
Ayuntamiento de Almudévar

SEÑORES ASISTENTES

ALCALDE PRESIDENTE  
D. Antonio Labarta Atares

Concejales:  
D. Jose Luis Abad Abadía.
Doña Sofía Avellanas Montori.
Doña Claudia Piracés Atarés.
Doña Nora Otín Ciprés.
Doña Bárbara Labarta Pequerul
D. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
D. Julio Riverola Atares
Doña Olga Atares Otín
Doña xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
D. Juan Carlos Jiménez Díaz.

Secretario Interventor  
Dña. Antonia Martínez Sepúlveda.

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

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

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

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

2º DECRETOS ALCALDÍA. La Alcaldía da cuenta de las siguientes Resoluciones o Decretos 
Desde 2021-258 al 2021-286
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Ayuntamiento de Almudévar

La Corporación se de por enterada.

3º INFORMES ALCALDÍA.  La Alcaldía informa: 
De la Convocatoria de la plaza de oficial de segunda de servicio múltiples incluida en la oferta 
de empleo de 2018.
De la próxima celebración de Comisión informativa de Personal, que incluiría el Hablar del 
Convenio Laboral, la plantilla de personal, RPT etc.
Sobre las obras del derribo de la Plaza, de los problemas que existen para quitar los cables, de 
la luz y del teléfono.
Recuerda que la empresa de mantenimiento de la Tv por cable a partir del 1 de enero de 2022 
deja prestar servicio.
Desde el día 13 de noviembre se corta el trafico en la Calle Las Ciencias a la salida y entrada 
de los niños del colegio para seguridad del alumnado, ya se han recibido quejas de varios 
vecinos.
Da cuenta del comienzo de las Obras de la instalación del campo de futbol del césped artificial. 
Da cuenta que ha recibido la cuantificación de los daños ocasionados en las piscinas 
municipales de Almudevar durante este verano el personal de la empresa adjudicataria del 
contrato de limpieza y mantenimiento de instalaciones deportivas, que se le enviara a la 
empresa adjudicataria para reclamar su abono.
El próximo tres de diciembre 2021, se procederá al encendido navideño en Almudevar.
A mitad de mes haremos la campaña de navidad para los mayores de Almudevar que están en 
residencias y no tienen familia, como años anteriores.
El próximo 1 de Diciembre tendremos reunión con Forestalia, la empresa que va a instalar los 
aerogeneradores de luz en el T.M. de Almudevar, para tratar de  modificar los trazados y 
molinos que nos afectan sobre todo aquellos que están más cerca de casco urbano o población  
Dado por enterados pasan a tratar el siguiente punto del Orden del día.

4º.- AUTORIZACION ADMINISTRATIVA DE USO PRIVADO DE 60 METROS CUADRADOS 
EN RECINTO CAMPO FUTBOL DE ALMUDEVAR (EXPTE. Nº396/2020) A INSTANCIA DE 
AMERICAN TOWER ESPAÑA SLU.  En relación  con  el  expediente  incoado a  solicitud  de 
"TELXIUS TORRES ESPAÑA, 5.L." con CIF: numero: B-87494936, representada por xxxxxx 
xxxxxxxxxxx con DNI número: xxxxxxxxxxxxx, con domicilio a efectos de 
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Ayuntamiento de Almudévar

notificaciones en Ronda de la Comunicación, s/n, Distrito Telefónica, Edificio Norte, 2, 1 de 
Madrid, en el que obran los siguientes antecedentes:

Primero.- Con fecha 06/11/2020  y Registro de Entrada nº E-RE -Nº 253 se solicita por la 
mercantil antes referida  cesión en arrendamiento de una parte de la finca municipal que figura 
en la finca catastral xxxxxxxxxxxxxx.
Durante un plazo de 10 años, prorrogables por otros cinco años, para la instalación de 
infraestructura de telecomunicaciones y elementos accesorios necesarios para el 
funcionamiento de los equipos de telecomunicaciones de terceros, para proporcionar al 
municipio de Almudevar la necesidad de mejora del servicio de interés general de cobertura de 
telefonía móvil para los ciudadanos y solucionar problemas existentes, constando en este 
Ayuntamiento propuesta de  contraprestación económica de Cuatro mil euros más IVA euros 
pagaderas trimestralmente 

Segundo.- Que  realizados  distintos  requerimientos  a  la  citada  sociedad  y  tras  aportar 
información  y  documentación  varias  por  parte  de  la  misma,  con  fecha  28/09/2021  solicita 
autorización o concesión administrativa de uso de dominio público para la mercantil AMERICAN 
TOWER ESPAÑA SLU por adjudicación directa, dada la necesidad de mejora del servicio de 
interés general  de cobertura de telefonía móvil para los ciudadanos, y solucionar problemas de 
señal en la localidad  en fecha 29/09/2021  aporta  planos y ubicación de  terreno  solicitando  
73,50  m2 de superficie  para ubicar una antena de telefonía móvil de 30 metros de altura 

Tercero.- En fecha 22/10/2021 se emite informe favorable por parte del Técnico Municipal pues 
de forma resumida: " los terrenos se encuentran ubicados dentro de la denominada zona verde 
deportiva, según condiciones incluidas en la Norma Zona de equipamientos y servicios siendo 
de aplicación el  art.  269 del  PGOU de Almudevar,  actualmente en vigor,  donde el  uso es 
admisible  debiendo  solicitar  en  el  trámite  de  ejecución  de  obras  mediante  declaración 
responsable aportando Presupuesto, Estudio de seguridad Salud, certificado del cumplimiento 
de la normativa aplicable suscrito por Técnico competente 

Cuarto.- Con fecha 22/10/2021, por parte de Secretaria  se emite informe sobre legislación 
aplicable y procedimiento a seguir en relación con este asunto donde entre otras cuestiones 
expone que la normativa vigente permite, excepcionalmente, el otorgamiento de la concesión 
demanial  prescindiendo  del  régimen  de  concurrencia,  cuando,  como  es  éste  el  caso,  la 
ocupación se hace necesaria para mejorar la cobertura de telefonía móvil para los ciudadanos, 
y solucionar problemas de señal existente en la zona y que tiene un indudable interés general, 
se  dan  circunstancias  excepcionales  que  hacen  improcedente  la  licitación  y  conforme 
determina el art. 80 del RBEL, toda concesión sobre bienes de dominio público comporta la  
obligación para el concesionario, de satisfacer un canon al Ayuntamiento que tendrá el carácter  
de tasa, conforme a las ordenanzas municipales, aprobadas por este Ayuntamiento.

A continuación el Sr. Alcalde lee la propuesta realizada por la empresa y presenta la nueva 
ubicación – plano adjunto a este acta-

Oído el dictamen de la Comisión de Urbanismo celebrada en fecha  08/11/2021. Abierto el 
debate por Sr. Alcalde, los Sres. Concejales manifiestan y hacen constar:

D. Juan Carlos Jiménez Diaz Concejal de CHA manifiesta que lo mismo que dijo en la comisión 
de urbanismo y pleno anterior, en cuanto a la ubicación o emplazamiento bien, en lo que no 
estoy de acuerdo que solo pague cuatro mil euros anuales, cuando tenemos una ordenanza 
municipal que nosotros mismos hemos aprobado y en aplicación de la misma, el precio sería 
más elevado, sobre once mil euros al año. Entiendo que el canon o precio debería adecuarse a 
la aplicación de la Ordenanza y la Tasa establecida, no hay argumento para claudicar en el 
precio.

