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Ayuntamiento de Almudévar 

SEÑORES ASISTENTES 

Alcalde Presidente:  ACT A DE SESION ORDINARIA  
D. Antonio Labarta Atarés CELEBRADA POR AYUNTAMIENTO  

PLENO EL DIA VEINTICINCO (25) DE 

Concejales:  NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE  
D. José Luis Abad Abadía (Borrador). 
Doña Sofía Avellanas Montori. 
xxxxxxxxxxxxxxx En Almudévar, siendo las veintiuna horas, 
Doña Claudia Piracés Atarés. del día veinticinco (25) de Noviembre dos 
Doña Nora Otín Ciprés. mi l  d iec inueve, se reúne en la Casa  
D. Julio Riverola Atares Consistorial, previa citación cursada al  
Doña Olga Atares Otín efecto, en sesión ordinaria y primera 
xxxxxxxxxxxxxxx  convocatoria, el Ayuntamiento Pleno bajo la 
D. Juan Carlos Jiménez Díaz. Presidencia del Sr. Alcalde, D Antonio 

Labarta Atares, los Señores Concejales que 
Secretario Interventor  se citan al margen. 
Dña. Antonia Martínez Sepúlveda. 

Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia a las veintiuna horas y cinco minutos 
una vez comprobada la existencia 

SEÑORES NO ASISTENTES: del quórum necesario para que pueda ser 
Doña Bárbara Labarta Pequerul iniciada, se procede a conocer los siguientes 
asuntos incluidos en el orden del día: 

La Sra. Concejala Doña Bárbara Labarta Pequerull, justifica su ausencia por encontrarse 
enferma 

r.- APROBACION DE BORRADOR DE SESION ANTERIOR. Sr. Alcalde pregunta si alguien 

tiene que formular alguna observación al borrador de la sesión ordinaria celebrada el lunes 
veintiocho (28) de Octubre de 2019, que se adjuntó a la convocatoria. 

A continuación toma la palabra el Sr. Concejal D. Juan Carlos Jiménez Díaz que manifiesta que no 
está de acuerdo con el borrador de la sesión ya que en el punto ruegos y preguntas se recogen 
manifestaciones que no yo no he hecho y menos en eses sentido sobretodo porque entiendo que 
el decreto o providencia de la convocatoria, el orden del día y el pleno celebrado, son nulos de 
pleno derecho, por no incluir el Alcalde en el orden del día la moción que este grupo Municipal 
CHA presento el pasado 17 de Octubre en Registro General del Ayuntamiento para su inclusión y 
posterior debate en la sesión ordinaria de octubre, celebrada el lunes 28 octubre. 

A continuación se somete a votación el borrador antes mencionado, y se acuerda: 

• La aprobación tal y como estaba redactado el borrador de la Sesión ordinaria celebrada 
el lunes día 28 de Octubre de 2019. 

Por Nueve (09) votos a favor — los emitidos por los Sres. Concejales del PSOE y PP asistentes 
a la sesión - que suponen mayoría absoluta del número legal de miembros; y un (01) voto en 
contra, el emitido por el Sr. Concejal de CHA D: Juan Carlos Jiménez Díaz, por los motivos 
anteriormente expuestos. 

Pasando a continuación a tratar el siguiente punto del Orden del día. 



 

Ayuntamiento de Almudévar 

2°.- DECRETOS ALCALDIA. La Alcaldía da cuenta de los siguientes Decretos o Resoluciones  

del 297-2019 al 320-219 

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

3°.- INFORMES DE ALCALDIA La Alcaldía informa: 

De las obras de instalación de alumbrado en Camino La licorera de Almudévar. 
Da cuenta de la Reunión mantenida en el Gobierno el pasado martes sobre el tema de 
contaminación lindano, sobre los sondeos en vertidos en Sardas y Bailin, así como de los 
trabajos del baypass. 
Solicitud de ampliación de instalación de contedores a la Comarca de la Hoya, que han 
contestado que en cuanto dispongan de ellos nos los enviaran. 
Da cuenta de la invitación para el día 4 de diciembre a la celebración del día de la Constitución 
en la subdelegación del Gobierno estéis invitados los que queráis asistir. 
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Ayuntamiento de Almudévar 

Da cuenta de la Charla que el profesor D. Mariano Sanz Badía dará el próximo día 28 de 

noviembre de 2019 en el salón Azul del Casino de Huesca a las 19:30 sobre el futuro 

medioambiental la conferencia es "En busca de la energía definitiva". 

