
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. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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 
CELEBRADA  POR  AYUNTAMIENTO 
PLENO  EL  DIA  VEINTISIETE  DE 
OCTUBRE  DE  DOS  MIL  VEINTIUNO. 
(BORRADOR).

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

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

1º APROBACIÓN BORRADOR SESIÓN ANTERIOR El Sr. Alcalde pregunta si alguien tiene 
que formular alguna observación al borrador de la sesión extraordinaria celebrada el  treinta de 
septiembre  de dos mil veintiuno que se adjuntó a la convocatoria.
Se somete a votación el borrador, y se acuerda por Unanimidad de los once (11) miembros 
que asisten a la sesión y que suponen mayoría absoluta del número legal de miembros; la 
aprobación del borrador de la sesión ordinaria del día treinta de septiembre de dos mil veintiuno 
tal y como estaba redactado.

2º DECRETOS ALCALDÍA. La Alcaldía da cuenta de las siguientes Resoluciones o Decretos

Dede 2021-222 al 2021-257
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Ayuntamiento de Almudévar

3º INFORMES ALCALDÍA. La Alcaldía informa:
De la celebración del día de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia civil en Alcala de 
Gurrea la Misa, y el aperitivo en Almudevar, hace constar la Alcaldía que la Virgen del Pilar 
también es patrona  de los funcionarios de Habilitación Nacional ( Secretarios, Interventores 
y Tesoreros municipales).
Vista con la CHE en Alcalá de Gurrea, donde el teniente Alcalde y yo acompañados y de D. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx fuimos recibidos por la Presidencia de CHE hablamos del 
tema de compensaciones y restitución para Almudevar, se nos dijo por la presidencia, que la 
verdadera compensación está en el  IBI que va cobrar el Ayuntamiento, tras la construcción 
del embalse. 
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Ayuntamiento de Almudévar

Hablamos  también  de  la  devolución  de  los  bienes  propiedad  del  Ayuntamiento  que  tiene 
inscritos la CHE y de los pasos que hay que dar ante la Registradora de la Propiedad de 
Huesca, solicitamos la reparación del Puente, nos dijeron que si e Ayuntamiento colabora bien, 
que solos no iban hace nada, y que si en un periodo de veinte días no teníamos constancia que  
volviéramos a escribir. También se le solicito ayuda a la CHE para completar la Noria de San 
Jorge, con los cangilones correspondientes, manifestando que si el Ayuntamiento quiere que 
los ponga. 
El  pasado  13  de  Octubre  fue  el  día  de  cáncer  mama  metastásico,  en  la  puerta  del  
Ayuntamiento nos reunimos y las amas de casa leyeron un manifiesto  de apoyo a todas las  
personas principalmente mujeres que lo sufren.
La  Federación  de  Montañismo,  su  junta  directiva  ha  entregado  un  placa-premio  al 
Ayuntamiento de Almudevar, por el GR234 del Sendero de la Jorgeada 
La empresa Tecno rural, en su día procoinsta comunica a los vecinos que deja de atender la TV 
por cable y anima a buscar otras soluciones.

4º.-  ACUERDOS  SOBRE  SOLICITUD  DE  PRÓRROGA DE  SUBVENCIÓN  AGENTE  DE 
DESARROLLO LOCAL 2021-2022. 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 Almudévar 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 de la décimo cuarta 
(14ª) prorroga 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:

FINANCIACION:
*INAEM  7.908,60.-€
*Ayuntamiento de Almudévar 27.020,33.-€
Total    36.828,93.-€  

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.