Toma la palabra Doña. Olga Atares Otin, portavoz del grupo municipal PP que manifiesta que 
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votaran en contra por el impacto visual que supone la ubicación, que no compensa el pago del  
canon en lo que se va a favorecer al Ayuntamiento y por ende a los vecinos. Debería cobrarse  
la tasa según ordenanza fiscal.

El Sr. Alcalde contesta que se trata de una Antena de telefonía que en realidad es una mejora  
para la ciudanía que soluciona los problemas de telefonía móvil que tenemos en el municipio, 
que dará servicios entre otros en 5G, y está calificada de interés  general o servicio público 
para todos, vecinos, empresas, etc.… incluido el Ayuntamiento que podrá instalar equipos y 
servicios en la misma gratuitamente.

A continuación el Sr: Alcalde somete a votación la propuesta. Votación que arroja el siguiente 
resultado:

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

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

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

 Abstenciones: Cero (0)

Por todo lo anteriormente expuesto, vista la votación realizada, vistos los informes obrantes en 
el expediente, entendiendo que el fin a que pretende destinarse el bien cuyo uso se solicita, lo  
es para una función de servicio público o la realización de un fin de interés general, el Pleno del 
Ayuntamiento, de conformidad con las atribuciones que le confieren las disposiciones legales 
vigentes, y a tenor de la votación efectuada por siete  (07) votos a favor que suponen mayoría 
absoluta del número legal de miembros, el Pleno del Ayuntamiento de Almudevar ACUERDA: 

PRIMERO.- Adjudicar a la mercantil AMERICAN TOWER ESPAÑA S.L.U. con CIF B87494936 
y domicilio a efectos de notificaciones Avenida Ronda de la Comunicación s/n, Norte 2, Planta 
1, 28050 Madrid; Autorización de uso demanial y uso privativo, por un plazo de 10 años, para la 
instalación de una antena de telefonía móvil  de una superficie de 73,50 m2  (10,50 x 7,00 m)  y 
30 metros de altura, en  Referencia catastral número xxxxxxxxxxxxxxxxxx. situado junto al 
campo de futbol  en la zona denominada Instalaciones deportivas Sita en Avenida de los 
Deportes s/n en zona actualmente arbolada según plano adjunto. 

SEGUNDO.- El  importe  del  canon,  que  tendrá  el  concepto  de  tasa,  a  satisfacer  por  la  
concesionaria, se fija en la cantidad de cuatro mil euros (4.000.-€) anuales, que se abonaran  
trimestralmente.  Dicho  Canon  subirá  un  diez  (10%)  por  ciento  por  cada  empresa  que  se 
instalara en la torre y además se podrán instalar en dicha torre servicios municipales sin coste 
para el Ayuntamiento. 

TERCERO.- Los gastos de conservación y mantenimiento (agua, energía eléctrica, residuos, 
etc.…) de la instalación serán por cuenta del concesionario autorizado, debiendo utilizar el bien 
según el objeto de la autorización.  

CUARTO .- El  autorizado para el aprovechamiento especial,  AMERICAN TOWER ESPAÑA 
S.L.U., tendrá obligación de mantener en buen estado la porción del dominio utilizado y, en su 
caso,  las obras que construyere;  asimismo, tendrá obligación de abandonar,  dejar libres,  y 
devolver  a  su  estado  original  la  porción  de  terreno   de  dominio  público  autorizado,  a  la 
Administración dentro del plazo, con el reconocimiento de la potestad de aquella para acordar y 
ejecutar por sí el lanzamiento.

QUINTO.- Sera deber de la empresa autorizada -AMERICAN TOWER ESPAÑA S.L.U.- abonar 
el importe de los daños y perjuicios que se causaren a terceras personas, a los mismos bienes 
o al uso general o servicio al que estuvieren destinados.

Calle Mayor, 64 · 22270. Almudévar (Huesca) · Tel: 974 250 002 · Fax: 974 250 904 · almudevar@almudevar.es 

-iiiiiiii --
!!!!!!!!!!!!!!! -¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 
= 
-!!!!!!!!!!!!!!! -==== ==== !!!!!!!!!!!!!!! 

!!!!!!!!!!!!!!! -iiiiiiii -!!!!!!!!!!!!!!! -
----
iiiiiiii --= 



Ayuntamiento de Almudévar

SEXTO.- De  conformidad  con  el  34.6  de  la  Ley  9/2014,  de  9  de  mayo,  General  de 
Telecomunicaciones  ;  “…cualquier  implantación  tanto  en dominio  público  como en  dominio 
privado de una red de estaciones requerirá de la presentación del correspondiente Plan de 
implantación por parte de la empresa teleoperadora…” por lo que la empresa teleoperadora 
debera presentar el correspondiente Plan de implantación antes de la solicitud de la licencia de  
obras o declaración responsable.

5º.- EXPEDIENTE  DE  MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITOS  Nº11/2021  MODALIDAD 
TRANSFERENCIAS  DE  CREDITOS. Vista  la  necesidad  de  efectuar  una  transferencia  de 
créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área, se instó mediante providencia de Alcaldía 
la iniciación de un expediente de modificación de créditos bajo la modalidad de transferencia de 
créditos.

Visto que con fecha diez noviembre de 2021, se emitió Memoria del  Alcalde en la que se 
especificaba la  modalidad de modificación del  crédito,  la financiación de la  operación y su  
justificación.

Visto que con fecha quince de noviembre de 2021, se emitió informe de Secretaría sobre la 
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir, así como se emitió informe de Intervención  y 
se elaboró Informe Intervención sobre el cálculo de la Estabilidad Presupuestaria.

Visto el Dictamen de la Comisión Informativa de Cuentas y Hacienda  de fecha veinticinco de 
noviembre de 2021, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 177.2 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,  
de 5 de marzo, y 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, el Pleno, a propuesta de la Comisión Informativa de cuentas  y hacienda, previa votación 
se adopta por Unanimidad de los once miembros que componen la Corporación y que suponen 
mayoría absoluta del número legal de miembros  los siguientes,  ACUERDOS

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 11/2021, con la modalidad de 
transferencia  de  créditos  entre  aplicaciones  de  distintas  áreas  de  gasto,  como  sigue  a 
continuación:

PRESUPUESTO DE GASTOS

Aumento de Gastos
Modificación Org. Prog.P

rog.
Eco. Vinc

.
Denominación Importe

Transferencia  de 
Crédito aumento

1532 21000 1.2 Infraestructura y bienes naturales 30000,00

Transferencia  de 
Crédito aumento

1650 21000 1.2 Infraestructura y bienes naturales 15000,00

Transferencia  de 
Crédito aumento

1710 21000 1.2 Infraestructura y bienes naturales 12000,00

Transferencia  de 
Crédito aumento

2410 22698 2.2 Otros gastos diversos Taller de empleo 2 3500,00

Transferencia  de 
Crédito aumento

3230 22700 3.2 Limpieza y aseo 6500,00

Transferencia  de 
Crédito aumento

3300 22602 3.2 Publicidad y propaganda 5000,00

Transferencia  de 
Crédito aumento

3420 21000 3.2 Infraestructura y bienes naturales 6000,00

Transferencia  de 
Crédito aumento

3420 22701 3.2 Seguridad 1200,00

Transferencia  de 
Crédito aumento

9200 21200 9.2 Edificios y otras construcciones-  carácter 
general 

10000,00
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Transferencia  de 
Crédito aumento

