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Ayuntamiento de Almudévar 

SEÑORES ASISTENTES 

Alcalde Presidente:  ACT A DE SESION ORDINARIA  

D. Antonio Labarta Atarés CELEBRADA POR AYUNTAMIENTO  
PLENO EL DIA VEINTINUVE (29) DE 

Concejales:  J U L I O  D E  D O S  M I L  D I E C I N U E V E  

D. José Luis Abad Abadía (Borrador). 
Doña Sofía Avellanas Montoti. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx En Almudévar, siendo las veinte horas, del 
Doña Claudia Piracés Atarés. día veintinueve (29) de jul io dos mil  
Doña Nora Otín Ciprés. diecinueve, se reúne en la Casa Consistorial, 
Doña Bárbara Labarta Pequerul previa citación cursada al efecto, en sesión 
D. Julio Riverola Atares ordinaria y primera convocatoria, el 
Doña Olga Atares Otín Ayuntamiento Pleno bajo la Presidencia del 
xxxxxxxxxxxxxxx  Sr. Alcalde, D Antonio Labarta Atares, los 
D. Juan Carlos Jiménez Díaz. Señores Concejales que se citan al margen. 

Secretario Interventor  Abierta la sesión y declarada pública por la 

Dña. Antonia Martínez Sepúlveda. Presidencia a las veinte 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: 

r.- APROBACION DE BORRADORES DE SESIONES ANTERIORES. Sr. Alcalde pregunta si 

alguien tiene que formular alguna observación a los borradores de la sesión extraordinaria 
celebrada el veinte de junio de 2019, el de la sesión extraordinaria urgente celebrada el veinte de 
junio de 2019 y el acta extraordinaria del 11 de julio de 2019 que se adjuntaron a la convocatoria. 
Se somete a votación los borradores antes mencionado se acuerda por Unanimidad de los diez 
(10) miembros que asisten en estos momentos a la sesión y que suponen mayoría absoluta del 
número legal de miembros su aprobación tal y como estaban redactados. 

2°.- DECRETOS ALCALDIA. La Alcaldía da cuenta de las siguientes resoluciones o decretos 

del 0096/2019 al 0211/2019 
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Examinados los mismos, pasan a tratar el siguiente punto del Orden del día. 

3°.- INFORMES DE ALCALDIA. La Alcaldía informa: 
Da cuenta de su asistencia al acto de toma de posesión en calidad de Consejero Comarcal del 
Concejal D. José Luis Abad Abadía. 
Del nombramiento como representante de la Alcaldía en el núcleo o Barrio de Artasona del 
Llano a favor de xxxxxxxxxxxx 
Da cuenta del incendio ocurrido hace unos días en ASPANOA, los niños fueron trasladados a 
Zaragoza, no hubo que lamentar desgracias personales, transmite el agradecimiento de la 
Asociación al Ayuntamiento y a todos los vecinos que ayudaron. 
Manifiesta también el Sr. Alcalde va una queja ante el servicio encargado de extinción de 
incendios y a emergencia por no avisar y activar a los bomberos voluntarios de Almudévar, que 
son los más cercanos para intervenir en estos casos. 
A continuación, paso a tratar el siguiente punto del Orden del día. 

4°.-ACUERDOS QUE PROCEDAN PARA LA ELECCION DE JUEZ DE PAZ SUSTITUTO. 

