
Ayuntamiento de Almudévar

SEÑORES ASISTENTES

ALCALDE PRESIDENTE  
D. Antonio Labarta Atares

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

Secretario Interventor  
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ACTA DE  SESION  ORDINARIA 
CELEBRADA  POR  AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DIA VEINTISEIS DE JULIO  DE 
DOS MIL VEINTIUNO. (BORRADOR).

En Almudévar,  siendo las veintiuna 
horas, del día  veintiséis de julio de dos mil 
veintiuno, se reúne en la Casa Consistorial, 
previa citación cursada al efecto, en sesión 
ordinaria  y  primera  convocatoria,  el 
Ayuntamiento Pleno bajo la Presidencia del 
Sr.  Alcalde  Presidente,  los  Señores 
Concejales que se citan al margen.  

  Abierta la sesión y declarada pública por la 
Presidencia a las veintiuna horas y quince 
minutos una vez comprobada la existencia 
del  quórum necesario para que pueda ser 
iniciada, se procede a conocer los siguientes 
asuntos incluidos en el orden del día:

La presente sesión plenaria de carácter ordinario se realiza mediante medios, teniendo en 
cuenta la nueva regulación del artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local el cual permite en esta situación la celebración de sesiones a 
distancia.
Dicha sesión está siendo grabada, certificada e incluida como parte del expediente 
administrativo 
correspondiente.

1º APROBACIÓN BORRADOR SESIÓN ANTERIOR El Sr. Alcalde pregunta si alguien tiene 
que formular alguna observación al borrador de la sesión ordinaria celebrada el treinta y 
uno de mayo  dos mil veintiuno y sesión extraordinaria celebrada el doce de julio de dos mil 
veintiuno que se adjuntaron a la convocatoria.

Toma la palabra el Sr. concejal D. Jose Luis Abad Abadía que solicita que se incluya en el tema 
de la solicitud de la rotonda de la nacional N-330 con la A-1211 se debe de incluir la propuesta 
que se hizo de reunir a los Alcaldes del tramo de la carretera A-1211.  

Se  somete  a  votación  los  borradores  adjuntos  a  la  convocatoria  antes  referenciados:  El 
borrador  de la  sesión ordinaria  celebrada el  treinta  y  uno  de mayo  dos mil  veintiuno,  es 
aprobado por Unanimidad de los diez que asisten a la sesión en estos momentos  y  que 
suponen mayoría absoluta del número legal de miembros, tal y como se redacto y el  borrador 
de la sesión celebrada el doce de julio de 2021, con la matización realizada por el Sr. Concejal 
D. Jose Luis Abad Abadía, antes mencionada, se acuerda por Unanimidad de los diez (10) que 
asisten a la sesión en estos momentos  y que suponen mayoría absoluta del número legal de 
miembros su aprobación incluida le propuesta referenciada quedando el resto del borrador de la 
sesión de celebrada el doce de julio tal y como estaba redactado.

2º DECRETOS ALCALDÍA. La Alcaldía da cuenta de los siguientes decretos:

Desde el 2021-160 al 2021-168
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Ayuntamiento de Almudévar

Dados todos por enterado pasan a tratar el siguiente punto del Orden del día.

3º INFORMES ALCALDÍA. El Sr. Alcalde informa:
El Decreto nº160/2021 es de la aprobación del proyecto de 
El Decreto nº 166/2021 inicio del Expediente de  contratación de vehículo para el servicio 
de suministro de agua potable 
El Decreto no 167/2021 aprobación del expediente de contratación del vehículo 
Del Fallecimiento de la xxxxxxxxxxxxxx
Felicitar desde el Ayuntamiento a xxxxxxxxxxxx Primer presidente de Cámara de Cuentas de 
Aragón, nacido en Almudévar, ha recibido la medalla de la Cámara de Cuentas en su decimo 
aniversario de la institución
El 13 de julio de 2021, se reunieron en la Comarca de Monegros los Alcaldes por incidentes 
de perros aislados y abandonados, que habrá que extinguir, pues las personas están en peligro. 
Informa que por fin parece ser que las incidencias del Cloro de la piscina de Almudévar, 
han finalizado, que durante este periodo que la brigada es la encargada de vigilar no ha bajado 
el nivel, haber que ocurre cuando lo coja el personal de la empresa adjudicataria.

