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SEÑORES ASISTENTES

Preside el 1er Teniente Alcalde:  

D. José Luis Abad Abadía
Alcalde  en  funciones,  según  Resolución 
número 0003/2021, de fecha 13/01/2021.

Concejales:  
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  
Dña. Antonia Martínez Sepúlveda.

 

ACTA DE  SESION  EXTRAORDINARIA- 
URGENTE  CELEBRADA  POR 
AYUNTAMIENTO  PLENO  EL  DIA 
VEINTISIETE (27) DE ENERO DE DOS MIL 
VEINTIUNO. (BORRADOR)

En Almudévar, siendo las veintiuna 
horas, del día veintisiete de enero 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 en funciones según Resolución nº 
003/2021,de fecha 13/01/2021 D. José Luis 
Abad Abadía, los Señores Concejales que se 
citan al margen.  
  
  Abierta la sesión y declarada pública por la 
Presidencia  a  las  veintiuna  horas  y  cinco 
minutos una vez comprobada la existencia 
del  quórum necesario para que pueda ser 
iniciada, se procede a conocer los siguientes 
asuntos incluidos en el orden del día:

La presente sesión extraordinaria-urgente, es convocada y desarrollada bajo la presidencia del 
Primer Teniente de Alcalde D. José Luis Abad Abadía que realiza las funciones de Alcalde 
(Resolución nº 003/2021 de 13 de enero de 2021) por ausencia del Sr. Alcalde Presidente D. 
Antonio Labarta Atares, al estar enfermo y no poder ejercer su cargo de Alcalde- Presidente.

1º.- RATIFICACION DE LA URGENCIA DE LA SESION.
Toma la palabra el Primer Teniente de Alcalde D. José Luis Abad Abadía que realiza las  

funciones de Alcalde en funciones (Resolución nº 003/2021 de 13 de enero de 2021) y expone 
que el motivo y urgencia de la celebración de esta sesión plenaria extraordinaria y de carácter 
urgente  del  Pleno  de  este  Ayuntamiento  es  para  adoptar  acuerdos  sobre  aprobación  de 
Presupuesto General de esta Entidad Local para ejercicio 2021, asi como a la  vista de los  
hechos ocurridos el  mencionado día 22 de enero 2021 en el  Núcleo de población de este 
término municipal San Jorge y para la solicitud de declaración de zona catastrófica del núcleo 
de San Jorge y Artasona núcleos de población que pertenecen a este término municipal de 
Almudevar. Por lo que se propone ratificar y convalidar el presente Orden del día que es del  
siguiente tenor:

“…..1º.- Ratificación de la urgencia de la sesión.
2º.-Aprobacion  del  Presupuesto  General  del  Ayuntamiento  de  Almudevar.  Ejercicio 

2021.
3º.-Acuerdos  sobre  Incrementos  Retributivos  de  los  Empleados  Públicos  para  el 

ejercicio 2021.
4º.- Acuerdos que procedan sobre solicitar incluir las zonas del término municipal de 

Almudévar (Núcleo de San Jorge) como zona gravemente afectada por una emergencia de 
protección civil….”.

Expuesto por la Alcaldía la necesidad y urgencia de esta sesión para debatir los dos 
puntos del orden del día, al no poder ser convocado y notificado con el plazo reglamentario 
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previsto.
De  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  Art.79  del  R.O.F.R.J.  de  las  Corporaciones 

Locales,  el  Pleno  de  la  Corporación  somete  a  votación  la  ratificación  de  la  urgencia  de 
celebración de la sesión arrojando el siguiente resultado:

 Votos a favor: diez  los emitidos por el Alcalde en funciones, y concejales del P.S.O.E. 
Doña Sofía Avellanas Montori, Don xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Doña Claudia Piraces 
Atares, Doña Nora Otin Ciprés, Doña Bárbara Labarta Pequerull mas los emitidos por 
los Sres. Concejales del P.P. D. Julio Riverola Atares, Doña Lucía Garín Muñoz y Doña 
Olga Atares Otín, y  el voto del Sr. Concejal de CHA D. Juan Carlos Jiménez Díaz

 Abstenciones: cero (0)
 Votos en contra: cero (0).

Por Unanimidad de los diez (10) miembros asistentes a la sesión que suponen mayoría 
absoluta del número legal miembros.