Teniendo presente el hecho de que en próximas fechas de este 2019 quedará vacante el cargo 
de Juez de Paz, SUSTITUTO, por lo que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia 
de Aragón remite escrito para dar cumplimiento a lo previsto en el así como la convocatoria a 
que se refieren los artículos 101.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y 
artículos 4 y 5 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz. 
Atendiendo a que la Sr. Alcalde emite un bando dando a conocer esta circunstancia, para que 
cualquier persona o interesado solicite por escrito su elección como Juez de Paz sustituto, en 
el Municipio de Almudévar (Huesca). Siendo expuesto el Bando en el tablón del Juzgado de 
Paz, y en el tablón municipal (artículo 5 Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de 
Paz) y, 

Considerando que en el n.° 126 del Boletín Oficial de la Provincia de Huesca de fecha 
cuatro de julio de 2019, se publicó el Bando del Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Almudévar, por 
el que se abría un plazo de quince días hábiles para que las personas que estuvieran 
interesadas y reunieran las condiciones legales, solicitasen ser nombradas Juez de Paz, 
sustituto (artículo 5 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz), por escrito 
dirigido a la Alcaldía, 

Considerando el certificado de Secretaría, se han presentado dos (02) solicitudes una remitida  
por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vecino de Almudévar (RGE n° 1418 de 19/07/2019) y otra 
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remitida por xxmocxxxxxxmocxxxxmcx 1, vecino de Almudévar (RGE n°1421 de fecha 
19/7/2019), 
Considerando que el período de exposición en el tablón edictos municipal comprende del 5 a 
25 de Julio de 2019 y no se han recibido más solicitudes en tiempo y forma según certificado 
municipal. 

Considerando que el art. 17.1 del reglamento 3/1995, de 7 junio establece que los jueces de 
paz han de tener su residencia en el municipio donde tenga su sede el juzgado de paz... " 
Considerando que siendo todas las personas que lo solicitan respetables y dignas de la 
máxima consideración. 
El Pleno del Ayuntamiento, debate el tema, acuerda por Unanimidad de los diez miembros 
asistentes en estos momentos a la sesión ACUERDA: 

*** Realizar la designación del Juez SUSTITUTO, mediante votación secreta y mediante 
papeleta a tenor de lo dispuesto en los artículo 101 y 102 del R.O.F.R.J, en la que al ser dos los 
solicitantes; cada uno votará al que crea que debe designarse y aquel candidato que tenga 
mayor número de votos positivos a su favor, siempre y cuando alcance el quórum legal 
necesario, (mayoría absoluta del número legal de miembros) será elegido juez sustituto y una 
vez realizada la votación se acuerda destruir las papeletas utilizadas y escrutadas. 

Realizada la votación, de forma secreta y por medio de papeleta, se recogen los votos y se 
depositan en la mesa del Secretario; leídos y escrutados por esta Secretaria Interventora; dicha 
votación arroja el siguiente resultado: 

 Votos emitidos: Diez (10) votos 

 Votos en Blanco: cero (0) votos 

 Votos a favor de xxm00000000000cxxxxxx : Tres (03) votos 

 Votos a favor de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx : Siete (07) votos 

A la vista de del resultado, por siete (07) votos a favor, que suponen mayoría absoluta del 
número legal de miembros, el Pleno del Ayuntamiento ACUERDA: 

PRIMERO. Nombrar o Elegir como Juez de Paz sustituto a xxxxxxxm0000000cxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx , con DNI número xxx)axxxx domiciliado en Almudévar Calle xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx , de años de xxxxxx de edad y profesión Oficial de la Administración 

SEGUNDO. Dar traslado del presente Acuerdo al Juez de Primera Instancia e Instrucción del 
Partido Judicial o, si hubiere varios, al Decano, que lo elevará a la Sala de Gobierno (artículo 
101.3 de la Ley Orgánica 611985, de 1 de julio, del Poder Judicial y artículo 7 del Reglamento 
3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz). 

TERCERO. - Notificar a los interesados. 

5°. -APROBACION INICIAL DE MODIFICACION PUNTUAL N°5 DEL PGOU — Ampliación de 

usos para instalaciones energéticas renovables en Suelo no Urbanizable. En relación con 
el expediente relativo a la modificación aislada del Plan General de Ordenación Urbana de este 
Municipio número 5 "Ampliación de los usos para instalaciones energéticas que provienen de 
energías renovables en Suelo No Urbanizable y, 

Considerando que, con fecha 18 febrero de 2019, mediante Providencia de Alcaldía, se acordó 
la necesidad de iniciar el procedimiento para la modificación aislada del Plan General de 
Ordenación Urbana de este Municipio. 

