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ACTA DE  SESIÓN  EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA  POR  AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DIA TREINTA DE MARZO  DE 
DOS MIL VEINTIDOS.  (Borrador )

En Almudévar,  siendo las veintiuna 
horas, del día  treinta (30) de marzo  de dos 
mil  veintidós,  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  tres de febrero de dos mil veintidós que se adjuntó a la 
convocatoria. No existiendo alegación alguna.

Se somete a votación el  borrador,  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, tal como estaba redactado.

2º DECRETOS ALCALDÍA.  Por la Alcaldía se da cuenta de los siguientes decretos o 

Resoluciones adoptadas desde la última sesión 

011/2022 CONVOCATORIA  DE  PLENO  EXTRAORDINARIO  A  CELEBRAR  EL  03  DE-
FEBRERO DE 2022
012/2022 CONTRATO MENOR DE SERVICIOS LIMPIEZA VIARIA Y APOYO A LA BRIGADA 
MUNICIPAL - SEIS MESES: FEBRERO A JULIO DE 2022 –
013/2022 ADJUDICACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y 
GESTION DE EDIFICIOS Y PISCINAS MUNICIPALES SITOS EN ARTSONA DEL LLANO 
ALMUDEVAR ,- Procedimiento abierto simplificado abreviado-
014/2022 AMPLIACIÓN HORARIO CIERRE DE BAR REQUITOS DÍA 6 DE FEBRERO DE 
2022. 
015/2022  TRASMISIÓN  TITULARIDAD  DE  LA LICENCIA A FAVOR DE xxxxxxxxxxx 

 016/2022 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES 07-02-2022
017/2022 APROBACION  DE  ADMISTIDOS  Y  EXCLUIDOS  DEFINATIVAMENTE  EN  LA 
CONVOCATORIA DE CONCURSO OPOSICION LIBRE DE UNA PLAZA DE OFICIAL DE 

 

