
Ayuntamiento de Almudévar

SEÑORES ASISTENTES 
Alcalde Presidente:    
D. Antonio Labarta Atarés

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

Secretario Interventor  
Dña. Antonia Martínez 
Sepúlveda.

 ACTA DE  SESION  ORDINARIA 
CELEBRADA  POR  AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DIA VEINTISEIS DE OCTUBRE 
DE DOS MIL VEINTE (Borrador).

En Almudévar, siendo las nueve horas, del 
día veintiseis de Octubre de dos mil veinte, 
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,  D  Antonio  Labarta  Atares,  los 
Señores Concejales que se citan al margen. 

  Abierta la sesión y declarada pública por la 
Presidencia  a  las  nueve  horas  y  treinta 
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.-  APROBACION DE BORRADORE DE SESION ANTERIOR. El Sr.  Alcalde pregunta si 
alguien tiene que formular alguna observación al borrador de la sesión extraordinaria celebrada el 
05 de Octubre de dos mil veinte que se adjuntaron a la convocatoria.
Toma la palabra el sr. Concejal Del Grupo CHA. D. Juan Carlos Jiménez Díaz, que manifiesta que 
en el anexo del acta la última línea hay un error y en realidad el valor era 16.401,00
Examinada el acta, más concretamente su anexo I donde dice:

COMPRA POR PARTE 

ago-20 AYUNTAMIENTO 11.723 43.420 99.289 159.513

Debe de decir:

COMPRA POR PARTE 

ago-20 AYUNTAMIENTO 16.401 44.853 99.289 159.513

Admitido el  error  de transcripción.  Se  somete  a  votación  el  borrador  antes  mencionado se 
acuerda por Unanimidad de los once (11)  que asisten a la sesión y que suponen mayoría 
absoluta  del  número  legal  de  miembros  su  aprobación  con  rectificación  de  modificación 
solicitada por el Sr. Concejal D. Juan Carlos Jiménez.   

2º.- DECRETOS ALCALDIA. El Sr. Alcalde da cuenta de los siguientes decretos: 

Del  232/2020 al 207/2020 
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3º.- INFORMES DE ALCALDIA. La Alcaldía informa: 
De la firma de las escrituras de compraventa de los terrenos de sitos en plaza España nº5 nº6 y  
nº7, el pasado nueve de Octubre 2020.
Del contrato de asesoramiento del gasto energético, y del ahorro estimado en el suministro 
eléctrico podría rondar los 15000 euros anuales.
Informa de la reducción de transporte público dirección de Huesca, Zaragoza que se ha visto 
reducido a dos servicios uno de ida y otro de vuelta cuando antes había cuatro.
Hace e insiste nuevamente en llamar la atención a los propietarios de los perros, para que se  
hagan responsables de sus animales, y recojan los excrementos de las vías públicas, procuren 
que los tengan en buenas condiciones a sus animales y no molesten con ladridos a las horas  
del descanso nocturno.
Informa de medidas adoptadas por evolución de la pandemia Covid-19 en servicios de Escuela 
Infantil, oficina biblioteca cementerio, pistas pabellón de los aforos limitados, Reiteración de uso 
de mascarilla y guardar distancias de seguridad.

4º  APROBACIÓN,  MODIFICACIÓN  Y  SUPRESIÓN  DE  ORDENANZAS  FISCALES 
REGULADORAS  DE  LOS  IMPUESTOS,  TRIBUTOS  Y  TASAS  DEL  MUNICIPIO  DE 
ALMUDÉVAR,  A PARTIR  DEL  1  DE  ENERO  DE  2.021. Visto  que  las  tarifas  y  precios 
recogidos en dichas Ordenanzas  fiscales reguladoras de los distintos tributos municipales, han 
sido objeto de modificación en años sucesivos, de conformidad con los acuerdos adoptados en 
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sesiones plenarias de  los últimos  años  (10 de noviembre de 2005, 6 de noviembre de 2006, 6  
de noviembre de 2007, 4 de noviembre de 2008, 5 noviembre de 2009, 2 de noviembre de 
2010,   31 de octubre de 2011,  29 octubre de 2012. 31 Octubre de 2013, 31 de Octubre de 
2014, 6 de noviembre de 2015, 3 de noviembre de 2016, 31 de Octubre de 2017, 30 de octubre 
2018 y 29 de octubre de 2019)   

