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ACTA DE  SESIÓN  ORDINARIA 
CELEBRADA  POR  AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DIA VEINTICINCO DE ABRIL 
DE DOS MIL VEINTIDOS.  (Borrador )

En Almudévar,  siendo las veintiuna 
horas, del día Veinticinco de abril  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  diez 
minutos una vez comprobada la existencia 
del  quórum necesario para que pueda ser 
iniciada, se procede a conocer los siguientes 
asuntos incluidos en el orden del día:

1º  APROBACIÓN  BORRADOR  SESIÓN  ANTERIOR    El  Sr.  Alcalde  pregunta  si 
alguien tiene que formular alguna observación al borrador de la sesión extraordinaria celebrada 
el   tres  de  febrero  de  dos  mil  veintidós  que  se  adjuntó  a  la  convocatoria.  No  existiendo  
alegación alguna.

Se somete  a  votación  el  borrador,  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, tal como estaba redactado.

2º DECRETOS ALCALDÍA.  Por la Alcaldía se da cuenta de los siguientes decretos o 
Resoluciones adoptadas desde la última sesión 
0073/2022 CONVOCATORIA SESION EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
A CELEBRAR EL 30 MARZO DE 2022.
0074/2022 SOLICITUD DE OCUPACION EL PROXIMO 2  ABRIL EN PLAZA ESPAÑA DE 
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ALMUDEVAR PARA INSTALAR UNA MESA INFORMATIVA.
0075/2022 TRANSMISION DE TITULARIDAD DE BAR MESTIZO.
0076/2022 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES 29-03-2022
0077/2022 SOLICITUD DE OCUPACION EL PROXIMO 2 ABRIL EN PLAZA ESPAÑA DE 
ALMUDEVAR PARA INSTALAR UNA MESA INFORMATIVA –
0078/2022 Decreto de aprobación solicitud de subvención para la realización de actividades de 
educación y difusión medioambiental
0079/2022 Decreto de aprobación de la solicitud del Plan de Concertación para actividades de 
cultura de la Diputación Provincial de Huesca
0080/2022 Decreto de solicitud del Plan de Concertación para actividades de promoción de la 
lectura de la Biblioteca Pública Municipal
0081/2022 APROBACION NOMINAS MARZO 2.022
0082/2022 APROBACION LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021 –
0083/2022 Ampliación de horario para la Gatera, calle mayor, 79, el día 2 de abril.
0084/2022 ADJUDICACION  CONTRATO  MENOR  DE  SERVICIOS,  SOBRE  DIRECCION, 
COORDINACION Y MONITORAJE DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO 
DE ALMUDEVAR.
0085/2022 PADRON AGUA 2º SEMESTRE 2.021
0086/2022 PADRON ALCANTARILLADO 2º SEMESTRE 2.021
0087/2022 APROBACION CERTIFICACION OBRA Nº3 DE CONSTRUCCION DE CAMPO DE 
FUTBOL SIETE DE CESPED SINTETICO EN ALMUDEVAR
0088/2022 RESOLUCION  DE  TRANSMISION  LICENCIA  DE  TAXI  DE  xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx A  xxxxxxxxxxxxx
0089/2022 LICENCIA  DE  SEGREGACION  DE  FINCA  RUSTICA  PARA  POSTERIOR 
AGRUPACION A OTRA. Expte nº 130/2022
0090/2022 Transmisión de titularidad de Bar Plaza España, 1 BAR SAMUEL.
0091/2022 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES 07-04-2022
0092/2022 PROVISIONAL FIESTAS SAN JORGE ABRIL 2.022
0093/2022 Comunicación previa de obra menor para cerrar una terraza C/Joaquín Costa, 12 
(Almudévar) –
0094/2022 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES DIETAS TRIBUNAL OPOSICION OFICIAL 2ª 
SERVICIOS MULTIPLES
0095/2022 LICENCIA DE OBRAS PARA EL DERRIBO DE INMUEBLES SITOS EN LA CL 
ESCUER, Nº 19 Y 21 DE ALMUDÉVAR –
0096/2022 REHABILITACIÓN  DE  EDIFICACIÓN  SITA  EN  CALLE  ALCALA,  10.  T.M. 
ALMUDÉVAR –
0097/2022 DESESTIMACION DE RECURSO REPOSICION AL CONCURSO DE PROYECTOS 
DE PARA LAS OBRAS DE REMODELACION DE LA PLAZA ESPAÑA DE ALMUDEVAR Y 
ADECUARLAS A EQUIPAMIENTO INCLUIDO EN EL PGOU EN VIGOR DEL MUNICIPIO –
0098/2022 DECRETO APROBACION DE INICIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION DEL 
SERVICIO  DE  ASESORIA  TECNICA  EN  MATERIA  URBANISTICA  REALIZADA  POR 
ARQUITECTO SUPERIOR. MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. –
0099/2022 APROBACION EXPEDIENTE DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASESORIA 
TECNICA  EN  MATERIA  URBANISTICA  REALIZADA  POR  ARQUITECTO  SUPERIOR. 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. –
0100/2022 ECRETO  DE  APROBACION  INICIO  DEL  EXPEDIENTE  DE  CONTRATO 
SERVICIOS  DE  ASESORIA JURÍDICA EN MATERIA URBANÍSTICA RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL Y SANCIONADORA, ETC…REALIZADA POR LICENCIADO EN DERECHO 
COLEGIADO (LETRADO) 
0101/2022 Inspección  Obras  en  Calle  Las  Ciencias.     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx NO  tiene 
licencia –
0102/2022 inspección de obras en Avda. Alfonso I nº 5 Almacén
0103/2022 Inspección obras en c/ Padre Avellana, 21 –
0104/2022 APROBACION EXPEDIENTE CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASESORIA 
JURÍDICA  EN  MATERIA  URBANÍSTICA  RESPONSABILIDAD  PATRIMONIAL  Y 
SANCIONADORA,  ETC…REALIZADA  POR  LICENCIADO  EN  DERECHO  COLEGIADO 
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(LETRADO) –
0105/2022 PADRON FISCAL ESCUELA INFANTIL MARZO 2.022
0106/2022 Decreto General de Ampliación Horario Semana Santa
0107/2022 Renovación de Tarjeta de aparcamiento para personas con discapacidad –
0108/2022  APROBACION DE EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS Nº 4/2022 
MODALIDAD GENERACION DE CREDITOS 
0109/2022 APROBACION  EXPEDIENTE  DE  MODIFICACION  DE  CREDITOS  Nº3  /2022 
MODALIDAD GENERACION DE CREDITOS. 
Dándose por enterados, manifiesta su aprobación  pasan a tratar el siguiente punto del orden 
del día.

3º INFORMES ALCALDÍA. La Alcaldía informa:
De la terminación del  plazo para la presentación del  concurso de proyectos  para la 

remodelación de la plaza España de Almudevar, Se han presentado sobre 10 licitadores.
Da  cuenta  de  la  medalla  o  galardón  entregado  al  merito  por  su  labor  Social  a  la  

asociación  ASPANOA,  el  próximo  15  de  Mayo  la  presentaran  aquí  en  Almudevar,  en  la 
Residencia de Almudevar.

Se han disparado la instalación de fotovoltaica y parques eólicos, desde la Comunidad 
Autonoma hacen llamamiento para favorecer la instalación.

Las  empresas  Enel  e  Iberdrola  están  llamando  a  propietarios  de  fincas  para  la 
instalación de molinos, ofrecen contrato de cesion a 30 años, y pagan entre 1400 y 1500€ eso 
si pierden la PAC y están valorando competencias entre empresas, siendo el punto de reogida 
para  Iberdrola  en  Tardienta  y  Enel  en  zona  estación  eléctrica  de  Almudevar  ha  pedido 
ampliación en zona eléctrica entrando a Zaragoza.

En cuanto al tema de xxxxxxxxxxxx ha tenido el ayuntamiento varias reuniones, de las  
cuales se ha sacado en claro que el Ayuntamiento solo es mediador, no tiene porque ponerse a 
organizar y de la reunión mantenida el sábado Santo se quedo que se reúnan las tres quintas 
20,21 y 22 que se junten en la subida, bajada y rondas. En las presentaciones, peñas etc  ellos 
decidencomo lo hacen. 

Informa que La cena es el dia 27 de agosto en la Cocina de xxxxxxxxxxxxxxx, hay sitio 
para 540 personas y si son 1000 sera en el pabellón 

Informa que el  uno de Mayo habrá Romería de Santo Domingo que finalizara en el 
nuevo sitio donde se ubica la ermita, donde este año provisionalmente habrá una carpa, para 
celebrar.

Dándose por enterados, pasan a tratar el siguiente punto del orden del día

4º.- SUBSANACIÓN DE ERRORES DE ACUERDOS ADOPTADOS EL  PASADO 31 
DE MAYO DE 2021  SOBRE CESIÓN GRATUITA AL INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA 
DE LAS PARCELAS CATASTRALES xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Y xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
PARA LA REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL DE SUELOS Y DEPURADORA DE AGUAS 
RESIDUALES  DE  CONFORMIDAD  CON  LO  ESTABLECIDO  EN  CONVENIO  DE 
COLABORACIÓN  ENTRE  DIPUTACIÓN  PROVINCIAL  DE  HUESCA,  INSTITUTO 
ARAGONÉS  DEL  AGUA  Y  AYUNTAMIENTO  DE  ALMUDÉVAR  A  DE  FECHA  6  DE 
SEPTIEMBRE  DE  2005.    Por  la  Secretaria  se  da  cuenta  del  escrito  recibido  el  Instituto 
Aragones  del  Agua  donde  ponen  de  manifiesto  el  error  de  transcripción  existente  en  el 
expediente nº 244/ 2020,  solicitando su rectificación o subsanación ya que de no hacerlo no se 
podrá inscribir la cesión acordada  en el Registro de la Propiedad, los errores se encuentran en 
los siguientes términos:

1º)Las referencias catastrales  las recogidas el  en expediente y allí  donde dice  “…
Referencias  según  Catastro   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y  donde 
aparezcan dichos términos Debe de decir:

Referencias según Catastro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2º) Donde dice: “…. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 de Huesca Tomo 
1884, Libro 185, Folio 97 Finca 15914. ..” y donde aparezcan estos termino

 Debe decir:
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Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 de Huesca Tomo 1884, Libro 185, 
Folio 87 Finca 15914..”

