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ACTA  DE  SESIÓN  ORDINARIA 
CELEBRADA  POR  AYUNTAMIENTO 
PLENO  EL  DIA  VEINTINUEVE  DE 
NOVIEMBRE   DE DOS MIL VEINTIDOS. 
(BORRADOR)

En Almudévar, siendo las veintiuna 
horas,  del  día  veintinueve  de  Noviembre 
de dos mil veintidós, se reúne en la Casa 
Consistorial,  previa  citación  cursada  al 
efecto,  en  sesión  ordinaria  y  primera 
convocatoria, el Ayuntamiento Pleno bajo la 
Presidencia del Sr. Alcalde 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 dos de 
noviembre  de dos mil veintidós repartido junto con la convocatoria.

Por Secretaria se da cuenta del error de transcripción  en la pagina tres del acata anterior de 2 
de noviembre de 2022 y donde dice: “….en el Periódico del Alto Aragón en fecha 26 abril de 
2022…” Debe decir:  “…. en el Periódico del Alto Aragón en fecha 30 abril de 2022….”
.
Estando todos  los  asistentes  conformes con  la  corrección  del  error  de transcripción  antes 
referido por Secretaria y no existiendo más alegaciones, ni correcciones, se somete a votación 
el borrador del  acta de la sesión anterior,  y se acuerda por Unanimidad de los nueve (09) 
miembros  que asisten a la sesión en estos momentos y que suponen mayoría absoluta del  
número legal de miembros, su aprobación del borrador antes mencionado, con la corrección de 
errores antes expuesta y redactada.

2º DECRETOS ALCALDÍA. La Alcaldía da cuenta de los siguientes decretos:
0322-2022 ADJUDICACION CONTRATO DE OBRAS PROYECTO BÁSICO Y EJECUTIVO DE 
ADECUACIÓN DE LAS ANTIGUAS ESCUELAS COMO CENTRO CÍVICO pza. de la Iglesia 5, 
San Jorge, Almudévar –
0323-2022 CONCESION SUBVENCIONES A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO, DEL 
MUNICIPIO DE ALMUDEVAR PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE 
LA LOCALIDAD PARA EL AÑO 2022 –
0324-2022 ADJUDICACION DE CONTRATO MENOR DE OBRAS DE URGENTE NECESIDAD 
DE REPARACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE FÁBRICAS DEL CASTILLO DE LA CORONA del 
municipio de Almudévar –
0325-2022 SUBSANACION DECRETO 296/2022 SOBRE CONTRATO MENOR DE OBRAS 
DE MEJORA DEL SANEAMIENTO EN VALSALADA –
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0326-2022 SOLICITUD INFORME DE COMPATIBILIDAD URBANISTICA PARA LA 
AMPLIACIÓN DE EXPLOTACIÓN PORCINA DE RECRIA DE HASTA CAPACIDAD FINAL DE 
529,92 UGM –
0327-2022 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES 07-11-2022
0328-2022 Solicitud conexión red abastecimiento de agua gestionada C.R.A.Polígono x parcela 
x TM Sotonera
0329-2022 PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES -REVISION ANUAL Y ENVIO 
DOCUMENTACION INE - EJERCICIO 2022 – Baja por caducidad.
0330-2022 Decreto de concesión de subvención a ASOCIACION DE VECINOS DEL PUEBLO 
DE VALSALADA –Dentro de la convocatoria de subvenciones a Barrios o núcleos de 
Almudevar.
0331-2022 DECRETO NO PROCEDE RESOLUCION DEL CONTRATO SERVICIO DE 
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES 
UBICADAS EN ALMUDÉVAR AVENIDA DE LOS DEPORTES S/N (EXPTE. Nº 443/2019). –
0332-2022 ADJUDICACION CONTRATO MENOR DE OBRAS POR URGENCIA O 
EMERGENCIA ROTURA DESAGUE EN CALLEJON SANTA QUITERIA Y CALLE MAYOR Nº 
78 ADE ALMUDEVAR – 
0333-2022 Solicitud prorroga LAAC y obras a favor de xxxxxxxxxxx 
0334 -2022 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES 15-11-2022
0335 -2022 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES 15-11-2022
0336-2022 APROBACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE 
REPARACION DE CAPA SUPERFICIAL EN VIALES DE VALSALADA -ALMUDEVAR 
(HUESCA) –
0337-2022 APROBACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE CONTRATO OBRAS DE 
REPARACION DE CAPA SUPERFICIAL EN VIALES DE ARTASONA DEL LLANO -
ALMUDEVAR (HUESCA9 –
0338-2022 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES 18-11-2022
0339-2022 MODIFICACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS 
DE COLEGIO PUBLICO SANTOS SAMPER DE ALMUDEVAR (Expte nº 315/2019) 
0340-2022 Tarjetas de aparcamiento para personas con discapacidad - Expediente 501/2022 -- 
D Manuel Abadía Sanagustín –
0341-2022 PADRON ESCUELA INFANTIL @S CRI@S OCTUBRE 2.022
0342-2022 Resolución de Declaración de innecesaridad de parcela xx polígono xx de TM 
Almudevar -- Expte. nº520/2022
0343-2022 CONVOCATORIA SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO A 
CELEBRAR EL 29 de NOVIEMBRE de 2022 –
0344-2022 DECRETO RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES 25-11-2022.