9200 21300 9.2 Maquinaria,  instalaciones  técnicas  y 
utillaje

3000,00

Transferencia  de 
Crédito aumento

9200 21900 9.2 Otro inmovilizado material 5000,00

Transferencia  de 
Crédito aumento

9200 22000 9.2 Ordinario no inventariable 2000,00

Transferencia  de 
Crédito aumento

9200 22103 9.2 Combustibles y carburantes -Actuaciones 
carácter general-

3000,00

Transferencia  de 
Crédito aumento

9200 22111 9.2 Suministros de repuestos de maquinaria, 
utillaje y elementos de transporte

3000,00

Transferencia  de 
Crédito aumento

9200 22604 9.2 Jurídicos, contenciosos 4000,00

Transferencia  de 
Crédito aumento

9200 22799 9.2 Otros trabajos realizados por empresas y 
profesionales

1500,00

Transferencia  de 
Crédito aumento

9320 35900 9.3 Otros gastos financieros 6000,00

Transferencia  de 
Crédito aumento

9200 22706 9.2 Estudios y trabajos técnicos 10000,00

Transferencia  de 
Crédito aumento

3340 22609 3.2 Actividades culturales y deportivas 21000,00

Total Aumento 147.700,0
0

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

Disminución de Gastos
Modificación Org Prog.P

rog.
Eco Vin

c
Denominación Importe

Transferencia  de 
Crédito 
disminución

1610 20900 1.2 Cánones -10000,00

Transferencia  de 
Crédito 
disminución

3230 13100 3.1 Laboral temporal -20000,00

Transferencia  de 
Crédito 
disminución

3370 13000 3.1 Retribuciones básicas -20000,00

Transferencia  de 
Crédito 
disminución

3370 13002 3.1 Otras remuneraciones -15000,00

Transferencia  de 
Crédito 
disminución

3370 13100 3.1 Laboral temporal -5000,00

Transferencia  de 
Crédito 
disminución

9200 12003 9.1 Sueldos del Grupo C1 -8000,00

Transferencia  de 
Crédito 
disminución

9200 13002 9.1 Otras remuneraciones -10700,00

Transferencia  de 
Crédito 
disminución

9200 46600 9.4 A  Otras  entidades que  agrupen 
municipios.

-5000,00

Transferencia  de 
Crédito 
disminución

4220 47900 4.4 Otras subvenciones a empresas privadas- 
empresas -industrias 

-3000,00
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Transferencia  de 
Crédito 
disminución

3420 22799 3.2 Otros trabajos realizados por empresas y 
profesionales

-30000,00

Transferencia  de 
Crédito 
disminución

3380 20300 3.2 Arrendamientos de  maquinaria, 
instalaciones y utillaje - Ocio y festejos-

-4000,00

Transferencia  de 
Crédito 
disminución

3380 22699 3.2 Otros gastos diversos- Ocio festejos- -17000,00

Total Disminución -147.700,00

SEGUNDO: Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Tablón de Edictos 
de la Corporación y en la correspondiente sección provincial del Boletín Oficial de la Provincia, por 
quince días,  durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar  reclamaciones 
antes el Pleno.

TERCERO: Se entenderá definitivamente aprobado si no se presentaran reclamaciones al mismo, 
procediendo a su nueva exposición con detalle de las aplicacionesaplicaciones modificadas. Si 
existieran reclamaciones, el Pleno dispondrá de un mes de plazo para resolverlas.

6º.-  EXPEDIENTE  DE  MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITOS  Nº12/2021  MODALIDAD 
SUPLEMENTO DE CREDITO. Visto que existen gastos que no pueden demorarse hasta el 
ejercicio siguiente para los que el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación 
es insuficiente y no ampliable, y dado que se dispone de remanente líquido de Tesorería según los 
estados financieros y contables resultantes de la liquidación del ejercicio anterior, por la Alcaldía se 
propuso la concesión de un crédito extraordinario  financiado con cargo al remanente líquido de 
tesorería.

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

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

Y  visto  el  Dictamen  de  la  Comisión  Informativa  de  Cuentas  y  Hacienda  celebrada  el 
25 noviembre de 2021, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de 
marzo, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, el Pleno, a propuesta de la Comisión Informativa de Cuentas y Hacienda el Pleno 
del Ayuntamiento, previo debate y Sometida a votación la propuesta realizada por  la Comisión de 
Cuentas y Hacienda por unanimidad de los once miembros que componen la Corporación y que 
supone mayoría absoluta del número legal de miembros  se adopta los siguientes acuerdos:

PRIMERO. Aprobar inicialmente el  expediente de modificación de créditos n.º  12/2021, en la 
modalidad de suplemento de crédito,  financiado con cargo al  remanente líquido de Tesorería 
resultante de la liquidación del ejercicio anterior, como sigue a continuación:

Aumento de Gastos

Modificación Org. Prog.Pro
g.

Eco. Vinc. Denominación Importe

Suplemento de Crédito 3370 63200 3.6 Edificios y otras construcciones -Centro Social Valsalada 3500,00

1 1 1 1 1 

Calle Mayor, 64 · 22270. Almudévar (Huesca) · Tel: 974 250 002 · Fax: 974 250 904 · almudevar@almudevar.es 

-iiiiiiii --
!!!!!!!!!!!!!!! -¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 
= 
-!!!!!!!!!!!!!!! -==== ==== !!!!!!!!!!!!!!! 

!!!!!!!!!!!!!!! -iiiiiiii -!!!!!!!!!!!!!!! -----
iiiiiiii --= 



Ayuntamiento de Almudévar

Suplemento de Crédito 3420 62200 3.6 Edificios y otras construcciones -Vestuarios Valsalada 5000,00

Suplemento de Crédito 3420 62500 3.6 Mobiliario -instala deportivas- 6000,00

Suplemento de Crédito 3420 62201 3.6 Edificios y otras construcciones- pista multi Sabinas- 6368,87

Total Aumento 20.868,87

Financiado a cargo del Remanente de Tesorería.

Aumento de Ingresos

Modificación Org. Eco. Denominación Importe

Aumento Previsiones Iniciales 87000 Para gastos generales 20.867,87
Total Aumento 20.867,87

Además,  queda acreditado  el  cumplimiento  de  los  requisitos  que  establece  el  artículo  37.2, 
apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I 
del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en 
materia de presupuestos, que son los siguientes:

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

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

SEGUNDO.- Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de 
la Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y 
presentar reclamaciones ante el Pleno. 