Dandose por enterados pasan a tratar el siguiente punto del Orden del día. 

4°.- DECRETO DE LA ALCALDIA N°310/2019 POR EL QUE SE APRUEBA EXPDEDIENTE 
DE MODIFICACION DE CREDITOS N°8/2019, MODALIDAD GENERACION DE CREDITOS 

Se da cuenta del expediente de Modificación de créditos n°8/2019 modalidad de generación de 

crédito por aceptación de subvención para contratar a tres personas desempleadas inscritas 

en el sistema de Garantía Juvenil; en el actividades que según la Alcaldía no pueden 

demorarse para ejercicio siguiente y que resuelve mediante decreto de la Alcaldía n° 310/2019 

de 8 de Noviembre de 2019 que a continuación se transcribe: 
DECRETO DE LA ALCALDIA POR EL QUE SE APRUEBA EXPDEDIENTE DE 

MODIFICACION DE CREDITOS N°08/2019, MODALIDAD DE GENERACION DE CREDITOS 

Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación n°08/2019, 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 n°08/2019 con la modalidad de 

generación de crédito, de acuerdo con el siguiente detalle: 

ALTAS EN PARTIDAS DE GASTOS 
Partidas Denominación Importe.  

2410.13103 Personal Temporal S.N.G.Juvenil (2019)   ........  ...3.000,00.-€ 

2410.16003 Seguridad Social S.N.G. Juvenil (2019) .................. 2.014,51.-€ 

 ............................................... Total Gastos:...       ..............................  5.014,51.-€ 

ESTADO DE INGRESOS 

ALTAS EN PARTIDAS DE INGRESOS Partidas

 Denominación Importe 
45102 De organismo autónomos y agencias de la Comunidad 
Autónoma (2019)  .......................................................................................... 5.014,51.-€ 

Total Ingresos.   ..................................................................... ...5.014,51.-€ 

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 artículo 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 ocho (08) de noviembre de dos mil diecinueve EL ALCALDE Fdo: Antonio Labarta 

Atarés. Ante mí, Secretario. 

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

5°.-. DECRETO DE LA ALCALDIA N°309/2019 POR EL QUE SE APRUEBA EXPDEDIENTE 
DE MODIFICACION DE CREDITOS N°9/2019, MODALIDAD TRANSFERENCIAS DE 

CREDITOS DE PERSONAL. Se da cuenta del expediente de Modificación de créditos n°9/2019 

modalidad de transferencias de crédito entre partidas de personal, para complementar la parte 

de subvención y contratar a tres personas desempleadas inscritas en el sistema de Garantía 

Juvenil; en el actividades que según la Alcaldía no pueden demorarse para ejercicio siguiente y 

que resuelve mediante decreto de la Alcaldía n° 309/2019 de 8 de Noviembre de 2019 que a 

continuación se transcribe: 
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RESOLUCION SOBRE EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS N°9/2019. 

MODALIDAD TRANSFERENCIAS DE CREDITO ENTRE PARTIDAS DE PERSONAL Visto 
el informe de Secretaría de fecha de hoy sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a 
seguir, vista la Memoria de Alcaldía y el informe de Intervención de la misma fecha, así 
como el certificado de disponibilidad de crédito a minorar, y de conformidad con lo 
establecido en los artículos 179.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 40.3 
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, del Título 
VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 
RESUELVO 

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n° 9/2019 con la 
modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias que afectan a 
partidas de personal con el siguiente detalle: 

Transferencias en Aplicaciones de Gastos 

Aplicación 

Prog. Econon. 