Dados por enterados los Sres. Asistentes a la sesión pasan a tratar el siguiente punto del 
Orden del día

3º INFORMES ALCALDÍA  La Alcaldía informa 
El pasado 6 de noviembre de se hizo un homenaje a los fallecidos por el Covid, para 
despedirlos como Dios manda, ya que en su día no se pudo hacer, los actos como todos sabéis 
fue una Misa y Plantar en el Cementerio un Roble, para que crezca robusto y majestuoso en 
recuerdo de todos nuestros vecinos.
Da cuenta de la Comisión de seguimiento del Convenio celebrada con el Sindicato y la 
Comisión de personal el pasado  23 de Noviembre de 2022, para solucionar el tema de la 
temporalidad laboral en administraciones publicas.

4º ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE ACTUACIONES DEL CIUDADANO EN CASO DE 
NEVADA RESPECTO  A LA  LIMPIEZA DE  LA  VIA  PUBLICA.   Explica  El  Sr.  Concejal 
presidente de la Comisión Informativa de Proteccion Civil y Medio ambiente D. Joaquin Abiol 
Abad que  ante  las  malas  condiciones  meteorológicas  que  se  producen  y/  o  avecinan  en 
invierno a efectos de evitar problemas que se generan con las nevadas en las vías públicas del  
municipio. 
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En la Comisión Informativa de Protección Civil, se adoptaron las siguientes medidas y acuerdos 
que se proponen al Pleno Municipal 
ACTUACIONES DEL CIUDADANO EN CASO DE NEVADA RESPECTO A LA LIMPIEZA DE LA 

VIA PUBLICA.
OBLIGACIONES GENERALES ANTE UNA NEVADA.

Primero.- Ante  una  nevada,  los  propietarios  de  los  edificios,  titulares  negocios,  el  titular 
administrativo  (cuando  se  trate  de  edificios  públicos),  los  propietarios  de  los  solares  y 
subsidiariamente, los responsables de estos, están obligados a limpiar de nieve y hielo la parte  
de la cera frente a su fachada, al objeto de dejar libre el espacio suficiente para el paso de 
peatones y que en todo caso no sea inferior a un metro de las aceras.

Segundo.- La nieve y el hielo se depositarán junto al bordillo de tal modo que:
No se deposite sobre los vehículos estacionados.
No impida la circulación del agua por los bordillos de la hacer , ni el acceso y circulación de los 
vehículos. Quede libre el acceso al sumidero o tapa del registro del alcantarillado más próximo.
No se utilizará agua para la limpieza de la acera.

Tercero.-En  todo  caso,  se  deberá  otorgar  total  prioridad  a  las  instrucciones  que  en  su 
momento, se dicten desde los servicios municipales.

Cuarto.- En ningún caso será lanzada a la vía pública la nieve que se hubiese acumulado en 
las terrazas, balcones, cubiertas y restantes partes de los edificios salvo disposiciones que, en 
sentido contrario, dicte la autoridad municipal competente.

Tras un corto debate entre los Sres. Concejales asistentes por Unanimidad de los Diez (10) 
miembros que asisten a esta sesión Acuerdan:

Primero.- Aprobar el  dictamen con las medidas propuestas por la Comisión informativa de 
Protección de Civil, 

Segundo.- Hacer constar que dichas normas van dirigidas a la población en general y sobre 
todo  a  quien  tiene  al  frente  de  su  fachada  y  aquella  vía  pública  que  es  colindante  a  su 
propiedad, en caso de producirse una nevada.