El Pleno del Ayuntamiento de Almudévar a la vista del resultado de la votación, por diez (10)  
votos  a  favor,  que  supone mayoría  absoluta  del  número  legal  de  presentes  en  la  sesión, 
aprueba y ACUERDA: 

UNICO.-Aprobar y ratificar el carácter urgente de la Sesión y  aprobar y declarar los asuntos  
incluidos  en  el  orden  del  día  de  la  convocatoria  según  la  justificación  de  urgente,  antes  
expuesta,  y  pasarlos  a  tratar  siguiendo  Orden  del  día,  procediendo  inmediatamente  a  su 
debate.

2º.-  APROBACION  DEL  PRESUPUESTO  GENERAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE 
ALMUDEVAR. Ejercicio 2021.  La Alcaldía cede la palabra a la Sra. Concejal, Doña Claudia 
Piraces  Atarés,  que explica el  presupuesto municipal  para el  ejercicio 2021, las partes  del  
mismo,  la  inversiones,  bases,  anexo personal,  estados de la deuda, estado de ingresos  y 
gastos, modificaciones con respecto al anterior presupuesto, entre otros, ascendiendo el mismo 
tanto en su estado de ingresos y como de gastos a dos millones quinientos cincuenta mil euros.  
(2.550.000,00.-€).

Toma la  palabra  el  Sr.  Concejal  del  Grupo  PP,  D.Julio  Riverola  Atarés 
manifiesta que espera la pronta recuperación del Alcalde, manifiesta que al igual que en sus 
intervenciones en las distintas Comisiones de Cuentas y Hacienda, su grupo va a votar en  
contra. Primero porque ya partimos en nuestra postura que habría que reducir el capítulo de 
ingresos IBI (rustica y urbana) e IVTM en unos cuatrocientos mil euros menos, y es que si  
vamos a 2012, cuando se aprobó el plan de ajuste, este ayuntamiento podía funcionar con esa 
cantidad menos que invertíamos en deuda. Por lo que en consecuencia el gasto seria también 
inferior  en  esos  cuatrocientos  mil  euros,  ajustando  partidas  de  gastos  que  según  nuestro 
criterio  no son necesarias.  Pero como no nos  pondremos de acuerdo con esto ni  con las 
inversiones u otros concepto y que es muy distinto nuestra forma de pensar y sabiendo que no 
serían  aprobados,  asi  como  que  no  se  nos  ha  tenido  en  cuenta  realizar  un  contrato  de  
concesión  de  servicios  del  pabellón,  que  no  generaría  gasto,  si  no  ingreso  para  este 
Ayuntamiento Vamos a votar no 

Toma la palabra el Sr. Concejal del grupo CHA, D. Juan Carlos Jiménez Díaz, que manifiesta 
sus deseos de pronta recuperación del Sr. Alcalde,  agradece y valora positivamente que los 
Planes Cooperación de Diputación de Huesca, se hayan duplicado y podamos realizar varias 
obras con ayuda de esa administración local. 
En líneas generales el presupuesto está bien pero en cuanto al tema de deportes insiste que se 
debería de hablar con la Comarca de la Hoya para la contratación de monitores que no es 
partidario de que se externalice el servicio como se pretende desde el equipo de gobierno, 
quedamos que lo debatiríamos y nos lo plantearíamos. En cuanto a las partidas que se recogen 
con un euro para incorporar remanentes, algunas de ellas no estamos de acuerdo. Si echo de 
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menos entre otras cosas que no haya partida para arreglo, reparación u ampliación de un 
servicio básico como es el cementerio, desde que soy concejal hace 10 años, no se ha puesto 
una partida en firme siendo este un servicio esencial y obligatorio. Por todo ello nos vamos 
abstener  el  presupuesto  no  está  cerrado,  sufrirá  muchas  variaciones  que  no  afectaran  a 
servicios básicos o esenciales que son los que obligatoriamente debemos atender aunque sean 
los que menos se vean.