TERCERO.-El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no 
se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un 
mes para resolverlas

7º.- ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE SALDOS 
DE CERRADOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.Vista la Providencia de Alcaldía de fecha 
30/10/2021, en la que se solicitaba la elaboración de informe de Secretaría – Intervención sobre 
modificación de saldos de ejercicios cerrados.

Vistos los informes de Secretaría -Intervención, emitidos con fechas de 15 de noviembre 
2021 y dictamen de la Comisión de Cuentas y Hacienda de fecha veinticinco  de noviembre de 
2021. Previo debate, por Unanimidad de los miembros once (11) miembros que componen la 
Corporación y asisten a la sesión se ACUERDA:  

PRIMERO.- Aprobar  la  modificación  del  saldo  inicial  de  obligaciones  reconocidas  de 
gastos de presupuestos cerrados del ejercicio 2021, quedando el saldo total pendiente de pago de 
Dos mil quinientos trece con veinte céntimos (2.513,20.-€) cuya relación se expone a continuación 
junto con sus motivos: 

AÑO 
Apli 

Presup
CONCEPTO  AYTO Saldo real OBSERVACIONES 

2018 3410.4890
A familias instituciones sin fines de lucro- 
deportivas 

0,10 0,00 Error en R. Obligación 

2018 9200.22200 Servicio telecomunicaciones 0,58 0,00 Error en R. Obligación 

Año 2018 0,68 0,00

AÑO Apli CONCEPTO AYTO Saldo real OBSERVACIONES 

Calle Mayor, 64 · 22270. Almudévar (Huesca) · Tel: 974 250 002 · Fax: 974 250 904 · almudevar@almudevar.es 

-iiiiiiii --
!!!!!!!!!!!!!!! -¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 
= 
-!!!!!!!!!!!!!!! -==== ==== !!!!!!!!!!!!!!! 

!!!!!!!!!!!!!!! --!!!!!!!!!!!!!!! 
----
iiiiiiii --= 



Ayuntamiento de Almudévar

Presup

2019 2310.22799
trabajos realizados  a otras empresas y
profesionales -pacto E 

174,50 108,90
Queda pendiente pagar Fra. de 
Graficas Huesca publicidad

2019 3300.21200 Edificios y otras construcciones 3,00 0,00 Error R. Obligación 

2019 330.22602 Publicidad y propaganda 840,95 840,95
Queda pendiente pagar Fra. de 
Graficas Huesca publicidad

2019 3400.22609 Actividades culturales y deportivas 213,95 163,35
Queda pendiente pagar Fra. de 
Graficas Huesca publicidad

2019 3420.22100 Infraestructura y bienes naturales 27,91 0,00 Duplicidad en apuntes  y Fras.

2019 9200.22000 energía eléctrica 87,63 0,00 Duplicidad en apuntes  y Fras.

2019 9200.22000 Ordinario no inventariable 26,98 0,00 Duplicidad en apuntes  y Fras.

2019 9200.22601 Atenciones Protocolarias y representativas 19,04 0,00 Duplicidad en apuntes  y Fras.

AÑO  2019 1393,96 1113,20

AÑO 
Apli 

Presup
CONCEPTO AYTO Saldo real OBSERVACIONES 

2020 1350.22400 Primas de seguros 375,39 0,00 Error en Duplicidad Fras.

2020 1520.78000 A familias e instituciones sin ánimo de lucro 300,00 0,00 Pagnussat no justifico subvención

2020 1532.21000 infraestructuras y bienes naturales 31,81 Duplicidad en apuntes  y Fras.

2020 3110.22106
productos farmacéutico material sanitario geles
mascarillas 

0,21 0,00 Error R. Obligación 

2020 3230.22105 productos alimenticios 14,82 0,00 Error fras duplicadas

2020 3230.22110 productos limpieza aseo escuela infantil 21,25 0,00 Duplicidad en apuntes  y Fras.

2020 3230.22199 otros suministros 57,00 0,00 Duplicado en apuntes y fras

2020 3300.22602 publicidad y propaganda 605,00 0,00
 Trabajos no realizados y 
contabilizados por error 

2020 3300.22706 Estudios y trabajos técnicos premios 1400,00 1400,00
 Premio Jose luis Aliod pendiente 
entregar antes de fin año.

2020 3300.48900
A familias e instituciones sin ánimo de lucro -
asociaciones  culturales 

192,00 0,00 No justificaron parte de subvención

2020 3340.22609 Actividades culturales y deportivas 0,10 0,00 Error R. Obligación 

2020 3410.48900
A familias e instituciones sin ánimo de lucro –
deportivas

313,65 0,00 No justificaron parte de subvención 

2020 3420.2120 infraestructura y bienes naturales 96,80 0,00 Error R. Obligación 

2020 3420.21200 edificios y otras construcciones 0,01 0,00 Error R. Obligación 

2020 9200.22104 vestuario 103,92 0,00 Duplicidad en apuntes  y Fras.

2020 9200.22111
suministro de repuestos de maquinaria, utillaje y
elementos de transporte 

53,73 0,00 Duplicidad en apuntes  y Fra.

Año 2020 3565,69 1400,00

Suma Total Saldos Cerrados Contabilidad 4960,33

Importe Saldos de gastos  dados de baja 2447,13

IMPORTE Correcto Ejercicios cerrados    2513,20

SEGUNDO.-Ordenar  la  práctica  de  los  asientos  contables  necesarios  para  hacer  efectiva  la 
modificación del saldo de las obligaciones reconocidas de Presupuestos cerrados antes expuesta 
a efectos de 1 de enero de 2021

8º.- ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE SALDOS 
DE CERRADOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.  Vista la Providencia de Alcaldía de 
fecha 30/10/2021, en la que se solicitaba la elaboración de informe de Secretaría – Intervención 
sobre modificación de saldos de deudores e ingresos de ejercicios cerrados.
Vistos los informes de Secretaría -Intervención, emitidos con fecha de quince de noviembre de 
2021  y dictamen de la Comisión de Cuentas y Hacienda de fecha 25 de noviembre de 2021. 
Previo debate, Sometida a votación la propuesta de la Alcaldía se acuerda por Unanimidad de los 
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once miembros asistentes que componen la Corporación y que suponen mayoría absoluta del 
número legal de miembros: 

PRIMERO.- Aprobar la modificación del  saldo inicial  y anulación de derechos reconocidos de 
Presupuestos cerrados del ejercicio 2021 por importe de  Veintitrés mil ochocientos doce euros 
con veintinueve euros por los motivos que a continuación se exponen: 