Tercero.- La vigilancia y control de las actividades de limpieza de la vía pública a causa de las 
nevadas  serán  efectuados  por  los  Servicios  municipales.  No  obstante,  la  Administración 
municipal  trabajará  de forma coordinada con  las  restantes  Administraciones,  autonómica  y 
estatal, para lograr la máxima eficacia  

Cuarto.- Dar la mayor difusión posible, publicando los mismos en página Web, sede electrónica 
municipal, tablón de anuncios 

5º ACUERDOS SOBRE APROBACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA SUBIDA ADICIONAL DEL 
1,5%  DE  LA MASA SALARIAL  CONFORME  AL  ART.  23  DEL  RDL  18/2022.  DE  LOS 
EMPLEADOS PUBLICOS.   Expone el Sr. Alcalde que a tenor de Real Decreto Ley 18/2022 
de 18 de diciembre, donde se aprueban entre otras medidas en materia de retribuciones del  
personal al  servicio del  sector  público  (publicada en el  BOE núm. 251 de 19 de octubre), 
establece en el artículo que adicionalmente a lo dispuesto en el los capitulo I y II de la Ley 
22/2021  de  28  de  Diciembre  de  presupuesto  generales  de  2022,  y  demás  preceptos 
concordantes , con efectos a 1 de enero de 2022 las retribuciones  del personal al servicio del  
sector publico experimentarán un incremento adicional del 1,5 por ciento con respecto a las 
vigentes a  31 diciembre de 2021, dicho incremento segura las siguientes reglas:

 El incremento global máximo para 2022 será del 3,5 por ciento.
 Se materializará e la nomina de noviembre de 2022 abonándose como atrasos a los

meses de enero a octubre de este año.
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 En las entidades locales se tendrá que materializar el pago antes del 31 de Diciembre
de 2022 y en todo caso antes del 31 de marzo de 2023

Vista la normativa vigente e informe de Secretaria-Intervención de fecha 31de Octubre
2022 el documento de negoción colectiva firmado entre el Delegado Sindical en representación 
del personal laboral de fecha 23 de Noviembre  de  2022.

El Pleno del Ayuntamiento de Almudevar tras un corto debate por unanimidad de los 
diez (10) miembros que asisten a la sesión y que suponen mayoría absoluta del número legal 
de miembros: 

Primero. – Que adicionalmente a lo dispuesto en el los capítulo I y II de la Ley 22/2021 
de 28 de Diciembre de presupuesto generales de 2022, y demás preceptos concordantes , con 
efectos a 1 de enero de 2022 las retribuciones  del personal al servicio del  sector público  
experimentarán un incremento adicional del 1,5 por ciento con respecto a las vigentes a  31 
diciembre de 2021, con las siguientes condiciones:

 El incremento global máximo para 2022 será del 3,5 por ciento. Se materializará en la
nómina de noviembre de 2022 abonándose como atrasos a los meses de enero a
octubre de este año.  Se materializará el pago antes del 31 de Diciembre de 2022 y en
todo caso antes del 31 de marzo de 2023

Segundo. - En consecuencia, se acuerda que la masa salarial del personal laboral
para este 2022 incrementada en los porcentajes antes referenciados, en los períodos 
referenciados, que establece la normativa vigente.

6º.   ACUERDOS  SOBRE  APLICACIÓN  DE  COMPLEMENTO  DE  MAYOR  FUNCION  AL 
TRABAJADOR  xxxxxxxxxxxxx,  ESTABLECIDO  EN  COMISION  DE SEGUIMIENTO DEL 
V CONVENIO DEL PERSONAL LABORAL DE ALMUDEVAR.  Vista la solicitud de 
xxxxxxxxxxxx, en  diciembre de  2021 solicita modificación de sus retribuciones  por  realizar 
más funciones  de las que en su día  se le  encomendaron al  ser nombrado personal 
laboral para el puesto de Conserje -Ordenanza, a media jornada.

      Considerando que la propuesta de modificación ha sido objeto de negociación previa 
en  la  Mesa de negociación,  por  aplicación  de  lo  dispuesto  en  artículo  6º  del  V  Convenio 
colectivo laboral actualmente en vigor y lo dispuesto en los  artículos 34 y  37.1.b) del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público -TREBEP-, aprobado por Real 
Decreto  Legislativo  5/2015,  de  30  de  octubre,  habiéndose  alcanzado  acuerdo  con  la 
organización sindical según acta de 23 de Noviembre de 2022.