Ambos errores son errores de transcripción o de hecho, que no afectan a la voluntad, ni 
a lo acordado por este Ayuntamiento en cumplimiento del Convenio firmado en su día, al ser un 
error de hecho de copia incompleta u errónea de números según lo dispuesto en el  artículo 
109.2 de la  Ley  39/2015,  de 1 de octubre,  de  Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas donde se dice: 

“Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de 
oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes 
en sus actos.”

               Es por lo que el  Pleno de este Ayuntamiento tras un corto debate,  por 
Unanimidad de todos sus miembros que asisten a la sesión diez (10) y que supone mayoría  
absoluta del numero legal de miembros ACUERDAN 

PRIMERO.-   Subsanar  los  acuerdos  adoptados  en  la  sesión  de  carácter  ordinario 
celebrada el  31 de mayo de 2021 en el  punto cuarto del  Orden día al  tratar   sobre cesión 
gratuita al Instituto Aragonés del Agua de las parcelas catastrales   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Y   

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  para  la  regulación  patrimonial  de  suelos  y  depuradora  de  aguas   
residuales de conformidad con lo establecido en el convenio de colaboración entre diputación  
Provincial de Huesca, Instituto aragonés del agua y Ayuntamiento de Almudévar de fecha 6 de  
Septiembre de 2005 quedando del siguiente tenor literal una vez SUBSANADO 

“…Por el Sr. Secretario se da cuenta del expediente tramitado en cumplimiento de lo  
acordado por el Pleno en sesión  de carácter ordinario celebrada a  fecha  veintinueve (29) de  
marzo  de  2021  para  la  cesión  gratuita  a  la  Diputación  General  de  Aragón  –  INSTITUTO 
ARAGONES DEL AGUA., para la regularización patrimonial del suelo y depuradora de aguas 
residuales de Almudévar, de conformidad con lo establecido en la Clausula décimo sexta de 
Convenio de colaboración de 6 de septiembre de 2005 suscrito entre Diputación Provincial de 
Huesca, Ayuntamiento de Almudévar e Instituto Aragonés del Agua, dando así cumplimiento al 
mismo, la finca rustica de naturaleza de propio o patrimonial que a continuación se describe:

      “ ….CAMPO de regadío parcela sita en paraje Camino, Morraletes y Val de Purroy 
de  diez  mil  cuatrocientos  setenta  y  dos  metros   setenta  y  seis  centímetros  decímetros 
cuadrados. Cuyos linderos son Norte. Resto de finca Matriz, Sur: Barranco de Azud Este José  
Ángel Vera Labarta Oeste Camino. …”

Inscrita en el inventario Municipal de bienes  con Numero 1/000000336, de Calificada 
como bien inmueble de naturaleza  Rustica y clasificación  jurídica  patrimonial. De superficie 
diez mil cuatrocientos setenta y dos metros  setenta y seis centímetros decímetros cuadrados.  
(10472,76m2) .Valorada en cincuenta y ocho mil  trescientos  nueve euros  con setenta y un 
céntimo (58.309,71.-e) Ref. 22027B50305015 polígono 503 parcela 5015.

Inscrita en el  Registro de la Propiedad número 2 de Huesca Tomo 1884,  Libro 185,  
Folio 87 Finca 15914. 

Referencias según Catastro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
superficie según catastro de diez mil ochenta y ocho metros cuadrados 

En dicha finca se encuentra construida la depuradora municipal e instalaciones anexas 
cuya  gestión  y  explotación  se  realiza  y  lleva  a  cabo  por  el  Instituto  Aragonés  de  Agua,  
Institución perteneciente a la Comunidad Autónoma de Aragón.

Haciendo constar  que dichos bienes no son precisos para la ejecución de planes y 
proyectos aprobados o en trámite, ni es previsible que sean necesarios para la entidad local,  
así como que dicha cesión será efectiva mientras el  Instituto Aragonés del  Agua,  organismo  
perteneciente al Gobierno de Aragón, lleve a cabo la gestión y explotación de la depuradora y 
edificios anexos y que revertirá al Ayuntamiento de Almudévar desde tan pronto como dicha 
Institución dejase de prestar el servicio

El expediente instruido ha estado expuesto al público en la Secretaría Municipal previo 
anuncio insertado en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de La  
Provincia  de  Huesca  número  95  correspondiente  al  día  cuatro  (04)  de  mayo  de  dos  mil 
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veintiuno  por plazo de quince días hábiles.
Que expirado dicho plazo, que comenzó el día cinco (05) de mayo de 2021 y termino el 

día  veinticinco  de  mayo  de  2021,  contados  ambos  inclusive,  NO  se  han  presentado 
observación  ni reclamación alguna contra el mismo.

 Estimando el Pleno del Ayuntamiento que la cesión a Diputación General de Aragón – 
INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA, redunda y redundará de forma muy positiva, en beneficio 
de todos los habitantes, y  restauración del medio ambiente, velando así por la utilización de un 
uso racional de los recursos naturales, mejorando la calidad de vida, así como proceder a la 
regularización  patrimonial  del  suelo  y  depuradora  de  aguas  residuales  de  Almudévar,  de 
conformidad con lo establecido en la Clausula decimosexta de Convenio de colaboración de 6 
de  septiembre  de  2005  suscrito  entre  Diputación  Provincial  de  Huesca,  Ayuntamiento  de 
Almudévar e Instituto Aragonés del Agua.

Seguidamente, los miembros de la Corporación que asisten a la sesión, enterados de 
cuanto precede y en particular del resultado de la exposición pública del expediente deliberan 
sobre los diversos aspectos del mismo,  

Considerando suficientemente debatido el asunto, el Sr. Presidente somete a votación 
la aprobación del expediente de referencia que arroja  siguiente resultado:

  Votos a favor. Once (11) votos 
Votos en contra: cero, 
        Abstenciones: cero,
 En consecuencia  el  Pleno  de  esta  Corporación  con  el  voto  favorable  de  la 

mayoría absoluta del número legal de sus miembros. ACUERDA:
Primero.-   Aprobar  la  cesión  gratuita  a  la  Diputación  General  de  Aragón  – 

INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA para la regularización patrimonial del suelo y depuradora 
de aguas residuales de Almudévar, de conformidad con lo establecido en la Clausula décimo 
sexta  de  Convenio  de  colaboración  de 6  de  septiembre  de  2005  suscrito  entre  Diputación 
Provincial de Huesca,  Ayuntamiento de Almudévar e Instituto Aragonés del  Agua,  dando así  
cumplimiento  al  mismo,  la  finca  rustica  de  naturaleza  de  propio  o  patrimonial  que  a 
continuación se describe:

 ….CAMPO de regadío parcela sita en paraje Camino, Morraletes y Val de Purroy de 
diez mil cuatrocientos setenta y dos metros  setenta y seis centímetros decímetros cuadrados.  
Cuyos linderos son Norte. Resto de finca Matriz, Sur: Barranco de Azud Este José Ángel Vera 
Labarta Oeste Camino…”

Inscrita en el inventario Municipal de bienes  con Numero 1/000000336, de Calificada 
como bien inmueble de naturaleza  Rustica y clasificación  jurídica  patrimonial. De superficie 
diez mil cuatrocientos setenta y dos metros  setenta y seis centímetros decímetros cuadrados.  
(10472,76m2) .Valorada en cincuenta y ocho mil  trescientos  nueve euros  con setenta y un 
céntimo (58.309,71.-e) Ref. 22027B50305015 polígono 503 parcela 5015.

Inscrita en el  Registro de la Propiedad número 2 de Huesca Tomo 1884,  Libro 185,  
Folio 87 Finca 15914. 

Referencias según Catastro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y 
superficie según catastro de diez mil ochenta y ocho metros cuadrados 

En dicha finca se encuentra construida la depuradora municipal e instalaciones anexas 
cuya  gestión  y  explotación  se  realiza  y  lleva  a  cabo  por  el  Instituto  Aragonés  de  Agua,  
Institución perteneciente a la Comunidad Autónoma de Aragón.

Segundo .-  Los fines para los cuales se otorga la presente cesión de bienes deberán 
cumplirse  en  un  plazo  máximo  de  cincuenta  (50)  años,  debiendo  mantenerse  su  destino 
durante  los  cincuenta  (50)  años  siguientes  con  los  efectos  resolutorios  y  de  reversión  e  
indemnización que establece el  Art.  118 del  Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y 
Obras de las Entidades Locales de Aragón  para el caso de que no se cumpla el destino de la  
cesión,  en  los  plazos  fijados,  bastando  el  acta  notarial  acreditativa  del  incumplimiento, 
acompañada de la escritura de cesión, para volver a inscribir en el Registro la finca a favor del  
Ayuntamiento.

