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ACTA  DE  SESIÓN  EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA  POR  AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DIA VEINTICINCO DE ENERO 
DE DOS MIL VEINTITRES. (BORRADOR)

En Almudévar, siendo las veintiuna 
horas, del día Veinticinco  de enero de dos 
mil  veintitrés,  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:

Antes de comenzar la sesión del Plenaria, el Sr. Alcalde Presidente propone guardar un minuto de 
Silencio por el Fallecimiento de D. Carlos Til Bescós, Alcalde de la localidad vecina de Gurrea de 
Gallego, con el que tenía buena relación y han trabajado juntos en proyectos con las jorgeadas, 
carrera de Aspanoa, etc….en otras en las que ambos municipios tienen asuntos en común. 

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 
(29) de noviembre de 2022, repartido junto con la convocatoria.

Toma la palabra el Sr. Concejal D. Juan Carlos Jiménez Díaz, del grupo municipal CHA que 
manifiesta que en punto del Orden del día de  ruegos y preguntas  donde pone “…así sobre la 
carretera a Tardienta, manifiesta el Alcalde que todavía nos han contestado de Carreteras de 
DGA, que más interés que Almudevar tiene Tardienta en que se resuelva…” .
Dice el Sr. Concejal D. Juan Carlos Jiménez Díaz que con quien tenía que hablar manifestó el 
Alcalde era con el Ayuntamiento de Tardienta, con el Alcalde de esta localidad más 
concretamente;  NO con carreteras del Gobierno de Aragón. Ruega se rectifique en dicho 
sentido.

No existiendo alegación más alegaciones se somete a votación dicho borrador con la 
rectificación realizada por el Sr. Concejal de CHA, y se acuerda por Unanimidad de los diez  
(10) miembros  que asisten a la sesión en estos momentos y que suponen mayoría absoluta 
del  número  legal  de  miembros,  su  aprobación  con  la  rectificación  del  punto  de  ruegos  y 
preguntas, anteriormente expuesto.