     Previo debate, por Unanimidad de los diez (10) miembros asistentes a la sesión, que 
supone mayoría absoluta del número legal de miembros se Acuerdan:

PRIMERO.- El reconocimiento de un complemento de mayor función mensual de setenta euros 
(70,00€ ) a xxxxxxxxxxxxxx  por el desempeño de funciones de distinta-superior 
categoría; el presente complemento se devengará siempre y cuando el interesado realice la 
supervisión y  vigilancia  de la  obtención correspondiente  licencia  de obras y  que las obras 
realizadas, se adecuen a la licencia.

SEGUNDO.- Dicha retribución es con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2022

TERCERO.- Notificar los presentes acuerdos al interesado con indicación de los recursos que 
procedan,

7º  EXPEDIENTE MODIFICACION DE CRÉDITOS Nº14/2022 MODALIDAD SUPLEMENTO 
DE  CREDITO  Vista  la  existencia  de  gastos  que  no  pueden  demorarse  hasta  el  ejercicio 
siguiente  para  los  que  no  existe  créditos   suficientes  en  el  vigente  Presupuesto  de  la 
Corporación;  el principio de buena administración aconseja la dotación adecuada de una serie 
de partidas  para  que en lo  que queda de ejercicio  no tengan que limitar  su actividad por 
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razones  presupuestarias. En  cuanto  a  los  medios  de  financiación  de  los  suplementos  de 
partidas que se proponen, se ha recurrido al remanente líquido de tesorería resultante de la 
liquidación del Presupuesto del año anterior, al estar suspendidas las reglas fiscales.

Visto que con fecha 17/11/2022 se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y  
el procedimiento a seguir.

Visto que con fecha 17/11/2022 se emitió Informe de Evaluación del Cumplimiento de 
Evaluación del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y con la misma fecha por Intervención se 
informó favorablemente la propuesta de Alcaldía.

Visto el informe-propuesta de Secretaría y el Dictamen de la Comisión Informativa de 
Cuentas y Hacienda celebrada el veinticuatro de Noviembre de 2022 de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 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, se propone por la Alcaldía la adopción de 
los  siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.  Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos número 14/2022, 
con  la  modalidad  DE  SUPLEMENTO  DE  CREDITO,  financiado  mediante  Remanente  de 
Tesorería para gastos Generales sin que se vea perturbado el respectivo servicio, de acuerdo 
con el siguiente resumen:

1º.- Presupuesto de Gastos: Las aplicacionesaplicaciones presupuestarias objeto de 
incremento  y  la  modalidad  de  modificación  por  la  que  se  incrementan  se  detallan  a 
continuación: 

Aumento de Gastos

Modificación Org. Prog.Pro
g.

Eco. Vinc. Denominación Importe

Suplemento de Crédito 1600 21000 Infraestructura y bienes naturales -alcantarillado- 12500,00

Suplemento de Crédito 1610 20900 Cánones 20000,00

Suplemento de Crédito 1621 22300 Transportes 2000,00

Suplemento de Crédito 3110 22300 Transportes 1000,00

Suplemento de Crédito 3120 22200 Servicios de Telecomunicaciones 500,00

Suplemento de Crédito 3300 21200 Edificios y otras construcciones 5000,00

Total Aumento 41.000,00

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

Modificación Org. Eco. Denominación Importe

Aumento Previsiones Iniciales 87000 Para gastos generales 41.000,00
Total Aumento 41.000,00

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 
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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 de Huesca y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento por el plazo de quince 
días hábiles, 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.

A continuación debatido el tema, se somete a votación el dictamen de la Comisión Informativa 
de Cuentas y Hacienda sobre este punto del Orden del día, que arroja el siguiente resultado:

 Votos a favor: Ocho (08) de los emitidos por el Sr. Alcalde D. Antonio Labarta Atares, y
Sres. Concejales del PSOE D. José Luis Abad Abadía Doña Sofía Avellanas Montori,
Doña Claudia Piraces Atares, Doña Nora Otín Ciprés, D. Joaquín Abad Abiol. más el
voto emitido por Sr. Concejal de CHA D. Juan Carlos Jiménez Díaz.

 Abstenciones: Cero (0)
 Votos  en contra:  Dos (02)  el  voto  emitido  por  los  Sres.  Concejal  del  P.P.  D.  Julio

Riverola Atares. Doña Olga Atares Otín,

 En consecuencia el Pleno del Ayuntamiento por siete (07) votos a favor que supone mayoría 
absoluta del número legal de miembros de la Corporación, aprueba los acuerdos propuestos 
por  la  Alcaldía,  a  la  propuesta  dictaminada  por  la  Comisión  de  Cuentas  y  Hacienda  del  
Ayuntamiento.