Descripción 
Créditos  
iniciales 

Transferenci 
a s  d e  
crédito 

Créditos 

Finales 

2410 13103 Laboral 

Temporal 
SNGJ 2019 

3.000.-€ +6.097,63.-€ 9.097,63.-€ 

2410 16003 Seg. Social 
SNGJ 2019 

2.014,41€ +1.424,13.-€ 3.438,54.-€ 

3370 13002 
Otras 
remuneracio 
nes 

9.984,71€ -7.521,76.-€ 2.462,95.-€ 

  TOTAL 14.999,12.€ 0,00€ 14.999,12€ 

2. ° FINANCIACIÓN: Esta modificación del Presupuesto Municipal no altera la 
cuantía total del mismo, se imputa el importe total de 7521,76€ con crédito a otras partidas 
presupuestarias de diferente vinculación jurídica correspondientes a personal para 
fiananciar partidas de personal es por ello, que en este caso, no resulta necesario presentar 
informe evaluando la Estabilidad Presupuestaria con motivo de dicha modificación 
Presupuestaria, ya que la misma no altera la cuantía del Presupuesto. 

3. ° JUSTIFICACIÓN: Se cambia de destino los créditos previstos para personal de 
atención de los centros de cultural y ocio actualmente vacantes sin ocupar para proceder a 
completar la parte municipal que no cubre la subvención del INAEM para contratar tres 
personal desempleadas inscritas en el servicio Nacional de garantía juvenil. 

Los presentes créditos de gastos afectan a altas y bajas de créditos de personal del 
presupuesto de gastos y que no pueden demorarse a ejercicios futuros o al siguiente para 
los que a fecha de hoy no hay suficiente en las aplicaciones presupuestarias 
correspondientes. 

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la 
primera sesión ordinaria que este celebre, de conformidad con lo establecido en el artículo 
42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y remitir copia del mismo a la 
Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma. 

TERCERO. Contra su aprobación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los interesados 
podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos 
establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha 
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Ayuntamiento de Almudévar 

Jurisdicción. Lo manda y firma, D. Antonio Labarta Atarés, Alcalde-Presidente del 

Ayuntamiento de Almudévar; Ocho (08) Noviembre de dos mil diecinueve. El Alcalde 

Ante mí, Secretario. 

Dándose por enterados pasan a tratar el siguiente punto del Orden del día. 

6°.-ACUERDOS QUE PROCEDAN PARA APROBACION DE EXPEDIENTE DE 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS N°10/2019, MODALIDAD CRÉDITO EXTRAORDINARIO. 

Vista la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para los 

que no existe crédito en el vigente Presupuesto de la Corporación, y dado que cabe efectuar 

anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no 

comprometidas, cuyas dotaciones se estiman reducibles sin perturbación del respectivo 

servicio. Visto que con fecha 4/11/2019 se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación 

aplicable y el procedimiento a seguir. 

Visto que con fecha 4/11 /2019 se emitió Informe de Evaluación del Cumplimiento de 

Evaluación del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y con fecha 4/11/2019 por 

Intervención se informó favorablemente la propuesta de Alcaldía. 

Visto el informe-propuesta de Secretaría y el Dictamen de la Comisión Informativa 

de Cuentas y Hacienda celebrada 21 de noviembre de 2019, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 177.2 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, y en el artículo 

22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el 

Pleno, a propuesta de la Comisión Informativa de Cuentas y Hacienda, adopta el siguiente: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.° 

10/2019, con la modalidad de crédito extraordinario, financiado mediante anulaciones o 

bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas, sin que se 

vea perturbado el respectivo servicio, de acuerdo con el siguiente resumen: 

Presupuesto de Gastos:  

Las aplicaciones presupuestarias objeto de incremento y la modalidad de modificación por la 

que se incrementan se detallan a continuación: 

Aumento de Gastos 

Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 

Crédito Extraordinario  3230 63200 3.6 
Edificios y otras construcciones - Colegio - 

Total Aumento 

46922,00 

46.922,00 
 

2°. Financiación: Esta modificación se financia con cargo a: 

Presupuesto de Gastos:  