AÑO 
Apli 

Presup
CONCEPTO AYTO

Saldo 
real 

 MOTIVOS- OBSERVACIONES

2008 2008.46500
Comarca de la Hoya. 
Otras transferencias

(rompida de la hora ) 1200,00 0,00 Baja por prescripción 

Total Baja AÑO 2008 1200,00 0,00

AÑO 
Apli 

Presup.
CONCEPTO AYTO

Saldo 
real 

MOTIVOS -OBSERVACIONES 

2015 2015.30000
Tasa de 
abastecimiento agua 

7426,14 0,00 Baja por prescripción 

Total Baja AÑO 2015 7426,14 0,00

AÑO 
Apli 

Presup.
CONCEPTO AYTO

Saldo 
real 

MOTIVOS- OBSERVACIONES 

2016 2016.30000
Tasa de 
abastecimiento agua 

6315,04 0,00 Baja por prescripción 

2016 2016.31200
Tasa de. Servicios 
Educativos Escuela 
Infantil 

475,00 0,00 Baja por prescripción 

Total Baja AÑO 2016 6790,04 0,00

AÑO 
Apli 

Presup
CONCEPTO AYTO

Saldo 
real 

MOTIVOS- OBSERVACIONES 

2017 2017.31200
Tasa de  Servicios 
educativos 
Escuela .Infantil 

193,00 0,00 Baja por prescripción 

 Total Baja AÑO 2017 193,00 0,00

AÑO 
Apli 

Presup
CONCEPTO AYTO

Saldo 
real 

MOTIVOS OBSERVACIONES 

2019 2019.46500 De Comarcas 52,74 0,00 Justificada menos subvención

2019 2019.75063
De Administración 

General de la 

Comunidad Autónoma 500 0,00 Error en reconocimiento del ingreso 

2019 2019.31200
De Fondo Europeo 
Agrícola Desarrollo

El gasto fue inferior debido a la baja en 
contrato por lo tanto la subvención se 

Local (ADESHO) 7650,37 0,00 redujo y no se va a recibir 

Total Baja AÑO 2019 8.203,11 0,00

Total Baja ingresos 23.812,29

SEGUNDO.- Practicar los asientos contables necesarios para hacer efectiva la modificación del 
saldo inicial  y  anulación de derechos,  por  comisión de errores contables por  anulación de 
liquidaciones y  prescripción
9º.-ACUERDOS  QUE  PROCEDAN  SOBRE  RECONOCIMIENTO  DE  OBLIGACIONES 

1 1 
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EXTRAJUDICIALES Nº5 /2021.
Vistos los datos y antecedentes obrantes en la Intervención Municipal. Visto  el  informe  de 
intervención referente a dicha relación de gastos que efectúa reparo y advertencia frente a los 
mismos no es admisible, no han seguido el procedimiento establecido, no tienen factura, se ha 
recibido en este ejercicio y son del año anterior, y no hay consignación presupuestaria.”

Atendiendo que las obligaciones incluidas en la relación que figura en el expediente de 
reconocimiento de obligaciones, Nº5/2021 cuyo importe total asciende a catorce mil doscientos 
ochenta y cuatro euros, con sesenta y seis euros (14.284,66.-€).

Atendido que existen documentos acreditativos de prestaciones realizadas a favor de 
este Ayuntamiento, si bien han sido prestados, no se ha seguido el procedimiento establecido 
para la ejecución del gasto, lo cual implica, de facto, la nulidad del acto y el no nacimiento de 
obligación alguna, al mismo tiempo que un enriquecimiento injusto de esta Corporación, lo cual, 
desde los Tribunales ordinarios no dejaría de ser motivo de reconocimiento a favor del sujeto 
que ha realizado la prestación.

Atendido lo que establece el artículo 60 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y  
dado que en las obligaciones cuya aprobación se propone no se han cumplido los trámites 
establecidos para la realización del gasto, se entiende que la competencia para proceder a su  
reconocimiento, como convalidación de las mismas, corresponde al Pleno del Ayuntamiento de 
Almudévar.

El Pleno del Ayuntamiento, tras el debate entre los Sres. concejales, Somete a votación 
la propuesta de la Alcaldía de la misma arroja el siguiente resultado: 

 Votos a favor: Siete (07) los emitidos por El Sr. Alcalde  y los Sres. Concejales
del PSOE D. José Luis Abad Abadía, Doña Sofía Avellanas Montori, Don xxxx

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Doña Claudia Piracés Atarés, Doña Nora Otín Ciprés,
Doña Bárbara Labarta Pequerull.

 Abstención:  cuatro (04)  de los Señores concejales del P.P. D. Julio Riverola
Atarés, Doña Olga Atarés Otín y Doña xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y el Sr.
Concejal del Grupo municipal CHA. D. Juan Carlos Jiménez Diaz

 Votos en contra: cero (0).

El Pleno del Ayuntamiento de Almudévar a la vista del resultado de la votación, por 
siete (07) votos a favor, que supone mayoría absoluta del número legal de miembros de los  
diez que están presentes en la sesión de los once que la componen se adoptan los siguientes 
acuerdos:

Primero. - Reconocer las obligaciones acreditadas documentalmente en las facturas y 
documentos equivalentes presentados y sometidos a consideración de Pleno en esta Sesión, 
que se acompañan, todas ellas diligenciadas correspondientes a servicios y otras prestaciones 
efectuadas a este Ayuntamiento que ascienden a un importe total  a catorce mil  doscientos 
ochenta y cuatro euros, con sesenta y seis euros (14.284,66.-€) euros, según detalle que figura 
en la relación anexa obrante en expediente.

Segundo.  - Ordenar  se  imputen  a  las  partidas  correspondientes  del  presupuesto 
general  del  Ayuntamiento  en  atención  a  la  naturaleza  del  gasto,  o  habiliten  partidas 
presupuestarias adecuadas para su imputación.

Tercero. - Se ordena proceder al pago de las mismas.

10º.-  ACUERDOS  QUE  PROCEDAN  SOBRE  XX  CERTAMEN  DE  TEATRO  “PEDRO 
SAPUTO” VILLA DE ALMUDEVAR.  Examinadas las bases elaboradas por la Comisión de 
Cultura sobre el XX Certamen de teatro “Pedro Saputo” a celebrar en febrero, marzo de 2.022.  
Previo debate. Sometido a votación por unanimidad de los once (11) miembros que asisten a la 
sesión que suponen la mayoría absoluta del número legal de miembros se  ACUERDA:

Primero.-  Aprobar  las  bases  correspondientes  al  XX  Certamen  de  Teatro  “Pedro 
Saputo “Villa de Almudévar (Huesca).

Segundo.- Establecer  que la  eficacia  de  la  aprobación  anterior  queda sometida  al 
cumplimiento de la condición suspensiva consistente en la existencia, en el ejercicio de 2022, 
de crédito presupuestario suficiente y adecuado para el gasto que representa el mencionado 
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certamen de teatro
Tercero.- Convocar los premios mencionados.
Cuarto.- Dar publicidad a dichas bases y a la convocatoria de los premios a que se 

refieren mediante la inserción del correspondiente anuncio en tablón.
Quinto.- Dar traslado de los presentes acuerdos de anuncios y página Web y difundirlas en a 
través de los medios de comunicación, remitir copia de las mismas a los grupos que forman 
parte bases de datos a la comisión de cultura a los efectos procedentes.