El Sr. Concejal Riverola Atares, del grupo municipal PP justifica su voto en contra manifestando 
que el  entiende  que el  Remanente  de Tesorería,  no esta  para gasto  corriente,  si  no para 
inversiones, ya pedimos desde mi grupo (PP) moderación y precaución para el gasto de este 
remanente, nos costó mucho bajar la deuda y ahorrar y ahora  lo usáis para el día a día y gasto  
corriente. 

8º  ACUERDOS  QUE  PROCEDAN  SOBRE  RECONOCIMIENTO  DE  OBLIGACIONES 
EXTRAJUDICIALES nº 5/2022. 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, Nº 5/2022 cuyo importe total asciende a treinta y cinco mil  
trescientos sesenta y cuatro euros con noventa y cinco céntimos de euros (35.364,95.-€)

Oído el informe de fiscalización 17 de noviembre de 2022,emitido por órgano de control interno 
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, castigando al Ayuntamiento por un enriquecimiento injusto por 
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los graves perjuicios que ello podría ocasionar para los administrados y/o para el tercero que 
actúa de buena fe.

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 Sr. Alcalde abre a continuación el debate, y manifiesta que la factura de UNITIC que se  
retiró de la sesión de Pleno anterior no es de servicio de mantenimiento, sino de de renovación 
de licencia WIFI-4 de Europa, que hasta la fecha estaba subvencionada por la UE, pero este 
año se acabó la subvención y la tenemos que renovar nosotros, la oferta es que cuanto mas 
años mas barata, así según UNITIC un año son 1976€, tres años 3387€,y cinco años 5445 € 
esta  compra  es  para  mantener  el  servicio  WIFI  en  la  Zona donde están  las  instalaciones 
deportivas.

Toma la palabra el Sr, Concejal del Grupo PP, D. julio Riverola, no salgo de mi asombro, en 
otras administraciones locales, esta figura se utiliza para facturas de ejercicios anteriores, por  
contratación por urgencia o emergencia, aquí no veo nada  ni son urgentes, ni son del ejercicio  
anterior  para  poder  pagarlas.  Hay  que  respetar  la  forma  de  contratación  el  suministro  de 
cortacésped supera  los  15.000  euros  del  suministro  este  debió  contratarse  a  través  de la 
Plataforma del Estado  y las otras haber invitado a tres empresas.
Ya no se como decirlo,  hemos llegado a un punto que nos reservamos hacer consultas y 
acciones legales, no podemos ser cómplice de esto. Haber si el resto poneis pie en pared y se 
termina esto. los demás que votais a favor igual, no tenéis voluntad de hacer nada.

El Alcalde manifiesta que no solo es aquí en otros municipios también se utiliza, el cortacésped 
era una urgencia.
A continuación, terminado el debate, 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 D. Antonio Labarta
Atares, y los concejales del grupo municipal PSOE. José Luis abad Abadía,
Doña Sofia Avellanas Montori.  Doña Barbara Labarta  Pequerull,  D.  Joaquin
Abiol Abad, Doña Nora Otín Ciprés, Doña Claudia Piraces Atares.

 Abstenciones  : CERO (0)
 Votos  en  contra  :  Tres  (03)  emitidos  por  los  Sres.  Concejales  del  grupo

municipal  PP. Doña Olga Atares Otin y D. julio Riverola Atares más el  voto
emitido por el Sr. Concejal del Grupo CHA D. Juan Carlos Jiménez Diaz

El Pleno del Ayuntamiento, tras el debate entre los Sres. Concejales, por seis (06) votos a favor 
de los diez miembros que asisten a la sesión en estos momentos y que suponen mayoría 
absoluta del número legal de miembros  ACUERDAN:

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  de  treinta  y  cinco  mil 
trescientos  sesenta  y  cuatro  euros  con  noventa  y  cinco  céntimos  de  euros  (35.364,95.-€) 
según detalle  que figura en la  relación  anexa  obrante  en expediente,   por  considerar  que 
existen razones de interés público que aconsejan no acudir a la vía de la revisión de oficio por 
los graves perjuicios que ello podría ocasionar para los administrados y/o para el tercero que 
actúa de buena fe.
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

7



Ayuntamiento de Almudévar

9º ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE MODIFICACION DE PLAN ESTRATEGICO DE 
SUBVENCIONES  2020-2023. Considerando  lo  dispuesto  en  la  ley  38/2003  de  17  de 
noviembre, Ley General de Subvenciones, en aras a mejorar la eficacia del otorgamiento de 
subvenciones, establece la necesidad de elaborar un plan estratégico de subvenciones, que 
introduzca una conexión entre los objetivos y efectos que se pretenden obtener, con los costes 
previsibles y sus fuentes de financiación, con el objeto de adecuar las necesidades públicas a 
cubrir a través de las subvenciones con las previsiones de recursos disponibles, con carácter 
previo a su nacimiento y de forma plurianual.