5º.- ACUERDOS QUE PROCEDAN EXPEDIENTE DE CESIÓN  GRATUITA POR UN 
TIEMPO DETERMINADO  DE PARTE DE LA PARCELA CATASTRAL xxxxxxx, DONDE 
SE UBICA EL CAMPO DE FUTBOL DE SAN JORGE. Por el Sr. Secretario se da cuenta 
del expediente tramitado en cumplimiento de lo acordado por el Pleno en sesión de 
carácter ordinario celebrada a  fecha  31-05-2021 para la cesión gratuita a solicitud del Club 
deportivo San Jorge C.F. para destino a usos deportivos, de utilidad pública o interés social, 
dando así cumplimiento al mismo, la finca rustica de naturaleza de propio o 
patrimonial que a continuación se describe:
En dicha finca se encuentra el mencionado Campo Futbol e instalaciones anexas 
denominado “Virgen de la Violada”, que ocupa una parte de la parcela catastral xxxxxxxx 
que se halla inscrita: 
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Ayuntamiento de Almudévar

a) En el  Inventario  de Bienes de la Corporación  al  número 1/000000093,  sin  cargas,  y
calificada  jurídicamente  como  bien  patrimonial  municipal;  de  superficie  36.882  metros
cuadrados, en los que se ubica el campo de futbol de San Jorge, que ocupa una Hectáreas
aproximadamente, y

b) En el Registro de la Propiedad al Tomo 1.692, Libro 149, Folio 98, Finca 13.599.

Haciendo constar que dichos bienes no son precisos para la ejecución de planes y proyectos 
aprobados o en trámite, ni es previsible que sean necesarios para la entidad local, así como 
que  dicha  cesión  será  efectiva  mientras  el  Club  Deportivo  San  Jorge  con  CIF  número: 
G22224976 lo utilice para fines deportivos con las condiciones acordadas por el Pleno en la 
sesión celebrada el 31 de mayo de 2021 y que revertirá al Ayuntamiento de Almudévar desde 
tan pronto como dicha Institución dejase de prestar el servicio

El expediente instruido ha estado expuesto al público en la Secretaría Municipal previo anuncio 
insertado en el  Tablón de Edictos de este  Ayuntamiento y  en el  Boletín  Oficial  de Aragón  
número  190  correspondiente al día trece de septiembre de  dos mil veintiuno  por plazo de 
quince días hábiles.

Que expirado dicho plazo, que comenzó el día catorce de septiembre de 2021 y termino el día 
cuatro (04) de octubre de 2021, contados ambos inclusive, NO se han presentado observación  
ni reclamación alguna contra el mismo.

Estimando el  Pleno  del  Ayuntamiento  que la  cesión al  Club Deportivo  San Jorge con CIF 
número: G22224976 redunda y redundará de forma muy positiva, en beneficio de todos los 
habitantes,  velando  así  por  la  utilización  de  un  uso  racional  de  los  recursos  naturales, 
mejorando la calidad de vida. 

Atendiendo que del expresado expediente se desprende la calificación de dicho bien como 
patrimonial al no constar ningún acto de los contemplados en los artículos 177 y 178 de la Ley  
de Administración Local de Aragón, que haya producido la alteración –expresa o tácita- de la  
calificación jurídica de los terrenos donde está enclavado el expresado campo de fútbol.

Atendiendo a que el  artículo 184 de la Ley de Administración Local de Aragón faculta a 
las Entidades Locales para ceder el uso de los bienes patrimoniales directamente, de forma 
gratuita, a entidades privadas sin ánimo de lucro –carácter que ostenta el C.D. San Jorge C.F.-  
para su destino a fines de utilidad pública o interés social.

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

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

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

absoluta del número legal de sus miembros. ACUERDA:

PRIMERO.-  Aprobar la cesión gratuita a favor del Club Deportivo San Jorge con CIF 
número: G22224976 para fines deportivos con las siguientes condiciones:
1. La Cesión es gratuita se otorga para  fines deportivos, cualquier utilización que no sea para
dicha finalidad deportiva dará lugar a la rescisión de la cesión sin derecho a indemnización-
2. Al término de la cesión, y en el caso de no llegar a un acuerdo de prorroga el cesionario está

obligado a abandonar los terrenos e instalaciones cedidas, poniendo los bienes, en el estado
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Ayuntamiento de Almudévar

en  el  que  se  encuentren  a  disposición  del  Ayuntamiento  de  Almudévar,  sin  derecho  a 
indemnización alguna.
3. La Asociación cesionaria no podrá arrendar ni traspasar a terceras personas, por cualquier
clase de título, los derechos de uso  sobre los terrenos cedidos, ni aun en el caso de que fueran
temporalmente necesarios para fines deportivos, salvo autorización expresa.
4. Para poder llevar a cabo las obras de construcción, edificaciones, e instalaciones en los
terrenos e instalaciones cedidas, el C.D. San Jorge CF, estará obligado, previamente, a pedir
autorización previa al Ayuntamiento de Almudévar. Además debera de solicitar las licencias que
sean oportunas para poder llevarlas a cabo.
5. El Cesionario (C.D. San Jorge C.F) será responsable de cuantos daños y perjuicios pueda
ocasionarse como consecuencia de las obras que realice, las acciones que lleve a cabo y la
utilización de los bienes cedidos, sin que en ningún caso pueda derivarse la responsabilidad al
Ayuntamiento de Almudévar.
6. Serán de cuenta del cesionario (C.D. San Jorge C.F) todos los impuestos cargas,  tanto
estatales como autonómicos y locales que graven o puedan gravar los bienes objeto de la
presente cesión.
7. En el supuesto de que por imperativo legal, ajeno a la voluntad de esta Ayuntamiento de
Almudévar se viera la necesidad de reducir la extensión de la superficie que actualmente se
cede, la cesionaria no tendrá derecho a indemnización alguna.
8. El Ayuntamiento de Almudévar, previa comunicación al presidente de la entidad cesionaria
podrá utilizar los bienes cedidos para actos culturales o deportivos.
9. La duración de la cesión será de dos años, prorrogable por un periodo igual de dos años.

Dando así cumplimiento al acuerdo de 31 mayo de 2021 en  la finca urbana de naturaleza de 
propio o patrimonial que a continuación se describe:

Parte de finca urbana donde se ubican el Campo Futbol e instalaciones anexas denominado 
“Virgen de la Violada”, que ocupa una parte de la parcela catastral xxxxxxxxxxxxx que se halla 
inscrita: 

a) En el  Inventario  de Bienes de la Corporación  al  número 1/000000093,   sin  cargas,  y 
calificada  jurídicamente  como  bien  patrimonial  municipal;  de  superficie  36.882  metros 
cuadrados, en los que se ubica el campo de futbol de San Jorge, que ocupa una Hectáreas 
aproximadamente, y

b) En el Registro de la Propiedad al Tomo 1.692, Libro 149, Folio 98, Finca 13.599.

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

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

CUARTO.-  Trasladar certificación del presente acuerdo al para su conocimiento y a los efectos 
procedentes, en especial, Club Deportivo San Jorge, la aceptación de la cesión para proceder a 
su formalización en escritura pública.

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

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

6º.- CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE USO PRIVADO DE 60 METROS CUADRADOS EN 
RECINTO  CAMPO  FUTBOL  DE  ALMUDEVAR  (EXPTE.  Nº396/2020)  A  INSTANCIA  DE 
AMERICAN TOWER ESPAÑA SLU  Expuesto el tema por la Alcaldía y leídos por Secretaria 
los informes obrantes en el  expediente se Acuerda por Unanimidad de los once miembros 
asistentes que componen la Corporación se acuerda: 
Dejar el expediente sobre la mesa, para estudiar y debatir el tema en profundidad para tomar la 
decisión más acertada en próximas sesiones planarias.