Tercero.- Comunicar este acuerdo de cesión a la Dirección General de Administración 
Local y Política Territorial del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales de la 
Diputación General de Aragón de acuerdo con lo establecido en el Art. 186 de la Ley 7/1999, de 
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Administración Local de Aragón.
Cuarto.-  Trasladar certificación del presente acuerdo al Departamento de Agricultura 

Ganadería  y  Medio  Ambiente  del  Gobierno  de  Aragón  y  al  Instituto  Aragonés  para  su 
conocimiento y a los efectos procedentes, en especial, la aceptación de la cesión para proceder 
a su formalización en escritura pública.

Quinto.- Trasladar copia del expediente, junto con certificación del presente acuerdo a 
la  Notaria  de Almudévar,  para que se proceda a la  preparación de la  escritura  pública de 
cesión, y, proceder a su formalización en el día y hora que al efecto se determine, previa la  
aceptación por los órganos competentes de la entidad cesionaria.

   Sexto.- Facultar al Sr. Presidente para que asistido por el Sr. Secretario, realice todas 
las operaciones oportunas, redacción de documentos, firma de los mismos y demás que sean 
precisas para que tenga efectividad el presente acuerdo.

SEGUNDO.-  Subsanar el expediente, toma de razón y demás partes del mismo.

5º.-SOLICITUD  DE  ADHESION  AL  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  EL 
GOBIERNO  DE  ARAGÓN  Y  EL  AYUNTAMIENTO  DE  ZARAGOZA,  EN  MATERIA  DE 
ORIENTACIÓN  EDUCATIVA  EN  ESCUELAS  MUNICIPALES  DE  PRIMER  CICLO  DE 
EDUCACIÓN INFANTIL. La Alcaldia propone la aprobación del presente convenio a efectos de 
que si lo necesitasen los niños de la Escuela Infantil recibirían apoyo en apoyo infantil, por lo  
que propone a tenor de la Clausula 7ª del mismo su aprobación y adhesión al mismo. Se da 
lectura por la secretario a Dicho convenio publicado en el BOA nº 82  de fecha 30 abril de 2019 
que se adjunto con la convocatoria de esta sesión y que es del siguiente tenor:

“….CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  EL  GOBIERNO  DE  ARAGÓN  Y  EL 
AYUNTAMIENTO  DE  ZARAGOZA,  EN  MATERIA  DE  ORIENTACIÓN  EDUCATIVA EN 
ESCUELAS MUNICIPALES DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL

En Zaragoza, a 23 de enero 2019.
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De una parte, la Excma. Sra. Consejera de Educación, Cultura y Deporte, D.ª 
María Teresa Pérez Esteban, en virtud del Decreto de 5 de julio de 2015, de la 
Presidencia del Gobierno de Aragón, por el que se dispone su nombramiento, y 
actuando en nombre y representación del Gobierno de Aragón, según acuerdo 
de este órgano de fecha quince de enero de dos mil diecinueve.

Y  de  otra,  la  Excma.  Sra.  María  Luisa  Broto  Bernués,  en  calidad  de 
Consejera de Presi- dencia y Derechos Sociales del Excmo. Ayuntamiento de 
Zaragoza, en nombre y representa- ción del mismo en virtud del Decreto de 
Alcaldía - Presidencia de 19 de enero de 2009, puesto en relación con el 
Decreto de estructura de Alcaldía-Presidencia de 9 de septiembre de 2016, 
como entidad titular de las escuelas municipales de primer ciclo de Educación 
Infantil.

Ambas partes actúan en nombre y representación de sus respectivas 
Administraciones, en el  ejercicio  de las facultades que a cada una le  están 
conferidas,  con  capacidad  legal  sufi- ciente y necesaria para formalizar  el 
presente convenio y al efecto,
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Primero.— La  Constitución  Española  establece  en  su  artículo  27  que  la 
educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el 
respeto a los principios demo- cráticos de convivencia y  a los derechos y 
libertades fundamentales.

El  Estatuto  de  Autonomía  de  Aragón  dispone  en  su  artículo  21  que  los 
poderes públicos aragoneses desarrollarán un modelo educativo de calidad y de 
interés público que garantice el libre desenvolvimiento de la personalidad de los 
alumnos, en el marco del respeto a los principios constitucionales y estatutarios 
y a las singularidades de Aragón.

Asimismo,  el  artículo  73  del  mismo  establece  que  corresponde  a  la 
Comunidad  Autónoma la  competencia  compartida en enseñanza  en toda  su 
extensión, niveles y grados, modali- dades y especialidades.

Segundo.— La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
establece en su artículo 1 como uno de los principios en los que se inspira el 
sistema educativo español,  entre otros, la cooperación y colaboración de las 
Administraciones educativas con las corporaciones lo- cales en la planificación 
e implementación de la política educativa.

Por otro lado, el artículo 8 de esta Ley Orgánica, relativo a la cooperación 
entre Adminis- traciones, establece  que las Administraciones educativas y las 
Corporaciones locales coordi- narán sus actuaciones, cada una en el ámbito de 
sus competencias, para lograr una mayor eficacia de los recursos destinados a 
la educación y contribuir a los fines establecidos en dicha Ley.

Tercero.— El  Decreto  314/2015,  de  15  de  diciembre,  del  Gobierno  de 
Aragón,  por  el  que se  aprueba la  estructura  orgánica  del  Departamento  de 
Educación, Cultura y Deporte, esta- blece en su artículo 1 que corresponde a 
dicho  Departamento  la  planificación,  implantación, desarrollo,  gestión  y 
seguimiento de la educación en Aragón, así como el ejercicio de las funciones y 
servicios que corresponden a la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de 
enseñanza, cultura, deporte y política lingüística, correspondiendo a la Dirección 
General de Innovación, Equidad y Participación, según el artículo 8.1 a) y b) la 
definición de planes,  pro- gramas y proyectos para atender a la equidad en 
educación  y  las  necesidades  educativas derivadas  de  las  desigualdades 
personales, sociales, culturales o territoriales y el diseño, desarrollo y ejecución 
de las actuaciones y programas destinados a atender al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo,  siendo igualmente la  Dirección 
General de In- novación, Equidad y Participación, de conformidad con el artículo 
10 a) la que realizará las funciones relativas a la promoción de programas de 
equidad e inclusión en educación, de atención a las necesidades específicas del 
alumnado, de compensación de desigualdades educativas, de la atención a la 
diversidad y programas de apoyo educativo

Mediante Orden de 25 de agosto de 2005, del Departamento de Educación, 
Cultura y De- porte,  se  establecen  los  requisitos  mínimos  e  instrucciones 
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técnicas de los centros que im- partan el primer ciclo de la Educación Infantil en 
la Comunidad Autónoma de Aragón.

Cuarto.— De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del  Decreto 
188/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la 
respuesta educativa inclusiva y la convivencia en las comunidades educativas 
de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón,  la Red  Integrada  de  Orientación 
Educativa  estará  formada,  entre  otras  estructuras,  por  los Equipos de 
Orientación Educativa de Atención Temprana, contemplando en el artículo 30 
que tienen como campo de actuación, entre otro alumnado, al del del primer 
ciclo de Educación Infantil escolarizado en centros dependientes de entidades 
públicas locales con las que el Departamento de Educación, Cultura y Deporte 
establezca acuerdos.

En desarrollo de este Decreto, se aprobó la Orden ECD 1004/2018, de 7 de 
junio, por la que se regula la Red Integrada de Orientación Educativa en los 
centros  docentes  no  univer- sitarios  sostenidos  con  fondos  públicos  de  la 
Comunidad Autónoma de Aragón, dedicando el Capítulo II a los Equipos de 
Orientación Educativa de Atención Temprana.

Asimismo, la Orden ECD/1005/2018, de 7 de junio, por la que se regulan las 
actuaciones de intervención educativa inclusiva establece en su artículo 23 que, 
si  tras  evaluación  psico- pedagógica  realizada  a  una  alumna  o  alumno  se 
determina  necesidad  específica  de  apoyo educativo,  la  Red  Integrada  de 
Orientación Educativa emitirá el informe psicopedagógico co- rrespondiente.

Quinto.— La Comunidad Autónoma de Aragón, para el mejor cumplimiento 
de sus compe- tencias, podrá celebrar convenios con las entidades locales en 
aquellos asuntos que afecten a sus competencias al amparo de lo establecido 
en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Ré- gimen Jurídico del Sector Público y 
de la Ley 1/2011, de 10 de febrero, de Convenios de la Comunidad Autónoma 
de Aragón.

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 de la Ley 1/2011, de 10 
de febrero, los convenios y acuerdos que celebre la Comunidad Autónoma de 
Aragón con las entidades lo- cales se regularán por la normativa propia del 
régimen  local  de  Aragón,  sin  perjuicio  de  la aplicación supletoria  de la 
mencionada Ley.

Así, el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del  Régimen Local  establece  que  la  cooperación  económica,  técnica  y 
administrativa entre la Administra- ción local y las Administraciones del Estado y 
de las Comunidades Autónomas, tanto en ser- vicios locales como en asuntos 
de interés común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en 
los términos previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, me- 
diante los consorcios o los convenios administrativos que suscriban. La 
suscripción de convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, 
eliminar duplicidades administrativas y cumplir con la legislación de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Asimismo, el artículo 5 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de la Administración 
Local  de Aragón establece la obligación de cooperar de todas las 
Administraciones Públicas de la Co- munidad Autónoma de Aragón para la 
efectiva prestación de los servicios públicos esenciales en todo el territorio 
aragonés, a través del ejercicio de sus competencias propias y de la cola- 
boración entre las diversas Administraciones.

Por su parte, el artículo 160.2 de la citada Ley prevé que la Administración 
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de la Comu- nidad Autónoma y las entidades locales podrán celebrar convenios 
de cooperación o consti- tuir consorcios para la ejecución de obras y prestación 
de servicios de interés común.