Examinado el plan redactado por los servicios municipales y lo acordado en la comisión de  
Cuentas y Hacienda del pasado 24 de Noviembre de 2022, Visto el Plan aprobado por el Pleno 
de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 19 Diciembre de 2019 “ Plan Eestratégico de 
Subvenciones para el período 2020/2023” cuyo texto integro fue publicado en el BOP núm.36 
de 24 de febrero de 2020 

 El  Pleno  del  Ayuntamiento  previo  debate  y  por  Unanimidad  de  diez  (10)  miembros  que 
componen  la  Corporación  y  que  supone  mayoría  absoluta  del  número  legal  de  miembros 
ACUERDA:

PRIMERO.-Modificar la redacción de las acciones del plan de acción de  línea estratégica 3 
“Actividades de fomento del Deporte.” Del Plan Estratégico de Subvenciones para el periodo 
2020-2023, quedando redactada en  los siguientes términos:

“…Accion descripción     Aplicación Presupuestaria       2020      2021     2022    2023.

1.- Subv. Nominativa 
Club A.D. Almudevar  3410/48901  16000    16000   16000   16000

2.- Convocatoria 
Actividades deportivas  3410/48900  2500  2500  2500  4000 

3º.- Aportación eventos 
Deportivos extraordinarios       3410/48902  1000  1000  1000  1000.

SEGUNDO  Modificar la redacción de las acciones del plan de acción Línea Estratégica 4: 
Actividades  de  fomento  económico,  desarrollo  rural  y  empresarial  del  Plan  estratégico  de 
subvenciones para periodo 2020-2023 quedando redactada en los siguientes términos para el 
ejercicio 2023

“….Plan de acción:

Las destinadas a las convocatorias anuales  Así las acciones principales serían:

Accion descripción     Aplicación Presupuestaria       2023
1.- Subv. Pueblos Almudevar
(San Jorge Valsalada y 
Artasona Llano)r                         4140/7890                    3000

2.-Fomento de la 
Actividad económica  4220/4790  3000    ….”

TERCERO .- Publicar en el Boletin Oficial de la Provincia de Huesca, Tablon de anuncios, etc… 
para su conocimiento y efectos 

10º  APROBACION  DE  PLAN  AUNTIFRAUDE  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  ALMUDEVAR 
Considerando que la  Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el 
sistema  de  gestión  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,  establece  la 
obligación de toda entidad decisoria o ejecutora que participe en la ejecución de las medidas 
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del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia -PRTR-, de disponer de un «Plan de 
medidas antifraude » que le permita garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de 
actuación,  los  fondos  correspondientes  se  han  utilizado  de  conformidad  con  las  normas 
aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, 
la corrupción y los conflictos de intereses.

Considerando  que  la  citada  Orden  HFP/1030/2021, de  29  de  septiembre,  por  la  que  se 
configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, señala 
un plazo de 90 días desde la entrada en vigor de la presente Orden o, en su caso, desde que  
se  tenga  conocimiento  de  la  participación  en  la  ejecución  del  Plan  de  Recuperación 
Transformación y Resiliencia -PRTR-, para la aprobación del plan antifraude .

Considerando  que  mediante  Providencia  de  Alcaldía  de  fecha  18  noviembre  de  2022,  se 
ordenó la incoación del expediente para la aprobación del plan antifraude 
Visto el informe emitido por la Secretaría- Intervención Municipal.
Resultando  que  la  Comisión  Informativa  de  Cuentas  y  Hacienda  en  sesión  celebrada  el 
veinticuatro de Noviembre de 2022 ha dictaminado favorablemente la propuesta de acuerdo.

En virtud de lo expuesto, el Ayuntamiento Pleno, con el voto favorable de los diez asistentes a  
esta Sesión y supone mayoría absoluta del número legal de miembros  ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el Plan Antifraude del Ayuntamiento de Almudevar  cuyo tenor literal es el  
siguiente está recogido en el ANEXO I  de este acta.