7º.- 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  2.022. 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 
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, 29 de octubre de 2019 Y 28 de Octubre de 2020)   

  Considerando  que  ante  la  proximidad  del  año  2022,  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 miércoles 13, jueves 21 de Octubre del año en curso 

A continuación abre el Sr. Alcalde el debate, toma la palabra D. Julio Riverola Atarés 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 todos los vecinos  del  
pueblo durante los últimos 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, mas cuando este Ayuntamiento carece, 
en la actualidad, de préstamos y deuda. 
No estamos en contra y no nos parece mal la supresión del impuesto de Plusvalía, siempre que  
sea quitar presión fiscal a los vecinos, no nos vamos a oponer a su supresión pues siempre  
hemos dicho que donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los vecinos, no en impuestos.

Toma la palabra el Sr. Concejal del Grupo CHA, D. Juan Carlos Jiménez Diaz que Manifiesta 
votare en contra  entre  otros motivos por  no aceptar  su oferta  de bajar  un 5 por  ciento  el  
impuesto del  IBI  que afecta  a todos los vecinos,  ya sabemos que la  rebaja  es poco pero 
aliviaría en los pagos afrontar por todos como la subida de luz, gas, etc, ya que tenemos el año 
complicado, El Ayuntamiento lo notaria poco a la hora de recaudar pero a los vecinos, nos 
vendría bien aliviar la presión fiscal, incluso habíamos pensado poner un IBI por tramos. En 
cuanto a la propuesta de supresión del impuesto de “Plusvalía “, seguro que somos los únicos 
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de España que no lo queremos cobrar, todos han dictado moratorias plantearse un estudio de  
la sentencia del Constitucional de anunciada hoy, por la que dicho impuesto a partir de hoy al 
menos no se podrá liquidar.

Toma  la  palabra  La  Sra.  Concejal  Presidenta  de  la  Comisión  Informativa  de  Cuentas  y 
Hacienda Doña Claudia Piraces Atares es dejar los impuestos, tal como están y solo se ha 
propuesto suprimir el impuesto potestativo denominado “ sobre el incremento del valor de los  
terrenos (Plusvalía) “ como ya hemos hablado en las Comisiones, se suprime por gravar sobre 
todo en pueblos pequeños como el nuestro, a las transmisiones o herencias de los bienes, ya 
que las compraventas u otro tipo de negocios jurídicos que supongan transmisión de bienes 
inmuebles urbanos, en el término municipal, casi no existen. Hemos revisado el importe de la  
recaudación de dicho impuesto y no llega al cinco por ciento de los recursos ordinarios durante 
los ultimo años, siendo difícil de gestionar,  liquidar y cobrar, haciendo constar que desde  el  
punto de vista jurídico, esta cuestionado ante los tribunales, no hay mas que ver la sentencia 
del Constitucional que ha salido hoy a los medios.

Previo debate sometido a votación los acuerdos propuestos. Realizada la misma esta 
arroja el siguiente resultado:

 Votos a favor   siete  (07) los emitidos Concejales del P.S.O.E.  el Sr. Alcalde D. Antonio
Labarta Atarés, D. José Luis Abad Abadía, Doña Sofía Avellanas Montori,  Don 

  ,  Doña  Claudia  Piracés  Atarés,  Doña  Nora  Otín  Ciprés,  Doña
Bárbara Labarta Pequerull y Sr. Concejal de CHA D. Juan Carlos Jiménez Díaz.

 Votos  en contra:  Cuatro (04)  los emitidos por los Sres.  Concejales del  PP D. Julio
Riverola Atarés, Doña Olga Atarés y Doña xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx más el voto
Sr. Concejal de CHA D. Juan Carlos Jiménez Díaz.

 Abstenciones: Cero (0)

Visto el resultado la misma por siete (07) votos a favor que suponen mayoría absoluta
del número legal de miembros, se ACUERDA:

PRIMERO.-  Aprobar provisionalmente la derogación de la Ordenanza fiscal nº3 reguladora  del 
impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía) y dejar 
el resto de los tributos municipales: Impuestos y tasas  tal y como están previstos para este 
ejercicio 2021.

SEGUNDO 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.

