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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. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
D. Julio Riverola Atares 
Doña Olga Atares Otín 
Doña xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
D. Juan Carlos Jiménez Díaz. 

Secretario Interventor  
Dña. Antonia Martínez Sepúlveda.

 

ACTA DE  SESION  ORDINARIA 
CELEBRADA  POR  AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DIA VEINTINUEVE DE MARZO 
DE DOS MIL VEINTIUNO. (BORRADOR).

En Almudévar,  siendo las veintiuna 
horas, del día veintinueve (29) de marzo 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  número  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 es convocada y desarrollada bajo la presidencia del  Primer 
Teniente de Alcalde D. José Luis Abad Abadía que realiza las funciones de Alcalde (Resolución 
número 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  APROBACIÓN  BORRADORES  SESIONES  ANTERIORES  El  Sr.  Alcalde  en  funciones 
pregunta  si  alguien  tiene  que  formular  alguna  observación  a  los  borradores  adjuntos  a  la 
convocatoria y correspondientes a las sesiones extraordinarias celebradas el  veinticinco de 
febrero de dos mil veintiuno y sesión extraordinaria celebrada el dieciocho de marzo de dos mil 
uno. 

A continuación toma a palabra  la Sra. Concejala Doña Claudia Piraces Atares que manifiesta 
que en relación al borrador de acta de la sesión extraordinaria del día dieciocho de marzo de 
dos mil veintiuno, su intervención no está bien recogida ni en el punto uno ni en el punto dos  y 
quiere matizarla e incluya en el borrador de dicha sesión extraordinaria en el siguiente sentido:  
“…El que no hayamos hecho una comisión de participación ciudadana no quiere decir que no 
se haya hablado y conectado con colectivos para analizar las prioridades. 
En  primer  lugar,  el  tema  de  la  plaza.  Precisamente  por  esta  idea  del  programa  electoral 
estamos aquí los que estamos. Segundo, el campo de fútbol. Hemos ido varias veces a hablar 
con el Almudévar sobre este tema. Por supuesto que a nosotros también nos gustaría hacer el 
campo de futbol 11, pero hay que ser realistas y saber con el dinero que contamos. Hacer el  
campo grande de césped artificial es una temeridad ya que se nos va la mitad del presupuesto 
en dicha inversión. Consideramos que el campo de futbol 7 artificial es una gran ayuda, y así  
nos lo ha manifestado el club. Además hay que hacer un reparto equitativo de las necesidades 
del pueblo. 
Hemos acudido  a  hablar  con  el  colegio  y  el  instituto  para ver  cuáles  son  sus inquietudes  
también, y deciros tras una encuesta realizada por la coordinadora de juventud de la comarca 
lo más demandado fue la realización de un campo de césped artificial. Los edificios de los 
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barrios,  se  ha  puesto  ese  dinero  para  que  sea  equitativo  en  los  3  sitios,  tomando  como 
referencia el presupuesto que se pidió de Valsalada, que si luego hay que hacer modificaciones 
las haremos, pero que si no llegamos a poner nada en los barrios se nos estaría echando en 
cara que en los barrios no invertimos nada.  Sobre los servicios básicos del pueblo, recordar  
que ya incluimos en las inversiones la ampliación de la potabilizadora que está para ejecutarse 
ya. 
Sobre la peatonalización desde la Calle Pedro Saputo para arriba, algo muy demandando por 
nuestros vecinos, ya que nos los piden cada vez que a alguno nos ven, ya que es vergonzoso 
como está la plaza aparcada de coches. 
Y por último el tema del cementerio, no es algo que nosotros hayamos dicho que no vayamos a 
hacer sino que, debido a la gran diferencia entre lo que teníamos presupuestado y lo de la cha 
hemos decidido pedir un presupuesto más ajustado, ya lo añadiremos más adelante. 
Por  último,  consideramos  que  las  obras  y  proyectos  están  bien  planteados  al  estar  muy 
repartidos y que no tenemos que hacer ninguna comisión de participación ciudadana, ya que al 
vivir aquí sabemos de primera mano lo que demandan nuestros vecinos…”

Se somete a votación el  borrador,  con la matización realizada por  la Sra.  Concejala  Doña 
Claudia atares Piraces en el borrador de la sesión extraordinaria celebrada el 18 de marzo de 
2021 antes mencionado  y se acuerda por Unanimidad de los diez (10) que asisten a la sesión 
y que suponen mayoría absoluta del número legal de miembros la aprobación del borrador de 
la sesión extraordinaria del  día veinticinco (25) de febrero de dos mil  veintiuno tal  y como 
estaba redactado y el borrador de la sesión extraordinaria del día dieciocho (18) de marzo de 
dos mil veintiuno con la modificación anteriormente expuesta   

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

 

Desde  67/2021 al 35/2021 
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Dado por enterados pasan a tratar el siguiente punto del Orden del día.

3º INFORMES ALCALDÍA. La Alcaldía en funciones informa:
De la finalización en próximas fechas de las obras del Edificio de los  Vestuarios de la piscina 
Valsalada.
Del inicio de la contratación de rehabilitación de zonas verdes de Almudévar 
Informa de la ejecución de las obras de reparación de los caminos rurales y de la aportación que 
los cazadores hacen a esta finalidad, 5000 euros para arreglos de los caminos.
Informa que por fin ha llegado la aprobación definitiva de la modificación aislada del PGOU nº5 
relativa a los usos energéticos del en suelo no urbanizable Genérico.
También informa que las modificaciones aislada numero tres y seis no se han aprobado ya que 
tenemos que subsanar y hacer aclaraciones que nos han sido requeridas.
Da  cuenta  de  la  invitación   que  hace  ASPANOA al  Ayuntamiento  sobre  muestra  de  arte 
contemporáneo de Aragón, próximo martes 17 horas.

4º DAR CUENTA DEL DECRETO Nº0039/2021 SOBRE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITOS NUMERO 0001/2021 MODALIDAD INCORPORACIÓN DE REMANENTES. Por la 
Alcaldía se da cuenta del decreto nº  0039/2021 que es del siguiente tenor:
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“… DECRETO DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE NUMERO 01/2021 DE MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA  PARA  EL  EJERCICIO  2021.  MODALIDAD  INCORPORACION  DE 
CREDITOS.  Visto  el  expediente  número  uno  del  ejercicio  2021  tramitado  para  modificar 
créditos por Incorporación de Remanentes de Crédito, considerando que cuenta con el informe 
favorable de la Intervención, por las atribuciones conferidas en las Bases de Ejecución del 
vigente Presupuesto y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 182 del Real Decreto 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladoras de las Haciendas 
Locales y en los artículos 47 y 48 del Decreto 500/1990, de 20 de abril,  RESUELVO:

Primero: Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria número  01/ 2021 modalidad 
incorporación de Remanentes del ejercicio 2021, de acuerdo con el siguiente detalle:

Incorporación de Remanentes de Crédito

Orgánica Por 
Program

a

Económi
ca

Denominación Importe

3300 63201 Edificios y otras construcciones - Centro Cultural 
Artasona-

5.921,86

3330 62301 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 
-cabezudos-

8.200,00

3330 60000 Inversiones en terrenos-Plaza España 2.158,64

9200 62300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje -brigada- 2.674,10

1710 62500 Mobiliario-Parques jardines- 4.991,25

1532 61900 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y 
bienes destinados al uso general

5.200,92

3420 62200 Edificios y otras construcciones -Vestuarios 
Valsalada

37.885,02

9200 22706 Estudios y trabajos técnicos 3.448,50

2410 22698 Otros gastos diversos Taller de empleo 2 9.061,69

3420 22799 Otros trabajos realizados por empresas y 
profesionales

3.742,57

Total IRC....... 83.284,55

Ampliación Previsión de Ingresos

Orgánica Económica Denominación Importe

76100 De Diputaciones, Consejos o Cabildos 24.000,00

87010 Para gastos con financiación afectada 2.112,24

87000 Para gastos generales 57.172,31

Total API....... 83.284,55

Segundo: Se proceda a dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente Resolución en la 
primera sesión ordinaria que éste celebre.