11º.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CHUNTA ARAGONESISTA, 
RESPECTO A LA DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO GENERAL DE PROYECTOS DE 
GENERACIÓN ENERGÍA RENOVABLE. A continuación se da lectura a la propuesta de CHA 
presentada en estas oficinas municipales con Registro De Entrada Nº 1891 de fecha 25 de 
Noviembre de 2021 que es del siguiente tenor:

“…Don Juan Carlos Jiménez Diaz, portavoz de Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de 
Almudébar y al amparo del artículo 122.1 de la Ley 7 / 1999, de 9 de abril, de Administración  
Local de Aragón, presenta la siguiente Propuesta de Resolución:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Entre  los  meses  de. septiembre  y  octubre  se  han  publicado  en  el  BOE  las  Solicitudes 
de Autorización Administrativa Previa  y  Declaración de Impacto Ambiental    del    proyecto 
PEol_525_AC que incluye los parques eólicos OMEGA, KAPPA, ÓRBITA, ÓMICRON, LAMBDA 
e IOTA, de 49,5 MW cada uno, así como la del  PEol-683 AC que comprende los parques 
eólicos PROXIMA CENTAURI y STIGMA, de 49 MW y sus infraestructuras de evacuación, en 
las provincias de Huesca y Lleida.

Se trata de varios macroproyectos compuestos por 8 centrales eólicas ubicadas en la redolada 
de Almudébar. La intención es llevar la energía hasta Barcelona, a través de la subestación  de 
lsona,  en la provincia  de Lleida,   para lo cual el proyecto incluye una nueva línea de muy alta  
tensión  de  200  kilómetros,  que  cruzará  las  comarcas  de  la  Plana  de  Huesca,  Monegros, 
Somontano, Cinca Medio, Litera y Ribagorza.

Según detalla el proyecto, la infraestructura de evacuación Valsalada- Laluenga- lsona, está 
asociada con los parques eólicos PE Kappa (49,5 MW), PE lota (49,5 MW), PE Lambda (49,5 
MW),  PE Omega (49,5  MW),  PE Ómicron (49,5  MW),  PE Orbita  (49,5  MW),PE PRÓXIMA 
CENTAURI
(49,5 MW) y STIGMA (49,5 MW), cada parque se compone de 9 molinos de altura de 155 m de 
diámetro de rotor (77,5m de radio), es decir, cada aerogenerador tendrá un área de barrido de 
18869,24 m2. Un solo aerogenerador tendrá un área de barrido con sus palas de más de 2,5  
campos de fútbol y una plataforma del doble de superficie. Sólo uno, y se plantean sólo en 
Almudébar más de 85.

Eso no es todo, paralelamente se están tramitando hasta 5 parques  eólicos más en nuestro  
municipio.

Estos  parques eólicos  que  se  pretende instalar  ocupando gran  parte  de  nuestro  territorio, 
mucho más de lo que ocupará el embalse de Almudébar, no van a generar ningún puesto de  
trabajo durante su funcionamiento, como se reconoce en la propia memoria de los proyectos.

Siendo único ingreso municipal será el correspondiente a la licencia de obra, el IBI y el ingreso 
por alquileres que recibirán los propietarios de los terrenos, que a cambio dejarán de cultivar 
gran parte de ellos. Se da el caso de que estos parques ocupan también parte de la nueva 
zona regable que demanda el ayuntamiento a la Confederación Hidrográfica del Ebro como 
compensación por las obras del pantano.

Estos parques van a generar más de 150000 Mw al año cada uno de ellos, que al precio actual  

Calle Mayor, 64 · 22270. Almudévar (Huesca) · Tel: 974 250 002 · Fax: 974 250 904 · almudevar@almudevar.es 

-iiiiiiii --
!!!!!!!!!!!!!!! -¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 
= 
-!!!!!!!!!!!!!!! -==== ==== !!!!!!!!!!!!!!! 

!!!!!!!!!!!!!!! -iiiiiiii -!!!!!!!!!!!!!!! -
----
iiiiiiii --= 



Ayuntamiento de Almudévar

de la electricidad podemos decir que significa más de 25 MM € anuales, eso multiplicado por 15 
significa 375 MM€ que se van a producir aquí pero que una empresa de Madrid facturará a sus 
clientes de Barcelona. Una vez más nuestros recursos se irán para crear y consolidar industrias 
y  desarrollo  en Catalunya mientras se  enriquecen empresarios que residen en Madrid.  La 
energía debe servir para reequilibrar y generar empleo en los pueblos y no sólo en los grandes  
polos industriales de siempre.

CHA-Almudébar  considera  que  las  renovables  son  imprescindibles  para  hacer  frente  a  la 
emergencia climática, pero estas deben ser compatibles con la preservación de la actividad 
económica tradicional, y con la preservación de nuestro patrimonio natural y patrimonial, y los 
proyectos que se están tramitando tienen unas dimensiones y unos impactos desconocidos 
hasta hoy.

La  suma de  todos  los  parques  es  de  tal  magnitud  que  va  a  suponer  una  transformación 
histórica de nuestro paisaje y de nuestra economía para todo lo que queda de siglo, por eso no 
se concibe que el Gobierno de España no de más tiempo para estudiar los proyectos y poder  
presentar alegaciones.

Después del esfuerzo económico que supone poner en regadío grandes extensiones de tierra, 
poner en peligro este modo de vida por la instalación de parques eólicos no tiene sentido, por 
eso lo primero que hay que exigir es que todos los molinos se ubiquen en parcelas de secano.

Además, como hemos dicho, estos parques eólicos tienen proyectadas sus correspondientes 
líneas eléctricas de muy alta tensión para transportar y evacuar la electricidad generada al área 
metropolitana de Barcelona, y su trazado se sitúa muy cerca del núcleo urbano de Almudébar, 
con el consiguiente riesgo para la salud de nuestros vecinos y el condicionante que supone 
para su desarrollo urbano.

Es evidente que existe  una necesidad perentoria  de planificar  (Consejería  de Industria  del 
Gobierno  de  Aragón  y  el  Ministerio  para  la  Transición  Ecológica  y  el  Reto  Demográfico,  
MITECO)  antes  de  desarrollar  toda  la  ingente  cantidad  de  proyectos  que  con  muchas 
dificultades está teniendo que tramitar la administración, y es que no podemos permitir que la 
tramitación fragmentada de tantos proyectos con evidente interconexión entre ellos, implique la 
pérdida de la necesaria visión global del conjunto de Aragón.

El análisis del impacto de dichas instalaciones sobre el territorio comporta varias cuestiones 
determinantes que se describen a continuación:

Los  usos  de  generación  de  energía  eléctrica  procedente  de  fuentes  renovables  mediante 
sistemas  fotovoltaicos  y/  o  eólicos  requieren  transportar  grandes  intensidades  de  energía 
eléctrica en alta tensión, lo que conlleva una importante afección del suelo ajena a la naturaleza 
del mismo, que conviene separar del medio urbano y de sus alrededores.

Por  otro  lado,  este  tipo  de  instalaciones  se  encuadran  como  actividades  económicas 
destinadas  a  la  obtención  directa  de  un  producto  primario  (la  energía),  que  requieren  de 
grandes extensiones de terreno para su implantación.

En cualquier caso, los parques fotovoltaicos y/ o eólicos son incompatibles con los valores a 
proteger  en  el  Suelo  No  Urbanizable  Especial,  por  cuanto  su  implantación  supone  una 
contradicción con los fines de protección.

Por todo lo anterior se hace necesario especificar qué partes del suelo no son susceptibles de 
acoger los usos de generación de energía eléctrica procedente de fuentes renovables mediante 
instalaciones  fotovoltaicas  y/  o  eólicas  por  producir  un  importante  impacto  visual,  social  y 
medioambiental en el territorio.