Considerando que, con fecha 21 febrero 2019, se emitió informe de Secretaría en relación con 
la legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 
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Considerando que, con fecha 26 febrero de 2019, por Providencia de Alcaldía, se encargó el 
Documento Ambiental Estratégico, y documento de la elaboración y redacción del proyecto 
previo de la modificación aislada del Plan General que fueron recibidos el 3 de mayo y finales 
de mayo de 2019. 

Considerando que, con fecha 17/5/2019, se remitió al órgano ambiental la solicitud de inicio de 
evaluación ambiental estratégica simplificada junto con la documentación legalmente exigida, 

Visto el Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo celebrada el 23 de julio de 2019, y 
en virtud el artículo 22.2.c) y con el artículo 47.2.11) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, a propuesta de la Comisión Informativa de Urbanismo, previo 
debate, donde los Sres. Asistentes manifestaron sus opiniones, y previa votación que arroja el 
siguiente resultado: 

 Votos a favor: nueve (09) los emitidos por el Alcalde D. Antonio Labarta Atares, y 
concejales del P.S.O.E. D. José Luis Abad Abadía, Doña Sofía Avellanas Montori, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Doña Claudia Piraces Atares, Doña Nora Otin Ciprés, Doña 
Bárbara Labarta Pequerull mas los emitido por los Sres. Concejales del PP D. Julio 
Riverola Atares, y Doña Olga Atares Otín 

 Abstenciones: una (01) el voto del Sr. Concejal de CHA D. Juan Carlos Jiménez Díaz 

 Votos en contra: cero (0) 

El Pleno del Ayuntamiento de Almudévar a la vista del resultado de la votación, por nueve votos 
a favor, que supone mayoría absoluta del número legal de miembros que componen la 
Corporación, de lo que diez están presentes en la sesión, adoptan los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación aislada n°5 del Plan General de Ordenación 
Urbana, denominada "Ampliación de los usos para instalaciones energéticas que provienen de 
energías renovables en Suelo No Urbanizable." que afecta al Suelo no Urbanizable del 
Municipio de Almudévar que consiste en modifica el régimen jurídico de las normas 
urbanísticas al incorporar las instalaciones energéticas que provienen de fuentes renovables y 
que incorpora las previsiones recogidas en el Documento Ambiental Estratégico remitido al 
órgano ambiental. 

SEGUNDO. Solicitar informe a los organismos afectados por razón de sus competencias 
sectoriales, remitiéndoles para ello el expediente completo de la modificación aislada. 

TERCERO. Someter la documentación objeto de aprobación inicial a información pública 
durante el plazo de un mes, mediante inserción de anuncio en la Sección Provincial del Boletín 
Oficial de Aragón y en Diario del Alto Aragón, a fin de lograr mayor difusión. 

El Sr. Concejal D. Juan Carlos Jiménez Díaz, del grupo CHA, que manifiesta que no pudo 
asistir a la Comisión porque estaba de vacaciones, tal como comunique al Ayuntamiento, hace 
constar que ha entenderse que aprobar inicialmente la modificación aislada, antes del informe 
de evaluación ambiental emitido por INAGA, que según la LUA es previo a esta aprobación, no 
es correcto, ni se ajusta a lo dispuesto en la LUA, que nos estamos adelantando, y pregunta y 
si el INAGA informa negativo y nos hace retrotraer todo? 
El Sr: Alcalde contesta que nos apremia el plazo que llevamos dos años hablando del tema. 

6°.- APROBACION INICIAL DE MODIFICACION PUNTUAL N°6 DEL PGOU — Delimitación 
de Zona para actividades extractivas en suelo no Urbanizable En relación con el 
expediente relativo a la modificación aislada del Plan General de Ordenación Urbana de este 
Municipio número 6 denominada "Delimitación de zona para actividades extractivas en suelo no 
urbanizable." 