Tercero: En relación con el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases  de  Régimen  Local,  contra  este  acuerdo,  los  interesados  podrán  interponer  recurso 
Contencioso – Administrativo en la forma y plazos establecidos en su jurisdicción.

Lo  manda  y  firma,  D.  José  Luis  Abad  Abadía   como   Alcalde  en  funciones  del 
Ayuntamiento de Almudévar (Resol. Nº 0003/2021 a fecha 13/01/2021). De todo lo cual como 
Secretario  doy  fe.   En  ALMUDEVAR, a  día  de  la  fecha  electrónica.  Documento  firmado 
electrónicamente, margen 
Dados por enterados pasan a tratar el siguiente punto del orden del día 
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5º.-DAR CUENTA DE DECRETO Nº0051/2021 APROBACIÓN PLAN PRESUPUESTARIO A 
MEDIO PLAZO (MODELO SIMPLIFICADO) 2021-2024. DECRETO sobre APROBACION 
MARCOS PRESUPUESTARIOS 2021-2024 DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUDEVAR 
Se da cuenta por Secretaria del  Plan presupuestario  a medio plazo 2021-2024 que es del  
siguiente tenor:
Visto el Plan Presupuestario a medio plazo de este Ayuntamiento correspondiente al período 2021-
2024, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, 
de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Examinados los mismos. 

Considerando que dicho marco presupuestario se ha realizado teniendo en cuenta los ingresos 
corrientes que este Ayuntamiento prevé recaudar, sin la contratación de deuda y haciendo constar 
que a fin de 2021 este Ayuntamiento no tendrá deuda.

A tenor de las atribuciones conferidas a la Alcaldía en virtud del art.21.1.f) de la Ley 7/1985 de 2 de 
abril, reguladora de las bases de régimen local, mediante el presente decreto RESUELVO:

PRIMERO. Aprobar el Marco Presupuestario a medio plazo del Ayuntamiento de Almudévar,  
para el período 2021-2024. En términos consolidados y cuyo contenido por capítulos es el 
siguiente:     

AYUNTAMIENTO DE ALMUDEVAR
Estado de gastos  Ejercicio  Ejercicio  Ejercicio  Ejercicio 

Denominación 2021 2022 2023 2024
Capítulo I  .-Gastos Personal 963996,17 973636,06 983372,42 993206,14
Capitulo II.-Gastos en bienes corrientes y 
servicios 1106925,63 1152863,94 1171622,58 1164746,86
Capitulo III.- Gastos Financieros 2600,00 3000,00 2900,00 3000,00
Capítulo IV.- Transferencias corrientes 93300,00 95200,00 97105,00 99047,00
Capítulo V.- F. Contingencia y otros 
imprevistos 0,00 0,00 0,00 0,00
Capítulo VI.- Inversiones Reales 378178,20 280300,00 250000,00 245000,00
Capítulo VII.- Transferencia de capital 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00
Capítulo VIII .- Activos Financieros 0,00    
Capítulo IX .- Pasivos Financieros 0,00    

Total Presupuesto 2550000,00 2510000,00 2510000,00 2510000,00

Estado de Ingresos  Ejercicio  Ejercicio  Ejercicio  Ejercicio 
Denominación 2021 2022 2023 2024

Capítulo I.-Impuestos Directos 1203000,00 1203000,00 1203000,00 1203000,00
Capitulo II.-Impuestos Indirectos 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00
Capitulo III.- Tasas y otros Ingresos 379550,88 350000,00 350000,00 350000,00
Capítulo IV.- Transferencias corrientes 710942,92 709000,00 709000,00 709000,00
Capítulo V.- Ingresos Patrimoniales 28010,00 28000,00 28000,00 28000,00
Capítulo VI.- Enajenaciones de inversiones 
real 0,00 0,00 0,00 0,00
Capítulo VII.- Transferencias de capital 178496,20 170000,00 170000,00 170000,00
Capítulo VIII.- Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00
Capítulo IX.- Pasivos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Presupuesto 2550000,00 2510000,00 2510000,00 2510000,00

SEGUNDO. Aprobar y  remitir  el  Marco presupuestario  contenido en el  formulario  a 
remitir  al  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas  por  los  medios  telemáticos 
habilitados al efecto.
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TERCERO.- Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre y publicar en la 
página Web municipal.

Lo manda y firma, D. José Luis Abada Abadía, Alcalde en funciones ( resol nº003/2021 
de fecha 13 de enero de 2021) Ayuntamiento de Almudévar; Ante mí, Secretario que doy fe….”
Dados por enterados pasan a tratar el siguiente  punto del Orden del día

6º.- DAR CUENTA DEL DECRETO Nº0050/2021 SOBRE APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN 
DEL EJERCICIO 2020 Por Secretaria, se da cuenta del decreto de aprobación de la liquidación 
del presupuesto de 2019. D. JOSE LUIS ABAD ABADIA, ALCALDE EN FUNCIONES (Resol. Nº 
003/2021 de fecha 13 de enero 2021) vistos los documentos justificativos que presenta la  
Intervención  de  la  Liquidación  del  Presupuesto  de  2020,  considerando  que  cuenta  con  el 
informe favorable de la Intervención General y conforme al artículo 191 y siguientes del Real 
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las 
Haciendas Locales,    

RESUELVO:

Primero: Aprobar la Liquidación del  Presupuesto General  de esta Entidad para el  ejercicio 
2020 con los siguientes resultados:

Resultado Presupuestario

Conceptos

Derechos 
Reconocidos 

Netos

Obligaciones 
Reconocidas 

Netas

Ajustes Resultado 
Presupuestari

o

   a) Operaciones corrientes 2.376.545,41 1.888.166,64 488.378,77

   b) Operaciones de capital 91.469,45 661.562,60 -570.093,15

1. Total Operaciones no financieras 
(a + b)

2.468.014,86 2.549.729,24 -81.714,38

   c) Activos Financieros 0,00 0,00 0,00

  d). Pasivos Financieros 0,00 0,00 0,00

2. Total Operaciones financieras (c 
+ d)

0,00 0,00 0,00

I.RESULTADO 
PRESUPUESTARIO (I=1+2)

2.468.014,86 2.549.729,24 -81.714,38

AJUSTES:

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos 
generales

215.658,37

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 202.192,49

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 36.477,10

II.TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) 381.373,76 381.373,76

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) 299.659,38

Nº de cuentas Remanente de Tesorería Importe

57, 556 1. (+) Fondos Líquidos 1.620.005,66

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro 84.635,81

430       - (+) del Presupuesto corriente 29.939,86

431       - (+) del Presupuesto cerrado 25.745,22
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270, 440, 442, 449, 
456, 470, 471, 472, 
550, 565

      - (+) de operaciones no presupuestarias 28.950,73

3. (-) Obligaciones pendientes de pago 130.977,12

400       - (+) del Presupuesto corriente 90.647,81

401       - (+) del Presupuesto cerrado 1.394,64

180, 410, 419, 453, 
456, 475, 476, 477, 
521, 550, 560

      - (+) de operaciones no presupuestarias 38.934,67

4. (-) Partidas pendientes de aplicación -578,32

554, 559       - (-) cobros realizados pendientes de aplicación 
definitiva

40.413,16

555, 5581, 5585       - (-) pagos realizados pendientes de aplicación 
definitiva

39.834,84

I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4) 1.573.086,03

298, 4900, 4901, 598 II. Saldos de dudoso cobro 14.492,68

III. Exceso de financiación afectada 42.834,95

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS 
GENERALES (I-II-III)

1.515.758,40

Segundo: Aprobar  la  Liquidación  del  Presupuesto  de  Gastos,  que  responde  al  siguiente 
detalle:

Estado de Gastos Importe

Créditos iniciales 2.730.000,00

Modificaciones de créditos 342.174,17

Créditos definitivos 3.072.174,17

Gastos Comprometidos 2.633.013,79

Obligaciones reconocidas netas 2.549.729,24

Pagos realizados 2.459.081,43

Obligaciones pendientes de pago 90.647,81

Remanentes de crédito 522.444,93

Tercero: Aprobar  la  Liquidación  del  Presupuesto  de  Ingresos,  que  responde  al  siguiente 
detalle:

Estado de Ingresos Importe

Previsiones iniciales 2.730.000,00

Modificaciones de previsiones 342.174,17

Previsiones definitivas 3.072.174,17

Derechos reconocidos netos 2.468.014,86

Recaudación neta 2.438.075,00

Derechos pendientes de cobro 29.939,86
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Exceso previsiones 604.159,31

Cuarto: Se proceda a dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente Resolución en la 
primera sesión ordinaria que éste celebre, tal y como dispone el artículo 193 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.