TERCERO.- 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 
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  

CUARTO.- Todas las modificaciones de las tarifas y sus ordenanzas así como la aprobación de 
las nuevas ordenanzas entrarán en vigor con efectos a partir  del uno de enero de dos mil  
veintidós, hasta su modificación.

8º.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS Nº 242/2021 CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE 
DE  MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITOS  NÚMERO  7/2021  MODALIDAD  GENERACIÓN  DE 
CRÉDITOS Se da cuenta del expediente de Modificación de créditos nº7/2021 modalidad de 
generación de crédito por aceptación de subvención INAEM para contratación de tres personas 
en calidad de peones incluidos en el Servicio de Nacional de Garantía Juvenil y no permite 
demorarse para ejercicio siguiente y que resuelve mediante decreto de la Alcaldía número: 
242/2021 firmado el 11 de Octubre de 2021  que a continuación se transcribe:  “…DECRETO 
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Ayuntamiento de Almudévar

DE LA ALCALDIA POR EL QUE SE APRUEBA EXPDEDIENTE DE MODIFICACION DE 
CREDITOS Nº07/2021, MODALIDAD DE GENERACION DE CREDITOS 
Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación nº07/2021, con la modalidad 
de Generación de crédito.
En  el  ejercicio  de  las  atribuciones  que  me  confieren  las  Bases  de  Ejecución  del  vigente 
presupuesto en relación con los artículos 181 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el  texto  refundido de la  Ley Reguladora de las Haciendas Locales y  9.2.  d),  43 y 
siguientes del R.D.500/1990. HE RESUELTO: 

Primero.- Aprobar el expediente de modificación de créditos número: 7/2021 con la modalidad de 
generación de crédito, de acuerdo con el siguiente detalle: 

ESTADO DE GASTOS.
ALTAS EN PARTIDAS DE GASTOS

 Partidas  Denominación                    Importe.
 24100.13101   Laboral temporal SNGJ 2021………………………  22.984,00.-€
 2410. 16001    Seguridad Social SNGJ 2021………………………   6.160,88.-€

 Total Gastos:………………………………………….29.144,88.-€ 

ESTADO DE INGRESOS 
ALTAS EN PARTIDAS DE INGRESOS

 Partidas  Denominación  Importe 
 45104 De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades
 Autónomas  -SNGJ 2021- ………………………………………… 29.144,88.-€

 Total Ingresos……………………………..……………..29.144,88.-€

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

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

9º.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS Nº 252/2021 CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE 
DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO 8/2021 MODALIDAD TRANSFERENCIAS DE 
CRÉDITOS. CRÉDITOS Se da cuenta del expediente de Modificación de créditos nº8/2021 
modalidad  de  transferencias  de  crédito  para  realización  de  actividades  culturales  que   no 
permite  demorarse para ejercicio siguiente  y  que resuelve mediante  decreto de la  Alcaldía 
numero: 252/2021 firmado el 21 de Octubre de 2021 que a continuación se transcribe:

“…RESOLUCION  SOBRE  EXPEDIENTE  DE  MODIFICACION  DE  CREDITOS 
Nº8/2021.  MODALIDAD TRANSFERENCIAS DE CREDITO ENTRE PARTIDAS DE LA 
MISMA VINCULACION ECONOMICA.

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  nº  8/2021  con  la 
modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias que afectan a 
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Ayuntamiento de Almudévar

partida de la misma vinculación económica (3.2) con el siguiente  detalle:

Transferencias en Aplicaciones de Gastos

Aplicación

Prog.  Econon.
Descripción

Créditos 
iniciales

Transferenci
as de 
crédito

Créditos

Finales

3340 22609
Actividades 
Culturales y 
deportivas 

45000.-€ +50000.-€ 95000.-€

3380 22799

Otros  trabajos 
realizados  por 
empresas y 
profesionales

50000.-€ -50000.-€ 0,00.-€

Total 95000.-€ 0,00.-€ 95000.-€

2. º  FINANCIACIÓN:  Esta  modificación  del  Presupuesto  Municipal  no  altera  la
cuantía  total  del  mismo,  se  imputa  el  importe  total  de  un  crédito  a  otras  partidas 
presupuestarias de la misma diferente vinculación jurídica 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. º JUSTIFICACIÓN: Se cambia de destino los créditos previstos para contratación
de  actuaciones  y  trabajos  otras  empresas  en  festejos  para  realización  de  actividades 
Culturales  durante  este  año 2021,  con  medidas  sanitarias  covid-19   por  Los  presentes 
créditos de gastos afectan a altas y bajas de créditos del misma  vinculación económica  del 
presupuesto de gastos y que no pueden demorarse a ejercicio futuros o al siguiente para los 
que a fecha de hoy no hay suficiente en las aplicaciones presupuestarias correspondientes, 
aunque si en bolsa vinculación jurídica.

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 
Jurisdicción.

Lo manda y firma, D. Antonio Labarta Atarés, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de  Almudévar,  a  día  de  la  fecha  de  la  firma  electrónica.El  Alcalde 
Ante mí, Secretario…”

10º.-  DAR  CUENTA  DE  LOS  DECRETOS  Nº  253/2021CORRESPONDIENTE  AL 
EXPEDIENTE  DE  MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITOS  NÚMERO  9/2021  MODALIDAD 
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS. Se da cuenta del expediente de Modificación de créditos 
nº9/2021 modalidad de transferencias de crédito entre partidas de personal, para cumplimentar 
el programa de garantía juvenil  del INAEM en la parte del Ayuntamiento y que  no permite 
demorarse para ejercicio siguiente y que resuelve mediante decreto de la Alcaldía numero: 
253/2021 firmado el 21 de Octubre de 2021 que a continuación se transcribe:

 “…RESOLUCION  SOBRE  EXPEDIENTE  DE  MODIFICACION  DE  CREDITOS 
Nº9/2021.  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 
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Ayuntamiento de Almudévar

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  nº  9/2021  con  la 
modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias que afectan a 
partidas de personal con el siguiente  detalle:

Aplicación

Programa.  Econon.
Descripción

Créditos 
iniciales

Transferenci
a de crédito

Créditos

Finales

2410 14302

Otro 
personal 
Taller 
empleo 2

8880,01.-€ -4195,26.-€ 4684,75.-€

2410 16003
Cuotas Seg. 
Social 
SNGJ 2021 

6160,88.-€ +4195,26 .-€ 10356,14.-€

TOTAL 15040,89.-€ 0,00.-€ 15040,89.-€

Transferencias en Aplicaciones de Gastos:

2. º  FINANCIACIÓN:  Esta  modificación  del  Presupuesto  Municipal  no  altera  la
cuantía total del mismo, se imputa el importe de 4.195,26.-€ con crédito a otras partidas 
presupuestarias de la  misma vinculación jurídica (2.1)  correspondientes a personal  para 
financiar 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. º JUSTIFICACIÓN: Se cambia de destino los créditos previstos para personal del
Taller de Empleo 2 finalizado en el mes de febrero de 2021 y proceder a completar la parte 
municipal  que  no  cubre  la  subvención  del  INAEM  para  contratar  tres  personas 
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 ejercicio 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 
Jurisdicción.

Lo manda y firma, D. Antonio Labarta Atarés, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de  Almudévar;  a  día  de  la  fecha  de  la  firma  electrónica. El  Alcalde 
Ante mí secretario. Documento firmado electrónicamente, al margen….”