Toma  nuevamente  la  palabra  la  Sra,  Concejala  Doña  Claudia  Piraces 
Atares,  responsable  de  la  Comisión  informativa  de  Cuentas  y  Hacienda  que  y  contesta 
manifestando  “....que  tengáis  pensado  hacer  cosas  de  otra  manera  bien  de  acuerdo  en 
inversiones,  rebajar  los  impuestos  no  en  estos  momentos  y   en  cuanto  al  servicio  de 
actividades deportivas a desarrollar en el  pabellón, es discutible no buscamos un beneficio  
para un tercero, sino para todos en general y que se rentabilice la instalación dando un buen 
servicio  y un servicio de calidad. ..” el  modelo que proponemos es parecido al  del pueblo 
vecino de  Tardienta.  En cuanto a los Remanentes a incorporar, ya nos reuniremos en Marzo 
cuando se liquide y veremos cuanto y en que se puede incorporar.
  

A  continuación  Secretaría  da  lectura  al  dictamen  de  la  Comisión 
Informativa de Cuentas y Hacienda:   “…. Considerando que el expediente debe tramitarse con 
arreglo a las disposiciones contenidas en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el 
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la 
Ley  39/1988,  de  28  de  diciembre,  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  en  materia  de 
Presupuestos.

Considerando que el Presupuesto debe ajustarse además al principio de 
estabilidad presupuestaria entendido como la situación de equilibrio o superávit estructural de 
conformidad con lo previsto en los artículos 2.1 y 3.2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la  
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el  Presupuesto General  constituye la expresión 
cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la 
Entidad, y de los derechos que prevea liquidar durante el correspondiente ejercicio, 

Considerando  que  el  proyecto  de  Presupuesto  General,  contiene  la 
documentación exigida por el artículo 164 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Considerando que el Presupuesto del Ayuntamiento se ha confeccionado 
conforme a lo dispuesto en el artículo 165 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por  el  que se aprueba el  texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  
incorporando los estados de gastos e ingresos y las Bases de Ejecución.

Considerando  que  el  estado  de  ingresos  del  Presupuesto  se  ha 
confeccionado conforme a lo regulado en los apartados 1 y 2 del art. 167 del Real Decreto  
Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, y en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la 
que se aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales.

Considerando que  el  Presupuesto  no  contiene  déficit  inicial,  y  que  los 
ingresos por operaciones corrientes igualan a los gastos de igual naturaleza más los gastos de 
amortización por endeudamiento.

Considerando  que  se  ha  emitido  el  preceptivo  informe  sobre  el 
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cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, en virtud de lo previsto en el artículo  
16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de 
desarrollo  de  la  Ley  18/2001,  de  12  de  diciembre,  de  Estabilidad  Presupuestaria,  en  su 
aplicación a las entidades Locales.

Considerando  que  el  procedimiento  de  aprobación  del  Presupuesto 
General debe ajustarse a lo regulado en los artículos 168 (en su redacción dada por el RD-ley  
17/2014), y 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el  
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Considerando que el  acuerdo de aprobación corresponde al  Pleno por 
mayoría simple, por aplicación de lo dispuesto en el citado artículo 168, en su redacción dada 
por el RD-ley 17/2014, en concordancia con el artículo 22.2-e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Considerando que con carácter previo al acuerdo plenario, esta propuesta 
se ha sometido a estudio por la Comisión Informativa de Cuentas y Haciendas celebradas los 
días 21 Diciembre 2020, 14 y 21 de enero del año en curso, por así exigirlo, entre otros, los 
artículos 20.1-c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y  
82, 123, 126, entre otros, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

Considerando que el  acuerdo que debe exponerse al  público mediante 
anuncio en el  Boletín Oficial  de la Provincia, por  plazo de quince días hábiles, durante los  
cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.

Considerando que a efectos de presentación de reclamaciones tienen la 
consideración de interesados quienes reúnan los requisitos del artículo 170.1 del Real Decreto 
Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, que podrán presentar reclamaciones únicamente por los 
motivos previstos en el artículo 170.2. Las reclamaciones deberán ser resueltas en el plazo 
máximo de un mes.

Considerando que el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado 
si durante el  citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones y considerando que la 
aprobación definitiva debe realizarse por el Ayuntamiento Pleno, por mayoría simple.