Quinto: Remitir copia a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma.

 Lo manda y firma, D. José Luis Abad Abadía, Alcalde en funciones (Resol nº 003/2021 de 13 
de  enero  de 2021)  del  Ayuntamiento  de  Almudévar  doy  fe;  a  día  de la  fecha  de  la  firma 
electrónica. El Alcalde, Secretario ….” 

7º.- INFORME RESUMEN ANUAL DE LOS RESULTADOS DEL CONTROL INTERNO 2020, EN 
TRÁMITE DE DAR CUENTA.  Se da lectura a continuación por Secretaria al informe resumen 
anual de los resultados del control interno 2020, que es del siguiente tenor: _Se S

I. INTRODUCCIÓN

_El último párrafo del artículo 213 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 -TRLRHL-, 
dispone que los órganos interventores de las Entidades Locales remitirán con carácter anual a 
la Intervención General de la Administración del Estado un informe resumen de los resultados 
de los citados controles desarrollados en cada ejercicio (control interno respecto de su gestión 
económica,  de  los  organismos  autónomos  y  de  las  sociedades  mercantiles  de  ellas 
dependientes,  en  sus  modalidades  de  función  interventora,  función  de  control  financiero, 
incluida la auditoría de cuentas de las entidades que se determinen reglamentariamente,  y 
función de control de la eficacia), en el plazo y con el contenido que se regulen en las normas 
indicadas en el párrafo anterior.

_
Este precepto ha sido desarrollado parcialmente por el artículo 37 del Real Decreto 

424/2017, de 28 de abril,  por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las 
entidades del Sector Público Local -RCI-, según el cual:

_ 1.  El  órgano  interventor  deberá  elaborar  con  carácter  anual  y  con  ocasión  de  la 
aprobación  de la  cuenta  general,  el  informe resumen de los  resultados del  control  interno 
señalado en el artículo 213 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 -TRLRHL-.

_ 2. El informe resumen será remitido al Pleno, a través del Presidente de la Corporación, 
y a la Intervención General de la Administración del Estado en el curso del primer cuatrimestre 
de cada año y contendrá los resultados más significativos derivados de las de las actuaciones 
de control financiero y de función interventora realizadas en el ejercicio anterior.

_ 3. La Intervención General de la Administración del Estado dictará las instrucciones a 
las que habrán de ajustarse el contenido, estructura y formato del informe resumen y deberá 
crear un inventario público que recoja los informes recibidos de las Entidades Locales.

_Haciendo uso de esta facultad, se dicta la Resolución de 2 de abril de 2020, de la Intervención 
General de la Administración del Estado, por la que se establecen las instrucciones a las que 
deben ajustarse el  contenido,  la  estructura y  el  formato del  informe resumen,  así  como la  
solicitud  del  informe  previo  a  la  resolución  de  discrepancias  y  la  remisión  de  información 
contable e informes de auditoría de cuentas anuales de las entidades del sector público local. 

El Pleno de la Entidad, con la aprobación del presupuesto municipal para el ejercicio 
2020 aprobó sus bases de ejecución y en las mismas se establece en  la Base 58.1 establece 
el procedimiento de fiscalización limitada previa en materia de gastos y en la 58.3 se establece 
la definición de las técnicas de muestreo, hasta tanto quede definitivamente desarrollado el 
organigrama de la intervención general municipal, dado que con posterioridad a la fiscalización 
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limitada previa en materia de gastos y la toma de razón en contabilidad en materia de ingresos 
(tributarios y no tributarios) prevé la realización de una fiscalización plena en determinados 
expedientes en lo que respecta al control de legalidad. 

En materia de control financiero hay que destacar que el Real Decreto 424/2017 (RCI)  
incorpora importantes novedades a causa del inexistente desarrollo sobre esta materia en el 
ámbito local. Esta modalidad de control tiene por objeto en el ámbito del Sector Público Local  
verificar el funcionamiento de los servicios en el aspecto económico financiero para comprobar 
el cumplimiento de la normativa y directrices que los rigen y, en general, que su gestión se 
ajusta a los principios de buena gestión financiera, comprobando que la gestión de los recursos 
públicos  se  encuentra  orientada  por  la  eficacia,  la  eficiencia,  la  economía,  la  calidad  y  la 
transparencia, y por los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el 
uso de los recursos públicos locales. 

El régimen de control al que se encuentran sometidos los actos de la entidad local se 
identifica con el régimen simplificado, así se efectúa el que deriva de una obligación legal, y la 
auditoría de cuentas anuales en los casos establecidos en el artículo 29.3. A) del RCI.

_ El presente Informe, de conformidad con la legislación expuesta, muestra un resumen 
de los resultados más significativos de las actuaciones de control y fiscalización interna de la 
gestión económico-financiera y presupuestaria llevadas a cabo durante el ejercicio 2020. 

_
II.- ALCANCE DEL INFORME

_Los resultados  contenidos  en  el  presente  Informe son  aquellos  que  esta  Intervención  ha 
considerado oportuno exponer como aspectos más significativos por su relevancia cuantitativa 
o cualitativa, por su reiteración, por su novedad o por otras circunstancias, obtenidos a partir de 
la realización de las actuaciones del control interno.

_El alcance de este informe es el siguiente:

1.- Respecto de la función de fiscalización: 

En materia de ingresos: 

a) Actuaciones: Se efectúa la toma de razón en contabilidad de los ingresos que se 
reciben  con  abono  a  la  aplicación  correspondiente  de  ingresos  a  lo  largo  del 
ejercicio  económico,  efectuando  controles  de  los  más  representativos  desde  el 
punto de vista económico.

b) Conclusiones y recomendaciones: Al haberse sustituido la fiscalización previa de 
derechos e ingresos por el control inherente a la toma de razón en contabilidad, no 
se han detectado anomalías en materia de ingresos en el ejercicio de la función 
interventora con carácter previo a los ingresos, si bien, como se ha indicado en el 
apartado anterior, a lo largo del ejercicio se efectúan controles únicamente de los 
más representativos desde el punto de vista económico. Con motivo de las labores 
de cierre del ejercicio se efectúa un control más específico que durante la ejecución 
del  presupuesto,  respecto de las aplicaciones de ingresos de carácter tributario 
(capítulos 1 y 3), patrimonial (capítulo 5) y de las que responden a transferencias 
tanto corrientes como de capital (capítulos 4 y 7). Y se llevan a cabo labores de 
rastreo respecto de los ingresos en relación a los más importantes en relación al 
montante económico respecto del capítulo 2.

No se detectan incidencias destacables. 

Si bien para el mayor control de los ingresos se necesita mayor número de personal 
que permita llevar a cabo las tareas de intervención de contabilización y tomas de razón, ya 
que existen plazas vacantes y que no pueden cubrirse por no llegar al mínimo de la tasa de 
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reposición establecido en LGPE.