Ambas partes consideran de interés fijar un marco de colaboración en 
materia de orienta- ción educativa en las escuelas municipales de primer ciclo 
de Educación Infantil de las que es titular el Ayuntamiento de Zaragoza y con las 
escuelas municipales de primer ciclo de Educa- ción Infantil de las Entidades 
Locales  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón  (en  adelante, Entidades 
Locales) que se adhieran, de acuerdo con lo especificado en la legislación 
anterior- mente citada y con arreglo a las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera.— Objeto.

Es objeto del presente convenio establecer un marco de colaboración entre el 
Gobierno de Aragón,  a  través  del  Departamento  de  Educación,  Cultura  y 
Deporte, y el Ayuntamiento de Zaragoza, en materia de orientación educativa 
en las escuelas municipales que impartan primer ciclo de Educación Infantil 
de las que es titular el Ayuntamiento de Zaragoza, coordi- nando para tal fin el 
ejercicio  de  las  competencias  de  las  Administraciones  intervinientes,  en- 
tendiendo por tales las firmantes de este convenio y las Entidades Locales de 
la  Comunidad Autónoma de Aragón que se adhieran posteriormente al 
mismo.

Segunda.— Obligaciones de las partes.
1. El Departamento de Educación, Cultura y Deporte, en ejecución de este 

convenio,  se compromete a desarrollar en las escuelas municipales de 
Educación Infantil objeto del mismo, la  intervención  de  los  Equipos  de 
Orientación Educativa de Atención Temprana en los tér- minos de la normativa 
mencionada.  Sus  actuaciones  se  vertebrarán  fundamentalmente  en  la 
prevención,  colaboración  e  intervención  con  estos  centros,  sus  equipos 
docentes y las fami- lias o representantes legales, en coordinación con otras 
Administraciones.

Dichas actuaciones se concretan en:

a) Realizar  a  petición  de  la  Dirección  del  centro  docente,  la  evaluación 
psicopedagógica del alumnado que pudiera presentar discapacidad o 
retraso global del desarrollo y pro- porcionar las orientaciones que se 
deriven de sus conclusiones.

b) Realizar el informe de derivación a los servicios sanitarios o al Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales del alumnado que pudiera requerir  su 
intervención.

c) Realizar el informe psicopedagógico de acuerdo a los anexos III  de la 
Orden ECD 1005/2018, de 7 de junio,  de la Consejera de Educación, 
Cultura y Deporte por la que se regulan las actuaciones de intervención 
educativa inclusiva, del alumnado que haya sido evaluado estando 
escolarizado en el primer ciclo de Educación Infantil y se vaya a 
escolarizar al curso siguiente en el segundo ciclo de la Educación Infantil 
o en los cen- tros públicos que impartan el último nivel del primer ciclo de 
dicha etapa.

d) Asesorar  a  las  familias  o  representantes  legales  para  solicitar  la 
flexibilización en la incorporación a un nivel inferior al correspondiente por 
edad en casos de prematuridad en alguno de los niveles de la Educación 
Infantil.

1. El Ayuntamiento de Zaragoza, y las Entidades Locales que se adhieran al  
presente convenio,  se  comprometen  a  asegurar  los  espacios  y  tiempos 
necesarios  para  el  desarrollo de  las  funciones  que  corresponda  realizar  al 
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Equipo de Orientación Educativa de Atención Temprana.

Tercera.— Obligaciones económicas.

1. La celebración del presente convenio no conlleva ningún compromiso de 
gasto para el Gobierno de Aragón, al no suponer gasto adicional al previsto en 
los presupuestos del Depar- tamento  de  Educación,  Cultura  y  Deporte  del 
Gobierno de Aragón, considerando que los de- rivados del cumplimiento de lo 
acordado  no  implican  incremento  de  los  programas  ordinarios de  gasto  e 
inversión. A este respecto, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte 
asumirá con sus propios medios las acciones a emprender en cumplimiento de 
este convenio.La realización de cualquier acción en ejecución de este convenio 
deberá respetar las medidas del Plan de racionalización del gasto corriente del 
Gobierno de Aragón.

Cuarta.— Seguimiento, vigilancia y control.
1. Para  el  seguimiento,  vigilancia  y  control  de  la  ejecución  del  presente 

convenio y de los compromisos asumidos por las entidades firmantes y para la 
Resolución  de  problemas  de interpretación  y  cumplimiento  que  pudieran 
plantearse,  se  constituirá  una  comisión  mixta  de seguimiento, vigilancia  y 
control que estará compuesta por:

a) Dos representantes del Departamento de Educación, Cultura y Deporte 
del Gobierno de Aragón, uno de los cuales ejercerá la presidencia de la 
misma.

b) Dos representantes del Ayuntamiento de Zaragoza.
c) Un representante de las Entidades Locales de la provincia de Zaragoza 

adheridas al convenio, elegido entre las mismas.
d) Un representante de las Entidades Locales de la provincia de Huesca 

adheridas al convenio, elegido entre las mismas.
e) Un representante de las Entidades Locales de la provincia de Teruel 

adheridas al con- venio, elegido entre las mismas.
La comisión se constituirá en el plazo de un mes a partir de la entrada en 

vigor del pre- sente convenio.

1. La  comisión  evaluará  las  solicitudes  de  adhesión  a  que  se  refiere  la 
cláusula  séptima  y acordará, en su caso, la aceptación o denegación, 
debidamente razonada, de las mismas.

2. La comisión se reunirá a propuesta de cualquiera de las partes cuando así 
lo estimen conveniente. En cuanto a su régimen de funcionamiento, en lo no 
regulado en el presente convenio se regirá por lo establecido en el Capítulo II 
del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, así como por el Capítulo V del Título II del Decreto 
Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón.

Quinta.— Difusión e imagen corporativa.
1. Cuando las partes deban hacer uso del identificador corporativo del 

Gobierno de Aragón, deberán solicitar con carácter previo a su utilización, el 
preceptivo informe favorable de la Comisión de Comunicación Institucional, tal y 
como se dispone en el Decreto 384/2011, de 13 de diciembre, del Gobierno de 
Aragón, por el que se regula la Comisión de Comunicación Institucional y se 
distribuyen competencias en materia de comunicación y publicidad.

1. Igualmente, la realización de actividades de promoción y publicidad en las 
que figure el identificador corporativo del Gobierno de Aragón o cualquiera de 
sus variantes, la creatividad y el plan de medios de dichas actividades deberá 
ser objeto de solicitud con carácter previo a cualquier actuación, del preceptivo 
informe favorable de la Comisión de Comunicación Insti- tucional, con el objeto 
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de  su  revisión  y  comprobación  del  cumplimiento  de  los  objetivos  y  de la 
adecuada distribución entre los diferentes medios y soporte.

Sexta.— Vigencia y modificación del convenio.
1. El presente convenio surtirá efectos desde el  momento de su firma, y 

tendrá una vi- gencia de cuatro años, pudiendo ser prorrogado en los términos 
contemplados  en  el  artículo 49  h)  de  la  Ley  40/2015,  de  1  de  octubre,  de 
Régimen Jurídico del  Sector  Público.  En  todo caso,  la  vigencia  máxima del 
convenio se ceñirá a lo establecido en el artículo 49.1 h) de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

1. Cualquier modificación del contenido del presente convenio requerirá 
acuerdo unánime de  los  firmantes,  a  través  de  la  suscripción  de  la 
correspondiente adenda o convenio, según proceda.

2. Si una de las partes incumpliera cualquiera de sus obligaciones, la otra 
parte podrá re- querirla para que, en el plazo de siete días naturales, corrija el 
citado incumplimiento. Si per- sistiera el incumplimiento transcurrido este plazo, 
la parte cumplidora podrá resolver el pre- sente convenio y reclamar los daños y 
perjuicios producidos.  Para su determinación se tendrán en consideración la 
naturaleza, gravedad y valoración del daño causado.

Séptima.— Procedimiento para la adhesión de Entidades Locales.

1. Las Entidades Locales interesadas deberán remitir a la Dirección General 
de  Innova- ción,  Equidad  y  Participación  del  Departamento  de  Educación, 
Cultura y Deporte la solicitud de adhesión que figura como anexo al presente 
convenio  acompañada  de  la  certificación  del acuerdo  del  órgano 
correspondiente de la Entidad Local por el que se adopta la decisión de solicitar 
la adhesión al convenio.

1. Las solicitudes serán aceptadas o denegadas por la comisión de 
seguimiento tal y como se establece en la cláusula cuarta, procediéndose a la 
publicación de la adhesión en el “Bo- letín Oficial de Aragón”, de las solicitudes 
aceptadas.

2. Las adhesiones serán válidas siempre que el presente convenio se 
mantenga en vigor, sin perjuicio de las causas de Resolución contempladas en 
la clausula siguiente.

Octava.— Causas de Resolución.
1. Sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  la  cláusula  anterior,  son  causas  de 

Resolución del presente convenio:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la 

prórroga del mismo.
b) El acuerdo unánime de los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte 

de alguno de los firmantes.
d) Por decisión judicial declaratoria de nulidad del convenio.
e) Por  cualquier  otra  causa  distinta  de  las  anteriores  prevista  en  este 

convenio o en las leyes.
1. Cuando concurra  alguna  de  las  causas de  Resolución  del  convenio  y 

existan  actua- ciones  en  curso  de  ejecución,  las  partes,  a  propuesta  de  la 
Comisión de seguimiento, vigi- lancia y control del convenio, podrán acordar la 
continuación  o  la  finalización  de las actua- ciones en curso  que consideren 
oportunas.