Considerando que, con fecha 18 febrero de 2019, mediante Providencia de Alcaldía, se acordó  
la necesidad de iniciar el procedimiento para la modificación aislada del Plan General de  
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Ordenación Urbana de este Municipio. 

Considerando que, con fecha 21 febrero 2019, se emitió informe de Secretaría en relación con 
la legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 

Considerando que, con fecha 26 febrero de 2019, por Providencia de Alcaldía, se encargó el 
Documento Ambiental Estratégico, y documento de la elaboración y redacción del proyecto 
previo de la modificación aislada del Plan General que fueron recibidos el 3 de mayo y finales 
de mayo de 2019. 

Considerando que, con fecha 17/5/2019, se remitió al órgano ambiental la solicitud de inicio de 
evaluación ambiental estratégica simplificada junto con la documentación legalmente exigida, 

Visto el Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo celebrada el 23 de julio de 2019 en 
virtud el artículo 22.2.c) y con el artículo 47.2.11) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, a propuesta de la Comisión Informativa de Urbanismo, adopta, 
previo debate donde los Sres. Asistentes manifestaron sus opiniones, y previa votación que 
arroja el siguiente resultado: 

 Votos a favor: nueve (09) los emitidos por el Alcalde D. Antonio Labarta Atares, y 
concejales del P.S.O.E. D. José Luis Abad Abadía, Doña Sofía Avellanas Montori, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Doña Claudia Piraces Atares, Doña Nora Otin Ciprés, Doña 
Bárbara Labarta Pequerull mas los emitido por los Sres. Concejales del PP D. Julio 
Riverola Atares, y Doña Olga Atares Otín 

 Abstenciones: una (01) el voto del Sr. Concejal de CHA D. Juan Carlos Jiménez Díaz 

 Votos en contra: cero (0) . 

El Pleno del Ayuntamiento de Almudévar a la vista del resultado de la votación, por nueve (09) 
votos a favor, que supone mayoría absoluta del número legal de miembros que componen la 
Corporación, de lo que diez están presentes en la sesión, adoptan los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación aislada del Plan General de Ordenación 
Urbana N°6 que afecta al Suelo no Urbanizable del Municipio de Almudevar que consiste y trata 
de habilitar la actividad extractiva exclusivamente en la parcela que ocupa, con carácter 
temporal y supone excluir una parcela concreta (6,8016 Ha) de la categoría de Suelo No 
Urbanizable Especial - Protección de los Sistemas Agrarios, asignándole una categoría 
temporal de Suelo No Urbanizable Especial, con el objetivo de restringir la actividad extractiva 
exclusivamente a este tipo de suelo no urbanizable especial, y que incorpora las previsiones 
recogidas en el Documento Ambiental Estratégico remitido al órgano ambiental. 

SEGUNDO. Solicitar informe a los organismos afectados por razón de sus competencias 
sectoriales, remitiéndoles para ello el expediente completo de la modificación aislada. 

TERCERO. Someter la documentación objeto de aprobación inicial a información pública 
durante el plazo de un mes, mediante inserción de anuncio en la Sección Provincial del Boletín 
Oficial de Aragón y en el Diario del Alto Aragón 

El Sr. Concejal D. Juan Carlos Jiménez Díaz, del grupo CHA, hace constar, al igual que en el 
punto anterior del Orden del día, ha de entenderse que aprobar inicialmente la modificación 
aislada, antes del informe de evaluación ambiental emitido por INAGA, que según la LUA es 
previo a esta aprobación, no es correcto, no se ajusta a lo dispuesto en la LUA. 

El Alcalde contesta lo mismo que en punto del orden del día anterior. 