En cuanto a los ingresos procedentes del capítulo 2 se requiere de mayor dedicación 
por  parte  de  otros  servicios  municipales,  por  cuanto  se  exigiría  con  carácter  previo,  la 
comprobación material de la ejecución de las obras, así como el control de las que se ejecutan, 
en su caso, sin la tramitación del correspondiente expediente. No obstante, el importe de los 
ingresos  procedentes  de  este  capítulo  en  el  ejercicio  2020  es  menor  respecto  de  años 
anteriores, componiendo el grueso de los ingresos en concepto de ICIO las obras menores, 
que  aun  siendo  más  numerosas  sus  importe  son  pequeños,  respecto  de  las  cantidades 
liquidadas se efectúan controles a lo largo del ejercicio respecto de las más representativas 
desde el punto de vista de su importe. 

_ En materia de gastos: 

a) Actuaciones: No se detectan incidencias destacables, a salvo de la tramitación de 
algunos  expedientes  de  gasto  iniciados  en  un  momento  en  que  no  existe 
consignación adecuada y suficiente para los mismos que a lo largo y al final de 
ejercicio  quedan  subsanados  por  cuanto  se  aprueban  las  correspondientes 
modificaciones presupuestarias que amparan los gastos. 

Se ha detectado el suministro de energía y materiales (combustibles, material de 
oficina, productos de limpieza, material y útiles para reparaciones y mantenimiento 
de  instalaciones…)  sin  contratación  previa  de  conjunto,  puesto  que  se  hacen 
pedidos sucesivos conforme a las necesidades que van surgiendo a lo largo del 
ejercicio,  así  como  la  existencia  de  contratos  que  se  entienden  “renovados 
tácitamente” al no tramitarse nuevo expediente de contratación (seguros, telefonía, 
energía  eléctrica,…),  en  el  entendimiento  por  los  gestores  de  que  se  trata  de 
contratos menores.  Sin embargo, se advierte de que para la licitación de todos 
estos contratos aun los que pudieran considerarse menores, se hace necesario 
disponer  de  más  personal  (pues  si  bien  existen  dos  plazas  libres  de 
Administrativos, la mismas no pueden cubrirse por no llegar al mínimo exigible en 
la tasa de reposición establecida en LGPE) además son necesarios más medios 
materiales,  como  equipos,  programas  informáticos  y  cursos  de  formación 
adecuados, para que el personal pueda desarrollar sus funciones en la tramitación 
de los expedientes conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público y demás normativa de aplicación. 

El importe de la cuenta 413 ha disminuido con respecto a su importe en ejercicio 
anterior de 2019.

b) Conclusiones  y  recomendaciones:  Se  debe  proceder  a  la  contratación  de  más 
personal que permita llevar a cabo las tareas de intervención con mayor dedicación 
(tramitación  de  expedientes  de  modificación  de  créditos,  fiscalización  limitadas 
previa alcanzando a más procedimientos, …) así como los expedientes previos en 
tareas de secretaría que comporten gastos para que pueda darse cumplimiento en 
toda su extensión y literalidad a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público. 

Resoluciones adoptadas por el Pleno/Presidente de la Entidad Local contrarias a los 
reparos efectuados por Intervención: No constan respecto del Pleno de la Entidad. En el caso 
de  las  resoluciones  de  alcaldía  existen  algunas  que  han  sido  posteriormente  subsanadas 
acudiendo a la figura del expediente extrajudicial de créditos.

Informes de omisión de la función interventora: No se emitieron como tales si bien se 
acudió a la figura del expediente extrajudicial de créditos por cantidades que no se consideran 
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relevantes  desde  el  punto  de  vista  cuantitativo,  para  gastos  menores,  por  referirse  a 
actuaciones correspondientes a ejercicios anteriores o a expedientes iniciados sin la existencia 
de crédito adecuado y suficiente en el momento de la contratación.

Resultados del control de las cuentas justificativas de los pagos a justificar: No existen 
cuentas de pagos a justificar: 

Resultados del control de las cuentas de anticipos de caja fija: No existen anticipo de 
caja fija. 

2.- Respecto del control financiero: 

a) Actuaciones de control permanente no planificables (art. 32.1d) RCI): se han emitido 
informes de fiscalización previa referidos a expedientes de contratación de las obras y servicios 
más representativos desde el punto de vista económico, ninguno de los cuales fue informado 
de disconformidad.

b) Actuaciones de control permanente planificables obligatorias (art. 31.2 RCI): sobre la 
base de que las aplicaciones informáticas  con  las que se trabaja  en el  Ayuntamiento  dan 
cumplimiento  a   las  condiciones  de  funcionamiento  que  prevé  la  Ley  25/2013,  de  27  de 
diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el  
Sector Público y su normativa de desarrollo, y la consiguiente tramitación de los expedientes 
correspondientes, se han emitido los informes de evaluación del cumplimiento de la normativa 
en materia de morosidad previsto en el artículo 12.2 de la citada norma y se ha verificado la  
existencia  de obligaciones  derivadas de  gastos  realizados (por  el  suministro  de bienes,  la 
prestación de servicios o la realización de obras), sin imputación presupuestaria (cuenta 413), 
de acuerdo con la Disposición Adicional 3ª de la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de 
control de la deuda comercial en el Sector Público.

c) Actuaciones de control permanente planificables seleccionables (art. 31.2 RCI): Dado 
que  en  esta  entidad  se  aplica  el  régimen  de  control  interno  simplificado  en  virtud  de  lo 
establecido en los artículos 34 y 40 del RCI, no se han previsto actuaciones de este tipo.

d)  Actuaciones  de  auditoría  pública:  (art.  29.3  RCI):  Al  no  tener  la  Entidad  Local 
Entidades dependientes, no se han llevado a cabo actuaciones en esta materia.

e) Actuaciones de control financiero de las subvenciones y ayudas concedidas (art. 3.5 
RCI): Dado que el ejercicio del control financiero de subvenciones se debe modular de acuerdo 
con  criterio  de  eficacia,  eficiencia  y  economía  y  materialidad,  no  se  han  llevado  a  cabo 
actuaciones a posteriori en esta materia, por considerar la escasa entidad de los importes de 
las subvenciones concedidas en relación con el importe total del presupuesto gestionado. 

III.- SITUACIONES A CORREGIR QUE REQUIEREN PLAN DE ACCIÓN.- 

1.-  Medios  disponibles:  Los  medios  personales  actualmente  disponibles,  en  la 
intervención,  y  por  extensión en el  servicio  de secretaría,  se consideran insuficientes para 
afrontar la totalidad de las actuaciones que se requeriría llevar a cabo con una planificación 
completa de la función interventora, aun tratándose del cumplimiento de las especificaciones 
previstas para llevar a cabo una fiscalización limitada previa y un control interno simplificado 
más o menos rigurosos. 

Para llevar a cabo las actuaciones con mayor rigor sería necesaria la ampliación de 
personal especializado en el área de intervención a fin de llevar a cabo mayor número de 
actuaciones de fiscalización previa de las que en la actualidad es posible llevar a cabo con los  
medios e que se dispone. 

Del  mismo  modo  se  ha  de  hacer  constar  la  escasez  de  recursos  humanos 
especializados en el área de secretaría, por cuando, en ocasiones, la imposibilidad material de 
tramitación de expedientes, tanto de ingresos como de gastos, en tal área, conlleva deficiencias 
que con posterioridad dan lugar a reparos y/o incumplimientos en el área de intervención. 

2.- Puesta en marcha de procesos/procedimientos automatizados de control e informe 
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tanto respeto de los ingresos como de los gastos en materia de fiscalización. 

3.-  Mayor formación a los gestores:  Tratándose de una administración de pequeño 
tamaño, los gestores son los miembros de la Corporación, que carecen de la formación técnico-
jurídica suficiente para valorar de modo simple la necesidad de tramitación de un expediente 
ante  la  necesidad  de llevar  a  cabo una actuación,  por  lo  que  en  ocasiones se  inician las 
actuaciones, sin conocimiento de la Secretaría-Intervención y por tanto sin el asesoramiento 
necesario  sobre  el  procedimiento  a  seguir.  En  Almudévar  a  día  de  la  fecha  electrónica. 
Secretario Interventor .Documento firmado electrónicamente, al margen.