Sometido a debate previa votación que arroja el siguiente resultado:

 Votos a favor: Seis (06) de los emitidos por el Sr. Alcalde en funciones  D. José Luis 
Abad Abadía, y Sres Concejales del PSOE  Doña Sofía Avellanas Montori, Don xxxx 

  xxxxxxxxxxxxxxxxxx,  Doña  Claudia  Piraces  Atares,  Doña  Nora  Otín  Ciprés,  Doña 
Bárbara Labarta Pequerull.

 Abstenciones: uno (01) emitido  por Sr. Concejal de CHA D. Juan Carlos Jiménez Díaz.
 Votos  en  contra:  tres  (03)  los  emitidos  por  los  Sres.  Concejales  del  P.P.   D.  Julio 

Riverola Atares,  Doña Olga Atares Otín y Doña xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

El Pleno del Ayuntamiento por seis (06) votos a favor que supone mayoría absoluta del número 
legal de miembros de la Corporación   ACUERDA:

Primero. Aprobar  inicialmente  el  Presupuesto  General  de  este 
Ayuntamiento, para el ejercicio económico 2021, junto con sus Bases de ejecución, Anexo de 
inversiones ,Estado de la deuda , y cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

AYUNTAMIENTO DE ALMUDEVAR 
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PRESUPUESTO 2021

Estado de gastos Ayuntamiento
Denominación Almudevar

Capitulo I  .-Gastos Personal 963996,17
Capitulo II .-Gastos en bienes corrientes y 
servicios 1106925,63
Capitulo III.- Gastos Financieros 2600,00

Capítulo IV.- Transferencias corrientes 93300,00
Capítulo V.- Fondo de Contingencia y otros 
imprevistos 0,00
Capítulo VI.- Inversiones Reales 378178,20

Capítulo VII.- Transferencia de capital 5000,00
Capítulo VIII .- Activos Financieros 0,00

Capítulo IX .- Pasivos Financieros 0,00
Total Presupuesto 2.550.000,00

Estado de Ingresos Ayuntamiento
Denominación Almudevar

Capitulo I  .-Impuestos Directos 1203000,00
Capitulo II .-Impuestos Indirectos 50000,00
Capitulo III.- Tasas y otros Ingresos 379550,88
Capítulo IV.- Transferencias corrientes 710942,92
Capítulo V.- Ingresos Patrimoniales 28010,00
Capitulo VI.- Enajenación de inversiones 
reales 0,00
Capítulo VII.- Transferencias de capital 178496,20
Capítulo VIII .- Activos Financieros 0,00
Capítulo IX .- Pasivos Financieros 0,00

Total Presupuesto 2.550.000,00

Segundo. Aprobar inicialmente la plantilla de personal,  comprensiva de 
todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual.

Tercero. Exponer  al  público  el  Presupuesto  General,  las  Bases  de 
Ejecución y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante anuncios en el  
Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de presentación 
de reclamaciones por los interesados.

Cuarto. Considerar elevados a definitivos estos Acuerdos en el caso de 
que no se presente ninguna reclamación.

Quinto. Remitir  copia  a  la  Administración  del  Estado,  así  como,  a  la 
Comunidad Autónoma de Aragón 

3º.-  ACUERDOS  SOBRE  INCREMENTOS  RETRIBUTIVOS  DE  LOS  EMPLEADOS 
PUBLICOS PARA EL EJERCICIO 2021. Expone el Sr. Alcalde que a tenor de Real Decreto 
Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, 
(publicada en el BOE núm. 341 de 31 de diciembre de 2020 y con entrada en vigor el 1 de 
enero de 2021), establece un aumento de retribuciones del 0,90 % sobre las percibidas a 31  
diciembre de 2020 para los empleados públicos con efecto desde el uno (01) de enero de 2021. 
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                          Vista la normativa vigente e informe de Secretaria-Intervención de fecha 20 
enero  el  documento  de  negoción  colectiva  firmado  entre  el  Delegado  Sindical  en 
representación del personal laboral de fecha 22 de Enero de  2021.

El Pleno del Ayuntamiento de Almudevar por Unanimidad de los diez (10) 
miembros que componen la Corporación y asisten a la sesión y que suponen mayoría absoluta 
del número legal de miembros: 

Primero.- La  subida  de  retribuciones  del  0,90  por  porciento  sobre  las 
percibidas a 31 diciembre de 2020 para personal funcionario y laboral de este Ayuntamiento en 
todos sus conceptos, con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2021 y durante el período 
comprendido de enero a diciembre del año en curso. 

