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SEÑORES ASISTENTES

Preside el 1er Teniente Alcalde:  

D. José Luis Abad Abadía
Alcalde  en  funciones,  según  Resolución 
número 0003/2021, de fecha 13/01/2021.

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

Secretario Interventor  
Dña. Antonia Martínez Sepúlveda.

 

ACTA DE  SESION  EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA  POR  AYUNTAMIENTO 
PLENO  EL  DIA  DIECIOCHO  (18)  DE 
MARZO  DE  DOS  MIL  VEINTIUNO. 
(BORRADOR).

En Almudévar, siendo las veintiuna 
horas, del día dieciocho de marzo 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 en funciones según Resolución 
número 003/2021,  de fecha 13/01/2021 D. 
José  Luis  Abad  Abadía,  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:

La presente sesión extraordinaria es convocada y desarrollada bajo la presidencia del  Primer 
Teniente de Alcalde D. José Luis Abad Abadía que realiza las funciones de Alcalde (Resolución 
nº  003/2021 de 13 de enero de 2021) por  ausencia  del  Sr.  Alcalde Presidente D.  Antonio 
Labarta Atares, al estar enfermo y no poder ejercer su cargo de Alcalde- Presidente.

1º.-  ACUERDOS  QUE  PROCEDAN  SOBRE  APROBACIÓN  DE  EXPEDIENTE  DE 
MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL Nº2/2021 MODALIDAD SUPLEMENTO DE 
CRÉDITO. 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 11/03/2021, 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 11/03/2021, 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 once (11) de 
marzo y hoy día 18 de marzo a las 2021, 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 se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos:  
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“.PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 002/2021, 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:

Presupuesto de Gastos
Aumento de Gastos

Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe

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

275000,00

Suplemento de Crédito 3420 60900 3.6 Otras  inversiones  nuevas  en  infraestructuras  y  bienes  
destinados al uso general- Campo futbol césped artificial-

175000,00

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

15000,00

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

33000,00

Suplemento de Crédito 3230 63200 3.6 Edificios y otras construcciones- patio colegio 34000,00

Total Aumento 532.000,0
0

Esta modificación se financia con cargo al Remanente de Tesorería del ejercicio anterior, en los  
siguientes términos:

Presupuesto de ingresos

Aumento de Ingresos

Modificación Org. Eco. Denominación Importe

Aumento Previsiones Iniciales 87000 Para gastos generales 532.000,00
Total Aumento 532.000,00

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, 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…”

A continuación la presidencia abre el debate:
Toma la palabra el Sr. Concejal del Grupo Municipal CHA  D. Juan Carlos Jiménez Diaz. Que 
manifiesta en principio que cuarenta y ocho horas antes de la adopción del acuerdo se debió 
celebrar la Comisión que es el plazo marca la ley, no hoy una hora antes del pleno, pues no da 
tiempo a conocer la propuesta, ni a debatirla con los compañeros de grupo.
Por otro lado el presupuesto del  Ayuntamiento en cuanto a ingresos cuenta con dos millones 
doscientos mil euros;  que las modificaciones propuestas, ascienden mas o menos a setecientos 
mil  y para este Ayuntamiento es una cantidad importante, que ha costado mucho esfuerzo y 
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sacrificio de conseguir durante diez años de pagar de deuda y ahorrar, para en diez minutos 
decidir este proyecto si, este no, se podría consultar al pueblo. Ruego se retransmitan los plenos 
Dos comisiones de Hacienda han habido, esta última celebrada hace una hora y ya se han caído o 
han desaparecido las dos  propuestas hechas por este grupo, una de ellas el cementerio que es 
un servicio obligatorio para todos Ayuntamientos, parece ser que quedan pocos y la otra es la 
entrada a Almudévar por la travesía de la antigua carretera N-330, travesía que hace frontera entre 
Las Sabinas y el núcleo de Almudévar, y creo que tenemos que tener en cuenta que en dicha zona 
viven el 10 por ciento o mas de los vecinos residentes en el núcleo de Almudévar alrededor de 
doscientas personas. Solo se va a lo bonito, frente al servicio público y la seguridad, las tuberías 
sin arreglar ni renovar en cambio se plantea pavimentar, es como en una obra hacer la pared 
enyesar y pintar -pavimentar- y luego las rozas -cuando hay que arreglar averías- Vemos que cada 
pueblo 33.000 euros desconociéndose la finalidad a ojo, no se esta priorizando bien. El campo de 
futbol de césped artificial para categoría de futbol 7, No seria mejor, quitar el de hierba y poner una 
artificial  para  todo  el  campo,  tendría  mas  uso  por  todas  categorías,  menor  coste  para  el  
Ayuntamiento y se amortizaría pronto, que nos gastamos en campo de futbol  sobre doce mil 
quince mil euros anuales, 
Opino que están mal plateadas las prioridades, no hay costes calculados; esas son vuestras 
prioridades, no las que Almudévar, necesita, hay que darle otra vuelta más gorda.  Vamos a votar 
que No no solo a esta modificación presupuestaria sino también a la siguiente 