2º DECRETOS ALCALDÍA. La Alcaldía da cuenta de los siguientes decretos.
2022-0345 SOLICITUD DE ADJUDICACION CENCESION DE COLUMBARIO Nº xx DEL 
CEMENTERIO DE ALMUDEVAR 
2022-0346 ADJUDICACION CONTRATO MENOR DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE 
CALLE PEDRO SAPUTO
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2022 -0347 APROBACION Y PAGO DE NOMINAS MES DE NOVIEMBRE DE 2022
2022-0348 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES 01-12-2022
2022-0349 RECONOCIMIENTO OBLIGACION POR SUMINISTRO BARREDORA-
ASPIRADORA VIALES
2022-0350 RECONOCIMIENTO OBLIGACION CERTIFICACION Nº 1-LIQUIDACION MEJORA 
SANEAMIENTO VALSALADA
2020-0351 Tarjetas de aparcamiento para personas con discapacidad Expediente 514/2022 
2023-0352 APROBACION DE CONVOCATORIA Y BASES PROCESO DE ESTABILIZACION 
TEMPORAL DE PLAZAS DE OCUPADAS POR PERSONAL TEMPORAL DEL 
AYUNTAMIENTO ALMUDEVAR - UNA PLAZA DE PEON ESPECIALISTA EN CABLES.
2022-0353 APROBACION CONVOCATORIA Y BASES DE PROCESO DE ESTABILIZACION 
TEMPORAL DE PLAZAS OCUPADAS POR PERSONAL TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO -
UNA PLAZA DE AZAFATO/A.
2022-0354 APROBACION CONVOCATORIA Y BASES DEL PROCESO DE ESTABILIZACION 
TEMPORAL DE PLAZAS DE OCUPADAS POR PERSONAL TEMPORAL DEL 
AYUNTAMIENTO ALMUDEVAR - DOS PLAZAS DE SOCORRISTAS DE PISCINAS-
2022-0355 APROBACION DE CONVOCATORIA Y BASES DE PROCESO DE 
ESTABILIZACION TEMPORAL DE PLAZA DE OCUPADA POR PERSONAL TEMPORAL DEL 
AYUNTAMIENTO ALMUDEVAR - UNA PLAZA DE AGENTE DE DESARROLLO LOCAL Y 
EMPLEO.
2022-0356 Licencias de parcelación o división de terrenos Expediente 467/2022 -Solicitud de 
división de dos parcelas rústicas polígono xx parcelas xx y xx 
2022-0357 Ocupación de vía pública Expediente 527/2022 -- Ocupación vía pública C/ Miguel 
Servet S/N, Almudévar –
2022-0358 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES 12-12-2022
2022-0359  Bajas en el Padrón Municipal de Habitantes EXPEDIENTE DE BAJA POR 
RENOVACION DE RESIDENCIA EXTRANJEROS - ENCARP Y NO ENCARP –
2022-0360 DECRETO DE LA ALCALDIA por el que se nombran a los miembros de la Comisión 
Mixta Paritaria de selección de alumnado y del personal del Programa Experiencial de Empleo 
y Formación denominado “RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES”. 
2022-0361 Licencia de primera ocupación de vivienda en xxxxxxxx, 
2022-0362 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES 15-12-2022
2022-0363 APROBACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE CONTRATO DE OBRAS 
PROYECTO DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE ASAFALTADO DE CAMINO SASO 
DE ACCESO AL NUCLEO DE ALMUDEVAR –
2022-0364 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES CERTIFICACION Nº 1 OBRAS 
REPARACION CAPA SUPERFICIAL VIALES EN ARTASONA LLANO.
2022-0365 RECONOCIMIENTO OBLIGACION CERTIFICACION Nº 1-LIQUIDACION 
REPARACION CAPA SUPERFICIAL VIALES EN VALSALADA.
2022-0366 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES 21-12-2022
2022-0367 Adjudicación Contrato Menor de Servicios consistente en la dirección, coordinación 
y monitoraje de las actividades deportivas del municipio de Almudevar .(Octubre 2022 a Enero 
2023) –
2022-0368 TRASMISIÓN TITULARIDAD DE LA LICENCIA A FAVOR DE xxxxxxxxxxx 
(GANADOS GORIZ S.C.)
2022-0369 APROBACION DE CIENTAS JUSTIFICATIVAS DE PROCEDIMIENTO Y 
CONVOCATORIA SUBVENCIONES A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO, DEL 
MUNICIPIO DE ALMUDEVAR PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES AÑO 
2022.
2022-0370 APROBACION Y PAGO DE NOMINAS MES DE DICIEMBRE Y EXTRA DE 2022 
2022-0371 DIETAS CORPORACION MUNICIPAL
2022-0372 PADRON ESCUELA INFANTIL NOVIEMBRE 2.022
2022-0373 KILOMETRAJES CORPORACION MUNICIPAL
2022-0374 KILOMETRAJE PERSONAL AYUNTAMENTO
2022-0375 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES 29-12-2022
2022-0376 RECONOCIMENTO CERTIFICACION Nº1-LIQUIDACION MEJORA 
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SANEAMIENTO ARTASONA LLANO
2022-0377 CERTIFICACION Nº2-LIQUIDACION OBRAS REHABILITACION Y MEJORA 
EDIFICIO MUNICIPAL C/MAYOR Nº16 VALSALADA
2022-0378 APROBACION CUENTA JUSTIFICATIVA SUBVENCIONES A ASOCIACIONES SIN 
ANIMO DE LUCRO PARA ASOCIACIONES DE VECINOS DEL MUNICIPIO DE ALMUDEVAR 
PARA AÑO 2 022
2022-0379 APROBACION CUENTA JUSTIFICATIVA CONCESION SUBVENCION 
NOMINATIVA RECOGIDA EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE 2022 A FAVOR DEL CLUB 
DEPORTIVO ELEMENTAL ALMUDEVAR 
2022-0380 Licencias de primera y segunda ocupación vivienda en xxxxxx, 
2022-0381 LIQUIDACION CONCEJALES ASISTENCIA SESIONES PLENO Y COMISIONES 
01-07-2022 A 30-12-2022
2022-0382 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES 30-12-2022
2022-0383 RESOLUCION SOLICITUD DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR 
QUEMADURA EN SU PANTALON PRODUCIDA POR CARRETILLA EL DOMINGO 11 DE 
SEPTIEMBRE EN FIESTAS DE ALMUDEVAR 2022.
2022-0384 Resolución expediente de Responsabilidad patrimonial tapa alcantarilla Valsalada. 
2022-0385 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES 30-12-2022
2023-0001 APROBACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL CONTRATO DE 
OBRAS PROYECTO BÁSICO Y EJECUTIVO DE ADECUACIÓN DE LAS ANTIGUAS 
ESCUELAS COMO CENTRO CÍVICO pza. de la Iglesia 5, San Jorge, Almudévar –
2023-0002 PROGRAMA DE COOPERACIÓN ECONÓMICA DE OBRAS Y SERVICIOS DE 
COMPETENCIA MUNICIPAL (POS) 2023: Colector aliviadero en la red de saneamiento de 
Almudévar
2023-0003 PROGRAMA DE COOPERACIÓN ECONÓMICA DE OBRAS Y SERVICIOS DE 
COMPETENCIA MUNICIPAL (POS) 2023: Mejoras en aceras de San Jorge
2023-0004 PROGRAMA DE COOPERACIÓN ECONÓMICA DE OBRAS Y SERVICIOS DE 
COMPETENCIA MUNICIPAL (POS) 2023: Ampliación cementerio-
2023-0005  Licencias de actividades comerciales y mercados Expediente 6/2023 Solicitud 
transmisión titularidad Bar Restaurante "Los Majos", Avda. del Rosario nº 30 (Almudévar) 
2023-0006 Reintegro de subvención a Diputación Provincial de Huesca Programa de 
Cooperación económica de obras y servicios de competencia municipal (POS) 2021.