7°.- RECTIFICACION DE ERROR MATERIAL EN ACUERDOS ADOPTADOS EN SESION DE  
FECHA 30 abril de 2019 SOBRE ADQUISICION DE 164 M2 DEL BIEN INMUEBLE (Rfa. 
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Catastral xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx UBICADO ENTRE CALLE xm00000000000000cx PARA 

DESTINARLO A CALLE DENOMINDA TRAVESIA TERUEL. Se da cuenta del acuerdo 
adoptado en la sesión plenaria celebrada el 30 de abril de 2019, donde se detectó una vez 
adoptados los acuerdos que adolece de un error material de hecho ya que se trata de una 
simple equivocación en transcripción de datos, registrales con los catastrales. 

Considerando lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece en su 
apartado 2 que, las administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier momento, de oficio 
o a instancia de los interesados los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus 
actos. 

Examinado el acuerdo, previo debate y contraste del error. Por Unanimidad de los diez (10) 
miembros asistentes en estos momentos a la sesión SE ACUERDA: 

PRIMERO: Modificar el acuerdo de adoptado el treinta de abril de dos mil diecinueve, 
quedando y donde dice:  

" ...... Considerando que la cesión necesaria para delimitar el vial de travesía Teruel según actas 
de alineaciones y plano es de 326 m2; que la superficie de la parcela es 1080 metros 
cuadrados. Considerando que el 15 % de cesión máxima obligatoria sobre la superf icie la 
parcela es 162 m2. A tenor de lo cual el Exceso superficie a ocupar supone 164 metros 
cuadrados de dicha parcela, que es la diferencia de la superficie a ocupar y el 15 % de cesión 
obligatoria, según texto Refundido de la Ley urbanística de Aragón. 

Debe decir: 

Considerando que la parcela del xxxxxxx tiene 1080 m2 según registro de la propiedad 

y plano aportado por el mismo y teniendo en cuenta que el propietario ya cedió 101 m2 

para el desarrollo de la calle xxxxxx , circunstancia que ya figura en la ficha catastral 

actual cuya superficie es de 979 m2, los metros cuadrados que tiene que ceder para 

poder llevar a cabo la calle Travesía Teruel de conformidad con el PGOU de Almudevar y 

el Acta de Alineaciones de fecha febrero de 2017, ascienden a 225 m2. 

Por lo tanto, la superficie total que ha cedido el xxxxxx supone 326 m2. 

Habida cuenta de que de conformidad con el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de 

Aragón, en su art. 31.4.b), los propietarios de los solares vienen obligados a la cesión 

gratuita del 15 %, es decir 162 m2, hay que ocupar y por tanto abonar los metros 

restantes que suponen 164 m2, al precio señalado anteriormente (100,49 €/m2)." 

Y donde dice: "Segundo. - Segregar de la Referencia Catastral es xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
los trescientos veintiséis (326) metros cuadrados necesarios según actas de alineación 
obrantes en el expediente para la realización de la Travesía Teruel según dispone el PGOU de 
Almudévar…" 

Debe decir: Segundo. - Segregar de la Referencia Catastral es xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx los 

doscientos veinticinco (225) metros cuadrados necesarios según actas de alineación 
obrantes en el expediente para la realización de la Travesía Teruel según dispone el PGOU de 
Almudevar. 

SEGUNDO. - En cuanto al resto del texto queda tal y como estaba redactado. 
Quedando el acuerdo integro del siguiente tenor literal: 

“…7°. - ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE ADQUISICION DEL BIEN INMUEBLE (Rfa. 
Catas t ra l  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  )  UBICADO ENTRE  CALLE  PARA 
DESTINARLO A CALLE DENOMINDA TRAVESIA TERUEL. 

Se da cuenta por Secretaria del expediente sobre cesión obligatoria de terrenos para vial y  
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adquisición del exceso mediante compraventa a efectos de obtener este Ayuntamiento el suelo 
necesario de la vía denominada Travesía Teruel según Plan general de Ordenación Urbana de 
Almudevar. 