  Considerando que  ante  la  proximidad  del  año  2021,  teniendo en  cuenta  el  tiempo que 
requieren los trámites para la modificación de una Ordenanza, parece conveniente proceder a 
la modificación de las tarifas recogidas en las citadas ordenanzas Fiscales y la ordenación e 
imposición de ordenanzas nuevas, con el fin de, al menos, mantener la capacidad económica 
del Ayuntamiento, desbordada de año en año por causa del aumento del coste de la prestación 
de los servicios.

   Oído el informe de intervención, considerando los dictámenes de las Comisión de Cuentas y 
Hacienda celebrada el pasado jueves 8, jueves 15 y jueves 22 de Octubre del año en curso. Se 
da lectura por Secretaria a la propuesta de acuerdos para aprobar por el Pleno.

A continuación abre el  Sr. Alcalde el  debate,  Toma la palabra D. Julio Riverola Atarés que 
felicita al equipo del PSOE, por la supresión de la tasa de servicios de extinción de incendios, 
pero  el  voto  de  su  grupo  será  NO,  en  contra,  no  se  ha  tenido  en  consideración  nuestra 
propuesta de bajar los impuestos IBI de naturaleza Urbana, Rustica así como el Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica, en un 40 por ciento, ya que se aliviaría la presión fiscal a  
todas la familias del pueblo más este año con el motivo de la pandemia y las restricciones que 
todos sufrimos, durante los últimos cuatro años hemos pedido lo mismo, nunca se nos ha 
hecho caso; si bien somos conscientes que habrá que ajustar el presupuesto de gastos a la 
baja también esta es una medida que beneficia a la mayoría de los vecinos.

Toma la palabra el Sr. Concejal del Grupo CHA, que felicita por el buen ambiente y cordialidad 
de las reuniones de Hacienda, votare Si porque estoy de acuerdo con la propuesta de acuerdos 
de la Comisión y de Grupo Municipal PSOE.
Sometido a votación los acuerdos  propuestos.  Realizada la misma esta  arroja  el  siguiente 
resultado:

 Votos a favor Ocho (08) los emitidos Concejales del P.S.O.E.  el Sr. Alcalde D. 
Antonio Labarta Atares D. José Luis Abad Abadía, Doña Sofía Avellanas 
Montori, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Doña Claudia Piraces Atares, Doña 
Nora Otin Ciprés, Doña Bárbara Labarta Pequerull y Sr. Concejal de CHA   D. 
Juan Carlos Jimenez Diaz

 Votos en contra: cero (0)
 Abstenciones. Tres (03) los emitidos por los Sres. Concejales del PP D. Julio 

Riverola Atares, y Doña Olga Atares y xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Visto el resultado la misma por ocho votos a favor que suponen mayoría absoluta del número 
legal de miembros, se ACUERDA:
Primero.-   Aprobar la modificación de las Ordenanzas fiscales reguladoras de los siguientes 
conceptos:
1.1.) Ordenanza fiscal reguladora del impuesto de vehículos de tracción mecánica:
Modificar  artículo  nº  7  SOBRE  BONIFICACIONES de  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  del  
impuesto de vehículo de tracción mecánica añadiendo al mismo el siguiente apartado b) con el  
siguiente texto:

b) Se establece una bonificación del 75 % de la cuota del Impuesto para aquellos vehículos
eléctricos e híbridos y los que consuman gas y biocombustibles *
* (butano, biogás, gas natural comprimido, metano, matanol, hidrógeno, derivados de aceites  
vegetales, etc).
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Modificar el artículo 9º de la misma ordenanza fiscal se añade un apartado a.3) que reza del  
siguiente tenor: 
a.3)  Las que se refieren a la clase de carburante que consuma el vehículo:

 Fotocopia compulsada del Carnet de Conducir (anverso y reverso).
 Fotocopia compulsada del Permiso de Circulación.
 Fotocopia compulsada de la documentación acreditativa de las características del tipo  

de combustible que consume.