Toma la  palabra  la  Sra.,  Concejal  Doña  Claudia  Piraces  Atares,  presidenta  de  la  Comisión 
Informativa de Cuentas  y  Hacienda que manifiesta   el  que no hayamos hecho Comisión de 
Participación, no quiere decir que no se haya hablado y conectado con colectivos del municipio 
para  saber  sus  inquietudes,  hemos  incluido  a  todos   Colegio,  Instituto,  futbol,  los  barrios, 
asociaciones…. y servicios municipales obligatorios y necesarios se incluyeron inicialmente en el 
presupuesto del  2021  (Potabilizadora…etc.)  pero hay  otros  como peatonalización del  centro, 
pivotes, pavimentación de calles, son necesarios tanto y mas que el  cementerio y la entrada 
Almudévar por de N-330 y demandados por los vecinos.

Toma la palabra el Sr. Concejal de Grupo Municipal P.P D. Julio Riverola Atares Manifiesta que nos 
vamos a abstener,  nos llama la atención los cambios relevantes de la primera a la segunda 
Comisión, no dándonos tiempo para analizar, si todas o algunas de las inversiones propuestas son 
adecuadas y si estamos o no de acuerdo con ellas. Nos parece bien el tipo de inversiones pero no 
nos da tiempo a estudiarlas. Por ejemplo el césped del campo de futbol es un tema pensar en la  
parte que le toca a este Ayuntamiento, debería explorarse y hacer mejor. 
En cuanto a  la  inversión en el  Colegio no nos   toca,  es  el  Gobierno de Aragón a quien le 
corresponde la inversión, al Ayuntamiento le corresponde el mantenimiento.
Las  antiguas escuelas de los barrios o los edificios  de los barrios bien porque son nuestros 
edificios y necesitan intervenciones para ser adecuados al uso y objetivos marcados.
Nos parece bien el cementerio para más adelante y en cuanto a la travesía de la N-330 Cuando 
llegue el momento, que no se olvide que hace 10, 11 años se ofreció al Ayuntamiento  ese tramo y 
dotado económicamente para su ejecución y e PSOE lo rechazo, no lo quiso, y ahora este nuevo 
PSOE lo quiere acometer con fondos propios.

Toma  la  palabra  la  Presidencia  el  D.  José  Luis  Abad  Abadía  Alcalde  en  funciones,  según 
Resolución número 0003/2021, de fecha 13/01/2021.que hace constar: Que de la liquidación se 
desprende que tenemos aproximadamente un millón y medio de remanente de tesorería para 
gastos generales,  hacer esta primera fase de expedientes con financiación a cargo de dicho 
remanente es prudente, entendemos en este equipo de gobierno que son las más demandadas, 
arreglar el casco antiguo, el centro de Almudévar, calles sin baches.
En cuanto a los barrios se han ejecutado piscinas, abastecimientos, alumbrado, ahora toca los 
edificios, muy defectuosos para poder usarlos adecuadamente.
El  césped artificial  para instalar  en un nuevo campo de futbol  ,  junto  al  actual,  es  para las 
categorías inferiores, para las bases.
Se dejan pendientes, la construcción de un nuevo bloque nichos que hay que estudiar y mirar los 
gastos que parecen ser elevados, así como la rotonda de entrada Almudévar por N330, debido a 
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la complicación del expediente con expropiaciones, de por medio, que hay que valorar, suponen 
un  aumento  de  los  costes.  La  Pista  de  Pumtrak  la  dejamos  apartada  hasta  encontrar  una 
ubicación pública.
Si se puede invertir este año con cargo al remanente general de tesorería por la suspensión de las 
reglas fiscales adoptada por Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020, empezar 
por un importe aproximado de setecientos mil euros que es mas o menos la mitad del remanente 
general de tesorería es ser prudentes.