3º INFORMES ALCALDÍA. La Alcaldía informa: 
Da cuenta de las obras de cerramiento de las múltiples obras de tapado de huecos, 
cerramiento y ventanas desde casa Ibort al patio del Colegio, para que los alumnos y 
profesores tengan acceso a la nave conocida como como de Ibort y que fue adquirida el año 
pasado. En cuanto a su adecuación a local deportivo se hará cargo el Gobierno de Aragón. 
Da cuenta de las Obras del acceso a Almudevar por  Camino Saso, donde han cedido un 
bodega al Ayuntamiento y se ha cambiado la red de agua.
Da cuenta de la paralización de las obras de conservación del Castillo por la existencia de un 
búho que al parecer para por allí a cazar, se ha comprobado que no anida en dichas piedras 
del castillo 
Informa de las obras de centro cívico San Jorge en las antiguas escuelas, que se están 
realizando con normalidad.
Desde el mes de julio del año pasado la empresa REDEXIS que es la encargada de 
distribución del gas en la Localidad de Almudevar, no pasa los recibos a los vecinos o si las 
pasan es un `precio estimado, no real, parece ser que tuvo un problema con la empresa 
anterior, por lo que  se teme que cuando llegue la lectura real sea un sablazo y si es muy 
excesivo la irán prorrateando   en varios meses
Informa de la asistencia al seminario de Aragón con luz propia; donde se expuso la demanda 
de suelo para parques eólicos y fotovoltaicos, de las Comunidades energéticas, de las placas 
solares como autoconsumo, así como la creación por parte de la Comunidad autónoma de una 
oficina para informarnos del tema a los municipios.
Dados por enterados pasan a tratar el siguiente punto del orden del día.
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4º.ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE DAR NOMBRE PROPIO AL TRAMO FINAL DE 
CAMINO DE LAS PILAS (TRAVESIA ). Resultando que por la Alcaldía se ordenó la incoación 
de expediente administrativo para la modificación de la denominación del tramo final de la Calle 
Camino de Las Pilas, que se bifurca en forma de T, a solicitud de los vecinos allí residentes, por 
tener problemas para identificar su vivienda, pues según catastro tienen la entrada por Calle 
Bodegas 3 y según Ayuntamiento CC/ Camino Las Pilas, nº1  cuando el numero 1 esta al  
empezar dicha calle  y no al final que es donde su ubica su domicilio y que proponen varios 
nombres a elegir, C/ del Cierzo , C/ del Atardecer; C/ Tozal de Guara 

Resultando que tramitado al correspondiente expediente administrativo se han incorporado al 
mismo informe favorables de los servicios técnicos Municipales y 
Considerando que el nombre propuesto respeta las prescripciones de la Ley 20/2022, de 19 de 
octubre, de Memoria Democrática.