Considerando el informe del técnico municipal, que delimita las dimensiones y trazado de la 
citada Travesía de Teruel que fueron plasmados en acta de alineaciones y plano con definición 
de cesiones; y cuyo objeto delimitar la mencionada vía y determinar el precio a pagar por este 
Ayuntamiento por el exceso de suelo superior al 15 % de cesión obligatoria de la superficie de 
la finca de Rfa. Catastral xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx -propiedad de xxxxxxxxxx — Precio que a 
tenor de las conclusiones del informe asciende a Cien euros con cuarenta y nueve céntimos de 
euros (100,49.-€) por metro cuadrado. 

Considerando que la parcela del xxxxxxx tiene 1080 m2 según registro de la propiedad 
y plano aportado por el mismo y teniendo en cuenta que el propietario ya cedió 101 m2 
para el desarrollo de la m000000axxx, circunstancia que ya figura en la ficha catastral 
actual cuya superficie es de 979 m2, los metros cuadrados que tiene que ceder para 
poder llevar a cabo la calle Travesía Teruel de conformidad con el PGOU de Almudévar y 
el Acta de Alineaciones de fecha febrero de 2017, ascienden a 225 m2. 

Por lo tanto, la superficie total que ha cedido el xxxxxxxx supone 326 m2. 

Habida cuenta de que de conformidad con el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de 
Aragón, en su art. 31.4.b), los propietarios de los solares vienen obligados a la cesión 
gratuita del 15 %, es decir 162 m2, hay que ocupar y por tanto abonar los metros 
restantes que suponen 164 m2, al precio señalado anteriormente (100,49 €! m2)." 

El Pleno del Ayuntamiento por Unanimidad de los diez (10) miembros presentes en la sesión 
los siguientes acuerdos: 

Primero. - Adquirir mediante compraventa 164 m2 de finca cuya Referencia Catastral es 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , en concepto de exceso de suelo superior al 15 % de cesión 
obligatoria de la superficie de la finca de antes mencionada por importe de dieciséis mil 
cuatrocientos ochenta euros con treinta y seis céntimos (16.480,36.-€) con la siguiente 
condición: 

a) Que el propietario mediante firma de documento o convenio ceda al Ayuntamiento el 15 % 
de superficie la finca en del cesión obligatoria que supone 162 m2 más de la referida parcela. 

Segundo. - Segregar de la Referencia Catastral es xxxxxxxxxxxxxxxxxxx los doscientos 

veinticinco (225) metros cuadrados necesarios según actas de alineación obrantes en el 
expediente para la realización de la Travesía Teruel según dispone el PGOU de Almudevar. 

Tercero. - Elevar a escritura pública los siguientes acuerdos, proceder al pago de la 
compraventa ante Notario. 

Cuarto. - Facultar al Alcalde tan ampliamente como en derecho proceda para firma de la 
escritura y cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo. 

8°. - APROBACION, SI PROCEDE, CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE A EJERCICIO 

2018. Visto el expediente de aprobación de la Cuenta General 2018 y Resultando: 
1°.- Que la Cuenta General, preparada por Secretaría -Intervención y rendida por el 

Sr. Alcalde Presidente, está integrada por los documentos a que se refiere el art. 212 del 
R.D.L. n° 2/2004 de cinco marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. 

2°.- Que ha sido examinada, censurada por la Comisión Especial de Cuentas de fecha 
dieciséis de mayo de Dos mil diecinueve que emitió informe favorable. 
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3.°- Que sometida a información pública por espacio de quince días hábiles mediante 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca n° 97 de fecha veinticuatro de mayo de 

2019 en dicho plazo y ocho días más siguientes NO se ha formulado reclamación alguna. 

Considerando: Que en la tramitación de este expediente se han observado las normas 

legales establecidas en el artículo 212 R.D.L. n° 2/2004 de 5 marzo, Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales y demás disposiciones legales, y considerando que el 

órgano competente para su aprobación es el Pleno requiriéndose mayoría absoluta legal. 