Novena.— Ejecución.
Ambas entidades se conceden mutuamente la autorización para publicitar 

este acuerdo a través de los medios convencionales disponibles, incluyendo sus 
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páginas web y redes so- ciales, o cualquier otro soporte que estimen adecuado, 
en las condiciones previstas en este convenio.

Décima.— Naturaleza jurídica y jurisdicción competente.
1. El presente convenio  tiene naturaleza administrativa  y  se regirá  por  lo 

dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público y queda sujeto a la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa.

1. Cualesquiera cuestiones que se susciten en cuanto a su interpretación, 
aplicación,  Re- solución  y  efectos,  así  como  cuantas  cuestiones  litigiosas 
pudieran  suscitarse  entre  ambas partes, que no puedan solventarse por la 
comisión de seguimiento, vigilancia y control, serán resueltas por los órganos de 
la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Undécima.— Protección de datos de carácter personal.
Las  instituciones  firmantes  de  este  convenio  deberán  respetar  las 

prescripciones estable- cidas en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de datos), así como en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y 
en  el  Reglamento  de desarrollo de la mencionada Ley, aprobado por Real 
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, así como en el resto de normativa que 
resulte aplicable, en relación con los datos que pu- diesen obtener con motivo 
de la ejecución del presente convenio.

Y en prueba de conformidad, ambas partes firman por duplicado el presente 
documento, en la fecha y lugar arriba indicados…..”.

Tras un corto  debate por Unanimidad de los diez miembros de la  Corporación que 
asisten en este momento se ACUERDAN.
Primero.- Solicitar la adhesión al Convenio de colaboración entre el gobierno de Aragón 
y  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  en  materia  de  orientación  educativa  en  escuelas 
municipales de primer ciclo de educación infantil ante el Gobierno de Aragón

Segundo.- Facultar al Alcalde  para la firma del  presente Convenio 

6º  DAR  CUENTA  DEL  DECRETO  Nº0029/2022  SOBRE  EXPEDIENTE  DE 
MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITOS  NUMERO  01/2022  MODALIDAD  INCORPORACIÓN  DE 
REMANENTES. Por Secretaria se da cuenta de decreto número 29/2022 que es del siguiente 
tenor:

 “..DECRETO  DE  APROBACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  NUMERO  UNO  DE 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL EJERCICIO 2022.

ANTONIO LABARTA ATARES, ALCALDE del AYUNTAMIENTO DE ALMUDEVAR, 

Visto  el  expediente  número  UNO   tramitado  para  modificar  créditos  por  Incorporación  de 
Remanentes de Crédito, considerando que cuenta con el informe favorable de la Intervención, 
por  las  atribuciones  conferidas  en  las  Bases de  Ejecución  del  vigente  Presupuesto  y  con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 182 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladoras de las Haciendas Locales y en los artículos  
47 y 48 del Decreto 500/1990, de 20 de abril, RESUELVO:

Primero: Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria número Uno del ejercicio 2022, 
de acuerdo con el siguiente detalle:

Incorporación de Remanentes de Crédito
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Orgánica Por 
Program

aPor
Program

a

Económi
ca

Denominación Importe

3420 62201 Edificios y otras construcciones- pista multi Sabinas- 39.500,00

1610 62400 Elementos de transporte -Red de abastecimiento de 
agua potable-

25.000,00

1610 62900 Otras Inversiones nuevas asociadas al 
funcionamiento operativo de los servicios- Amplia 
Potabilizadora-

14.992,13

Total IRC....... 79.492,13

Ampliación Previsión de Ingresos

Orgánica Económica Denominación Importe

76105 De Diputaciones, Consejos o Cabildos Plan POS DPH -
Vehículo servicio red agua potable

20.000,00

76106 De Diputaciones, Consejos o Cabildos- Pista 
multideportiva La Sabinas

33.131,13

87000 Para gastos generales 11.368,87

87010 Para gastos con financiación afectada 14.992,13

Total API....... 79.492,13

Segundo: Se proceda a dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente Resolución en la 
primera sesión ordinaria que éste celebre.

Tercero: En relación con el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases  de  Régimen  Local,  contra  este  acuerdo,  los  interesados  podrán  interponer  recurso 
Contencioso  –  Administrativo  en  la  forma  y  plazos  establecidos  en  su  jurisdicción. En 
ALMUDEVAR, a dieciséis febrero de dos mil veintidós. El ALCALDE Ante mi Doy fe Secretario 
interventor…”

Dados por enterados pasan a tratar el siguiente punto del orden del día 

7º DAR CUENTA DEL DECRETO Nº0048/2022 SOBRE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN 
DE CRÉDITOS NUMERO 0002/2022 MODALIDAD INCORPORACIÓN DE REMANENTES. 
Por Secretaria se da cuenta de decreto número 29/2022 que es del siguiente tenor: 

“…DECRETO  DE  APROBACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  NUMERO  DOS  (02)  DE 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL EJERCICIO 2022

ANTONIO LABARTA ATARES, ALCALDE del AYUNTAMIENTO DE ALMUDEVAR, 

Visto el expediente número Dos (02) tramitado para modificar créditos por Incorporación de 
Remanentes de Crédito, considerando que cuenta con el informe favorable de la Intervención, 
por  las  atribuciones  conferidas  en  las  Bases de  Ejecución  del  vigente  Presupuesto  y  con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 182 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladoras de las Haciendas Locales y en los artículos  
47 y 48 del Decreto 500/1990, de 20 de abril, RESUELVO:

Primero: Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria número dos (02) del ejercicio 
2022, de acuerdo con el siguiente detalle:

Incorporación de Remanentes de Crédito
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Orgánica Por 
Program

aPor
Program

a

Económi
ca

Denominación Importe

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

14.883,00

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

192.511,00

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

150.578,57

Total IRC....... 357.972,57

Financiación con cargo a Remanente de Tesorería para Gastos Generales :

Ampliación Previsión de Ingresos

Orgánica Económica Denominación Importe

87000 Para gastos generales 357.972,57

Total API....... 357.972,57

Segundo: Se proceda a dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente Resolución en la 
primera sesión ordinaria que éste celebre.

Tercero: En relación con el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases  de  Régimen  Local,  contra  este  acuerdo,  los  interesados  podrán  interponer  recurso 
Contencioso  –  Administrativo  en  la  forma  y  plazos  establecidos  en  su  jurisdicción. En 
ALMUDEVAR, a día de la fecha de la firma electrónica. 

Dados por enterados pasan a tratar el siguiente punto del orden del día 

8º DAR CUENTA DEL DECRETO Nº0082 SOBRE APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL 
EJERCICIO 2021 Por Secretaria se da cuenta de decreto número 29/2022 que es del siguiente 
tenor: 

  DECRETO DE APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA 
EL EJERCICIO 2021

D/Dª  ANTONIO  LABARTA  ATARES,  EL  ALCALDE  del  AYUNTAMIENTO  DE 
ALMUDEVAR,  vistos  los  documentos  justificativos  que  presenta  la  Intervención  de  la 
Liquidación del Presupuesto de 2021, considerando que cuenta con el informe favorable de la 
Intervención General y conforme al artículo 191 y siguientes del Real Decreto 2/2004, de 5 de  
marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  las  Haciendas  Locales,  
RESUELVO:

Primero: Aprobar la Liquidación del  Presupuesto General  de esta Entidad para el  ejercicio 
2021 con los siguientes resultados:

Resultado Presupuestario

Conceptos

Derechos 
Reconocidos 

Netos

Obligaciones 
Reconocidas 

Netas

Ajustes Resultado 
Presupuestari

o
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   a) Operaciones corrientes 2.356.016,08 1.780.242,26 575.773,82

   b) Operaciones de capital 153.605,06 481.199,76 -327.594,70

1. Total Operaciones no financieras 
(a + b)

2.509.621,14 2.261.442,02 248.179,12

   c) Activos Financieros 0,00 0,00 0,00

  d). Pasivos Financieros 0,00 0,00 0,00

2. Total Operaciones financieras (c 
+ d)

0,00 0,00 0,00

I.RESULTADO 
PRESUPUESTARIO (I=1+2)

2.509.621,14 2.261.442,02 248.179,12

AJUSTES:

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos 
generales

622.984,13

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 41.060,30

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 67.873,63

II.TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) 596.170,80 596.170,80

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) 844.349,92

Nº de cuentas Remanente de Tesorería Importe

57, 556 1. (+) Fondos Líquidos 1.814.331,04

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro 70.875,07

430       - (+) del Presupuesto corriente 23.621,35

431       - (+) del Presupuesto cerrado 2.053,59

270, 440, 442, 449, 
456, 470, 471, 472, 
550, 565

      - (+) de operaciones no presupuestarias 45.200,13

3. (-) Obligaciones pendientes de pago 74.182,26

400       - (+) del Presupuesto corriente 31.235,82

401       - (+) del Presupuesto cerrado 2.513,20

180, 410, 419, 453, 
456, 475, 476, 477, 
521, 550, 560

      - (+) de operaciones no presupuestarias 40.433,24

4. (-) Partidas pendientes de aplicación -19.573,63

554, 559       - (-) cobros realizados pendientes de aplicación 
definitiva

61.527,02

555, 5581, 5585       - (-) pagos realizados pendientes de aplicación 
definitiva

41.953,39

I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4) 1.791.450,22

298, 4900, 4901, 598 II. Saldos de dudoso cobro 609,18

III. Exceso de financiación afectada 52.050,75

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS 
GENERALES (I-II-III)

1.738.790,29
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Segundo: Aprobar  la  Liquidación  del  Presupuesto  de  Gastos,  que  responde  al  siguiente 
detalle:

Estado de Gastos Importe

Créditos iniciales 2.550.000,00

Modificaciones de créditos 996.579,43

Créditos definitivos 3.546.579,43

Gastos Comprometidos 2.725.598,20

Obligaciones reconocidas netas 2.261.442,02

Pagos realizados 2.230.206,20

Obligaciones pendientes de pago 31.235,82

Remanentes de crédito 1.285.137,41

Tercero: Aprobar  la  Liquidación  del  Presupuesto  de  Ingresos,  que  responde  al  siguiente 
detalle:

Estado de Ingresos Importe

Previsiones iniciales 2.550.000,00

Modificaciones de previsiones 996.579,43

Previsiones definitivas 3.546.579,43

Derechos reconocidos netos 2.509.621,14

Recaudación neta 2.485.999,79

Derechos pendientes de cobro 23.621,35

Exceso previsiones 1.036.958,29

Cuarto: Se proceda a dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente Resolución en la 
primera sesión ordinaria que éste celebre, tal y como dispone el artículo 193 del Real Decreto  
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las  
Haciendas Locales.

