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Ayuntamiento de Almudévar 

finalización de la temporada .... " 

SEGUNDO. Dar al expediente 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, por 
plazo de treinta 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.- La modificación del presente artículo 3° de la Ordenanza Fiscal reguladora de Tasa 
de por la prestación de los servicios de casas de baños, duchas, piscinas e instalaciones 
análogas. De Almudevar entrará en vigor con efectos a partir del día siguiente de su publicación 
en BOP Huesca hasta su modificación o derogación 

7° .- INFORMES MIEMBROS DE LA CORPORACION Abre el Sr. Alcalde el turno para que los 
presidentes de las distintas comisiones informativas de cuenta de su actividad 

Toma la palabra La Sra. concejal Doña Nora Otín Ciprés, presidente de la comisión informativa de 
deportes que comunica que siguen cerrados el frontón y la pista de futbol sala hasta nueva orden. 

Toma la palabra la Sra. Concejal presidente de la Comisión de Festejos, Doña Bárbara Labarta 
Pequerull que manifiesta que tuvieron reunión de la comisión de festejos y acordaron (según 
ORDEN SAN/474/2020, de 19 de junio, por la que se adoptan medidas de prevención, contención 
y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia COVID19 en la 
Comunidad Autónoma de Aragón) que las fiestas de Almudevar en honor de Nuestra Señora la 
Virgen de la Corona de Almudevar, a celebrar en Septiembre de este año quedan suspendidas. 

Toma la palabra el Sr. Concejal xxxxxxxxxxxxxxxxxxx que informa: 
" ... El día 27 de junio, en Aragón, sus 731 municipios, y a la misma hora (12:00) rendimos un 
merecido homenaje a las víctimas de la covid-19; un reconocimiento que se hace extensible, 
además, a todas aquellas personas que han luchado, desde la primera línea, para combatir la 
pandemia. En Almudévar se celebró en el parque de la Iglesia. 
En el acto participamos la práctica totalidad de los Concejales aquí presentes, una representación 
de los vecinos, y el presidente de la Asociación de la 3ª Edad de Almudévar, quien leyó el 
manifiesto escrito para esta ocasión. 
En definitiva, con este acto se ha querido dejar muestra de nuestra solidaridad, afecto, recuerdo y 
unidad ante esta causa común que es la lucha contra la pandemia citada. 

Toma la palabra LA Sra. Concejal Doña Sofia Avellanas que informa sobre Consejo escolar 
celebrado hace unos días con motivo del fin de curso actual y el comienzo del año próximo. 

ASUNTOS SOBREVENIDOS.- TURNO DE URGENCIA. 
Al amparo de lo preceptuado en el Art.91.4 del ROF el Sr. Alcalde, concluido el examen de los 
asuntos incluidos en el Orden del día y antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, el Sr. 
Alcalde propone la inclusión del siguiente punto en el Orden del día: 
ACUERDOS SOBRE DEMORA DE LA FECHA DE EFECTIVIDAD DE LAS TRANSFERENCIAS DE LOS SERVICIOS 
DE PREVENCION, EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO A LA DIPUTACION PROVINCIAL DE HUESCA 

La Alcaldía somete a votación la declaración de urgencia del asunto y procedencia del debate que 
por Unanimidad de los diez (10) miembros que asisten a la sesión que suponen mayoría absoluta 
del número legal de miembros se declara la urgencia y la procedencia del debate: 

8° .- ACUERDOS SOBRE DEMORA DE LA FECHA DE EFECTIVIDAD DE LAS 
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