4º ACUERDOS FIJACIÓN DE DÍAS FESTIVOS, QUE A JUICIO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO DEBEN RESPETARSE EN LA LOCALIDAD PARA EL AÑO 2022,  A 
LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 37.2 DEL RDL 1/95 DE 24 DE MARZO, ESTATUTO DE LOS 
TRABAJADORES. Se da lectura  la carta de Subdirección Provincial de Trabajo del Gobierno 
de Aragón a cerca de la  fijación o establecimiento de las Festividades Locales, que deben 
respetarse en el Municipio  a tenor  de lo  dispuesto  en el  art.  37.2  del  R.D.L.  2/2015  de 23 
octubre  del  Estatuto  de los trabajadores. 

Debatido el tema. El Pleno del Ayuntamiento por Unanimidad de los diez (10) miembros 
asistentes en estos momentos a la sesión, y que suponen mayoría absoluta del número legal  de 
miembros   ACUERDA: 

Primero.- Establecer a los efectos solicitados por la Subdirección Provincial de Trabajo, 
las siguientes festividades locales: 

 Almudévar:  
Lunes día 16 de Mayo de 2022. -  por ser  el día 15 San  Isidro domingo-
Jueves  día 8 de Septiembre 2022.- La Virgen de la Corona.

 Artasona del Llano: 
Lunes  día 13  Junio 2022, - San Antonio de Padua.

 San Jorge  :
Viernes  día  22 de Abril 2022.- por ser el día 23 Abril, San Jorge,
fiesta de la Comunidad Autónoma de Aragón.

 Valsalada: 
Viernes  día  23 de Septiembre 2022.-  San Lino

 Segundo.- Dar traslado de los presentes acuerdos a la Subdirección Provincial
de Trabajo del Gobierno de Aragón.
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Ayuntamiento de Almudévar

5º ACUERDO DE ADHESIÓN AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE 
ARAGÓN, LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES DE HUESCA, TERUEL Y ZARAGOZA, Y LA 
FEDERACIÓN ARAGONESA DE MUNICIPIOS, COMARCAS Y PROVINCIAS DENTRO DE LA 
LÍNEA  "CONVOCATORIA  AYUDAS  HOSTELERÍA  Y  RESTAURACIÓN  COMO 
CONSECUENCIA DE LA PÉRDIDA DE ACTIVIDAD POR RAZÓN DEL COVID-19.”

Visto el marco del Convenio de fecha 1 de julio de 2021, formalizado entre el Gobierno 
de Aragón, las DDPP y la FAMCP, mediante el que se acuerda el establecimiento de ayudas 
para  los  sectores  de  Hostelería  y  Restauración,  y  en  el  que  se  aprueba  el  protocolo  de 
colaboración entre la administración de la CCAA de Aragón y los ayuntamientos de la CCAA de 
Aragón representados por  la  Federación Aragonesa de Municipios,  Comarcas y  Provincias 
(FAMCP).

Considerando  que  dicho  acuerdo  es  fiel  reflejo  de  lo  acordado  por  las  diferentes 
fuerzas  políticas  con  representación  en  las  Cortes  de  Aragón,  los  agentes  sociales  -
empresarios y sindicatos- y la FAMCP en los puntos uno y dos de la Estrategia Aragonesa para 
la recuperación Económica y Social de Aragón.

Considerando que la FAMCP aprobó en la reunión de su Comisión Ejecutiva de fecha 
cuatro de marzo de 2021 respaldar la propuesta del Gobierno de Aragón, efectuada en sede 
parlamentaria, que ahora se plasma en el convenio citado. 

Considerando  que  la  propuesta  es  adecuada  al  compromiso  de  colaboración  para 
afrontar y coadyuvar a superar la difícil situación económica generada por la pandemia creada 
por la COVID19 y 

Considerando  que  dicha  iniciativa  contribuye  positivamente  al  desarrollo  sostenible 
municipal y del sector económico y social de este municipio. El Pleno del Ayuntamiento, previo 
debate y deliberación adopta los siguientes acuerdos por Unanimidad de los diez miembros de 
la Corporación que asisten en estos momentos a la sesión y que suponen mayoría absoluta del 
número legal de miembros:

PRIMERO.-  Aprobar la Adhesión al Convenio de colaboración firmado en fecha 1 de 
julio de 2021, y aceptar las normas de funcionamiento establecidas en el mismo.