Disminución de Gastos 

Modificación Org Prog. Eco Vinc Denominación Importe 

Baja por Anulación  1510 60000 1.6 Inversiones en terrenos -UEI -1- -5000,00 

Baja por Anulación  1522 78000 1.7 A Familias e Instituciones sin fines de lucro -2000,00 

Baja por Anulación  3300 48900 3.4 A Familias e Instituciones sin fines de lucro- asoc. culturales- -3000,00 

Baja por Anulación  3410 48902 3.4 A familia e Instituciones sin fines de Lucro -1000,00 

Baja por Anulación  4220 47900 4.4 Otras subvenciones a empresas privadas- empresas -industrias -3000,00 

Baja por Anulación  4540 21000 4.2 Infraestructura y bienes naturales -5000,00 

Baja por Anulación  9200 12100 9.1 Complemento de destino -7000,00 

Baja por Anulación  9200 13002 9.1 Otras remuneraciones -20922,00 

     Total Disminución -46.922,00  
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SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Huesca y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento por el 
plazo de quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y 
presentar reclamaciones ante el Pleno. 

TERCERO. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el 
citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno 
dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. 

7°.- ADAPTACIÓN DEL CONVENIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICO DE 
RECAUDACIÓN, GESTIÓN E INSPECCIÓN DE INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO A LA 

LEY 40/2015. A tenor de lo dispuesto en la disposición adicional octava de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, todos los Convenios vigentes suscritos por 
cualquier Administración Pública o cualquiera de sus organismos o entidades vinculadas o 
dependientes, deberán adaptarse a lo dispuesto en esta norma antes del 2 de octubre de2019. 

Y a la vista del Convenio para la prestación del servicio de recaudación, gestión e inspección 
de ingresos de derecho público suscrito por la Diputación Provincial de Huesca con diferentes 
Entidades Locales, desde la Sección de Tesorería de Asistencia Técnica Tributaria, se ha 
propuesto por parte de la Excma. Diputación Provincial de Huesca un nuevo modelo de 
Convenio que ha sido aprobado por el Pleno de la Diputación Provincial de Huesca en fecha 13 
de septiembre de 2019. 

La adaptación a la Ley 40/2015, afecta al plazo de duración del Convenio (cláusula octava y al 
mecanismo de seguimiento por la Comisión paritaria (cláusula séptima). Del texto que se 
adjuntó a los Sres. Concejales, junto con la convocatoria. 

Una vez aprobado y cuando se reciba la documentación Diputación Provincial Huesca enviará 
el Convenio de delegación de tributos que tienen con esta Diputación con las modificaciones 
indicadas para la adaptación a la Ley 40/2015, para su firma, y que no afecta a los tributos que 
tenían delegados que se mantienen en los mismos términos.. 

Además dicho modelo incluye una nueva redacción a la Cláusula de Protección de Datos, 
informada por la Delegada de Protección de Datos de la Diputación Provincial de Huesca; la 
cual ha hecho constar que el Ayuntamiento de Almudévar debe estar informado de los 
siguientes extremos que contiene la siguiente comunicación: 
"COMUNICACIÓN A RESPONSABLES SOBRE DATOS DEL SUBENCARGADO" 

En cumplimiento del artículo 28.2 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamente Europeo y del 

Consejo de 27 de abril de 2016 y, de acuerdo con la última cláusula relativa a la protección de 

datos personales contenida en el Convenio de delegación de tributos, se comunica para su 

conocimiento que los datos de la empresa con la que Diputación tiene contratada determinadas 

prestaciones para dar cumplimiento al objeto de la delegación es: UNIÓN TEMPORAL DE 

EMPRESAS T-SYSTEMS IBERIA S.A.U. HIBERUS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, 

con CIF: U99410086 

Domicilio: Bari n° 25, 50197 Zaragoza 
Teléfono: 976 106 620 
Como subencargada, esta empresa realiza los siguientes tratamientos: recogida, registro 

organización, estructuración, conservación, modificación, extracción, consulta, utilización y 

cotejo de datos personales de los contribuyentes. 