SEGUNDO.- Que se dé traslado del Plan Antifraude a todos los Servicios Municipales para su 
conocimiento y efecto.

11º ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE DAR NOMBRE PROPIO AL TRAMO FINAL DE 
CAMINO DE LAS PILAS (TRAVESIA ).   Examinado el  tema los dejan pendiente sobre la 
Mesa para decidir en próximas sesiones, ya que antes habrá que verlo desde le punto de vista 
urbanístico, por la ubicación del tramo -travesia para el cual vecinos solicitan el cambio de 
nombre.

12º DAR CUENTA DE INFORME EVALUACION CUMPLIMIENTO OBJETIVOS LEY orgánica 
2/2012. SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DE 2022 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  2022,  presentado  ante  el  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones 
Públicas con  fecha 30 de julio de 2022 correspondiente al presupuesto de 2022, del 
que se concluye que, en la ejecución del presupuesto aprobado para 2022: 

 Se cumple con los objetivos de estabilidad presupuestaria,
 No se cumple con el objetivo de Regla del  Gasto
 Nivel de deuda viva al final del período con entidades bancarias: es 0,00E

Y  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  tercer 
trimestre  de  2022,  presentado  ante  el  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones 

9

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/seleccionProducto.do%3Bjsessionid=EA1306C3667DCBA8F884E9B8D34FC277.TC_ONLINE03%3Fnref=2021/34548&producto_inicial=*


Ayuntamiento de Almudévar

Públicas con  fecha 31 de Octubre  de 2022 correspondiente al presupuesto de 2022,  
del que se concluye que, en la ejecución del presupuesto aprobado para 2022: 

 Se cumple con los objetivos de estabilidad presupuestaria,
 No se cumple con el objetivo de Regla del  Gasto
 Nivel de deuda viva al final del período con entidades bancarias: es 0,00E

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

13º  DAR  CUENTA  DEL  PERIODO  MEDIO  DE  PAGO  A  PROVEEDORES  Segundo  Y 
TERCER  trimestre  de  2022.  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 2022, expuestos en tablón 
de  anuncios  de  la  página  Web  municipal,  presentados  ante  el  Ministerio  de  Hacienda  y 
Administraciones Públicas con fecha 30 de julio de 2022, con arreglo al siguiente resumen:

  [1]. Almudévar

      Ratio operaciones pagadas: 6,46

      Importe pagos realizados: 304.631,39€

      Ratio operaciones pendientes: 31,07

      Importe pagos pendientes: 30.326,68 €

      PMP: 8.69

  PMP Global:

      Importe pagos realizados: 304.631,39€

      Importe pagos pendientes: 30.326,68€

      PMP: 8,69

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 tercer trimestre de 2022, expuestos en tablón de 
anuncios  de  la  página  Web  municipal,  presentados  ante  el  Ministerio  de  Hacienda  y 
Administraciones Públicas con fecha 31 de Octubre de 2022, con arreglo al siguiente resumen:

 Almudévar
 Ratio operaciones pagadas: 3,13
 Importe pagos realizados: 529.655,58 €
 Ratio operaciones pendientes: 23,47
 Importe pagos pendientes: 95.673,66 €
 PMP: 6,24

 PMP Global:
 Importe pagos realizados: 529.655,58 €
 Importe pagos pendientes: 95.673,66 €
 PMP: 6,24

Dados por enterados pasan a tratar el siguiente punto del Orden del día 
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14º INFORMES DE MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN. Abre la Alcaldía el turno  para que 
informen de sus actividades  a los presidentes de Comisiones informativas
Toma la palabra la Sra.  Concejal  Doña Sofia Avellanas Montori  Presidenta de la  Comisión 
informativa  de  Educación,  relata  y  da  cuenta  de  las  actividades  realizadas  el  día  25  de 
Noviembre en la jornada de la Violencia de Genero con los jóvenes que estudian en el instituto, 
dando cuenta del Muro de morado, donde quedo claro que todos somos capaces de conseguir 
lo que queremos Muro Morado que se ha dedicado a las mujeres, no solo famosas, sino otras 
como  Isabel  Ariño orientadora del Centro de Almudevar, a la que agradecemos su labor y 
trabajo constante en favor de la igualdad de Genero.