Considerando que es obligación de este Ayuntamiento mantener actualizadas la nomenclatura 
y rotulación de las vías públicas y la numeración de los edificios, e informar de ello a todas las 
Administraciones Públicas interesadas, en virtud de lo establecido en el  artículo 75.1  del 
Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y  
Demarcación de las Entidades Locales.
Resultando que al afectar el cambio de denominación no solo a los ciudadanos, sino también a 
otras Administraciones Públicas y a servicios públicos y privados se estima conveniente dar la 
máxima difusión al cambio que se produzca.
En virtud de las atribuciones que al Pleno Municipal el  artículo 22.2 b de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-.

Tras un corto debate se acuerda por Unanimidad de los diez miembros asistentes a la sesión  
que suponen mayoría absoluta del número legal de miembros:

PRIMERO.- Aprobar el cambio de denominación de la parte final del Camino de las Pilas, que 
va desde dicho camino hasta la bifurcación por Calle del Cierzo, y la bifurcación denominarla 
Travesía del Atardecer según plano obrante en el expediente por los motivos anteriormente 
expuestos y que se tienen aquí por reproducidos a todos sus efectos.
 
SEGUNDO.- Notificar  la  Resolución  que  recaiga  al  interesado,  al  Instituto  Nacional  de 
Estadística, al Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria del Ministerio de Hacienda, 
al Registro de la Propiedad y a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, entre otros con los  
recursos administrativos pertinentes

TERCERO.- Dar difusión del cambio de denominación a través de los medios de comunicación 
local.
 
CUARTO.- Que por los servicios municipales se proceda a cambiar las placas y la señalización 
vertical que corresponda, con la nueva denominación, y a realizar los cambios oportunos en 
planos y documentos municipales.

5º  ACUERDOS  QUE  PROCEDAN  SOBRE  MODIFICACION  DE  LA  PLANTILLA  DE 
PERSONAL- Examinada la  propuesta de modificación de la plantilla y de la relación  de 
puestos  de trabajo para incluir las  modificaciones necesarias para el mejor desarrollo  del 
proceso  de  estabilización  previsto  en  la  Ley  20/2021, de  28  de  diciembre,  de  medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, creando  las plazas de 
personal laboral fijo que no existían en dicha plantilla de personal.

Además, en otro orden de cosas se propone la supresión de la plaza de auxiliar del servicio  
de telecentros, a jornada completa, ya que nunca desde su creación ha sido cubierta y al  
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entender que este proyecto-servicio está obsoleto en su objeto; pues en la actualidad existen 
ordenadores en todas las casas y es más casi todos los vecinos disponen y portan teléfono  
móvil que suple con creces las prestaciones y accesibilidad de la red del este servicio de 
telecentro.

Considerando que la propuesta de modificación ha sido objeto de negociación previa en la 
mesa de negociación, por aplicación de lo dispuesto en los artículos 34 y 37.1.c) del Texto 
Refundido de la Ley  del Estatuto Básico  del Empleado Público -TREBEP-, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,  habiéndose alcanzado acuerdo con las 
organizaciones sindicales.

Considerando que la aprobación de la  plantilla y de la relación  de puestos  de trabajo,  y 
consecuentemente de sus modificaciones, corresponde al Ayuntamiento Pleno, en virtud de 
lo previsto en el  artículo 22.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local -LRBRL-, sin que tal atribución pueda ser objeto de delegación.

Considerando  que  para  la  modificación  de  la  plantilla aprobada  junto  al  Presupuesto 
municipal deben seguirse los mismos trámites que para la aprobación de este último, por así  
exigirlo el artículo 126.3 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen 
Local -TRRL-.

Considerando  que  el  expediente ha  sido  dictaminado  favorablemente  por  la  Comisión 
Informativa de Personal celebrada el pasado 23 de enero del año en curso; junto a la de 
Seguimiento de V Convenio Colectivo Laboral de este Ayuntamiento de Almudevar  por así 
exigirlo entre otros, los  artículos 20.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 abril,  Reguladora de las 
Bases  del Régimen  Local  -LRBRL,  y 82, 123, 126 del  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales -ROF-.

Sometido a debate, La Sra. Concejal Doña Olga Atares Otin portavoz del del Grupo PP que 
se van abstener porque no se les ha dado la posibilidad de asistir, ni tan siquiera  on line  y  
no es la primera vez que pasa Nos gustaría asistir por lo que rogamos se hagan comisiones 
en horario de tarde y en otro orden de cosas no están conformes con amortizar la plaza del 
auxiliar de telecentro, no es un importe tan elevado y se va dejar a una persona en la calle.