1.2)  Modificar la  ordenanza fiscal  de la tasa por la  utilización del pabellón deportivo  
cubierto de quedando del siguiente tenor: 
Consiste  en la  modificación del  artículo  3º  de la  mencionada Ordenanza fiscal  que queda  
redactada del siguiente tenor:
“….ARTICULO 3º: a) La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza, será fijada en la tarifa  
contenida en el apartado siguiente, para cada uno de los distintos servicios y actividades   
       A) Uso pabellón Polideportivo:
Uso Pabellón Polideportivo ½ pista                        5,00-€/hora
Uso pabellón Polideportivo pista entera                10,00.-€/hora
Cuota individul Gimnasio al mes                            20,00.-€
APAS (Actividades extraescolares) ½ pista             4,00.-€/hora
APAS (Actividades extraescolares) pista entera      8,00.-€/hora

B) Uso Gimnasio:
Cuota individual Gimnasio al trimestre                         37,50.-€.
Cuota individual Gimnasio al día                                    2,00.-€
Uso pabellón para competiciones
,torneos y/o similares   -1/2 pista –                               15,00 € día.
                                      Pista entera                              30,00.-€ /día.                          
Fianza Torneos competiciones y/o similares ……..      100,00.-€  

C) Uso Alquiler Sala del Pabellon para dar clases 
de actividades deportivas como monitor/empresa……   5,00.-€ /hora y día 

1.3) Modificar la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de expedición de documentos. 
Consistente la modificación en el artículo el artículo nº 8.4 Epígrafe nº 2 de la ordenanza fiscal  
de expedición de documentos que recoge la tarifa quedando del siguiente tenor: 
“….Epígrafe 2º Documentos expedidos o extendidos en las oficinas Municipales:
1) Certificación de documentos o acuerdos municipales 2,50€
2) Por cada documento que se expida en fotocopia B/N….. 0,10€
     Por cada documento que se expida fotocopia color …….0,50€
3)  Por  Informes,  certificados o  notas  simples  sobre  nomenclatura  y  numeración  de  fincas  
urbanas enclavadas en el término municipal, por cada finca informada o certificada 5,00€
4)  Por  Informes,  certificados o  notas  simples  sobre  nomenclatura  y  numeración  de  fincas  
rústicas enclavadas en el término municipal, por cada finca informada o certificada 5,00€.
5) Por cada documento por el que se expida fax y/o escaneado...1,50.-€

SEGUNDO.- Aprobar provisionalmente la derogación de la Ordenanza fiscal reguladora de la  
tasa del servicio de extinción de incendios. 

TERCERO.-Dar a los expedientes la tramitación y publicidad preceptiva mediante exposición  
del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia  
de Huesca por el plazo de treinta (30) días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán  
examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

CUARTO.- Considerar en el supuesto de que  no se produzcan o presenten reclamaciones,  
durante el plazo indicado se entenderá recaída la  aprobación definitiva y elevados  dichos  
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acuerdos  a definitivos  en base al  art.  17.3 del R.D.L. 2/2004, de 5 marzo por el que se  
aprueba el texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales  
 
QUINTO.- Todos los acuerdos entraran en vigor  a efectos a partir  del  día  siguiente  de su  
publicación en Boletín Oficial de la Provincia de Huesca hasta su modificación o derogación.