Quinto: Remitir copia a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. Antonio Labarta Atares; en Almudévar a uno de abril de dos  
mil veintidós; de lo que, como Secretario, doy fe.

Dados por enterados pasan a tratar el siguiente punto del orden del día 

9º.-  DAR  CUENTA  DEL  DECRETO  Nº0109/2022  SOBRE  EXPEDIENTE  DE 
MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITOS  NUMERO  0003/2022  MODALIDAD  GENERACION  DE 
CREDITO. Por Secretaria se da cuenta de decreto número 29/2022 que es del siguiente tenor: 

“…DECRETO DE LA  ALCALDIA  POR EL QUE SE APRUEBA EXPDEDIENTE DE 
MODIFICACION DE CREDITOS Nº03/2022, MODALIDAD DE GENERACION DE CREDITOS 

Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación nº03/2022, con la modalidad 
de Generación de crédito.

En  el  ejercicio  de  las  atribuciones  que  me  confieren  las  Bases  de  Ejecución  del  vigente 
presupuesto en relación con los artículos 181 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
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aprueba el  texto  refundido de la  Ley Reguladora de las Haciendas Locales y  9.2.  d),  43 y 
siguientes del R.D.500/1990. HE RESUELTO: 
Primero.- Aprobar el expediente de modificación de créditos número: 03/ 2022 con la modalidad 
de generación de crédito, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Generación de Créditos
Por 
Programa
Por
Programa

Económica Denominación Importe

2310 63200 Edificios y otras construcciones- Res climatización- 2.869,65
2310 62600 Equipos  para  procesos  de  información  -Res 

informático-
5.655,99

2310 62500 Mobiliario -Residencia- 14.890,04
Total Expte nº3 Generación de crédito 23.415,68

Financiado con 
 

Ampliación Previsión de Ingresos
Económica Denominación Importe
75080 Subvención  otras  transferencias  de  la  Administración 

General de la Comunidad Autónoma
23.415,68

Total Expte nº 3 Generación de crédito ingresos 23.415,68
Segundo.-  Dar cuenta al  Pleno de la Corporación de la presente resolución en la primera 
sesión ordinaria que se celebre, de conformidad con lo establecido en los artículos 42 del RD 
2568/86 de 28 noviembre y 30 de la Ley 7/99 de 9 de abril, de Administración Local de Aragón.

Lo manda, ordena y firma, D. Antonio Labarta Atares Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Almudévar; a día de la fecha de la firma electrónica 

10º  DAR  CUENTA  DEL  DECRETO  Nº0108/2022  SOBRE  EXPEDIENTE  DE 
MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITOS  NUMERO  0004/2022  MODALIDAD  GENERACION  DE 
CREDITO Por Secretaria se da cuenta de decreto número 29/2022 que es del siguiente tenor:
DECRETO  DE  LA  ALCALDIA  POR  EL  QUE  SE  APRUEBA  EXPDEDIENTE  DE 
MODIFICACION DE CREDITOS Nº04/2022, MODALIDAD DE GENERACION DE CREDITOS 
Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación nº04 /2022, con la modalidad 
de Generación de crédito.
En  el  ejercicio  de  las  atribuciones  que  me  confieren  las  Bases  de  Ejecución  del  vigente 
presupuesto en relación con los artículos 181 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el  texto  refundido de la  Ley Reguladora de las Haciendas Locales y  9.2.  d),  43 y 
siguientes del R.D.500/1990. HE RESUELTO: 

Primero.- Aprobar el expediente de modificación de créditos número: 04/ 2022 con la modalidad 
de generación de crédito, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Generación de Créditos

Por 
Programa

Por
Programa

Económic
a

Denominación Importe

2410 13102 Laboral temporal - H0097 1ª Experiencia 
profesional en AAPP-

13.164,72

2410 13103 Laboral temporal - H0098 1ª Experiencia 13.164,72
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profesional en AAPP-

2410 16002 Cuotas sociales  H0097 1ª Experiencia 
profesional en AAPP-

8.241,24

2410 16003 Cuotas sociales - H0098 1ª Experiencia 
profesional en AAPP-

8.241,24

Total Expediente nº4/2022 G. Créditos 42.811,92

Financiado con 

Ampliación Previsión de Ingresos

Económica Denominación Importe

45102 De Organismos Autónomos y agencias de las 
Comunidades Autónomas

21.405,96

45103 De Organismos Autónomos y agencias de las 
Comunidades Autónomas

21.405,96

Total Expediente nº4 /2022 G. Créditos 42.811,92

Segundo.-  Dar cuenta al  Pleno de la Corporación de la presente resolución en la primera 
sesión ordinaria que se celebre, de conformidad con lo establecido en los artículos 42 del RD 
2568/86 de 28 noviembre y 30 de la Ley 7/99 de 9 de abril, de Administración Local de Aragón.

Lo manda, ordena y firma, D. Antonio Labarta Atares Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Almudévar; a día de la fecha de la firma electrónica 

11º INFORME RESUMEN ANUAL DE LOS RESULTADOS DEL CONTROL INTERNO 2021, 
EN TRÁMITE DE DAR CUENTA. Se da  lectura  a  continuación  por  Secretaria  al  informe 
resumen anual de los resultados del control interno 2020, que es del siguiente tenor:

INFORME RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL CONTROL INTERNO 
EJERCICIO 2021_

I. INTRODUCCIÓN
El último párrafo del artículo 213 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 -
TRLRHL-,  dispone  que  los  órganos  interventores  de  las  Entidades  Locales  remitirán  con 
carácter anual a la Intervención General de la Administración del Estado un informe resumen 
de  los  resultados  de  los  citados  controles  desarrollados  en  cada  ejercicio  (control  interno 
respecto  de  su  gestión  económica,  de  los  organismos  autónomos  y  de  las  sociedades 
mercantiles de ellas dependientes,  en sus modalidades de función interventora,  función de 
control  financiero,  incluida  la  auditoría  de  cuentas  de  las  entidades  que  se  determinen 
reglamentariamente, y función de control de la eficacia), en el plazo y con el contenido que se 
regulen en las normas indicadas en el párrafo anterior.

Este precepto ha sido desarrollado parcialmente por el artículo 37 del Real Decreto 
424/2017, de 28 de abril,  por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las 
entidades del Sector Público Local -RCI-, según el cual:

_1. El órgano interventor deberá elaborar con carácter anual y con ocasión de la aprobación de  
la cuenta general,  el  informe resumen de los resultados del  control  interno señalado en el 
artículo 213 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 -TRLRHL-.

_2. El informe resumen será remitido al Pleno, a través del Presidente de la Corporación, y a la 
Intervención General de la Administración del Estado en el curso del primer cuatrimestre de 
cada año y contendrá los resultados más significativos derivados de las de las actuaciones de 
control financiero y de función interventora realizadas en el ejercicio anterior.
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_3. La Intervención General de la Administración del Estado dictará las instrucciones a las que 
habrán de ajustarse el contenido, estructura y formato del informe resumen y deberá crear un 
inventario público que recoja los informes recibidos de las Entidades Locales.

_Haciendo uso de esta facultad, se dicta la Resolución de 2 de abril de 2020, de la Intervención 
General de la Administración del Estado, por la que se establecen las instrucciones a las que 
deben ajustarse el  contenido,  la  estructura y  el  formato del  informe resumen,  así  como la  
solicitud  del  informe  previo  a  la  resolución  de  discrepancias  y  la  remisión  de  información 
contable e informes de auditoría de cuentas anuales de las entidades del sector público local. 

El Pleno de la Entidad, con la aprobación del presupuesto municipal para el ejercicio 
2020 aprobó sus bases de ejecución y en las mismas se establece en  la Base 14ª establece el  
procedimiento de fiscalización limitada previa en materia de gastos y en la que se establece la  
definición  de  las  técnicas  de  muestreo,  hasta  tanto  quede  definitivamente  desarrollado  el 
organigrama de la intervención general municipal, dado que con posterioridad a la fiscalización 
limitada previa en materia de gastos y la toma de razón en contabilidad en materia de ingresos 
(tributarios y no tributarios) prevé la realización de una fiscalización plena en determinados 
expedientes en lo que respecta al control de legalidad. 

En materia de control financiero hay que destacar que el Real Decreto 424/2017 (RCI)  
incorpora importantes novedades a causa del inexistente desarrollo sobre esta materia en el 
ámbito local. Esta modalidad de control tiene por objeto en el ámbito del Sector Público Local  
verificar el funcionamiento de los servicios en el aspecto económico financiero para comprobar 
el cumplimiento de la normativa y directrices que los rigen y, en general, que su gestión se 
ajusta a los principios de buena gestión financiera, comprobando que la gestión de los recursos 
públicos  se  encuentra  orientada  por  la  eficacia,  la  eficiencia,  la  economía,  la  calidad  y  la 
transparencia, y por los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el 
uso de los recursos públicos locales. 