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

8º.-DAR CUENTA DE LA APROBACIÓN DEL CONVENIO DE GESTIÓN A SUSCRIBIR ENTRE 
TEAM SCAN S.L. EN CALIDAD DE PROPIETARIO ÚNICO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 
UEI-2 Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMUDÉVAR  Vista la solicitud presentada por D. 

,  en representación de TEAM SCAN S.L.- Plásticos Escanero 
S.L. relativo a la aprobación de Convenio Urbanístico de gestión con relación a la unidad de  
ejecución U.E.I.-2 del PGOU de Almudévar, adjuntando su propuesta de convenio al respecto.

Visto que mediante Resolución de esta Alcaldía de fecha 30de fecha 12/02/2021 se aprobó su 
sometimiento  al  trámite  de  información  pública  por  plazo  de  un  mes  a  contar  desde  la 
publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial  de la Provincia nº31 de fecha 
17/02/2021, y en la sede electrónica municipal, en que ha permanecido expuesto al público.

Visto  que  durante  el  plazo  referido  NO  se  han  presentado  alegaciones,  ni  sugerencia  o 
alegaciones 

Consecuentemente, a la vista de la documentación que integra el expediente y documentación 
que le acompaña  y en el ejercicio de las competencias que me confiere el artículo 102.3 del  
Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el  
texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,

RESUELVO:

PRIMERO.- Aprobar en todos sus términos el Convenio Urbanístico de gestión con Team Scan. 
S.L.en su calidad de propietario único de la unidad de ejecución única de modificación número  
dos  del  Plan  general  ordenación  Urbana  de  Almudévar,  Y  el  Excmo.  Ayuntamiento  de 
Almudévar con relación a la unidad de ejecución UEI-2 tras la modificación numero dos del 
Plan General de Almudévar y cuyo texto definitivo es el siguiente:
«  CONVENIO DE  GESTION A SUSCRIBIR ENTRE  TEAM SCAN,  S.L.  SU  CALIDAD DE 
PROPIETARIO  UNICO  DE  LA UNIDAD  DE  EJECUCION  UNICA DE  LA MODIFICACION 
NUMERO DOS DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE ALMUDEVAR, Y EL 
EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  ALMUDEVAR,  EN  VIRTUD  DE  LO  ESTABLECIDO  EN EL 
ARTÍCULO 151,3 DEL D.L. 1/2014, DE 8 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO 
REFUNDIDO DE LA LEY DE URBANISMO DE ARAGON
REUNIDOS

De una parte, -------------------------------------------------------------------------------
D.  ANTONIO LABARTA ATARES,  mayor  de edad,  quien  actúa  como Alcalde en nombre  y 
representación del Excmo. AYUNTAMIENTO DE ALMUDEVAR. 

Y de otra parte, -----------------------------------------------------------------------------
,  mayor  de  edad,  vecino  de  Huesca,  

 y  con  D.N.I.  ,  actuando en  nombre  y 
representación,  en su calidad de apoderado, de la  sociedad mercantil  “TEAM SCAN, S.L.,  
domiciliada en Huesca, Calle Industria, 48,  constituida por tiempo indefinido mediante escritura 
autorizada por el Notario de Zuera, Zaragoza, , el día 
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30 de junio de 2009, número 1046 de protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Huesca, al  
tomo 565, folio 35, hoja HU-10221, y con C.I.F. B-22348478.

En adelante, la entidad anteriormente citada se le denominará la propiedad.

Ambas  partes  acuerdan  suscribir  el  presente  CONVENIO  URBANISTICO,  conforme  a  los 
siguientes antecedentes y estipulaciones.

ANTECEDENTES
I.-  Team Scan, S.L. es el propietario único de las fincas con derechos de aprovechamiento 
urbanístico del ámbito de la Unidad de Ejecución U.E.I-2 de la Modificación número 2 Plan 
General de Ordenación Urbana de Almudévar, Huesca, aprobada definitivamente por acuerdo 
del Consejo Provincial de Urbanismo de Huesca, de 24 de julio de 2019.

II.- El artículo 151.2 y 3 del D.L. 1/2014, de 8 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de  la  Ley  de  Urbanismo  de  Aragón,  en  adelante  LUA 2014,  establece  que  en  la  gestión  
indirecta por compensación los propietarios se constituyen en junta de compensación, salvo 
cuando todos los terrenos pertenezcan a un mismo titular o exista acuerdo de la totalidad de los 
propietarios,  en  cuyo  caso,  se  suscribirá  convenio  de  gestión  entre  los  propietarios  y  el 
municipio con las determinaciones establecidas en los artículos siguientes.

III.-  El artículo 102 LUA 2014, por otro lado, establece que se consideran convenios de gestión 
urbanística aquellos que tengan por objeto exclusivamente los términos y las condiciones de 
ejecución del planeamiento, sin que de su cumplimiento pueda derivarse ninguna alteración del  
mismo ni del régimen jurídico de gestión urbanística establecida en dicha ley.

IV.-  A la  vista  de  todo  lo  anterior,  el  Ayuntamiento  y  la  propiedad  acuerdan  formalizar  un 
Convenio  Urbanístico,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  101  del  Decreto  Legislativo 
1/2014, de 8 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de 
Aragón, y en los artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, sobre Régimen 
Jurídico del Sector Público, en base a la siguientes

ESTIPULACIONES
I.- Objeto del Convenio.
Es  objeto  del  presente  Convenio  el  establecimiento  de  un  régimen  jurídico  que  regule  la  
participación de la propiedad en la gestión de la Unidad de Ejecución U.E.I-2 de la Modificación 
número 2 del Plan General de Ordenación Urbana de Almudévar, y en especial, la delimitación 
y concreción de las fases de la urbanización de dicho ámbito.
Con  la  suscripción  de  este  Convenio,  la  propiedad  asume  las  obligaciones  propias  del 
propietario único en el modo de gestión de compensación.

II.-  Redacción  del  Proyecto  de  Reparcelación  de  Propietario  Único,  del  Proyecto  de 
Urbanización y otros Proyectos de Obras.
La  propiedad  entrega  simultáneamente  a  este  Convenio  Proyecto  de  Reparcelación  de 
Propietario Único de la Unidad de Ejecución  U.E.I-2 de la Modificación número 2 del Plan 
General de Ordenación Urbana de Almudévar.
Así  mismo, la propiedad redactará el  Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución 
U.E.I-2 de la Modificación número 2 del Plan General de Ordenación Urbana de Almudévar, y 
en su caso, de los Proyectos de Obras Ordinarias que resulten complementarias del anterior,  
en  los  que  se  delimitarán  concretamente  las  fases  que  resulten  convenientes  para  la 
coordinación del  interés público de un correcto  ejercicio  de la obligación de urbanizar  y el 
interés privado de la propiedad de escalonamiento de la inversión urbanizatoria.
El  Proyecto  de  Urbanización  será  presentado  en  el  plazo  máximo  de  UN MES  desde  la 
aprobación definitiva de este convenio urbanístico.

III.- Fases de ejecución de las obras.
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La obra de urbanización se realizará en cuatro fases:
En una primera fase, se dotará la finca resultante número 4, de Equipamiento Polivalente, y la 
finca resultante  número 3  de cesión del  10% de aprovechamiento,  de suministro  eléctrico,  
saneamiento y de abastecimiento de agua (al menos una toma de cada uno de los servicios). 
Así mismo Team Scan, S.L. vallará la finca o fincas de resultado de uso industrial que le sean  
adjudicadas en el proyecto de reparcelación.

Estas obras se llevarán a cabo en el plazo máximo de un año desde la aprobación definitiva de 
este convenio urbanístico.

En una segunda fase, se realizará la delimitación y compactación del suelo del aparcamiento y 
zona viaria, así como la delimitación de la zona verde.

Este ámbito se llevará a cabo en el plazo máximo de tres años desde la aprobación de este 
convenio.

En una tercera fase se llevará a cabo la zona viaria y de aparcamiento que quede por ejecutar  
y la zona verde de sistema local.