5º EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº7/2020 MODALIDAD SUPLEMENTO 
DE CRÉDITOS. Vista la existencia de gastos  que no pueden demorarse hasta  el  ejercicio 
siguiente  para  los  que  no  existe  créditos  suficiente  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 15/10/2020,se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y 
el procedimiento a seguir.
Visto  que  con  fecha  15/10/2020  se  emitió  Informe  de  Evaluación  del  Cumplimiento  de 
Evaluación del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y con fecha 15/10/2020 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  22/10/2020, 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, se propone por la Alcaldía los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.  Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º7/2020, con la 
modalidad  DE SUPLEMENTO DE CREDITO,  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:

   1º.- 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

Suplemento de Crédito 2410 22698 2.2 Otros gastos diversos Taller de empleo 2 20000,00

Suplemento de Crédito 2410 22699 2.2 Otros gastos diversos- Taller empleo 1 6000,00

Total Aumento 26.000,00

2º.- Para financiar la modificación presupuestaria, se cuenta con los siguientes recursos:
Disminución de Gastos

Modificación Org Prog. Eco Vinc Denominación Importe

Baja por Anulación 3380 20300 3.2 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje - Ocio y 
festejos-

-5000,00

Baja por Anulación 3380 22699 3.2 Otros gastos diversos- Ocio festejos- -10000,00

Baja por Anulación 3380 22706 3.2 Estudios y trabajos técnicos- premios- -3000,00

Baja por Anulación 9200 13100 9.1 Laboral Temporal -8000,00

Total Disminución -26.000,00

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 
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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.

Sometida a votación la propuesta de la Alcaldía, por Unanimidad de los once (11) miembros  
que  asisten  a  la  sesión  y  que  suponen mayoría  absoluta  del  número  legal  de  miembros, 
quedan adoptados los acuerdos antes reseñados.

6º.-  EXPEDIENTE  MODIFICACION  DE  CRÉDITOS  Nº8  /2020  MODALIDAD  CREDITO 
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 15/10/ 2020,se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable 
y el procedimiento a seguir.
Visto  que  con  fecha15/10/2020  se  emitió  Informe  de  Evaluación  del  Cumplimiento  de 
Evaluación del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y con la misma fecha 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 22/10/2020 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, se propone por la Alcaldía, los siguientes acuerdos que sometidos a votación son  
aprobados por unanimidad de los once (11) miembros asistentes a la sesión, que suponen 
mayoría absoluta del número legal de miembros y que son del siguiente tenor:
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 8/2020, 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:
1º.- 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 3300 63201 3.6 Edificios y otras construcciones - Centro Cultural Artasona- 5000,00

Crédito Extraordinario 3300 63202 3.6 Edificios y otras construcciones- Antiguas escuelas San Jorge- 5000,00

Crédito Extraordinario 3300 63203 3.6 Edificios y otras construcciones- centro social Valsalada 5000,00

Total Aumento 15.000,00

2º.- Para financiar la modificación presupuestaria, se cuenta con los siguientes recursos:
Disminución de Gastos

Modificación Org Prog. Eco Vinc Denominación Importe

Baja por Anulación 3380 22799 3.2 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales -15000,00

Total Disminución -15.000,00

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial 
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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.