Lo que se comunica para su conocimiento, siendo informado igualmente de cualquier cambio o 

variación." 
Considerando que el Ayuntamiento de Almudevar firmo en 2001 un Convenio para la prestación 
del servicio de recaudación, gestión e inspección de ingresos de derecho público suscrito junto 
con la Diputación Provincial de Huesca y, 
Considerando que en Mayo de 2014, el Ayuntamiento adopto entre otros acuerdos los de  
delegación gestión, liquidación e inspección del Impuesto de Vehículos de tracción mecánica y  
la Recaudación voluntaria de impuestos y tasas, acuerdos que son anexos a dicho convenio de 
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recaudación firmado en 2001 y por tanto parte del mismo. 
Visto el dictamen de la Comisión informativa de Cuentas y Haciendas de fecha 21 de 
noviembre de 2019. 
Se abrió el debate entre los Sres. Concejales asistentes. El Sr Concejal de CHA D: Juan Carlos 
Jiménez Díaz hace constar que este Convenio sobre la recaudación de los tributos no nos sale 
de gratis, que hay que pagar a Diputación pero si es cierto que se recauda de manera más 
eficaz, se descarga de trabajo a personal del Ayuntamiento tanto en vía voluntaria como 
ejecutiva 

Tras el debate se somete a votación que y por UNANIMIDAD de los diez (10) miembros que 
asisten a la sesión y que suponen mayoría absoluta del número legal de miembros, 
ACUERDAN: 

Primero.- Aprobar la adaptación del modelo de convenio para la prestación del servicio de 
recaudación, gestión e inspección de ingresos de derecho público, del año 2001, a la Ley 
0/2015, y los acuerdos de Mayo de 2014, que son anexos a dicho convenio y por tanto parte 
del mismo. 
Segundo. Aprobar el correspondiente instrumento de formalización del modelo de convenio, 
obrante en el expediente, y facultar al Sr. Alcalde Presidente para su firma. 
Tercero. Establecer como fecha de adaptación del Convenio el 13 de septiembre de 2019. 

8°.-ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE XIX CERTAMEN DE TEATRO "PEDRO SAPUTO" 

VILLA DE ALMUDEVAR. Examinadas las bases elaboradas por la Comisión de Cultura sobre 
el XIX' Certamen de teatro "Pedro Saputo" a celebrar en febrero, marzo de 2.020. Previo 
debate. Sometido a votación por unanimidad de los diez miembros que asisten a la sesión que 
suponen la mayoría absoluta del número legal de miembros acuerda: 

Primero.- Aprobar las bases correspondientes al XIX Certamen de Teatro "Pedro 
Saputo "Villa de Almudévar (Huesca). 

Segundo.- Establecer que la eficacia de la aprobación anterior queda sometida al 
cumplimiento de la condición suspensiva consistente en la existencia, en el ejercicio de 2020, 
de crédito presupuestario suficiente y adecuado para el gasto que representa el mencionado 
certamen de teatro 

Tercero.- Convocar los premios mencionados. 
Cuarto.- Dar publicidad a dichas bases y a la convocatoria de los premios a que se 

refieren mediante la inserción del correspondiente anuncio en tablón. 
Quinto.- Dar traslado de los presentes acuerdos de anuncios y página Web y difundirlas en a 
través de los medios de comunicación, remitir copia de las mismas a los grupos que forman 
parte bases de datos a la comisión de cultura a los efectos procedentes 

9°.-MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CHUNTA ARAGONESISTA PARA 

QUE SE LLEVE A CABO UNA AUDITORIA ENERGETICA DE LOS EDIFICIOS 

MUNICIPALES. La Alcaldía a continuación da lectura a la Moción presentada por D. Juan 
Carlos Jiménez Díaz, en calidad de portavoz y en representación de Chunta Aragonesista. 
Presentada en R.G. Entrada el 17 de Octubre de 2019. Que trata sobre auditoría energética de 
los edificios municipales. 