El régimen de control al que se encuentran sometidos los actos de la entidad local se 
identifica con el régimen simplificado, así se efectúa el que deriva de una obligación legal, y la 
auditoría de cuentas anuales en los casos establecidos en el artículo 29.3. A) del RCI.

El presente Informe, de conformidad con la legislación expuesta, muestra un resumen de los 
resultados más significativos de las actuaciones de control y fiscalización interna de la gestión 
económico-financiera y presupuestarias llevadas a cabo durante el ejercicio 2021. 

II.- ALCANCE DEL INFORME
Los resultados contenidos en el presente Informe son aquellos que esta Intervención 

ha  considerado  oportuno  exponer  como  aspectos  más  significativos  por  su  relevancia 
cuantitativa  o  cualitativa,  por  su  reiteración,  por  su  novedad  o  por  otras  circunstancias, 
obtenidos a partir de la realización de las actuaciones del control interno.
El alcance de este informe es el siguiente:
1.- Respecto de la función de fiscalización: 

En materia de ingresos: 
a) Actuaciones: Se efectúa la toma de razón en contabilidad de los ingresos que se 

reciben  con  abono  a  la  aplicación  correspondiente  de  ingresos  a  lo  largo  del 
ejercicio  económico,  efectuando  controles  de  los  más  representativos  desde  el 
punto de vista económico.

b) Conclusiones y recomendaciones: Al haberse sustituido la fiscalización previa de 
derechos e ingresos por el control inherente a la toma de razón en contabilidad, no 
se han detectado anomalías en materia de ingresos en el ejercicio de la función 
interventora con carácter previo a los ingresos, si bien, como se ha indicado en el 
apartado anterior, a lo largo del ejercicio se efectúan controles únicamente de los 
más representativos desde el punto de vista económico. Con motivo de las labores 
de cierre del ejercicio se efectúa un control más específico que durante la ejecución 

 



 
Ayuntamiento de Almudévar

del presupuesto,  respecto de las aplicaciones de ingresos de carácter tributario 
(capítulos 1 y 3), patrimonial (capítulo 5) y de las que responden a transferencias 
tanto corrientes como de capital (capítulos 4 y 7). Y se llevan a cabo labores de 
rastreo respecto de los ingresos en relación a los más importantes en relación al 
montante económico respecto del capítulo 2.

No se detectan incidencias destacables. 

Si bien para el mayor control de los ingresos se necesita mayor número de personal 
que permita llevar a cabo las tareas de intervención de contabilización y tomas de razón, ya 
que existen plazas vacantes y que no pueden cubrirse por ser cero (0) la tasa de reposición de 
este Ayuntamiento de acuerdo con lo establecido en LGPE.

En cuanto a los ingresos procedentes del capítulo 2 se requiere de mayor dedicación 
por  parte  de  otros  servicios  municipales,  por  cuanto  se  exigiría  con  carácter  previo,  la 
comprobación material de la ejecución de las obras, así como el control de las que se ejecutan, 
en su caso, sin la tramitación del correspondiente expediente. No obstante, el importe de los 
ingresos procedentes de este capítulo en el ejercicio 2021 es mayor que ele ejercicio anterior  
2020 pero más inferior  respecto de años anteriores, componiendo el grueso de los ingresos en 
concepto  de  ICIO  las  obras  menores,  que  aun  siendo  más  numerosas  sus  importe  son 
pequeños, respecto de las cantidades liquidadas se efectúan controles a lo largo del ejercicio 
respecto de las más representativas desde el punto de vista de su importe. 

En materia de gastos: 

Actuaciones:  No se detectan incidencias destacables,  a salvo de la tramitación de algunos 
expedientes de gasto iniciados en un momento en que no existe consignación adecuada y 
suficiente para los mismos que a lo largo y al final de ejercicio quedan subsanados por cuanto 
se aprueban las correspondientes modificaciones presupuestarias que amparan los gastos. 

Se ha detectado el suministro de energía y materiales (combustibles, material de 
oficina, productos de limpieza, material y útiles para reparaciones y mantenimiento 
de  instalaciones…)  sin  contratación  previa  de  conjunto,  puesto  que  se  hacen 
pedidos sucesivos conforme a las necesidades que van surgiendo a lo largo del 
ejercicio,  así  como  la  existencia  de  contratos  que  se  entienden  “renovados 
tácitamente” al no tramitarse nuevo expediente de contratación (seguros, telefonía, 
energía  eléctrica,…),  en  el  entendimiento  por  los  gestores  de  que  se  trata  de 
contratos menores.  Sin embargo, se advierte de que para la licitación de todos 
estos contratos aun los que pudieran considerarse menores, se hace necesario 
disponer  de  más  personal  (pues  si  bien  existen  dos  plazas  libres  de 
Administrativos, la mismas no pueden cubrirse por no llegar al mínimo exigible en 
la tasa de reposición establecida en LGPE) además son necesarios más medios 
materiales,  como  equipos,  programas  informáticos  y  cursos  de  formación 
adecuados, para que el personal pueda desarrollar sus funciones en la tramitación 
de los expedientes conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público y demás normativa de aplicación. 

El importe de la cuenta 413 ha disminuido con respecto a su importe en ejercicio 
anterior de 2020.

a) Conclusiones  y  recomendaciones:  Se  debe  proceder  a  la  contratación  de  más 
personal que permita llevar a cabo las tareas de intervención con mayor dedicación 
(tramitación de expedientes de modificación de créditos, fiscalizaciones limitadas 
previa alcanzando a más procedimientos, …) así como los expedientes previos en 
tareas de secretaría que comporten gastos para que pueda darse cumplimiento en 
toda su extensión y literalidad a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público. 
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Resoluciones adoptadas por el Pleno/Presidente de la Entidad Local contrarias a los 
reparos efectuados por Intervención: No constan respecto del Pleno de la Entidad. En el caso 
de  las  resoluciones  de  alcaldía  existen  algunas  que  han  sido  posteriormente  subsanadas 
acudiendo a la figura del expediente extrajudicial de créditos.

Informes de omisión de la función interventora: No se emitieron como tales si bien se 
acudió a la figura del expediente extrajudicial de créditos por cantidades que no se consideran 
relevantes  desde  el  punto  de  vista  cuantitativo,  para  gastos  menores,  por  referirse  a 
actuaciones correspondientes a ejercicios anteriores o a expedientes iniciados sin la existencia 
de crédito adecuado y suficiente en el momento de la contratación.

Resultados del control de las cuentas justificativas de los pagos a justificar: No existen 
cuentas de pagos a justificar: 

Resultados del control de las cuentas de anticipos de caja fija: No existen anticipo de 
caja fija. 

2.- Respecto del control financiero: 
a) Actuaciones de control permanente no planificables (art. 32.1d) RCI): se han emitido 

informes de fiscalización previa referidos a expedientes de contratación de las obras y servicios 
más representativos desde el punto de vista económico, ninguno de los cuales fue informado 
de disconformidad.

b) Actuaciones de control permanente planificables obligatorias (art. 31.2 RCI): sobre la 
base de que las aplicaciones informáticas  con  las que se trabaja  en el  Ayuntamiento  dan 
cumplimiento  a   las  condiciones  de  funcionamiento  que  prevé  la  Ley  25/2013,  de  27  de 
diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el  
Sector Público y su normativa de desarrollo, y la consiguiente tramitación de los expedientes 
correspondientes, se han emitido los informes de evaluación del cumplimiento de la normativa 
en materia de morosidad previsto en el artículo 12.2 de la citada norma y se ha verificado la  
existencia  de obligaciones  derivadas de  gastos  realizados (por  el  suministro  de bienes,  la 
prestación de servicios o la realización de obras), sin imputación presupuestaria (cuenta 413), 
de acuerdo con la Disposición Adicional 3ª de la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de 
control de la deuda comercial en el Sector Público.

c) Actuaciones de control permanente planificables seleccionables (art. 31.2 RCI): Dado 
que  en  esta  entidad  se  aplica  el  régimen  de  control  interno  simplificado  en  virtud  de  lo 
establecido en los artículos 34 y 40 del RCI, no se han previsto actuaciones de este tipo.

d)  Actuaciones  de  auditoría  pública:  (art.  29.3  RCI):  Al  no  tener  la  Entidad  Local 
Entidades dependientes, no se han llevado a cabo actuaciones en esta materia.

e) Actuaciones de control financiero de las subvenciones y ayudas concedidas (art. 3.5 
RCI): Dado que el ejercicio del control financiero de subvenciones se debe modular de acuerdo 
con  criterio  de  eficacia,  eficiencia  y  economía  y  materialidad,  no  se  han  llevado  a  cabo 
actuaciones a posteriori en esta materia, por considerar la escasa entidad de los importes de 
las subvenciones concedidas en relación con el importe total del presupuesto gestionado. 

III.- SITUACIONES A CORREGIR QUE REQUIEREN PLAN DE ACCIÓN.- 

1.-  Medios  disponibles:  Los  medios  personales  actualmente  disponibles,  en  la 
intervención,  y  por  extensión en el  servicio  de secretaría,  se consideran insuficientes para 
afrontar la totalidad de las actuaciones que se requeriría llevar a cabo con una planificación 
completa de la función interventora, aun tratándose del cumplimiento de las especificaciones 
previstas para llevar a cabo una fiscalización limitada previa y un control interno simplificado 
más o menos rigurosos. 