7º.-  ACUERDOS  SOBRE  SOLICITUD  DE  PRORROGA DE  SUBVENCION  AGENTE  DE 
DESARROLLO LOCAL 2020-2021.   Por la Alcaldía se explica las razones que propician la 
conveniencia de solicitar una prórroga para contratar un Agente de Empleo y desarrollo Local de 
acuerdo con la Orden EIE/1357/2016, de 20 de septiembre por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones para la contratación de Agentes de Empleo y 
Desarrollo Local en el ámbito de colaboración del INAEM con las entidades locales.  Vista la 
memoria proyecto de las actividades a desarrollar por el Agente, y que ha sido elaborada de 
conformidad con la normativa anterior. 
Previo debate, El Pleno del Ayuntamiento de Almudevar acuerda por Unanimidad de los once (11) 
miembros  de  la  Corporación,  que  supone  mayoría  absoluta  del  número  legal  de  miembros 
ACUERDA:
Primero.- Solicitar del Instituto Aragonés de empleo la concesión décimo segunda (12ª) prórroga 
de Subvención para la contratación de un Agente de Empleo y desarrollo Local, de acuerdo con 
Orden EIE/1357/2016, de 20 de septiembre por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones para la contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local en el 
ámbito  de  colaboración  del  INAEM  con  las  entidades  locales.  Artículo  5,  con  la  siguiente 
financiación:
                INAEM………………………………………………...... 7.519,59.-€
                Ayuntamiento de Almudévar …………………………25.892,82.-€
                Total……………………………………………………. 33.412,41.-€
Segundo.- Aprobar la Memoria Proyecto de las actividades realizadas y de las actividades a 
desarrollar por el Agente de Empleo y Desarrollo Local.
Tercero.- Declarar que esta Administración Local no ha solicitado ni ayuda para la misma finalidad 
Cuarto.- Facultar al Sr. Alcalde tan ampliamente que en derecho proceda para la firma de cuantas 
solicitudes y acciones sean necesarias.

8º.-ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES 
EXTRAJUDICIALES nº 5/2020. 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, Nº 5/2020 cuyo importe total asciende a veinte mil doscientos siete euros 
con setenta y nueve céntimos (20.207,79.-€)  de euros.

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. 

El Sr. Alcalde abre el debate Toma la palabra la Sra. Concejal Doña Olga Atares Otín como en 
otras ocasiones ha expuesto su Grupo PP como de todos es sabido la mayoría obedecen a contratos a 
dedo y no son formas de hacer las cosas 

Toma la palabra D. Juan Carlos Jiménez Díaz. Que manifiesta que el votaría a favor de algunas 
de la facturas del expediente si se votaran una a una, por separado, que nos maneras de realizar las 
cosas verbalmente, que hay que hacerlo bien, unas las entiendo otras menos, los proveedores han de 
cobrar porque han relaizado lo solicitado y el Ayuntamiento lo ha recibido. 

Pleno  del  Ayuntamiento,  tras  el  debate  entre  los  Sres.  Concejales,  Somete  a  votación  la 
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propuesta de la Alcaldía de la misma arroja el siguiente resultado. 
 Votos a favor: siete (07) los emitidos por el Alcalde D. Antonio Labarta Atares, y los Sres. 

Concejales del P.S.O.E. D. José Luis Abad Abadía, Doña Sofía Avellanas Montori, 
xxxxxxxxxxxxx, Doña Claudia Piraces Atares, Doña Nora Otin Ciprés, Doña Bárbara 
Labarta Pequerull.

 Abstención: cuatro (04) D. Julio Riverola Atares, Doña Olga Atares Otín. Y 
xxxxxxxxxxxxxxx Sres. Concejales del Partido PP más Sr. Concejal de CHA D. Juan 
Carlos Jiménez Díaz.

 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 que componen la Corporación, 
de lo que once que la componen y están presentes en la sesión, se adopta 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 doscientos siete euros con setenta y nueve 
céntimos (20.207,79.-€) de 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.

9º.- INFORMES MIEMBROS DE LA CORPORACION. Abre el Sr: Alcalde el turno de 
informes a los presidente de las comisiones informativas. 

Toma la palabra la presidenta de la Comisión Informativa de Deportes, Doña Nora Otin Ciprés 
comunica la apertura del gimnasio municipal, con un límite de seis personas por sesión. 