SEGUNDO.- Aprobar,  y  en  consecuencia  autorizar  al  Gobierno  de  Aragón,  a  la 
disposición de las cuantías correspondientes a las ayudas a conceder en el término municipal  
del  Ayuntamiento  de  ALMUDEVAR,  estableciendo  la  disponibilidad  como  máximo  de  las 
cantidades que corresponde a este  Ayuntamiento del  Fondo de Cooperación municipal  del 
ejercicio 2021, regulado en la Ley de Administración Local de Aragón.

TERCERO.- Trasladar certificado del presente acuerdo al Gobierno de Aragón.
CUARTO.- Facultar a la Alcaldía/Presidencia de esta Entidad para la firma de cuantos 

documentos sean necesarios para su efectividad.

6º.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE OBLIGACIONES NÚM. 3/2021 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, Nº3/2021 cuyo importe total asciende a veinte mil seiscientos 
tres euros con cincuenta y un céntimos (20.603,51.-€)

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.

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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Ayuntamiento de Almudévar

A continuación ele Sr. Alcalde, abre el debate, toma la palabra la Sra. Concejal Doña Olga 
Atares Otin que manifiesta que son de este año, por lo que no hay crédito o no se ha seguido  
procedimiento contratación, reitera que no debe hacerse así, no es correcto.
El Sr. Alcalde contesta que fue por necesidad y urgencia. 

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: 

 Votos a favor: Siete (07) los emitidos por El Sr. Alcalde  y los Sres Concejales
del PSOE D. José Luis Abad Abadía, Doña Sofía Avellanas Montori, Don xxxx

  xxxxxxxxxxxxxxxxxx,  Doña  Claudia  Piracés  Atarés,  Doña  Nora  Otín  Ciprés,
Doña Bárbara Labarta Pequerull;

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

 Votos en contra: cero (0).

El Pleno del Ayuntamiento de Almudévar a la vista del resultado de la votación, por 
siete (07) votos a favor, que supone mayoría absoluta del número legal de miembros de los  
diez que están presentes en la sesión de los once que la componen se adoptan los siguientes 
acuerdos:

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 a veinte mil seiscientos tres 
euros con cincuenta y un céntimos (20.603,51.-€). euros, según detalle que figura en la relación 
anexa obrante en expediente.

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.

(Cuando son las 21 horas y 37 minutos se incorpora el Sr. Concejal de CHA D. Juan Carlos 
Jiménez Diaz)

7º.- INFORMES DE MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN  Abre la Alcaldía el turno.  Toma la 
palabra la Sra. Concejal Doña Nora Otin Cipres que informa del deporte en los barrios de la 
celebración del próximo 25 de septiembre de IX carrera BTT ASPANOA que podrá ser presencial y 
Virtual.
Toma la palabra el Sr. Concejal D.  que informa del proyecto de hacer 
mas accesibles los  barrios  mediante  la  creación de un servicio  de Taxi  entre  los Barrios  y 
Almudévar   acercando  así  los  servicios  de  Ayuntamiento,  Centro  de  salud,  Comercios, 
Cementerio, Notaria  etc.
Da cuenta del acuerdo adoptado en las Comisiones de Cultura y Festejos, para realizar actos 
durante el verano. 
 Da cuenta de la presentación de los Gigantes de Almudévar el próximo 31 de julio en la plaza de 
la Iglesia, que se retransmitirá en directo por internet. En La presentación los Gigantes, estos 
serán apadrinados por dos parejas de Gigantes;  los de Huesca y los Ontinar del Salz.  

8º RUEGOS Y PREGUNTAS. Abre la Alcaldía el turno de ruegos y preguntas:
Pregunta la Sra. Portavoz del Grupo PP Doña Olga Atares Otin que pregunta si todos los Plenos 
serán telemáticos. Pregunta si se sabe que importe suponen todas las averías e incidencias que 
están  surgiendo  en  las  piscinas  de  Almudévar.  Ruega  se  ponga  luz  en  el  terreno  que  el 
Ayuntamiento ha acondicionado como parking en la Calle Baja es muy oscuro y por la noche 
podemos tener problemas como robos …
Pregunta si se van hacer algún acto los días del 7 a 12 de Septiembre con motivo de las fiestas 
patronales, ruega se le informe de los actos del Ayuntamiento que no tengan que enterarse a 
través de las redes sociales o medios de comunicación como pasa con la presentación de los 
gigantes de la Localidad 
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Ayuntamiento de Almudévar

Sin nada más asuntos que tratar, siendo las veintiuna horas y cincuenta y cinco 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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