Vistas las disposiciones legales de pertinente aplicación, previo debate, El pleno de la 

Corporación, por Unanimidad de los diez miembros que asisten a la sesión estos momentos 

ACUERDA: 

Primero.- Aprobar la Cuenta General de esta Corporación para el ejercicio 2018, de la 

que forman parte los documentos reseñados en el artículo 209 del R.D.L. n° 2/2004 de cinco 

marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

Segundo.- Hacer Pública esta aprobación mediante anuncios en la forma acostumbrada. 

Tercero.- Remitir al Tribunal de Cuentas la Cuenta General debidamente aprobada. 

9°.- DAR CUENTA DE INFORME EVALUACION CUMPLIMIENTO OBJETIVOS LEY 

ORGANICA 2/2012. Segundo trimestre de 2019. En cumplimiento de las obligaciones de 

información contempladas en la Orden HAP/2015/2012 de 1 de octubre, por las que se 

desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 

7 abril, de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

Se da cuenta del informe de evaluación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad 

presupuestaria y regla de gasto establecidos en la Ley Orgánica 2/2012 de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera correspondiente al segundo trimestre de 2019, 

presentado ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con fecha 24 de julio de 

2019, del que se concluye que, en la ejecución del presupuesto aprobado para 2019, se cumple 

con los objetivos de estabilidad presupuestaria, con arreglo al siguiente resumen: 

Nivel de deuda viva al final del período con entidades bancarias: NEGATIVA 

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

10°.-DAR CUENTA PERIODO MEDIO DE PAGO PROVEEDORES Segundo trimestre 2019. 

En cumplimiento de las obligaciones de información contempladas en la Orden HAP/2015/2012 de 

1 de octubre, por las que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en 

la Ley Orgánica 2/2012, de 7 abril, de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad financiera y con 

la disposición transitoria única del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla 

la metodología del cálculo del período medio de pago a proveedores de las administraciones 

Publicas 

Se da cuenta de los datos correspondientes al SEGUNDO trimestre de 2019, expuestos 

en tablón de anuncios de la página Web municipal, presentados ante el Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas con fecha 24 de JULIO de 2019, con arreglo al siguiente resumen: 

PMP Global Ayuntamiento de Almudévar: 

Ratio operaciones pagadas: 6,24 

Importe pagos realizados: 378556,36 

Ratio operaciones pendientes: 14,17 

Importe de pagos pendientes: 78768,32 

PMP: 7,60 

11°.- DAR CUENTA DE DECRETO N°0184/2019 EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE 

CREDITOS N° 5/2019 MODALIDAD GENERACION DE INGRESO. Se da cuenta del 

expediente de Modificación de créditos n° 5/2019 modalidad de Generación de créditos, y con 

destino a actividades de información y prevención de la población sobre Violencia de Genero, 

actividades que no pueden demorarse para ejercicio siguiente ya que su ejecución y 

justificación ha de ser anterior a 30 de septiembre de 2109, que resuelve mediante decreto de 

la Alcaldía n° 184/2019 de 5 de julio de 2019 que a continuación se transcribe: 
"... DECRETO DE LA ALCALDIA POR EL QUE SE APRUEBA EXPDEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS 
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N°05/2019, MODALIDAD DE GENERACION DE CREDITOS 

Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación n°5/2019, 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 n°5/2019 con la modalidad de incorporación de 
remanentes de crédito, de acuerdo con el siguiente detalle: 

ESTADO DE GASTOS 

ALTAS EN PARTIDAS DE GASTOS 

Partidas Denominación Importe. 