11º.-  ACUERDOS  SOBRE   EXPEDIENTE  MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITOS  Nº10/2021 
MODALIDAD  CRÉDITO  EXTRAORDINARIO.  Visto  que  existen  gastos  que  no  pueden 
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Ayuntamiento de Almudévar

demorarse  hasta  el  ejercicio  siguiente  para  los  que  el  crédito  consignado  en  el  vigente 
Presupuesto  de  la  Corporación  es  insuficiente  y  no  ampliable,  y  dado  que  se  dispone  de 
remanente  líquido  de  Tesorería  según  los  estados  financieros  y  contables  resultantes  de  la 
liquidación  del  ejercicio  anterior,  por  la  Alcaldía  se  propuso  la  concesión  de  un  crédito 
extraordinario  financiado con cargo al remanente líquido de tesorería.

Visto que con fecha 15/10/2021, se emitió Memoria del Alcalde en la que se especificaban la 
modalidad de modificación del crédito, la financiación de la operación y su justificación.

Visto que con fecha 21/10/2021, se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir  y  se emitió informe de Intervención por el que se informó favorablemente 
la  propuesta  de  Alcaldía  así  como   Informe  Intervención  sobre  el  cálculo  de  la  Estabilidad 
Presupuestaria.

Y visto el Dictamen de la Comisión Informativa de Cuentas y Hacienda celebrada el 21/10/2021, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, 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 el Pleno del Ayuntamiento, previo debate y 
Sometida a votación la propuesta realizada por  la Comisión de Cuentas y Hacienda; la misma 
arroja el siguiente resultado:

 Votos a favor   ocho  (08) los emitidos Concejales del P.S.O.E.  el Sr. Alcalde D. Antonio
Labarta Atarés, D. José Luis Abad Abadía, Doña Sofía Avellanas Montori,  Don 

  ,  Doña  Claudia  Piracés  Atarés,  Doña  Nora  Otín  Ciprés,  Doña
Bárbara Labarta Pequerull y Sr. Concejal de CHA D. Juan Carlos Jiménez Díaz. más el
voto Sr. Concejal de CHA D. Juan Carlos Jiménez Díaz.

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

Atarés, Doña Olga Atarés y Doña xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

El Pleno del Ayuntamiento por ocho votos a favor, que supone la mayoría absoluta  del número 
legal de miembros adopta los siguientes acuerdos:

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 010/2021, en la 
modalidad  de  crédito  extraordinario,  financiado  con  cargo  al  remanente  líquido  de  Tesorería 
resultante de la liquidación del ejercicio anterior, como sigue a continuación:

Aumento de Gastos

Modificación Org. Prog.Pro
g.

Eco. Vinc. Denominación Importe

Crédito Extraordinario 1621 61900 1.6 Otras  inversiones  de  reposición  en  infraestructuras  y  bienes 
destinados al uso genera - Punto limpio-l

20000,00

Crédito Extraordinario 1710 61901 1.6 Otras  inversiones  de  reposición  en  infraestructuras  y  bienes 
destinados al uso general .Parque Artasona -

15000,00

Total Aumento 35.000,00

Para financiar  la modificación presupuestaria, se cuenta con los siguientes recursos:

Aumento de Ingresos

Modificación Org. Eco. Denominación Importe

Aumento Previsiones Iniciales 87000 Para gastos generales 35.000,00
Total Aumento 35.000,00

Además,  queda acreditado  el  cumplimiento  de  los  requisitos  que  establece  el  artículo  37.2, 
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Ayuntamiento de Almudévar

apartados a) y b), 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, en 
materia de presupuestos, que son los siguientes:

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a
ejercicios posteriores.

b) La insuficiencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad
específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica.

SEGUNDO.- Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de 
la Provincia, por el plazo de quince días, 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

El gripo PP justifica su abstención,  que no ve claro la instalación del  punto limpio,  la Sra.  
Concejal Doña xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx la manifiesta que se arregle no solo el quesito de la 
entrada o la entrada del parque, también la parada del autobús y ampliar hasta las piscinas.