Para llevar a cabo las actuaciones con mayor rigor sería necesaria la ampliación de 
personal especializado en el área de intervención a fin de llevar a cabo mayor número de 
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actuaciones de fiscalización previa de las que en la actualidad es posible llevar a cabo con los  
medios  que se dispone. 

Del  mismo  modo  se  ha  de  hacer  constar  la  escasez  de  recursos  humanos 
especializados en el área de secretaría, por cuando, en ocasiones, la imposibilidad material de 
tramitación de expedientes, tanto de ingresos como de gastos, en tal área, conlleva deficiencias 
que con posterioridad dan lugar a reparos y/o incumplimientos en el área de intervención. 

2.- Puesta en marcha de procesos/procedimientos automatizados de control e informe 
tanto respeto de los ingresos como de los gastos en materia de fiscalización. 

3.-  Mayor formación a los gestores:  Tratándose de una administración de pequeño 
tamaño, los gestores son los miembros de la Corporación, que carecen de la formación técnico-
jurídica suficiente para valorar de modo simple la necesidad de tramitación de un expediente 
ante  la  necesidad  de llevar  a  cabo una actuación,  por  lo  que  en  ocasiones se  inician las 
actuaciones, sin conocimiento de la Secretaría-Intervención y por tanto sin el asesoramiento 
necesario sobre el procedimiento a seguir. 

En Almudevar a día de la fecha electrónica.  Secretario Interventor …”
Dados por enterados pasan a tratar el siguiente punto del Orden del día.

12º   ACUERDOS  QUE  PROCEDAN  SOBRE  APROBACIÓN  DE  EXPEDIENTE  DE 
MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL Nº5/2022 MODALIDAD SUPLEMENTO DE 
CRÉDITO.   Previo debate, por unanimidad de los diez asistentes  se dejan encima de la mesa 
para próximas sesiones.

13º.-  ACUERDOS  QUE  PROCEDAN  SOBRE  APROBACIÓN  DE  EXPEDIENTE  DE 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº6/2022 MODALIDAD CRÉDITO EXTRAORDINARIO Previo 
debate,  por  unanimidad de los diez asistentes  se dejan encima de la  mesa para próximas 
sesiones.

14º.-  RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE OBLIGACIONES NÚM..  2/2022.  Vistos los 
datos y antecedentes obrantes en la Intervención Municipal. Visto el informe de intervención 
referente a dicha relación de gastos que efectúa reparo y advertencia frente a los mismos no es 
admisible, no han seguido el procedimiento establecido, no tienen factura, se ha recibido en 
este ejercicio y son del año anterior, y no hay consignación presupuestaria.”

Atendiendo  que  las  obligaciones  incluidas  en  la  relación  que  figura  en  el  expediente  de 
reconocimiento de obligaciones, Nº2/2022 cuyo importe total asciende a diecinueve mil noventa 
y seis euros con cincuenta y cinco euros (19.096,55-€)

 Oído el informe de fiscalización de fecha 17 de abril de 2022 emitido por órgano de 
control interno. Atendido que existen documentos acreditativos de prestaciones realizadas a 
favor de este Ayuntamiento, si bien han sido prestados, no se ha seguido el procedimiento 
establecido para la ejecución del gasto, lo cual implica, de facto, la nulidad del acto y el no 
nacimiento  de  obligación  alguna,  al  mismo tiempo que  un  enriquecimiento  injusto  de  esta 
Corporación,  lo  cual,  desde  los  Tribunales  ordinarios  no  dejaría  de  ser  motivo  de 
reconocimiento a favor del sujeto que ha realizado la prestación, castigando al Ayuntamiento 
por  un enriquecimiento injusto por los graves perjuicios que ello podría ocasionar para los 
administrados y/o para el tercero que actúa de buena fe.

Atendido lo que establece el artículo 60 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y  
dado que en las obligaciones cuya aprobación se propone no se han cumplido los trámites 
establecidos para la realización del gasto, se entiende que la competencia para proceder a su  
reconocimiento, como convalidación de las mismas, corresponde al Pleno del Ayuntamiento de 
Almudévar.
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El Pleno del Ayuntamiento, tras el debate entre los Sres. concejales, Somete a votación 
la propuesta de la Alcaldía de la misma arroja el siguiente resultado: 
El Pleno del Ayuntamiento, tras el debate entre los Sres. concejales, por Unanimidad de los 
nueve miembros que asisten a la sesión y que suponen mayoría absoluta del número legal de 
miembros  acuerdan 

Primero. - Reconocer las obligaciones acreditadas documentalmente en las facturas y 
documentos equivalentes presentados y sometidos a consideración de Pleno en esta Sesión,  
que se acompañan, todas ellas diligenciadas correspondientes a servicios y otras prestaciones 
efectuadas a este Ayuntamiento que ascienden a un importe total de diecinueve mil noventa y 
seis euros con cincuenta y cinco euros (19.096,55-€), según detalle que figura en la relación 
anexa  obrante  en  expediente,   por  considerar  que  existen  razones  de  interés  público  que 
aconsejan no acudir a la vía de la revisión de oficio por los graves perjuicios que ello podría 
ocasionar para los administrados y/o para el tercero que actúa de buena fe.

Segundo.  - Ordenar  se  imputen  a  las  partidas  correspondientes  del  presupuesto 
general  del  Ayuntamiento  en  atención  a  la  naturaleza  del  gasto,  o  habiliten  partidas 
presupuestarias adecuadas para su imputación.

Tercero. - Se ordena proceder al pago de las mismas.

15º.- INFORMES DE MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN . Abre el Sr. Alcalde el turnos de 
informes a los presidentes de comisiones informativa del Ayuntamiento

 Toma la palabra la Sra. Concejala Doña Nora Otin Ciprés, Concejal Presidente de Comisión 
informativa de Deportes  que pone en conocimiento de toda la buena acogida que está teniendo 
por parte de los vecinos de las Sabinas de la pista polideportiva.
Toma la  palabra  la  Sra.  Concejal  presidente  de  Comisión  informativa  de  festejos  Barbara 
Labarta Pequerull, da cuenta de los actos que con motivo de las Fiesta pequeña de en honor a 
San Isidro se van a celebrar en la localidad desde el 13 al 16 de mayo del año en curso

Toma la palabra xxxxxxxxxxxxxxxx, Concejal Presidente de Comisión informativa de 
Cultura y Barrios que manifiesta y hace constar En lo referente al área de Cultura, y tal como se 
acordó en la comisión realizada a tal efecto, se tomó el acuerdo de realizar una actuación 
infantil en cada uno de los barrios, coincidiendo con la celebración de las fiestas patronales. La 
primera tuvo lugar  el  pasado domingo,  día  24,  en  San Jorge;  la  segunda tendrá lugar  en 
Valsalada el día 15 de mayo; y la tercera en Artasona del Llano el 12 de junio.
En cuanto al área de Barrios, el pasado fin de semana se retomaron las celebraciones festivas 
con  las  fiestas  de  San Jorge,  que  se  desarrollaron  con  normalidad.  En  este  punto  quiero 
expresar  mi  agradecimiento  a  la  Comisión  de  Fiestas  y  al  vecindario  del  pueblo,  que  ha 
colaborado en que todo saliera adelante. 
En este mismo núcleo tuvimos la presencia de los participantes del camino de la jorgeada. A 
este respecto, quiero señalar que se terminó el monolito que señaliza el camino a su paso por 
San Jorge, motivo por el cual quiero agradecer su esfuerzo a todas las personas que lo han 
hecho posible. Igualmente, quiero agradecer a la Asociación Deportiva Os Andarines de Aragón 
su paso por nuestro pueblo, y el buen proceder en el desarrollo de su trabajo.

16º RUEGOS Y PREGUNTAS. Abre el turno de ruegos y preguntas el Sr. Alcalde
Toma la  palabra  D.  Juan  Carlos Jiménez Diaz,  Sr.  Concejal  Portavoz  del  grupo  municipal 
Chunta Aragonesista (CHA) Pregunta sobre el coste de los actos de la fiestas de San Isidro, 
que al menos se podría añadir el presupuesto previsto de cada acto y el total de dicha actividad 
festiva. 
Se  dirige al  Concejal  de Barrios  –      xxxxxxxxxxxxxxxxxx-  Ruega  tener  comisión  de 
barrios, desde que nos constituimos manifiesta el Sr. Concejal CHA no nos hemos reunido.
Ruega que la modificación de PGOU, si no se ha publicado que se publiquen y en cuanto a la 
situación de los bienes patrimoniales del Ayuntamiento, reitera el informe sobre su estado, 
cuantos están alquilados verbalmente, por escrito , cargas etcc.
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Toma la palabra la Sra. Concejal Doña Olga Atares Otin  del grupo Municipal Partido Popular 
(PP) Hace constar y ruega se limpien papeleras suciedad general de las calles, ya sabemos 
que es cuestión cívica, pero ruega se haga hincapié en desde el Ayuntamiento en colaborar.
En relación a la barredora pregunta si no se puede hacer uso de la que tienen en la Comarca 
de la Hoya, Se pregunto en esta Entidad Local y se informo que si, durante el 2021 se había  
utilizado por los municipios de esta Comarca.
El Alcalde dice que al le han dicho que no funciona.

Pone  la  Sra.  Atares  Otin  en  conocimiento  de  todos  los  actos  vandálicos  que  se  están 
produciendo en vehículos, generando gran inseguridad en los vecinos. Pone de manifiesto en 
relación al arreglo de los caminos que algo no se esta haciendo bien cuando recién arreglados 
los caminos hace un mes ya están otra vez destrozados, 
  
Sin nada más asuntos que tratar, siendo las veintidós horas y ocho 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
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