2310.22799 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales 

-Pacto Estado Violencia Genero - 

Total, Gastos'  ..................................................................... 1.128,92.-€ 

ESTADO DE INGRESOS 

ALTAS EN PARTIDAS DE INGRESOS 
Partidas Denominación Importe 

42090 Otras transferencias corrientes de Administración Gral. 

Estado- Pacto Violencia de genero 

Total Ingresos' .............................................................. 1.128,92.-€ 

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 artículo 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 cinco (05) julio de dos mil diecinueve. EL ALCALDE. Fdo: Antonio Labarta Atarés. Ante mí, 
Secretario.Documento firmado electrónicamente, al margen 

Dándose por enterados, pasaron a tratar el siguiente punto del Orden día. 

12°.- DAR CUENTA DE DECRETO N 0185/2019 EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE 

CREDITOS N° 6/2019 MODALIDAD TRANSFERENCIA Se da cuenta del expediente de 
Modificación de créditos n° 6/2019 modalidad de transferencias de crédito de gastos del mismo grupo de 

función o programa así como vinculación jurídica, y con destino de los créditos previstos para la 
valla de Las Sabinas, adquirir un mobiliario urbano consistente en un juego de niños a instalar 
en dicho Parque de Las Sabinas, que no puede dejarse pendiente para ejercicio siguiente ya que 

su ejecución ha de ser anterior a 1 de Noviembre de 2106, que resuelve mediante decreto de la Alcaldía 
n°336/2016 de 12 de septiembre de 2016 que a continuación se transcribe: 

"...RESOLUCION SOBRE EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS N°612019. 
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 1, 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 n° 6/2019 con la modalidad de 
transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias que afectan a partida de la misma 
vinculación económica (1.6) con el siguiente detalle: 

Transferencias en partidas de Gastos: 
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AplicaciónPro

g. Econon. 
Descripción 

Créditos 

iniciales 

Transferencia 

s de crédito 

Créditos 

Finales 

1530 63100  5.000.-€ - 5000.-€ 0,00.-€ 

1710 62500  10.000.-€ + 5000.-€ 15.000.-€ 

  Total 15.000.-€ 0,00.-€ 15.000.-€ 

 

2. ° 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. ° JUSTIFICACIÓN: Se cambia de destino los créditos previstos para la valla de Las 

Sabinas, por un mobiliario urbano consistente en un juego de niños a instalar en el Parque de Las 

Sabinas. Los presentes créditos de gastos afectan a altas y bajas de créditos de la 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; cinco de julio de dos mil diecinueve. El Alcalde Ante mí, 

Secretario…" 

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

13°.- ACUERDOS SOBRE APROBACION Y RECONOCIMIEMTO DEL VI PREMIO 

CONCURSO PROYECTOS DE INVESTIGACION xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . La Alcaldía 

cede la palabra al Sr. Concejal xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Presidente de la Comisión Informativa de Cultura, 

el mismo manifiesta expone y explica las bases redactadas y las novedades presentadas en esta 

nueva convocatoria del certamen, que al igual que en ediciones anteriores se haría en 

colaboración con el Instituto de Estudios Altoaragoneses 

El proyecto de investigación de este año deberá centrarse en cualquier etapa constructiva del 

recinto fortificado de la Corona de Almudévar, dando una visión lo más completa posible, basado en 

fuentes reales y disponibles, dándose prioridad a los estudios que completen las etapas más antiguas 

Se propone la aprobación de las BASES que han de regir la convocatoria del VI Concurso de 

investigación xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx que son del siguiente tenor: 

"VI CONCURSO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN xmotxxxxxxxxxxxxxxxxÑ ,  

La Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Almudévar y el Instituto de Estudios 

Altoaragoneses (Diputación Provincial de Huesca), convocan el VI Concurso de Proyectos de 

Investigación x)cxxx)000moom000cx , con el objetivo de potenciar los trabajos de investigación y la 

defensa y conocimiento del patrimonio cultural de Almudévar, con arreglo a las siguientes bases: 

TEMA DE LA CONVOCATORIA 2019. El recinto fortificado de la Corona de Almudévar 

El objetivo de esta convocatoria es contribuir al estudio histórico-artístico del recinto fortificado 
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