Toma la palabra el Sr. Concejal de CHA D. Juan Carlos Jiménez Díaz, manifiesta que el va  
votar  que  si,  ruega  que  la  comisión  de  personal  sea  por  las  tardes  como  el  resto  de 
comisiones, y en cuanto a la plaza del auxiliar del telecentro entiende que ha de suprimirse 
por ser un servicio obsoleto, independientemente de si lo ocupa o no una persona, o de las 
personas que lo han ocupado.

Se somete  a  votación  la  propuesta  realizada  des  del  a  comisión  de  seguimiento  del  
Convenio y dictaminada por le Comisión de Personal conjuntamente arrojándola misma 
el siguiente resultado:

 Votos  a  favor:  Ocho (08)  de  los  emitidos  por  el  Sr.  Alcalde  D.  Antonio  Labarta
Atares, y los seis Sres. Concejales del PSOE D. José Luis Abad Abadía Doña Sofía
Avellanas  Montori,  Don José María  Alagón Laste,  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.

 Abstenciones:  dos  (02)   los  emitidos  por  los  Sres.  Concejales  del  P.P.  D.  Julio
Riverola Atares, Doña Olga Atares Otín

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

PRIMERO.- La modificación de la plantilla orgánica y la relación de puestos de trabajo en 
los siguientes términos:

1º LA CREACIÓN DE LOS SIGUIENTES PUESTOS DE TRABAJO:

 1.- Denominación: Agente de Desarrollo y Empleo Local 

Número de Plazas: una (01)  Adscripción: Servicio Secretaria.

Grupo: A2.- asimilado a grupo A2 

Titulación académica: Estar en posesión del Título Universitario de Grado

Personal: laboral Fijo y dedicación completa.

Forma de provisión : Concurso. Proceso de proceso de estabilización previsto en la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad 
en el empleo público.

Complemento destino: asimilado a nivel 20.

Complemento específico:  348,28 mensual 

-----------------------------------------------------------------------------

2.- Denominación:  Azafato/a. 

Número de Plazas: una  (01) Adscripción: Servicio Secretaria

Grupo: C2- Asimilado a Grupo C2 

Titulación académica: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente 

Personal: laboral Fijo y dedicación completa.

Forma de provisión: Concurso. Proceso de proceso de estabilización previsto en la  Ley 
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad 
en el empleo público.

Complemento destino: asimilado a nivel 16

Complemento específico: 297,09  anual

----------------------------------------------------------------------------------------------------

3.- Denominación:  Socorristas – en piscinas municipales.

Número de plazas: dos (02) . Adscripción: Servicio de deportes

Grupo:  C2 Asimilado a Grupo C2 

Titulación académica Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente 
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Personal: laboral Fijo- Discontinuo y dedicación  jornada completa de lunes a domingo 37 
horas y media semanales en el periodo estival de piscinas que va del 1 de junio al 15 de 
Septiembre 

Forma de provisión : Concurso . Proceso de proceso de estabilización previsto en la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad 
en el empleo público.

Complemento destino: asimilado a nivel 14

Complemento específico: 59,72  mensual.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

2º.- AMORTIZACION O SUPRESION  de la siguiente plaza: 

3.- Denominación:  Auxiliar de telecentros  

Número de plazas: una (01) . Adscripción: Servicio de telecentros municipales

Grupo: C2  Asimilado a Grupo C2 

Titulación académica: título de graduado escolar, formación profesional de primer grado o 
título equivalente.   

Personal: laboral Fijo y dedicación completa.

Forma de provisión: Oposición.

Complemento destino: asimilado a nivel 16

Complemento específico: 169,38 mensual .

---------------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.- Publicar el acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de 15 días 
hábiles,  al  objeto  de  que  los  interesados  puedan  examinarlo  y presentar  las 
reclamaciones  que  consideren  oportunas,  ante  el  Ayuntamiento  Pleno.  Asimismo,  se 
publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en su sitio web.