Sometida a votación la propuesta realizada por  la Comisión de Cuentas y Hacienda expuesta 
anteriormente, esta arroja el siguiente resultado: 

 Votos a favor: seis (06) 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. 

 Abstención:  tres  (03)  de  los  Señores  concejales  del  P.P.  D.  Julio  Riverola 
Atarés, Doña Olga Atarés Otín y Doña 

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

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 002/2021, 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:

Presupuesto de Gastos
Aumento de Gastos

Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe

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

275000,00

Suplemento de Crédito 3420 60900 3.6 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados 
al uso general- Campo futbol césped artificial-

175000,00

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

15000,00

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

33000,00

Suplemento de Crédito 3230 63200 3.6 Edificios y otras construcciones- patio colegio 34000,00

Total Aumento 532.000,00

Esta modificación se financia con cargo al Remanente de Tesorería del ejercicio anterior, en los 
siguientes términos:

Presupuesto de ingresos

Aumento de Ingresos

Modificación Org. Eco. Denominación Importe

Aumento Previsiones Iniciales 87000 Para gastos generales 532.000,00
Total Aumento 532.000,00

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:
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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…”

2º.-  ACUERDOS  QUE  PROCEDAN  SOBRE  APROBACIÓN  DE  EXPEDIENTE  DE 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº3/2021 MODALIDAD CRÉDITO EXTRAORDINARIO. Visto 
que existen gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, para los que no existe 
crédito en el vigente Presupuesto de la Corporación, por la Alcaldía se propuso la modificación de 
crédito extraordinario con cargo al remanente líquido de tesorería.

Visto que con fecha 11/03/2021, 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 11/03/2021, 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 vistos los dictámenes de la Comisión Informativa de Cuentas y Hacienda celebrada el once (11) 
de marzo y hoy día 18 de marzo a las 2021, 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 se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos:  

“...PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 003/2021, 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:

Presupuesto de Gastos
Aumento de Gastos

Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe

Crédito Extraordinario 1532 60900 1.6 Otras  inversiones  nuevas  en  infraestructuras  y  bienes 
destinados al uso general- Asfalto Variante Norte -

80000,00

Crédito Extraordinario 1330 62900 1.6 Otras  Inversiones  nuevas  asociadas  al  funcionamiento 
operativo de los servicios - peatonalización centro-

25000,00

Crédito Extraordinario 3330 63200 3.6 Edificios y otras construcciones - Antigua Escuela Valsalada- 33000,00

Crédito Extraordinario 9200 63201 9.6 Edificios y otras construcciones - Antiguo Ayto.  Artasona- 33000,00

Total Aumento 171.000,00

Esta modificación se financia con cargo al Remanente de Tesorería del ejercicio anterior,  
en los siguientes términos:
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Presupuesto de ingresos

Aumento de Ingresos

Modificación Org. Eco. Denominación Importe

Aumento Previsiones Iniciales 87000 Para gastos generales 171.000,00
Total Aumento 171.000,00

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 inexistencia 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...”