Este ámbito se llevará a cabo en el plazo máximo de cinco años desde la aprobación definitiva 
de este convenio.

Y la  cuarta fase incluye el  viario que une el  Camino de la  Licorera con el  futuro  nudo de 
conexión en la antigua Carretera Nacional y que se ejecutará cuando se realice el nudo o 
conexión.

IV.- Ejecución de las obras.
Las obras de este Convenio, contempladas en el Proyecto de Urbanización ya citado y según 
las fases de urbanización que se recogen en plano adjunto, serán contratadas en cumplimiento 
de la normativa aplicable al respecto en el modo de compensación.

La Propiedad comunicará al Ayuntamiento la empresa adjudicataria para su conocimiento y 
efectos.
V.- Plazo de presentación a trámite del  Proyecto de Reparcelación y del  Proyecto de 
Urbanización.
El  Proyecto  de  Urbanización  o  Proyecto  de  Obras  será  presentado  para  su  tramitación  y 
aprobación en el plazo máximo de UN MES desde la aprobación de este convenio de gestión.

VI.-  Inicio de la ejecución de las obras.
En  el  momento  del  inicio  de  las  obras  de  urbanización  se  realizará  la  oportuna  Acta  de 
Comprobación de Replanteo que firmarán la Propiedad, la Dirección Técnica, y la Supervisión 
Municipal.

VII.- Dirección técnica. Supervisión municipal.
La contratación de la dirección técnica competente para la realización de la obra se realizará  
por la Propiedad.
El seguimiento municipal de las obras es competencia de los Servicios Técnicos del Excmo. 
Ayuntamiento de Almudévar.

VIII.- Gastos de urbanización.
Como gastos de urbanización a asumir por la Propiedad se incluyen, además del coste de  
ejecución de la obra, todos los resultantes de la redacción de documentación complementaria y 
de la tramitación administrativa. 
Particularmente los honorarios profesionales de redacción de proyecto y dirección técnica de 
las obras.
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IX.- Recepción de las obras y plazo de garantía.
Una  vez  terminadas  las  obras,  se  procederá  a  su  recepción,  realizándose  las  pruebas  y 
ensayos que considere oportunas la dirección facultativa. 
Si  los  resultados  no  fueran  satisfactorios,  a  juicio  de  la  Dirección  Técnica  y  supervisión 
municipal, y no procediese recibir la obra, se concederá al contratista un plazo de sesenta días 
(60 días) para la subsanación de las deficiencias. Transcurrido este plazo, deberá procederse a 
un  nuevo  reconocimiento  y  a  las  pruebas  y  ensayos  necesarios  para  llevar  a  efecto  la 
recepción.
El acuerdo de recepción de las obras de urbanización iniciará el período de garantía, que será  
de dos años (2  años)  para la  urbanización y  de un año para la  instalación de alumbrado 
público. 
Una vez  transcurrido  el  citado  plazo  de  garantía,  y  obtenida  la  conformidad  por  parte  del 
Ayuntamiento de Almudévar,  procederá la  declaración de extinción con la devolución de la 
garantía que en su caso se hubiere constituido.

X.- Ejecución simultánea de edificación y urbanización.
Las obras de urbanización podrán efectuarse de forma simultánea a la edificación, una vez 
obtenidas  las  preceptivas  licencias  y  se  haya  aprobado  definitivamente  el  Proyecto  de 
Reparcelación  de  Propietario  Único  en  el  Registro  de  la  Propiedad,  cuyas  cargas  de 
urbanización servirán de garantía de su correcta ejecución.

XI.- Cumplimiento del deber de cesión del diez por ciento de aprovechamiento medio.
El aprovechamiento medio de la unidad de ejecución asciende a 6.255,73 m2 edificables de 
uso industrial, o lo que es lo mismo, una parcela neta de 6.953,52 m2, la cual será cedida a  
favor del Ayuntamiento de Almudévar en el momento de la aprobación definitiva del Proyecto 
de Reparcelación de Propietario Único en el Registro de la Propiedad, con la forma y posición 
que se recoge en el plano que se adjunta como Anexo II.

Esta  parcela  resultante  de  la  cesión  deberá  iniciarse  proceso  de enajenación  en la  forma 
legalmente establecida para los bienes del patrimonio municipal del suelo transcurrido un plazo 
de 2 años a contar desde la inscripción a favor del Ayuntamiento en el Registro de la Propiedad 
con las obras recepcionadas.

XII.- Licencia de actividad e inicio de actividad.-
El Ayuntamiento de Almudévar otorgará la licencia de actividad ya solicitada del uso industrial  
que  se  implante  o  implantado  en  las  fincas  resultantes  del  Proyecto  de Reparcelación  de 
Propietario Único de la Unidad de Ejecución de la Modificación número 2 del Plan General de 
Almudévar en el plazo máximo de 2 meses desde la fecha de la aprobación de este convenio 
urbanístico  de gestión.  En  el  caso  de  que  cumplan  las  condiciones  técnicas  y  legales  de 
aplicación.

XIII.- Transmisiones.-
Las transmisiones de dominio de alguna de las fincas con afección real a la ejecución de las 
obras de urbanización, en virtud del Proyecto de Reparcelación aprobado, deberán ponerse en 
conocimiento del Ayuntamiento, con anterioridad a la firma del documento público al efecto. El 
adquirente se subroga en todos los derechos y obligaciones del transmitente en los términos 
legalmente establecidos, así como en los derivados del presente convenio.
El presente convenio urbanístico de gestión podrá será presentado para su constancia en el  
Registro de la Propiedad.

XIV.- Incumplimiento del Convenio.
El incumplimiento por parte de la Propiedad en la ejecución de las obras de urbanización, de 
las  obligaciones  y  plazos  asumidos  en  el  presente  Convenio  o  de  las  prescripciones  del 
Proyecto de Urbanización,  podrá justificar la utilización de los medios de ejecución forzosa 
señalados en la Ley 39/15, concretamente el apremio sobre el patrimonio, la imposición de 
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multas coercitivas y el inicio del procedimiento de ejecución subsidiaria municipal, con cargo a 
las cuotas de urbanización de dichos Promotores y en los términos del presente Convenio.
La ejecución subsidiaria municipal conllevará la liquidación económica previa del coste de las 
obras que resten por realizar, a exigir a la Propiedad de conformidad con los precios de las 
unidades de obra fijados en el proyecto de urbanización aprobado y con las actualizaciones 
procedentes.

XV.- Normativa supletoria aplicable.
Para todo lo no regulado y salvo contradicción con el contenido de éste, y con el fin de dar 
cumplimiento a la exigencia de la ley urbanística de regular en todos los detalles la ejecución  
del planeamiento en estos supuestos, serán aplicables las determinaciones de la legislación 
urbanística que regulan la ejecución del planeamiento por el sistema de actuación indirecta de 
compensación.

XVI.-  No  se  generará  responsabilidad  alguna  exigible  o  imputable  al  Ayuntamiento  de 
Almudévar, y por consiguiente, los particulares no obtendrán derecho a reclamar indemnización 
o contraprestación, sin perjuicio de los recursos administrativos y jurisdiccionales que pudieran 
corresponderles,  si  por  causas  no  imputables  al  mismo  resulta  inviable  la  ordenación 
urbanística propuesta y su posterior gestión y ejecución.

XVII.- El plazo de vigencia de este Convenio queda establecido en 4 años, pudiéndose renovar  
expresamente por plazos anuales.

XVIII.- Para cualquier cuestión o litigio que pudiera suscitarse en la interpretación o ejecución 
del presente Convenio, todas las partes, con renuncia al fuero, se someten a la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa con sede en Huesca, existiendo sumisión expresa a los mismos.

Y  para  que  conste  y  surta  efectos,  las  partes  suscriben  el  presente  CONVENIO 
URBANISTICO, en la Ciudad y fecha arriba indicadas.

SEGUNDO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia y en la sede electrónica municipal la 
presente resolución, con el texto definitivo del mencionado convenio urbanístico.