Calle Mayor, 64 · 22270. Almudévar (Huesca) · Tel: 974 250 002 · Fax: 974 250 904 · almudevar@almudevar.es 

-iiiiiiii --
!!!!!!!!!!!!!!! -¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 
= 
-!!!!!!!!!!!!!!! -==== ==== !!!!!!!!!!!!!!! 

!!!!!!!!!!!!!!! -iiiiiiii -!!!!!!!!!!!!!!! -
----
iiiiiiii --= 



Ayuntamiento de Almudévar

En el Boletín Oficial de la Provincia nº 211 de 5 de Noviembre de 2021, se emite informe de la 
Comisión Provincial de Urbanismo de Huesca sobre los Parques eólicos "Próxima Centauri" y 
"Stigma", y su infraestructura de evacuación, estos parques son dos de los proyectados en 
nuestro término municipal. En ese informe se manifiesta que tanto los aerogeneradores como 
las  líneas  de  evacuación  ubicados  en  suelo  no  urbanizable  genérico  del  municipio  de 
Almudébar, serían compatibles con el PGOU vigente, al encajar dentro de las actuaciones de 
interés público general, siempre y cuando el Ayuntamiento apreciase la concurrencia de dicho 
interés.

En todo caso, y conforme a la prescripción incluida por el Consejo Provincial de Urbanismo en 
el acuerdo de aprobación definitiva de la modificación aislada nº5 del PGOU, resultaría exigible  
la elaboración de un estudio de impacto paisajístico del proyecto. 

Por todo ello, el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista presenta al Pleno la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

l.- El Pleno del Ayuntamiento de Almudébar no declarará de interés público general. aquellos 
proyectos  de  Parques  Eólicos  o  fotovoltaicos,  así  como  sus  redes  de  distribución  que  se 
ubiquen en:
Parcelas actualmente de regadío o expectantes.

Parcelas  incluidas  dentro  de  las  áreas  de  especial  sensibilidad  medioambiental  eólica  y/o 
fotovoltaica  en el  plano  elaborado por  el  Ministerio  para  la  Transición  Ecológica  y  el  Reto 
Demográfico, MITECO, disponible dentro del Geo portal del Ministerio.

-Parcelas incluidas dentro del área de especial protección de aves migratorias definida en el
plano elaborado por Seo Brilife en colaboración con el CSIC.

Parcelas que cuenten con algún tipo de protección ambiental dentro del PGOU de Almudébar, 
ZEPAS, LICS, etc...

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Almudébar no declarará de interés público general aquellos 
proyectos de Parques Eólicos cuando la distancia del aerogenerador más cercano al límite de 
suelos clasificados como urbanos o urbanizables, o a cualquier elemento inmueble clasificado 
como BIC en cualquier grado, sea inferior a 1000 m.

3.- El Pleno del Ayuntamiento de Almudébar no declarará de interés público general aquellos 
proyectos de Parques Eólicos cuando la distancia entre aerogeneradores sea inferior a 1000 m.

4.- El Pleno del Ayuntamiento de Almudébar no declarará de interés público general aquellos 
proyectos de Parques fotovoltaicos cuando la distancia al límite de suelos clasificados como 
urbanos o urbanizables, o a cualquier elemento inmueble clasificado como SIC en cualquier  
grado, sea inferior a 1000 m.

5.- El Pleno del Ayuntamiento de Almudébar no declarará de interés público general aquellas 
líneas de evacuación de Alta Tensión o Muy Alta Tensión cuando la distancia de estas al límite 
de  suelos  clasificados  como  urbanos  o  urbanizables,  o  a  cualquier  elemento  inmueble 
clasificado como SIC en cualquier grado sea inferior a 1000 m.

6.- El Pleno del Ayuntamiento de Almudébar no declarará de interés público general aquellos 
proyectos  de  Parques Eólicos  y/o  fotovoltaicos  que no  cuenten  con  el  exigible  estudio  de 
impacto paisajístico del proyecto.

7.-  El Pleno del Ayuntamiento de Almudébar,  ante la avalancha de proyectos y la evidente 
perversión  del  derecho  a  la  participación  de  la  ciudadanía,  instará  al  Ministerio  para  la 
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Transición Ecológica y el Reto Demográfico a ampliar el plazo de presentación de alegaciones 
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Convenio de Aarhus y la Ley 27/2006, sobre la 
participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales,  
desarrollado, entre otras, por la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,  
26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la participación pública en la  
elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la 
que se modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las 
Directivas 85/337/CE y 96/61/CE, vinculante por comunitario, ratificado por España el 29 de 
diciembre de 2004 y traspuesto a nuestro ordenamiento por la citada Ley 27/2006, de 18 de  
julio…” 
A continuación la Alcaldía toma la palabra y propone tratarla en otra sesión de pleno.

Toma la palabra El Sr. Concejal de CHA que enfatiza en que esta propuesta es de mínimos que 
todos los parques juntos se unen entre si forman un polígono cerrado. No es admisible que 
Consejo  .Provincial  de  Urbanismo  de  Huesca  informo  diciendo  que  los  Ayuntamiento  se 
pronuncien a su interés y esta propuesta es de mínimos habría que solicitar al Ministerio al  
menos un plazo igual  de 30 días  para estudiar  detenidamente  estos  proyectos  el  impacto 
paisajístico,  Entiende el  Sr.  Jiménez Diaz que es importante votar  a favor que el  día 1 de 
Diciembre  que  sepáis  que  nos  vamos  a  defender,  es  importante  adoptar  una  postura…
renovables SI, pero con condiciones de seguridad, calidad y salud, por todo ello NO  hay que 
posponerlo o retrasarlo a otra sesión.

Toma la palabra la Sra. Concejal Olga Atares Otin portavoz del Grupo Municipal P.P. manifiesta 
que nos gustaría ver de una manera más detallada, propone posponerlo.

A continuación el Sr. Alcalde somete a votación la aprobación de la moción o propuesta de 
resolución de realizada por el Grupo municipal CHA la cual arroja el siguiente resultado:

 Votos a  favor:  Uno (01)  el  Sr.  Concejal  del  Grupo municipal  CHA.  D.  Juan
Carlos Jiménez Diaz

 Votos  en  contra:  Siete  (07)  los  emitidos  por  El  Sr.  Alcalde   y  los  Sres.
Concejales del PSOE D. José Luis Abad Abadía, Doña Sofía Avellanas Montori,
Don xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  Doña Claudia Piracés Atarés, Doña Nora Otín
Ciprés, Doña Bárbara Labarta Pequerull.

 Abstención:  tres  (03)  de  los  Señores  concejales  del  P.P.  D.  Julio  Riverola
Atarés, Doña Olga Atarés Otín y Doña xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A la vista del resultado de la misma queda rechazada por mayoría absoluta del número legal de 
miembros.