Segundo.- En consecuencia se acuerda que la masa salarial del personal 
laboral para este 2021 incrementada en los porcentajes antes referenciados, en los períodos 
referenciados, que establece la normativa vigente.

4º.-  ACUERDOS  QUE  PROCEDAN  SOBRE  SOLICITAR  INCLUIR  LAS  ZONAS  DEL 
TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  ALMUDÉVAR  (NÚCLEO  DE  SAN  JORGE)  COMO  ZONA 
GRAVEMENTE AFECTADA POR UNA EMERGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL.   Toma la 
palabra el Sr. Alcalde en funciones que pone de manifiesto los daños producidos en el término  
municipal de Almudevar más concretamente en los núcleos de San Jorge y Artasona del Llano, 
por el paso de la tormenta Hortensia.

A continuación toma la palabra el Concejal, presidente de la Comisión informativa de Barrios 
que  hace  constar:   “….El  pasado  viernes,  22  de  enero,  a  las  7.50  de  la  mañana 
aproximadamente,  se  produjo  en  el  municipio  de  Almudévar,  concretamente  y  con  mayor 
impacto en el núcleo de San Jorge, el paso de la profunda borrasca denominada “Hortense”. 
Con  apenas  unos  minutos  de  duración,  esta  borrasca  desarrolló  una  línea  de  turbonada, 
dejando a su paso precipitaciones de cierta intensidad, actividad eléctrica distinta a la de una 
tormenta habitual, y rachas muy fuertes de vientos. 

Su avance fue muy rápido, por lo que no se acumuló excesiva agua de lluvia, pero sí cabe  
destacar los importantes registros de vientos huracanados que dejó a su paso, que según 
quedó registrado en los medidores de los generadores eólicos de la zona, alcanzó picos entre 
los 130 y los 200 kilómetros por hora. Este hecho se pudo verificar después al comprobar, por 
ejemplo, el estado en que quedaron algunos de los pinos que se llevó a su paso. 

No debemos perder  de vista  además la cercanía temporal  de la  borrasca “Filomena”,  que 
acumuló importantes  cantidades de nieve en nuestro municipio,  nieve que,  con el  reciente 
deshielo,  ha  contribuido  a  que  los  terrenos  por  donde  pasó  la  borrasca  estuvieran 
especialmente húmedos y en estratos más profundos de lo habitual, desencadenando la caída 
de numerosos árboles a su paso. 

De este modo, a la hora indicada, los primeros vecinos en comenzar con sus obligaciones 
laborales en el núcleo de San Jorge fueron viendo, en primer lugar, el avance de esta especie 
de  tornado,  que  describían  asombrados  por  una  especie  de  chispas  eléctricas  que  se 
apreciaban a su paso, y en segundo lugar las consecuencias que la borrasca “Hortense” había 
dejado a su paso.  

Por ejemplo, un ciprés de grandes dimensiones que obstruía la salida de San Jorge por la 
A-1210, carretera que une San Jorge con Artasona del Llano y Tardienta; otros árboles caídos 
hacia la zona del solar de la antigua Estación de Almudévar, con las mismas consecuencias; o 
la  destrucción  considerable  de  una  nave  industrial,  levantando  la  práctica  totalidad  de  su 
cubierta, derribando uno de sus muros de cierre perimetrales, y matando incluso a animales  
-gallinas-.  
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De igual modo, junto a esta nave cayeron varios árboles de gran tamaño -no debemos olvidar  
que tienen más de 60 años-, siendo especialmente llamativo el estado en que quedó uno de 
ellos, y que es muestra de la velocidad alcanzada por el viento en este emplazamiento.  

También es llamativo el impacto que tuvo esta caída de pinos en la zona del parque infantil, que 
quedó cubierto de troncos y ramas de árboles, así como la carretera y calles que lo circunvalan, 
quedando  igualmente  dañado  su  mobiliario.  Estos  árboles  también  dañaron  con  su  caída 
algunas cubiertas de edificios y elementos del mobiliario urbano, como algunas farolas. 