A continuación la presidencia abre el debate:
Toma la palabra el Sr. Concejal del Grupo Municipal CHA  D. Juan Carlos Jiménez Diaz. Que 
manifiesta en principio que cuarenta y ocho horas antes de la adopción del acuerdo se debió 
celebrar la Comisión que es el plazo marca la ley, no hoy una hora antes del pleno, pues no da 
tiempo a conocer la propuesta, ni a debatirla con los compañeros de grupo.
Por otro lado el presupuesto del  Ayuntamiento en cuanto a ingresos cuenta con dos millones 
doscientos mil euros;  que las modificaciones propuestas, ascienden más o menos a setecientos 
mil  y para este Ayuntamiento es una cantidad importante, que ha costado mucho esfuerzo y 
sacrificio de conseguir durante diez años de pagar de deuda y ahorrar, para en diez minutos 
decidir este proyecto si, este no, se podría consultar al pueblo. Ruego se retransmitan los plenos 
Dos comisiones de Hacienda han habido, esta última celebrada hace una hora y ya se han caído o 
han desaparecido las dos  propuestas hechas por este grupo, una de ellas el cementerio que es 
un servicio obligatorio para todos Ayuntamientos, parece ser que quedan pocos y la otra es la 
entrada a Almudévar por la travesía de la antigua carretera N-330, travesía que hace frontera entre 
Las Sabinas y el núcleo de Almudévar, y creo que tenemos que tener en cuenta que en dicha zona 
viven el 10 por ciento o más de los vecinos residentes en el núcleo de Almudévar alrededor de 
doscientas personas. Solo se va a lo bonito, frente al servicio público y la seguridad, las tuberías 
sin arreglar ni renovar en cambio se plantea pavimentar, es como en una obra hacer la pared 
enyesar y pintar -pavimentar- y luego las rozas -cuando hay que arreglar averías- Vemos que cada 
pueblo 33.000 euros desconociéndose la finalidad a ojo, no se está priorizando bien. El campo de 
futbol de césped artificial para categoría de futbol 7, No sería mejor, quitar el de hierba y poner una 
artificial  para  todo  el  campo,  tendría  más  uso  por  todas  categorías,  menor  coste  para  el  
Ayuntamiento y se amortizaría pronto, que nos gastamos en campo de futbol  sobre doce mil 
quince mil euros anuales, 
Opino que están mal plateadas las prioridades, no hay costes calculados; esas son vuestras 
prioridades, no las que Almudévar, necesita, hay que darle otra vuelta más gorda.  Vamos a votar 
que No no solo a esta modificación presupuestaria sino también a la siguiente 

Toma la  palabra  la  Sra.,  Concejal  Doña  Claudia  Piraces  Atares,  presidenta  de  la  Comisión 
Informativa de Cuentas  y  Hacienda que manifiesta   el  que no hayamos hecho Comisión de 
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Participación, no quiere decir que no se haya hablado y conectado con colectivos del municipio 
para  saber  sus  inquietudes,  hemos  incluido  a  todos   Colegio,  Instituto,  futbol,  los  barrios, 
asociaciones…. y servicios municipales obligatorios y necesarios se incluyeron inicialmente en el 
presupuesto del  2021  (Potabilizadora…etc.)  pero hay  otros  como peatonalización del  centro, 
pivotes, pavimentación de calles, son necesarios tanto y más que el  cementerio y la entrada 
Almudévar por de N-330 y demandados por los vecinos.

Toma la palabra el Sr. Concejal de Grupo Municipal P.P D. Julio Riverola Atares Manifiesta que nos 
vamos a abstener,  nos llama la atención los cambios relevantes de la primera a la segunda 
Comisión, no dándonos tiempo para analizar, si todas o algunas de las inversiones propuestas son 
adecuadas y si estamos o no de acuerdo con ellas. Nos parece bien el tipo de inversiones pero no 
nos da tiempo a estudiarlas. Por ejemplo el césped del campo de futbol es un tema pensar en la  
parte que le toca a este Ayuntamiento, debería explorarse y hacer mejor. 
En cuanto a  la  inversión en el  Colegio no nos   toca,  es  el  Gobierno de Aragón a quien le 
corresponde la inversión, al Ayuntamiento le corresponde el mantenimiento.
Las  antiguas escuelas de los barrios o los edificios  de los barrios bien porque son nuestros 
edificios y necesitan intervenciones para ser adecuados al uso y objetivos marcados.
Nos parece bien el cementerio para más adelante y en cuanto a la travesía de la N-330 Cuando 
llegue el momento, que no se olvide que hace 10, 11 años se ofreció al Ayuntamiento  ese tramo y 
dotado económicamente para su ejecución y el PSOE lo rechazo, no lo quiso, y ahora este nuevo 
PSOE lo quiere acometer con fondos propios.