TERCERO.-  El  acuerdo  se  considerará  definitivamente  aprobado  si  durante  el  citado 
plazo no se presentan reclamaciones,  a cuyo efecto  la  Alcaldía  elevará el  acuerdo a 
definitivo y ordenará su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

En el caso  de que se presenten reclamaciones se elevará, en el plazo de un mes, al  
Ayuntamiento  Pleno,  propuesta  de  estimación  o  desestimación  de  las  mismas  y de 
aprobación definitiva de la  modificación de la plantilla y de la relación  de puestos  de 
trabajo (art. 169.1 TRLRHL).

6ºACUERDOS  SOBRE  INCREMENTOS  RETRIBUTIVOS  DE  LOS  EMPLEADOS 
PUBLICOS PARA EL EJERCICIO 2023.  A tenor de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, (publicada en el BOE núm. 308 
de 24 de Diciembre de 2022  y con entrada en vigor el 1 de enero de 2023), establece un  
aumento de retribuciones del 2,5 por ciento,  sobre las percibidas a 31 diciembre de 2022 
para los empleados públicos con efecto desde el uno (01) de enero de 2023. 
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Igualmente en dicha norma se establece un incremento vinculado a la evolución del Índice 
de Precios al Consumo Armonizado (IPCA). Si la suma del IPCA del año 2022 y del IPCA 
adelantado del mes de septiembre de 2023 fuera superior al 6 por ciento, se aplicará un 
incremento retributivo adicional máximo del 0,5 por ciento.

A estos efectos, una vez publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) los datos 
del IPCA adelantado del mes de septiembre de 2023, se aprobará la aplicación de este 
incremento mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, que se publicará en el BOE.

Los gastos de acción social no podrán incrementarse, dice la LPGE del ejercicio 2023; en 
términos globales, respecto a los de 2022. A este respecto, se considera que los gastos 
en concepto de acción social  son beneficios,  complementos o mejoras distintos a las 
contraprestaciones  por  el  trabajo  realizado  cuya  finalidad  es  satisfacer  determinadas 
necesidades consecuencia de circunstancias personales del citado personal al servicio 
del sector público.

El  expediente ha  sido  dictaminado  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de 
Personal celebrada el pasado 23 de enero del año en curso; junto a la de Seguimiento de  
V Convenio Colectivo Laboral de este Ayuntamiento de Almudevar .

Tras un corto debate, los Sres. Concejales asistentes en estos momentos a la sesión diez 
(10) que  suponen  mayoría  absoluta  del  número  legal  de  miembros   acuerdan  por
Unanimidad:

Primero.- El incremento de 2,5% sobre las retribuciones percibidas a 31 diciembre de 
2022,  desde   uno  de  Enero  a   treinta  y  uno  de  Diciembre  del  ejercicio  2023  y  en 
consecuencia  se  acuerda  que  la  masa  salarial  del  personal  laboral  para  este  2023 
incrementada en el porcentaje antes referenciado (2,50 %). Dicho incremento se realizará 
de oficio desde este Ayuntamiento.

Segundo .- Distribuir, de conformidad con el acuerdo adoptado en negociación, el referido 
incremento  de  la  forma  que  a  continuación  se  indica,  quedando  modificados  los 
conceptos  retributivos  (salario  y  complementos)  incluidos  en  las  tablas  salariales 
aplicables a los Grupos profesionales vigentes 

Tercero.- Publicar la masa salarial aprobada en la sede electrónica de la Corporación y 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca en el plazo de 20 días.

7ºAPROBACION  DEL  PRESUPUESTO  GENERAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE 
ALMUDEVAR.  Ejercicio 2023. La Alcaldía  cede la  palabra a  la  Sra.  Concejal,  Doña 
Claudia Piracés Atarés, que explica el presupuesto municipal para el ejercicio 2023, 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 novecientos diez mil setecientos treinta euros (2.910.730,00.-€).

El  Sr.  Alcalde abre el  debate y da palabra a los Concejales portavoz de los distintos  
grupos políticos.