12º.- INFORME DE MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN  A continuación de abre el turno para 
que los Concejales Presidentes de comisiones informativas informen de sus áreas.
Toma la palabra la Sra. Concejal de Educación Doña Sofia Avellanas, que da cuenta del premio 
entregado a la sección delegada del IES Pirámide Almudevar desde la al Pacto de Estado por 
su trabajo en Violencia de Genero a dicha entrega asistió la Directora Provincial de dicha área, 
y que es único a nivel provincial.
Da cuenta de la  publicación de bases  de Bolsa  de trabajo  para plaza  de telecentro,  pide 
disculpas por no haber realizado la oportuna comisión para informar a todos los concejales, 
pero debido a circunstancias personales acaecidas, no pudo  ser.
Toma la palabra la Sra. Concejala de festejos Doña Barbara Labarta Pequerull que da cuenta 
del destino de la recaudación de las orquestas Alaska y Vendetta, que fueron de 1060.-€ y 
1100.-€ y se destinaron a ASPACE y ASPANOA respectivamente.

13º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. Abre la Alcaldía el turno de ruegos y preguntas, 
Toma la palabra El Sr. Concejal de CHA D. Juan Carlos Jiménez Diaz que pregunta sobre el 
transporte urbano de San Jorge a Huesca, solo hay un autobús a las 7:50 de la mañana.

El Alcalde contesta que  con el Covid-19 redujeron los horarios, parece ser que ahora con la 
nueva situación se iban a ampliar los horarios, me informare a ver cuáles son y como.

La Srta. Concejala Doña xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pregunta si sigue vigente el transporte de 
los críos del Cole o Instituto con personas mayores normales, manifiesta que si es así yo lo  
prohibiría.

El Alcalde manifiesta que eso no es competencia municipal sino del Ministerio de Educación  y 
la empresa de transportes ALOSA.

Toma la palabra nuevamente el Concejal de CHA D. Juan Carlos Jiménez Diaz, que ruega y 
solicita  una  comisión  de  Urbanismo  para  tratar  el  tema  los  parques  eólicos  y  la  LAT  del 
embalse, pues se van a pasar los plazos, a ser posible la próxima semana, es muy importante 
ya que quieren presentarlo el 4 de noviembre en D.P.H. siendo el municipio de Almudevar, el  
mas afectado de la provincia, con diferencia.

Manifiesta el Sr. Concejal D. Juan Carlos Jiménez Díaz que no ha habido ninguna comisión de 
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Ayuntamiento de Almudévar

personal y ha visto publicadas unas bases de bolsa de trabajo para telecentro en Boletín Oficial 
de la Provincia, no lo entiendo; porque esas bases, no creo que haya tanta demanda, más bien 
es mínima. Pero en todo caso al menos consultar y estar sabedores de ofertas de empleo y  
otras cuestiones de personal por lo menos opinar.

El Sr. Alcalde manifiesta que si que hay mas demanda de la que pensáis, y es necesario.

Toma la palabra la Sr. Concejal Doña Olga Atares Otin, portavoz del grupo PP que agradece la  
realización de este Plano telemático,  ya que se encuentra indispuesta por un problema de 
salud y así puede asistir a la sesión.

Pregunta, al Sr. Alcalde, si saben los gastos extras por mal uso y roturas de las piscinas, esta 
temporada de verano, pregunta por los daños de la tormenta Filomena, pregunta sobre las 
bases de la plaza de auxiliar de telecentro, porque la selección es así mediante bolsa y no 
como antes, que es la segunda vez que nos pasa, ya paso con el Jota Canto y Baile. Se hacen 
las cosas sin informar a los Concejales al menos a los de la Oposición. 

Pone en conocimiento del Pleno las quejas de los vecinos por el problema de tráfico, coches y 
peatones que se forma a la salida del Colegio en Calle Las Ciencias, cualquier día habrá una 
desgracia, con la recogida de los críos con coches o vehículo particulares

Sin  nada  más  asuntos  que  tratar,  siendo  las  veintidós  horas  y  cincuenta  minutos  el  Sr. 
Presidente levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta, de todo lo cual yo, el 
Secretario, certifico. 
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