Toma  la  palabra  la  Presidencia  el  D.  José  Luis  Abad  Abadía  Alcalde  en  funciones,  según 
Resolución número 0003/2021, de fecha 13/01/2021.que hace constar: Que de la liquidación se 
desprende que tenemos aproximadamente un millón y medio de remanente de tesorería para 
gastos generales,  hacer esta primera fase de expedientes con financiación a cargo de dicho 
remanente es prudente, entendemos en este equipo de gobierno que son las más demandadas, 
arreglar el casco antiguo, el centro de Almudévar, calles sin baches.
En cuanto a los barrios se han ejecutado piscinas, abastecimientos, alumbrado, ahora toca los 
edificios, muy defectuosos para poder usarlos adecuadamente.
El  césped artificial  para instalar  en un nuevo campo de futbol  ,  junto  al  actual,  es  para las 
categorías inferiores, para las bases.
Se dejan pendientes, la construcción de un nuevo bloque nichos que hay que estudiar y mirar los 
gastos que parecen ser elevados, así como la rotonda de entrada Almudévar por N330, debido a 
la complicación del expediente con expropiaciones, de por medio, que hay que valorar, suponen 
un  aumento  de  los  costes.  La  Pista  de  Pumtrak  la  dejamos  apartada  hasta  encontrar  una 
ubicación pública.
Si se puede invertir este año con cargo al remanente general de tesorería por la suspensión de las 
reglas fiscales adoptada por Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020, empezar 
por un importe aproximado de setecientos mil euros que es más o menos la mitad del remanente 
general de tesorería es ser prudentes.

Sometida a votación la propuesta realizada por  la Comisión de Cuentas y Hacienda expuesta 
anteriormente, esta arroja el siguiente resultado: 

 Votos a favor: seis (06) 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. 

 Abstención:  tres  (03)  de  los  Señores  concejales  del  P.P.  D.  Julio  Riverola 
Atarés, Doña Olga Atarés Otín y Doña 

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

A la vista del resultado el Pleno del Ayuntamiento, por mayoría absoluta del número legal de 
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Ayuntamiento de Almudévar

miembros adopta los siguientes acuerdos:

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 003/2021, 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:

Presupuesto de Gastos
Aumento de Gastos

Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe

Crédito Extraordinario 1532 60900 1.6 Otras  inversiones  nuevas  en  infraestructuras  y  bienes 
destinados al uso general- Asfalto Variante Norte -

80000,00

Crédito Extraordinario 1330 62900 1.6 Otras  Inversiones  nuevas  asociadas  al  funcionamiento 
operativo de los servicios - peatonalización centro-

25000,00

Crédito Extraordinario 3330 63200 3.6 Edificios y otras construcciones - Antigua Escuela Valsalada- 33000,00

Crédito Extraordinario 9200 63201 9.6 Edificios y otras construcciones - Antiguo Ayto.  Artasona- 33000,00

Total Aumento 171.000,00

Esta modificación se financia con cargo al Remanente de Tesorería del ejercicio anterior, 
en los siguientes términos:

Presupuesto de ingresos

Aumento de Ingresos

Modificación Org. Eco. Denominación Importe

Aumento Previsiones Iniciales 87000 Para gastos generales 171.000,00
Total Aumento 171.000,00

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 inexistencia 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 resolverla.

Sin nada más asuntos que tratar, siendo las veintidós horas el Sr. Presidente levanta la sesión, 
de la que se extiende la presente acta, de todo lo cual yo, el Secretario, certifico. 

ALCALDE                                              SECRETARIO

 