Todo ello, en consecuencia, cortó durante unas horas el tráfico de este tramo de carretera, que 
gracias a la rápida llegada de la Guardia Civil y a la ayuda de los vecinos de San Jorge pudo  
ser solventado a lo largo del día, al menos lo más peligroso. Mientras tanto, el tráfico se desvió 
por el centro del pueblo. A ello se sumó la llegada, al tener conocimiento de los hechos, de la 
brigada municipal, que comenzó a retirar, sobre todo, los árboles más peligrosos, evitando que 
los daños fueran a más. 

Siguiendo la estela de este viento huracanado, los daños se continuaron en la zona del parque 
infantil, en el bosquete anexo, en la antigua vivienda del maestro, donde quedaron dañados 
tejados y puertas, postes de luz, parte de la cubierta de una nave, vigas y cubierta de otra 
nave, cayendo encima de maquinaria, y más arbolado, desviándose la corriente hacia la zona 
de Valdecarreta, en el paraje conocido como Lomas de San Jorge, afectando a varias viviendas 
y zonas de arbolado. 

De manera simultánea, y tras la caída de varios postes de suministro eléctrico, este servicio 
quedó interrumpido desde las 7 h. hasta las 16,40 h. en este núcleo y en el de Artasona del  
Llano, por ser esta línea la más afectada. El núcleo de Almudévar se vio igualmente afectado 
por este corte de suministro, aunque en este caso el restablecimiento fue mucho más rápido 
-hacia las 9,45 h.-. 

Este hecho provocó igualmente la interrupción de los servicios de telefonía móvil y de internet  
en el núcleo de San Jorge y Artasona y en los alrededores. Esto afectó igualmente a la puesta  
en marcha de algunos servicios  fundamentales,  como la  atención médica  o  el  servicio  de 
botiquín  de  San  Jorge,  donde  se  prestan  estos  servicios  los  viernes.  Además,  no  pudo 
realizarse con normalidad la ruta escolar del Instituto por estos problemas. 

Poco a poco, no obstante, y conforme amanecía y avanzaba el día, se fueron conociendo otras  
afecciones, dejando un panorama desolador en los vecinos, que con impotencia comenzaban a 
valorar los daños, sin poder evitar en muchos casos las lágrimas. A todo lo anterior se suman 
caída de tejas y cascotes de diferentes tejados del núcleo, tanto de edificios públicos como 
particulares; la cubierta de la iglesia; ramas de grandes dimensiones; árboles caídos sobre 
mobiliario de riego, árboles caídos en la nacional 330, o el reloj de la iglesia, que quedó parado 
en la hora en que se produjeron los hechos.  

Otro aspecto que destacar es la caída del  árbol  existente en el  espacio ajardinado que se  
encuentra entre la casa parroquial y la iglesia, que quedó tumbado encima del tejado de la 
primera citada. Este árbol fue retirado por los efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de 
Incendios y Salvamento (SPEIS) de la Diputación Provincial de Huesca. 

Pese a todo lo anteriormente expuesto y a la gravedad de los hechos sucedidos, debemos 
poner de manifiesto la fortuna de que sean sólo daños materiales, pues no se verificaron daños 
personales. 

De igual modo, queremos mostrar nuestro reconocimiento y agradecimiento a todos los vecinos 
del  núcleo por  su rápida intervención y por  su colaboración y solidaridad;  a la brigada del  
Ayuntamiento y  las  personas  que colaboraron  con  ellos;  a  la  Guardia  Civil  de Almudévar; 
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asimismo a todos los concejales del equipo de Gobierno y del resto de grupos políticos, que 
cuando tuvieron conocimiento de los hechos se acercaron a visitar  la zona; al  Servicio de 
Prevención,  Extinción  de  Incendios  y  Salvamento  y  a  la  Diputación  de  Huesca;  y  a  la  
Subdelegada  del  Gobierno  de  Huesca, xxxxxxxxxxxxx  y  el  Jefe  de  Protección  Civil  de  la
 Subdelegación, xxxxxxxx  ,  que visitaron la zona el pasado martes; y por último a todas las 
personas que se preocuparon por nuestro pueblo en estos difíciles días…”