Se abre debate entre los miembros de la corporación. 
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A continuación se somete a votación la Moción presentada por el Grupo CHA, que arroja el 
siguiente resultado: 

 Votos a favor. Tres (03) Los emitidos por los Sres. Concejales del PP. D. Julio rola 

Atares, xxxxxxxxxxxxxxxxx y Doña Olga Atares Otín. 

 Votos en contra: seis(06) Los emitidos por el Sr. Alcalde D. Antonio Labarta Atares y 
Sres. Concejales del PSOE. D. José Luis Abad Abadía, Doña Sofía Avellanas Montori, 
xxxxxxxxxxxxxxx, Doña Claudia Piraces Atares, Doña Nora Otin Ciprés, 

 Abstención: (00)  
El Grupo municipal CHA, que manifiesta que el no vota ni a favor ni en contra, ni 
abstención. Que no la vota, que se reitera en los argumentos de nulidad del Pleno 
anterior . 

A la vista del resultado por seis (06) votos que suponen mayoría absoluta del número legal de 
miembros el Pleno del Ayuntamiento se ACUERDA: 

Primero y único.- Rechazar la moción sobre llevar a acabo auditoría energética de los edificios 
municipales, presentada por el grupo CHA en fecha 17 de Octubre e 2019. 

10°.- INFORMES MIEMBROS DE LA CORPORACION. Abre el Sr. Alcalde el turno de informes 
de los Concejales presidentes de comisiones informativas: 
Toma la palabra el Sr. Concejal D. José Abad Abadía que da cuenta de convocatoria a los 
Ayuntamientos, Comarcas etc afectados por el Camino GR 234 para tratar y trazar una ruta 
turística a lo largo del mencionado camino insinuándose hacer una asociación o Convenio para 
la organización y funcionamiento del mismo en el mismo estarían los Ayuntamientos, Andarines 
Montañeros, etc.. 

ASUNTOS SOBREVENIDOS.- TURNO DE URGENCIA. 
Al amparo de lo preceptuado en el Art.91.4 del ROF el Sr. Alcalde, concluido el examen de los 
asuntos incluidos en el Orden del día y antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, el Sr. 
Alcalde propone la inclusión del siguiente punto en el Orden del día: 

"...Acuerdos de Adhesión si procede. a la Declaración institución aprobada por la FEMP sobre  

el día internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer 25 Noviembre de 2019."  

La Alcaldía somete a votación la declaración de urgencia del asunto y procedencia del debate que 
por Unanimidad de los diez (10) miembros que asisten a la sesión que suponen mayoría absoluta 
del número legal de miembros se declara la urgencia y la procedencia del debate: 

"Acuerdos de Adhesión si procede, a la Declaración institución aprobada por la FEMP 
sobre el día internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer 25 Noviembre 

de 2019 "Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la mujer. Se da lectura a la Declaración Institucional aprobada por el XII Pleno 
de la FEMP contra la violencia de genero, que se compromete con la lucha contra la violencia 
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Tras un corto debate por unanimidad de los diez miembros asistentes a la sesión se acuerda: 
Unico .- Adherirse a la Declaración Institucional aprobada por el XII Pleno de la FEMP y 
manifestar la repulsa hacia todas las formas de violencia recogidas en el Convenio de Estambul 
sumándose este Ayuntamiento a todas las voces que claman por un futuro de igualdad. Y en 
esta línea, se compromete con la lucha contra la violencia que se ejerce contra las mujeres, por 
el mero hecho de serlo, y contra sus hijas e hijos. 

11°.- RUEGOS Y PREGUNTAS. A continuación abre el Sr. Alcalde el punto de ruegos y 
preguntas 

Toma la palabra la portavoz del grupo municipal PP Doña Olga Atares Otín que ruega se nos 
tenga informados de las diligencia Previas n° 590/2019 sobre el posible delito de prevaricación; 
Preguntan sobre el desprendimiento de la calle Mayor n26 -Casa Otal - y si hay alguna oferta 
sobre la misma. Pregunta cómo se encuentra el Plan de restitución del embalse 

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

ALCALDE SECRETARIO 
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