Toma la palabra el Sr. Concejal presidente de la Comisión de Cultura xxxxxxxxxxxx  que 
comunica En referencia al desarrollo de las sesiones del otoño cultural, quiere destacar la buena 
respuesta que han tenido las actuaciones que han tenido lugar en este mes, contando con asistentes de 
todas las edades en base a las distintas propuestas. Y hace constar: 

“…Asimismo, en estas semanas se ha tenido que trabajar activamente con los miembros de la  
comisión de cultura, a los que agradezco su esfuerzo, su disponibilidad y su buena predisposición, pues 
ha sido un trabajo de equipo. También se ha trabajado con los grupos que tenían previsto actuar para 
solventar las afecciones propias de la pandemia que estamos viviendo. 

No obstante, y pese a todo el esfuerzo, se estudió por esta Comisión la entrada en vigor del  
Decreto-ley 7/2020, de 19 de octubre y del Decreto-ley 8/2020 de 21 de octubre y su afección a las 
actividades programadas por la citada comisión. En consecuencia, dada la significativa reducción de aforo 
contemplada desde hoy lunes 26 de octubre, y teniendo también en cuenta la difícil situación de nuestro 
entorno, se decidió suspender la programación prevista, que será retomada en cuanto la situación lo 
permita. 

Además, y en base a la previsión de las actividades culturales previstas como años atrás para los 
próximos meses, se está trabajando ya por esta comisión en la celebración del día de Reyes, teniendo en 
cuenta la importancia que tiene este día para los niños y niñas de la localidad y la necesidad de no perder 
la ilusión de esa celebración, pese a la situación actual. Por ese motivo se está trabajando en distintos 
escenarios, siendo conscientes de que a día de hoy no podemos avanzar ninguna información, dado que 
la situación cambia prácticamente día a día…”

Toma La palabra el Sr. Concejal Presidente de la Comisión de Urbanismo, D. José Luis Abad 
Abadía. que comunica que se está trabajando en la realización de una ordenanza sobre solares, y otra de 
circulación y tráfico.

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. Abre el Sr. Alcalde el turno de ruegos y preguntas.
Toma la palabra el Sr. D. Juan Carlos Jiménez Diaz, de grupo CHA, que pregunta en que 
consiste, cuanto cuesta y para que ha contratado una asesoría energética que aparece como 
Decreto nº 218.
El Alcalde contesta que para reducir gasto en suministro eléctrico como hacen otros municipios, 
cuesta sobre dos mil euros y pico.
El Sr. Concejal Jiménez Díaz hace constar que se hizo uno en tiempos y el que 
verdaderamente aconsejo fue Lanuza, y por otro lado tenemos un contrato dentro del Convenio 
Marco de suministro con el Gobierno de Aragón, modificar potencias u otros elementos, será 
una modificación del contrato con DGA, y eso nos puede traer problemas por incumplimiento 
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de dicho contrato.
Continua manifestando que ya le ha contestado al  tema de los autobuses en el  punto de 
informe de Alcaldía  y  ruega  se siga  adelante  con  el  proyecto  de ordenanzas  que  se nos  
planteo,  perros,  purines,  solares,  y  cementerio  entre  otras,  hay  que  sacarlas  entre  todos 
adelante
Toma la palabra Doña Olga Atarés Otin que pregunta que recurso contencioso es para el ha 
nombrado abogado y Procurador, envío del expediente y emplazamientos.
El  Sr.  Alcalde Contesta  que es por  un recurso que ha interpuesto DOMEC S.L.  contra un  
expediente sancionador que se incoo desde este Ayuntamiento a instancias del  SEPRONA, 
donde se le sanciona con 48.000 euros.
Ruega la Sra. Concejal Doña Olga Atarés Otin, que se tenga en cuenta nuestra solicitud de que 
dinero que no destina a fiestas se envíe a una ONG, hasta la fecha no sabemos nada.
Pregunta la Sra. Concejala si las obras del pantano y el Plan de restitución se verán afectadas 
por las restricciones impuestas por el Covid-19.

Y sin más asuntos que tratar, siendo las veintidós horas y treinta   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