Vista la normativa en vigor y mas concretamente  el artículo 20 de la Ley 17/2015 de 9 de julio, 
del Sistema Nacional de Protección Civil, define y regulas las situaciones y medidas que las 
Administraciones  Públicas  pueden  adoptar  en  situaciones  de  emergencia,  dirigidas  al 
restablecimiento  de  la  normalidad  en  la  zona  siniestrada,  una  vez  finalizada  la  respuesta 
inmediata  a la emergencia;  señalando en su apartado 2º que  “  Cuando se produzca una 
emergencia cuya magnitud requiera para su recuperación la intervención de la  Administración 
General del Estado, se aplicarán las medidas recogidas en este capítulo, previa  declaración de 
la  misma  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  artículo  23.  De  las  razones  que  justifican  la 
intervención  de  la  Administración  General  del  Estado  en  las  tareas  de  recuperación  se 
informará, en el menor plazo posible, a la Comunidad Autónoma afectada o, en su caso, al 
Consejo Nacional de Protección Civil”.

Por su parte, el artículo 23 del citado texto legal, contempla el procedimiento de declaración de 
zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil,  la cual se efectuará por 
acuerdo de Consejo de Ministros, a propuesta de los Ministros de Hacienda y Administraciones 
Públicas y del Interior y, en su caso, de los titulares de los demás ministerios concernidos, e  
incluirá, en todo caso, la delimitación del área afectada.

Esta Declaración podrá ser solicitada por las administraciones públicas interesadas. En estos 
supuestos, y con carácter  previo a su declaración,  el  Gobierno podrá solicitar  informe a la 
comunidad  o comunidades  autónomas afectadas.  A los  efectos  de la  declaración de zona 
afectada gravemente por una emergencia de protección civil se valorará, en todo caso, que se 
hayan  producido  daños  personales  o  materiales  derivados  de  un  siniestro  que  perturbe 
gravemente las  condiciones  de vida de la  población en un área geográfica determinada o 
cuando se produzca la paralización, como consecuencia del mismo, de todos o algunos de los 
servicios públicos esenciales.

En este sentido y de acuerdo con lo expuesto, en los núcleos de San Jorge y Artasona del  
Llano en el término municipal de Almudevar confluyen las circunstancias enumeradas en el 
apartado  anterior,  para  que  pueda  ser  declarada  como tal,  en  la  medida  en  que  se  han  
producido daños muy importantes, que han perturbado las condiciones de vida de su población, 
con una auténtica paralización de su día a día, por la imposibilidad de prestar servicios públicos 
esenciales.

Por  todas  estas  circunstancias  esta  Alcaldía,  considera  la  procedencia  en  la  solicitud  a  la 
Administración  competente  para  que  proceda  a  declarar  el  municipio  Almudevar  y  más 
concretamente los núcleos de población de San Jorge y Almudevar de como zona catastrófica 
por los efectos tan devastadores del temporal Hortense ha dejado en él.

Tras un corto debate entre los Sres. Asistentes previa votación y por unanimidad de los diez  
(10) miembros que asisten a la sesión, y que suponen mayoría absoluta del número legal de 
miembros: 

Primero.- Solicitar  al  Gobierno Central  la  declaración del  término municipal  de Almudevar, 
como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, en los términos del 
artículo 23 de la Ley 7/2015 de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, todo ello  
derivado de los devastadores daños causados por el acontecimiento meteorológico Temporal 
Hortense adoptándose las medidas pertinentes, contempladas en el artículo 24 del citado texto.
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Segundo.-.  Remitir  los  presentes  acuerdos  a  las  siguientes  Administraciones  que  se 
relacionan, solicitando las ayudas y subvenciones que procedan:
- Ministerio de Hacienda
- Ministerio de Administraciones Públicas.
- Ministerio del Interior.
- Delegación y Subdelegación del Gobierno en Aragón. 
- Delegación Territorial del Gobierno de Aragón en Huesca.
- Consejería de Hacienda del Gobierno de Aragón.

TERCERO.- Realizar un estudio riguroso, veraz y exhaustivo donde tengan cabida los daños 
ocasionados en los bienes públicos y en los de los particulares causados por este temporal  
denominado Hortensia.

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde en funciones tan ampliamente como en derecho proceda 
para la ejecución de los presentes acuerdos 

Y sin más asuntos que tratar, siendo las veintidós horas y trece minutos el Sr. Presidente levan-
ta la sesión, de la que se extiende la presente acta, de todo lo cual yo, el Secretario, certifico. 

ALCALDE                                              SECRETARIO

 