TERCERO.- Notificar  la  presente  resolución  a  los  interesados  en  el  procedimiento,  con 
indicación de los recursos que sean pertinentes.

CUARTO.- Dar  cuenta  asimismo  de  la  presente  resolución  y  del  convenio  a  que  hace 
referencia al Pleno del Ayuntamiento, en la próxima sesión que celebre. En Almudévar a fecha 
de la firma electrónica. Documento firmado electrónicamente, al margen.   Dados por enterados 
a pasan a tratar el siguiente punto del Orden del día.

9º.- APROBACIÓN DEFINITIVA PROYECTO DE REPARCELACIÓN DE PROPIETARIO ÚNICO 
DE  LA  UNIDAD  DE  EJECUCIÓN  UEI-2  SUELO  URBANO  NO  CONSOLIDADO  DE  LA 
MODIFICACIÓN NÚMERO 2 DEL P.G.O.U. DE ALMUDÉVAR (HUESCA)  En relación con el 
expediente  relativo  la  aprobación del  proyecto  de reparcelación voluntaria  de la  unidad de 
ejecución UEI-2 se da cuenta por Alcaldía del mismo 
“….Antecedente de Hecho:   PRIMERO. Habiendo tenido entrada en este  Ayuntamiento la 
propuesta de reparcelación voluntaria de la unidad de ejecución UEI-2 del P.G.O.U. mediante la 
presentación  del  proyecto  de  reparcelación  denominado  “Proyecto  de  reparcelación  de 
propietario  único  de  la  unidad  de  ejecución  única  del  suelo  urbano  no  consolidado  de  la 
modificación número 2 del plan general de ordenación urbana de Almudévar (Huesca), la cual  
ha sido formulada por abogado, en nombre y representación 
de los propietarios TEAM SCAM S.L.CIF numero B22348478 que acreditan  su propiedad 
mediante  escritura  pública otorgada ante del  Ilustre  Colegio  de 
Notarios de Aragón de fecha 26/05/2017 bajo el número 800 de su protocolo, inscrita en el  
Registro de la Propiedad nº2 de Huesca.
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SEGUNDO.-Visto que, con fecha 8 de febrero de 2021, los Servicios Técnicos Municipales 
informaron favorablemente, el proyecto de reparcelación presentado por los interesados.

TERCERO. Con fecha15 de febrero de 2021, por Resolución de Alcaldía nº30/2021, se aprobó 
inicialmente el  proyecto de reparcelación referenciado, que ha sido sometido a información 
pública y a audiencia de los interesados por plazo de un mes mediante anuncio en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, en la Sección Huesca del Boletín Oficial de Aragón nº 31 de fecha 
17/02/2021 y en el periódico Diario  Alto Aragón, de fecha 18 de febrero de 2021. Asimismo, se 
dio audiencia a los interesados por el mismo plazo mediante citación personal.
CUARTO.- Durante dicho plazo NO se presentaron reclamaciones 

Vista la legislación aplicable, el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo celebrada el 
23 de marzo del año en curso,  y por cuanto antecede, se considera que el  expediente ha 
seguido  la  tramitación  establecida  en  la  Legislación  aplicable,  procediendo  su  aprobación 
definitiva por el  Pleno de este Ayuntamiento,  de conformidad con lo previsto en el  artículo  
22.2.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  reguladora de las Bases del  Régimen Local y los  
artículos  68  y  147  del  texto  refundido  de  la  Ley  de  Urbanismo  de  Aragón,  aprobado  por  
Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio.

Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Almudévar, previo debate y votación acuerda por 
Unanimidad de los diez (10) miembros que asisten y que supone mayoría absoluta del número 
legal de miembros, adopta los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO. Aprobar  definitivamente  el  proyecto  de  reparcelación  denominado “Proyecto  de 
reparcelación  de  propietario  único  de  la  unidad  de  ejecución  única  del  suelo  urbano  no 
consolidado de la modificación número 2 del plan general de ordenación urbana de Almudévar 
(Huesca).  que afecta a la unidad de ejecución la unidad de ejecución UEI-2 del P.G.O.U. 

SEGUNDO. Publicar el presente Acuerdo en la Sección Huesca del Boletín Oficial de  Aragón. 
Asimismo,  ponerlo  a  disposición  de  los  interesados  en  la  sede  electrónica  de  este 
Ayuntamiento https://almudevar.sedelectronica.es

TERCERO Notificar  a  los  interesados el  presente  Acuerdo  con  indicación  de  los  recursos 
pertinentes.

CUARTO .- Remitir a los promotores de esta reparcelación certificado de este acuerdo para 
que  procedan a  solicitar  la  inscripción  del  proyecto  de  reparcelación  en  el  Registro  de  la 
Propiedad.

10º.- INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE CESIÓN AL INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA LA 
PARCELA PARA LA REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL DE SUELOS 
Y DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN 
CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  DIPUTACIÓN  PROVINCIAL  DE  HUESCA, 
INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA Y AYUNTAMIENTO DE ALMUDÉVAR A DE FECHA 6 DE 
SEPTIEMBRE DE 2005 Dada cuenta de la propuesta moción de la Alcaldía en la que propone y 
razona la conveniencia de cesión gratuita a la Diputación General de Aragón – INSTITUTO 
ARAGONES DEL AGUA. , para la regularización patrimonial del suelo y depuradora de aguas 
residuales de Almudévar, de conformidad con lo establecido en la Clausula décimo sexta de 
Convenio de colaboración de 6 de septiembre de 2005 suscrito entre Diputación Provincial de 
Huesca, Ayuntamiento de Almudévar e Instituto Aragonés del Agua, dando así cumplimiento al 
mismo.   La  finca que a continuación se describe:  

 “ ….Campo de regadío parcela sita en paraje Camino, Morraletes y Val de Purroy de diez mil  
cuatrocientos setenta y dos metros  setenta y seis centímetros decímetros cuadrados. Cuyos 
linderos son Norte. Resto de finca Matriz, Sur: Barranco de Azud Este 
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Oeste Camino. …”

Inscrita en el inventario Municipal de bienes  con Numero 1/000000336, de Calificada como 
bien inmueble de naturaleza  Rustica y clasificación  jurídica  patrimonial. 
De  superficie diez  mil  cuatrocientos  setenta  y  dos  metros   setenta  y  seis  centímetros 
decímetros  cuadrados.  (10472,76m2)  .Valorada  en  cincuenta  y  ocho  mil  trescientos  nueve 
euros con setenta y un céntimo (58.309,71.-e) Ref.  polígono  parcela 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 de Huesca Tomo , Libro , Folio 
Finca  

Referencias  según  Catastro  y   y  superficie 
según catastro de diez mil ochenta y ocho metros cuadrados 

En dicha finca se encuentra construida la depuradora municipal e instalaciones anexas cuya 
gestión y explotación se realiza y lleva a cabo por el Instituto Aragonés de Agua, Institución 
perteneciente a la Comunidad Autónoma de Aragón.

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.

          Se estima que la cesión a Diputación General de Aragón – INSTITUTO ARAGONES DEL 
AGUA , redunda y redundará de forma muy positiva, en beneficio de todos los habitantes, y  
restauración  del  medio  ambiente,  velando así  por  la  utilización  de  un  uso  racional  de  los 
recursos  naturales,  mejorando  la  calidad  de  vida,  así  como  proceder  a  la   regularización 
patrimonial del suelo y depuradora de aguas residuales de Almudévar, de conformidad con lo 
establecido en la Clausula decimosexta de Convenio de colaboración de 6 de septiembre de 
2005 suscrito entre Diputación Provincial de Huesca, Ayuntamiento de Almudévar e Instituto 
Aragonés del Agua.