Toma  la  palabra  el  Sr.  Concejal  del  Grupo  Municipal  CHA  que  manifiesta  que  se 
abstendrá al igual que lo hizo en la Comisión de Cuentas y Hacienda, si bien es cierto que 
se  han  recogido  las  propuestas  que  hicimos  en  la  Comisión  informativa.  En  este 
presupuesto existe indefinición al quedarse en el aire varias partidas abiertas con un euro,  
sin proyecto, sin coste previsto, Ejemplo habláis del bien que se adquirió a Ibort para 
ampliar instalaciones en  el Colegio público;  está previsto un euro y por otro lado el Sr.  
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Alcalde informa en un punto anterior del Orden del día  que ya se está acondicionando, el  
Sr. Alcalde ha descrito las obras que se están haciendo, que imagino costaran dinero y 
pregunta ¿porque no se pone lo previsto en gastar en vez de un euro? y como esa partida 
otras; Pregunta el Sr. Concejal por las obras de la plaza y porque no se pone lo que van a 
costar, en realidad  No está bien definido, nos vamos a abstener

A continuación toma la palabra el Sr. Concejal D. Julio Riverola Atares, que manifiesta 
que nuestras diferencias como ya sabéis son grandes en cuanto a reducción del gasto y 
proporcionalmente  a  la  bajada  de  los  impuestos,  nos  pondremos  nunca  de  acuerdo 
hemos participado en los debates y comisiones y nuestras propuestas de la megafonía de 
en las Sabinas y la peatonalización y señalización han sido recogidas, aunque sea con un 
euro.  Desde que suspendieron las  Reglas fiscales, año 2020 apreciamos que las cosas 
se hacen peor, no se aprueba el presupuesto en plazo, existen a lo largo de los ejercicios 
varios  reconocimientos  extrajudiciales  de  obligaciones,  falta  previsión  con  múltiples 
expedientes de modificación de crédito, no se hace una buena gestión, los Remanentes 
de Tesorería se gastan en gastos corrientes, no nos queda más remedio que por todo ello 
votar en contra.

Toma la palabra La Sra. Presidenta de la Comisión informativa de Cuentas y Hacienda 
que manifiesta que el presupuesto como su nombre indica es una previsión económica, 
que lo largo del año puede verse modificada, como dispone la Ley Haciendas Locales.

El Sr. Alcalde contesta que como se ha dicho el presupuesto es una previsión, Almudevar 
va hacia delante y a veces hay que modificar el presupuesto 

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 
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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.

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 29 
de Diciembre de 2022, 9 y 17 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.

Debatido el tema, sometido a votación  la misma arroja el siguiente resultado: 

 Votos a favor: siete (07) de los emitidos por el Sr. Alcalde D. Antonio Labarta
Atares, y los seis Sres. Concejales del PSOE D. José Luis Abad Abadía Doña
Sofía Avellanas Montori,  Don José María Alagón Laste,  Doña Claudia Piraces
Atares, Doña Nora Otín Ciprés, Doña Bárbara Labarta Pequerul.

 Votos en contra: dos (02)  los emitidos por los Sres. Concejales del P.P. D. Julio
Riverola Atares, Doña Olga Atares Otín
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 Abstenciones:  Una  (01)  voto  emitido  por  Sr.  Concejal  de  CHA  D.  Juan  Carlos
Jiménez Díaz.

A la vista del resultado de la votación por siete (07) votos a favor que suponen mayoría 
absoluta del número legal de miembros SE ACUERDA:

Primero.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General de este Ayuntamiento, para 
el ejercicio económico 2023, 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:

AYUNTAMIENTO DE ALMUDEVAR 
PRESUPUESTO 2023

Estado de gastos Ayuntamiento
Denominación Almudevar

Capítulo I  .-Gastos Personal 1151198,96
Capitulo II .-Gastos en bienes corrientes y 
servicios. 1283634,00
Capitulo III.- Gastos Financieros 11200,00

Capítulo IV.- Transferencias corrientes 87800,00
Capítulo V.- F. Contingencia y otr imprevisto  

Capítulo VI.- Inversiones Reales 368897,04
Capítulo VII.- Transferencia de capital 8000,00

Capítulo VIII .- Activos Financieros  
Capítulo IX .- Pasivos Financieros  

Total Presupuesto 2910730,00

Estado de Ingresos Ayuntamiento
Denominación Almudevar

Capítulo I  .-Impuestos Directos 1199000,00
Capitulo II .-Impuestos Indirectos 99000,00
Capitulo III.- Tasas y otros Ingresos 408101,00
Capítulo IV.- Transferencias corrientes 975419,00
Capítulo V.- Ingresos Patrimoniales 39010,00
Capítulo VI.- Enajenaciones de inversiones 
real  
Capítulo VII.- Transferencias de capital 190200,00
Capítulo VIII .- Activos Financieros  
Capítulo IX .- Pasivos Financieros  

Total Presupuesto 2910730,00

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.
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8º  INFORMES  DE  MIEMBROS  DE  LA CORPORACIÓN  Abre  la  Alcaldía  el  turno  de  los 
Presidentes  de  las  comisiones  informativas  del  Ayuntamiento  para  que  informen  de  sus 
actividades.