12º.-INFORME DE MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN  A continuación de abre el turno para 
que los Concejales Presidentes de comisiones informativas informen de sus áreas.
Toma la palabra la Sra. Concejal Doña Sofia Avellanas, Presidenta de Comisión informativa de 
Educación;  que informa de la entrega del Premio Meninas del Ministerio de Igualdad en la 
provincia de Huesca a la Sección delegada en Almudevar del IES Pirámide, por su trabajo y  
actividades contra la violencia de género, que por primera vez se da a un centro escolar.
Mañana a las 12 Horas, con asistencia de  Autoridades y de los escolares de Almudevar se  
producirá el renombramiento del Parque de Almudevar, el acto consistirá en las explicaciones 
que nos darán los niños, a continuación haremos el reconocimiento y felicitación por el Premio 
Meninas recibido.

Toma la palabra la Sra.  Concejal  Presidenta de la Comisión informativa de festejos  Doña 
Barbara Labarta Pequerull que manifiesta que para Nochevieja no se ha organizado nada, tal y  
como van las cosas por el COVID -19.

Toma la palabra el Sr. Concejal Presidente de la Comisión de Urbanismo; D. Jose Luis Abad 
Abadía que da cuenta de la ejecución de las obras de campo de futbol césped artificial, del 
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concurso de ideas para las obras de construcción de la plaza, donde el Colegio de arquitecto 
está asesorándonos para llevarlo a cabo.
Informa de la ejecución del punto limpio de Almudevar. de los contratos menores de Centro 
Cívico de Artasona y Valsalada, que se han cursado cinco invitaciones a cada uno de ellos, a  
profesionales de la localidad y en cuanto al de San Jorge que será para el año que viene con  
subvención de ADESHO.
Se  ha  tramitado  también  la  contratación  de  la  pista  polideportiva  en  Las  Sabinas  y  la 
Rehabilitación de las zonas verdes de Almudevar.

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: 

RENOMBRAR EL PARQUE CONOCIDO COMO PARQUE DE ALMUDEVAR, CON EL NOMBRE DE 
PARQUE DE LA IGUALDAD 

La Alcaldía somete a votación la declaración de urgencia del asunto y procedencia del debate, 
dicha votación arroja el siguiente resultado:

 Votos a favor: Ocho (08) los emitidos por El Sr. Alcalde  y los Sres. Concejales
del PSOE D. José Luis Abad Abadía, Doña Sofía Avellanas Montori, Don xxxx

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Doña Claudia Piracés Atarés, Doña Nora Otín 
Ciprés, Doña Bárbara Labarta Pequerull. Mas el emitido por el Sr. Concejal del 
Grupo municipal CHA. D. Juan Carlos Jiménez Diaz

 Votos en contra: tres (03) de los Señores concejales del P.P. D. Julio Riverola
Atarés, Doña Olga Atarés Otín y Doña xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

   Abstención: Cero.(0)

Examinado el resultado de la votación por mayoría absoluta del número legal de miembros se  
declara la urgencia y la procedencia del debate:

13º.-RENOMBRAR EL PARQUE CONOCIDO COMO PARQUE DE ALMUDEVAR, CON EL 
NOMBRE DE  PARQUE DE LA IGUALDAD.  El Alcalde cede la palabra a la Sra. Concejal 
Doña Sofia Avellanas Montori que explica el porque y como se ha gestionado esta propuesta, 
que partió de los trabajos que sobre este tema habían trabajado y que  los alumnos del Colegio  
de Almudevar han propuesto al Ayuntamiento.

Toma la palabra la Sra. Concejala Portavoz del Grupo Municipal PP Doña Olga Atares Otin 
manifiesta que su grupo votara en contra no creemos que sea urgente el traer el cambio de 
nombre al Pleno.

A continuación la Sra. Sofia Avellanas Montori del Grupo Municipal PSOE con permiso de la 
Presidencia, hace constar que le asombra que como mujer vote en contra.

Toma nuevamente la palabra la Sra. Concejala Portavoz del Grupo Municipal PP Doña Olga 
Atares  Otin  manifiesta,  que  ella  lo  hace  en nombre  y  representación  del  Grupo,  Nosotros 
creemos que debería dedicarse un parque a las víctimas del terrorismo.

El Sr.  Julio  Riverola del  Grupo Municipal  PP  manifiesta  que en distintas ocasiones se ha 
solicitado  un  rincón,  para  las  víctimas del  terrorismo que  unifique  ideologías  y  orígenes y 
puestos a poner en valor se puede llamar, se le podría nombrar VIDA o LIBERTAD, que están 
por encima o antes de la IGUALDAD 
La Alcaldía hace constar que el nombre no ha decidido el PSOE, lo han decidido y propuesto 
los niños del Colegio de Almudevar y hay que respetarlo.
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A continuación  de  somete  a  votación  la  propuesta  de  nombrar  al  Parque  de  Almudevar 
“PARQUE DE LA IGUALDAD”. Dicha votación arroja el siguiente resultado: 

 Votos a favor: Ocho (08) los emitidos por El Sr. Alcalde  y los Sres. Concejales
del PSOE D. José Luis Abad Abadía, Doña Sofía Avellanas Montori, Don xxxx

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Doña Claudia Piracés Atarés, Doña Nora Otín Ciprés,
Doña Bárbara Labarta Pequerull. Mas el emitido por el Sr. Concejal del Grupo
municipal CHA. D. Juan Carlos Jiménez Diaz

 Votos en contra: tres (03) de los Señores concejales del P.P. D. Julio Riverola
Atarés, Doña Olga Atarés Otín y Doña 

 Abstención: Cero.(0)

A la vista del resultado de la votación por mayoría absoluta del número legal de miembros se  
aprueba la propuesta de la Alcaldía, siendo la nueva denominación del Parque de Almudevar “  
Parque de la igualdad.”

14º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. Abre la Alcaldía el turno de Ruegos y Preguntas.
El Sr.  Alcalde informa sobre la  pregunta de los horarios de Autobuses en San Jorge y en 
Almudevar, que ha hablado con la empresa y van a mandar un horario nuevo.

Toma la palabra el Sr. Concejal Don Juan Carlos Jiménez Diaz, que pregunta que ha visto en el 
Boletín Oficial De Aragón de 25 de noviembre 2021 las ayudas a la Hostelería, de acuerdo con 
el Convenio que aprobamos varias administraciones, que en dicho Boletín, el Ayuntamiento de 
Almudevar  aparece con una  cantidad de 37000 euros  aproximadamente,  quisiera  saber  el 
criterio y que empresas de hosteleras  han sido afectadas y han recibido estas ayudas.
Pregunta por el bar de San Jorge porque se ha cerrado  y que perspectiva hay?
Cree que es necesario una comisión de Urbanismo sobre los parques eólicos y tomar una 
dirección conjunta como ayuntamiento
Ruega se haga un informe del Secretario, del Abogado o un Técnico de Diputación, quien sea 
técnico de la mataría sobre el estado de los bienes patrimoniales, situación e ingresos que 
proporcionan, si están libres, arrendados,  etc.… en conclusión como se encuentran cuál es su 
situación actual.
Toma la  palabra  el  Sra.  Concejal  Portavoz  del  PP que  manifiesta  la  preocupación  de  los 
vecinos de San Jorge por el futuro del Bar. 
Ruega que no se haga usos de las redes sociales del Ayuntamiento para temas políticos, y 
menos para mentir 

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

ALCALDE  SECRETARIO
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