15º.- 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 QUE PROCEDAN SOBRE XXI CERTAMEN DE TEATRO “PEDRO SAPUTO” 
VILLA DE ALMUDEVAR

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

 Votos a favor: DIEZ  (10) los emitidos por El Sr. Alcalde  y los Sres. Concejales del
PSOE D. José Luis Abad Abadía, Doña Sofía Avellanas Montori,  Don Joaquín Abiol
Abad, 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 y más los dos (02) votos emitidos por los Señores Concejales del P.P. D.
Julio Riverola Atarés, Doña Olga Atarés Otín

 Votos en contra: Cero (0)
 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:
“…ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE XXI CERTAMEN DE TEATRO “PEDRO SAPUTO” 
VILLA DE ALMUDEVAR.  Examinadas las bases elaboradas por la Comisión de Cultura sobre
el  XXI  Certamen de  teatro  “Pedro  Saputo”  a  celebrar  en  febrero,  marzo  de  2.023.  Previo 
debate. Sometido a votación por unanimidad de los diez (10) miembros que asisten a la sesión 
que suponen la mayoría absoluta del número legal de miembros se ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar las bases correspondientes al  XXI 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 2023, 
de crédito presupuestario suficiente y adecuado para el gasto que representa el mencionado 
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.

16º RUEGOS Y PREGUNTAS. Abre turno de ruegos y preguntas:  A continuación el Sr. Alcalde 
contesta a preguntas que dejo pendientes en  Sesión Plenaria anterior, así sobre la carretera a  
Tardienta, manifiesta el Alcalde que todavía nos han contestado de Carreteras de  DGA, que 
mas interés que Almudevar tiene Tardienta en que se resuelva 
En cuanto a la retransmisión de los Plenos, están arreglando el equipo de grabación.
En contestación a la pregunta sobre el inmueble de la calle Miguel Servet, tuvimos una reunión 
con la propiedad colindante y nos van hacer una propuesta.
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En cuanto a los purines, por parte de las organizaciones agrarias están proponiendo un cambio 
en la Ordenanza, cuando lo presenten oficialmente lo estudiaremos y contestaremos.
En cuanto a las Fiestas hemos hecho las fiestas que estimamos que se merecían los vecinos 
sin solicitar este año la aportación de los mismos. En cuanto ala bajada de impuestos desde el 
año 2012, no se han subido los impuestos incluso se han bajado, solo recordar la supresión del 
impuesto Incremento del valor de los terrenos urbanos o Plusvalías.

A continuación toma la palabra el Sr. Concejal de CHA D. Juan Carlos Jiménez Diaz, Ruega se 
estudie  bien  la  modificación  de  la  Ordenanza  de  Purines,  no  entiende  que  se  tenga  que 
modificar ya, no hemos hecho mas que aprobarla, no entiendo ni procedimiento, ni plazos…
Ruega se revise e investigue la factura de Unitic, si se refiere a la renovación de licencia o a  
mantenimiento de un dispositivo, en cuanto a las licencias hay otros empresarios que están 
autorizados a expedirlas, no es el único.
Pregunta a cerca de la subida del Canon del agua de beber por parte de los regantes, si es por  
subida de los costes o porque en general la red de abastecimiento ha consumido mas agua por 
los vecinos, Ruega hacer un estudio para ver si es el consumo o el precio.
Pregunta si se va cerrar la guardería esta navidad y porque. Los padres me han preguntado
El Alcalde contesta que es por disfrutar los días libre disposición o moscosos
D. Juan Carlos Jiménez Diaz contesta que esa excusa no vale  no tiene sentido, no es correcto
para el servicio .

Tom ala palabra el Sr. Concejal  del P.P. D. Julio Riverola Atares, que ruega se rebajen los 
impuestos en Almudevar, al igual que el Sr. Lamban ha hecho con el IRPF en la Comunidad 
Autónoma,  igual  que  han  hecho  otros  municipios  rebajan  los  impuestos  como  en  Alcalá, 
Gurrea. Os habéis quedado solos, ruego reflexionéis sobre esto y si decidís rebajarlos, los 
rebajamos estaremos encantados.
Toma la palabra la Sra. Concejal del P.P. Doña Olga Atares, que ruega se arregle el camino las  
pilas que esta en mal estado con muchas averías y no encuentran la fuga.
Ruega se instale un punto de luz, farola o algo que alumbre la Puerta del Bodegón esta oscura 
y no se ve nada 
Pone de Manifiesto que en el descampado de la calle Miguel Servet esquina calle izquierdo hay 
basura, mas concretamente botellas de plástico no junto al contenedor, si no junto a la calle y 
esparcidas por todo el solar, ruega se recojan o temen medidas para recogerlas,

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

ALCALDE  SECRETARIO
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