      Toma la palabra el Sr. Concejal D. Joaquín Abiol Abad, presidente de la Comisión de 
Protección Civil, informando que se había preparado el dispositivo de nieve, varios equipos,  
sal…pero al final no ha hecho tanto frio y no ha hecho falta. Da cuenta de la supresión de la  
cabina de telefónica de la Plaza España.

    Toma la palabra seguidamente Doña Barbara Labarta Pequerull, Concejal y 
Presidente de la Comisión informativa de Festejos, informa sobre Carnaval que se celebrara en 
Almudevar el próximo 25 de febrero, con actividades para pequeños, medianos y adultos hay 
premios para todos y para participar al concurso hay que apuntarse del 13 al 25 de febrero en  
los bares de la plaza.

     Toma la palabra la Sra. Concejal Doña Sofia Avellanas Montori, Presidente de 
la Comisión de Cultura y Educación, Que Agradece a xxxxxxxxxxxx su colaboración 
desinteresada en cabalgata de Reyes, que fue muy emotiva y toda una sorpresa con 
Mayúsculas. Da cuenta del Certamen de teatro XXI edición ya, que desarrollará durante el mes 
de febrero y marzo, los fines de semana, así como del concurso de presentadores, en 
colaboración con IES de Almudevar y del concurso de dibujo en la Biblioteca Municipal.
Da cuenta de la Celebración del día de la Mujer y la Niña en la Ciencia el próximo 10 de febrero 
donde tendremos como acto central una Mesa redonda con 4 mujeres científicas de 
nuestra localidad, moderador xxxxxxxxxx. Mañana “ Sembrando desarrollo “ exposición a 
partir de las  cinco y media en sala junto a la biblioteca municipal. 
Da cuenta de la invitación de las Amas de Casa a las Concejalas para asistir a la celebración 
de las fiestas de Santa Agueda.

9º RUEGOS Y PREGUNTAS. Abre el Sr. Alcalde el turno de Ruegos y Preguntas  
Toma la palabra el Sr. Concejal del Grupo Municipal de CHA D. Juan Carlos Jiménez Díaz, que 
pregunta que va pasar con el contrato de actividades deportivas en el gimnasio y pabellón que 
al parecer termina el 30 de enero y no se ha licitado. Ya desde el 17 de noviembre del año 
pasado, dijimos que no podía ser tal y como se estaba llevando, que habría que solucionarlo y 
el día 31 de enero acaba Falta una semana y no sabemos que va pasar con el deporte en 
Almudevar, se va cerrar el día 1 de febrero? 

El Sr. Alcalde dice que se va a regularizar.
Pregunta el Sr. Jiménez Díaz  cuanto se ha recaudado por los veladores y reitera nuevamente 
su pregunta por el estado de los bienes patrimoniales, si esta arrendados embargados con 
cargas sin ellas…cuando le va entregar la información que ha solicitado varias veces en 
distintos plenos.

Toma la palabra la Sra. Concejal Doña Olga Atares Otín, portavoz del Grupo Municipal PP  que 
pregunta sobre la obra de pavimentación de la Calle Pedro Saputo y por el expediente de 
responsabilidad patrimonial en las fiestas, donde una carreterilla le quemo un pantalón a un 
vecino.  Pregunta por el Convenio del fútbol que se esta negociando. Por el Plan de restitución 
del  pantano y la  Ermita  si  hay avances.   Pregunta por  la  oleada de robos que hay en la  
Comarca y mas concretamente aquí  en el  polígono,  que ya han robado dos veces por  lo 
menos,  si  se  han  tomado  medidas.  Solicita  una  relación  de  los  equipos  informáticos  del 
telecentro, licencias y programas que tienen y usan, igualmente solicita listado de liquidaciones 
de plenos y Comisiones informativas, que se envie por e-mail. 

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