Cesión que será efectiva mientras el  Instituto Aragonés del Agua lleve a cabo la gestión y 
explotación de la  depuradora y edificios anexos y que revertirá al  Ayuntamiento desde tan 
pronto como dicha Institución dejase de prestar el servicio 

Considerando que  son de aceptar los motivos en que se fundamenta dicha propuesta, el Pleno 
de esta Corporación  por Unanimidad de los diez (10) miembros que asisten a la sesión y que 
suponen la mayoría absoluta del número legal de miembros ACUERDA:
 
PRIMERO.-  Tomar en consideración la moción de la Presidencia que ha quedado dicha.

SEGUNDO.- Que por Secretaría se incoe el expediente por sus trámites legales hasta llegar a 
los efectos pretendidos y en el que deberán integrarse los siguientes documentos: 
a) Justificación documental de la propia entidad o Institución solicitante de su carácter  pública 

y Memoria demostrativa de la utilidad e interés para la población de Almudévar.
b) Certificación  del  Registro  de  la  Propiedad  acreditativa  de  que  los  bienes  se  hallan 

debidamente inscritos en el concepto de patrimoniales de la Entidad local.
c) Certificación del Secretario del Ayuntamiento, en la que conste que los bienes figuran en el 

inventario de Bienes aprobado por la Corporación con la antedicha calificación jurídica. 
d) Informe de Interventor que acredite la no existencia de deudas pendientes de la entidad 

local cuya liquidación pudiera ser necesario destinar el valor del bien objeto de cesión.
e) Dictamen suscrito  por  el  técnico  que  asevere  que  los  bienes  no  son  precisos  para  la 

ejecución  de  planes  o  proyectos  aprobados  o  en  trámite  no  es  previsible  que  sean 
necesarios para la entidad local.

f) Información pública por plazo no inferior a quince días hábiles.
g) Informe del Secretario.
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TERCERO.- Una vez instruido el expediente con la documentación que ha quedado dicha, se 
someterá la cesión propuesta a Consideración del Pleno de esta Corporación para adoptar el 
acuerdo definitivo  que proceda.  

11º MOCIÓN PRESENTADA POR EL PSOE DE ALMUDEVAR, POR LA QUE SE INSTA AL 
DEPARTAMENTO  DE  VERTEBRACIÓN  DEL TERRITORIO  MOVILIDAD  Y  VIVIENDA DEL 
GOBIERNO DE ARAGÓN A MANTENER LOS SERVICIOS FERROVIARIOS EN TARDIENTA.
Se da lectura por el Concejal D. José María Alagón portavoz del PSOE  a la Moción presentada 
por su grupo y que es del siguiente tenor:
“Moción por la que se insta al Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y 
Vivienda del Gobierno de Aragón a mantener los Servicios Ferroviarios en Tardienta.
El Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, ha decidido no continuar  
asumiendo los servicios ferroviarios que se prestan en Aragón de manera complementaria a los 
que están declarados como Obligación de Servicio Público (OSP). Esta decisión lleva aparejada 
la  supresión  de  algunos  servicios  ferroviarios  de  los  que  ahora  disfrutaban  los  vecinos  de 
Tardienta y cercanías, incluyendo vecinos/as de nuestro municipio.
El Gobierno de Aragón, tiene en su presupuesto aprobado por el Gobierno de Aragón para 
2021,  la  cuantía  de  4.605.004,92€,  en  la  aplicación  presupuestaria 
“13060G/5132/227006/91002,

Otros trabajos realizados por empresas”, por tratarse de servicios que son objeto del contrato
suscrito  entre  Gobierno  de  Aragón  y  RENFE-Operadora  para  la  prestación  de  servicios  de 
transporte de viajeros de Media Distancia. Acuerdos:

1.- Instar a la consejería de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de
Aragón que mantenga los servicios de transporte de viajeros por ferrocarril y siga negociando
con RENFE el coste de los mismos.

2.- Pedir a la consejería de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de
Aragón y a RENFE que evalúen de nuevo los costes y los usuarios de todas las líneas para lograr
una mejor optimización de los servicios.

3.- Solicitar al Gobierno de España su implicación para financiar estos servicios de viajeros por
ferrocarriles tan necesarios para vertebrar nuestra provincia.

4.- Instar al Gobierno de España a que incluya en la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación
del Transporte la financiación necesaria para hacer frente de forma definitiva a estos servicios
de transporte de viajeros por ferrocarril tan imprescindibles para la vertebración territorial de
Aragón.  Mientras  tanto,  que  se  mantengan  los  servicios  de  transporte  de  viajeros  por 
ferrocarril que en estos momentos peligran por la decisión de la Consejería de Vertebración del 
Territorio,  Movilidad y Vivienda de dejar de pagar a RENFE.

5.- Trasladar a los Ayuntamientos y comarcas afectadas, así como a la Diputación Provincial de
Huesca a que se sumen a este acuerdo…”.

Abre la Alcaldía el debate, Toma la palabra la Sra. Concejala portavoz del Grupo Popular, que 
manifiesta que votaran a favor, pero no entiende que el PSOE presente una moción contra su 
propio gobierno.
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Toma la palabra Sr. Concejal D. Juan Carlos Jiménez Diaz que manifiesta que votara en contra,  
que es un problema de RENFE o Adif, que Diputación General de Aragón pague o subvencione  
los servicios de transporte ferroviario a través del Departamento de Vertebración del Territorio, 
no le toca le corresponde al Estado -Renfe o Adif- Nadie ha dicho desde el equipo de Gobierno  
de Aragón que lo están haciendo mal.

Toma la palabra el sr. Alcalde en funciones que manifiesta que esta moción apoya la defensa 
del medio rural y el ferrocarril, que los vecinos de los pueblos puedan disponer de este servicio 
o medio de transporte.

Sometida a votación la moción antes mencionada. La misma arroja el siguiente resultado:
 Votos a favor: nueve (09) los emitidos por D. José Luis Abad Abadía los Sres.  

concejales del P.S.O.E. Doña Sofía Avellanas Montori, Don  
,  Doña Claudia  Piraces Atarés,  Doña Nora Otín Ciprés,  Doña Bárbara 

Labarta Pequerull y los emitidos por Sres concejales del P.P. D. Julio Riverola 
Atarés, Doña Olga Atarés Otín y Doña 

 Votos en contra: uno (01) el Sr. concejal de CHA D. Juan Carlos Jiménez Díaz 
 Abstenciones: cero (0)

 A la vista del resultado el Pleno del Ayuntamiento, por nueve votos a favor que supone por  
mayoría absoluta del número legal de miembros se aprueba la moción presentada, debatida y 
expuesta en este punto del orden del día.

12º.- INFORMES DE MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN No existieron 

13º RUEGOS Y PREGUNTAS. A continuación el Sr. Alcalde abre el turno de ruegos y preguntas.

Toma la palabra el Sr Concejal de CHA que ruega se tomen medidas con el césped de la piscina 
de San Jorge, que se acercan las fechas de abrir la piscina y el estado del césped es malísimo, ya 
quedamos que la empresa que ejecuto las obras asumiría la replantación y no se ha hecho nada 
y urge.

Toma la palabra D. José Luis Abad Abadía manifiesta que la empresa nos dio palabra la semana 
pasada que iba a replantar.

Toma la palabra la Concejal Olga Atares, que manifiesta que han recibido quejas de los vecinos de 
las avenidas Huesca y Alfonso I que se encuentran muy sucias, preguntan si se saben que tanto 
por ciento de personas hay  en Almudévar vacunadas, si se podría saber.

Contesta D. José Luis Abad Abadía, que se toma nota y en cuanto tengamos información os la 
trasladaremos.

Toma la palabra Doña Pilar Comino que pregunta que en relación a Artasona del llano que calles 
se van a arreglar, pues el pavimento esta francamente mal,  si habéis hablado con los vecinos ya 
que se ha puesto en presupuesto el arreglo del edificio del Ayuntamiento viejo si se puede cambiar 
por otra obra , no nos hemos podido reunir los vecinos por el covid-19 

Toma la palabra el Sr. Alcalde en funciones D. José Luis  Abad Abadía, que manifiesta que se 
hablo con los vecinos y entre las prioridades  esta la rehabilitación del mismo que tiene grietas, los 
falsos techos etc…

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