xxxxxxxxxxxx
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SEGUNDA VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DEL AYUNTAMIENTO 
ALMUDEVAR 
018/2022 SUBSANACION DECRETO RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES 2022-0016
019 /2022 PADRON ESCUELA INFANTIL ENERO 2.022
020 /2022 SOLICITUD AMPLIACIÓN HORARIO DE CIERRE DE BAR REQUITOS DÍA 13 DE 
FEBRERO DE 2022 
021/2022 SUBSANACIONN  DE  ERROR  DE  TRANSCRIPCION  DE  DECRETO  2022/0017 
SOBRE  PROVISION  MEDIANTE  CONCURSO  OPOSICION  LIBRE  DE  UNA PLAZA  DE 
OFICIAL  DE  SEGUNDA VACANTE  EN  LA  PLANTILLA  DE  PERSONAL  LABORAL  DEL 
AYUNTAMIENTO ALMUDEVAR 
022/2022 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES 10-02-2022
023/2022 Decreto de aprobación de solicitud a la DPH de una subvención para la adquisición 
de una maquina barredora (POS 2022)
024/2022 Decreto de aprobación de la solicitud de subvención a la DPH para la rehabilitación y 
mejora de edificio municipal en Valsalada (POS 2022)
025/2022 Decreto por el que se aprueba la solicitud a DPH de una subvención para dotaciones 
documentales de la Biblioteca Pública Municipal.
026/2022 SUBVENCION NOMINATIVA RECOGIDA EN LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES 
DE 2021 A FAVOR DE CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL ALMUDEVAR 
027/2022 CONTRATO DE PLANTA ESPEJO EN LA ESTACION DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE (E.T.A.P.) DE ALMUDÉVAR (HUESCA).-Procedimiento abierto simplificado- --
028/2022 RENUNCIA DERECHO DE ADQUISICION PREFERENTE VIVIENDA DE GLOBAL 
ZAPPAS SLU 
029/2022 EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS Nº 1 /2022 INCORPORACION 
DE REMANENTES PROVISIONALES
030/2022 SOLICITUD TARGETA DE APARCAMINETON PARA PERSONAS CON MOVILIDAD 
REDUCIDA JOSEFINA VISCASILLAS JUSTES 
031/2022 Contrato menor servicios de asesoramiento gestión integrada de plagas, al objeto del 
cumplimento al Real Decreto 1311/2012, de 14 septiembre, sobre uso sostenible fitosanitario
032/2022. RECONOCIMIENTO FACTURA CERTIFICACION Nº2 FINAL DE CONTRATO DE 
PLANTA ESPEJO EN LA ESTACION DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (E.T.A.P.) DE 
ALMUDÉVAR (HUESCA).-Procedimiento abierto simplificado
033/2022. Solicitud devolución de ICIO, obra avenida del Rosario, 70. Almudévar, --
034  /2022 TOLOSANA OLIVA  --  REHABILITACIÓN  DE  EDIFICACIÓN  SITA  EN  CALLE 
ALCALA, 10. T.M. ALMUDÉVAR 
035/2022.  SOLICITUD DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR DAÑOS A CAUSA DE 
PARTICIPAR EN GYMKANA ACTO DE LAS FIESTAS PATRONALES CELEBRADAS EN 2016
036/2022. RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES 22-02-2022
037/2022. xxxxxxxxxxxxxx -- Licencia perros potencialmente peligrosos " SIRA" –
038/2022. COMUNIDAD DE VECINOS C/ MAYOR Nº 77 CUOTA 2.022.
039/2022. APROBACION Y PAGO NOMINAS FEBRERO 2.022
040/2022. Tarjetas de aparcamiento para personas con discapacidad –
041/2022. Autorizaciones  especiales  para  la  celebración  de  actividades  y  eventos  --  SIA 
502393 -- Ayuntamiento -- Expediente 84/2022 -- AMPLIACIÓN HORARIO DE CIERRE DE 
ESTABLECIMIENTOS HOSTELEROS Y SUSPENSIÓN NIVELES ACÚSTICOS –
042/2022. AMPLIACIÓN HORARIO DE CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS HOSTELEROS Y 
SUSPENSIÓN NIVELES ACÚSTICOS –
043/2022 xxxxxxxxxxxxxx -- LICENCIA URBANISTICA –
044/2022. OBRAS  DE  REHABILITACIÓN  Y  AMPLIACIÓN  DE  INMUEBLE  SITO  EN  CL 
xxxxxxxxxxxxxx (ALMUDÉVAR) –
045/2022     xxxxxxxxxxxxxx --  SOLICITUD  RENOVACIÓN  TARGETA  DE 
APARCAMIENTO  PARA  PERSONAS  CON  MOVILIDAD  REDUCIDA.  CADUCIDAD 
(24/10/2022) –
046/2022. xxxxxxxxxxxxxx -- OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA ENTRE 10 y 13 
MARZO DE 2021 (CHURRERÍA). 
047/2022. RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES 07-03-2022
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048/2022. EXPDIENTE  DE  MODIFICACION  DE  CREDITOS  Nº2  MODALIDAD 
INCORPORACION DE REMANENTES –
049/2022. PADRON FISCAL ESCUELA INFANTIL FEBRERO 2.022
050/2022. APROBACION CERTIFICACION Nº1 DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE 
CAMPO DE FUTBOL SIETE DE CESPED SINTETICO EN ALMUDEVAR –
051/2022. ACEPTACION DESESTIMIENTO DEL INTERESADO EN EXPEDIENTE DE LAAC Y 
OBRAS PROYECTO CEBADEROS PORCINO (1999 PLAZAS) POL 22 PARCELA 190 TM 
ALMUDEVAR –
052/2022.  DECLARACION  DE  CADUCIDAD  DEL  EXPEDIENTE  DE  LAAC  Y  OBRAS 
PROYECTO CEBADERO II POL 28 PARC 138 ZONA NORTE
053/2022. DECLARACION DE CADUCIDAD DE LAAC Y OBRAS PROYECTO CEBADERO III 
POLIGONO 28 PARCELA 138 - UBICACION SUR.
054/2022. 18020113G VIU RIVAS, MARIANO -- Solicitud devolución de ICIO
055/2022. APROBACION  DE  EXPEDIENTE  DE  CONTRATO  SERVICIOS  MEDIANTE 
CONCURSO DE PROYECTOS DE OBRAS EN PLAZA ESPAÑA –
056/2022. COMUNICACIÓN PREVIA OBRA MENOR CL NUEVA, 20, 2º C. xxxxxxxxxxxxxx 
057/2022. RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES 10-03-2022.
058/2022. APROBACION  DE  EXPEDIENTE  DE  CONTRATO  SERVICIOS  MEDIANTE 
CONCURSO DE PROYECTOS PARA LAS OBRAS DE REMODELACION DE PLAZA ESPAÑA 
DE  ALMUDEVAR,  PARA  ADECUARLA A  EQUIPAMIENTO  ISEGUN  CALIFICACION  DEL 
PGOU VIGENTE
059/2022. DECLARACION DE EXCEDENCIA VOLUNTARIA POR INTERES PARTICULAR DE 
LA FUNCIONARIA xxxxxxxxxxxxxx –
060/2022. RESOLUCION  SOBRE  NOMBRAMIENTO  DE  FUNCIONARIO  INTERINO  POR 
LLAMAMIENTO  EN BOLSA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO A FAVOR DE  
xxxxxxxxxxxxxx –
061/2022. APROBACION CERTIFICACION Nº2 DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE 
CAMPO DE FUTBOL SIETE DE CESPED SINTETICO EN ALMUDEVAR –
062/2022. CONCESION  ADMINISTRATIVA  DE  COLUMBARIO  EN  PANTEON  DE 
INICINERADOS. Entrando Derecha nº80 –
063/2022. APROBACION  CERTIFICACION  NUMERO  1  DE  CONTRATO  DE  OBRAS  DE 
PROYECTO denominado “DERRIBOS Y MURO PLAZA ESPAÑA Nº 4 Y Nº5 DE ALMUDEVAR 
(HUESCA) –
064/2022. APROBACION EXPEDIENTE DE PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO AÑO 
2023 A 2025 –
065/2022. RESOLUCION  CONVOCATORIA  SESION  ORDINARIA  DEL  PLENO  DEL 
AYUNTAMIENTO A CELEBRAR EL 17 DE MARZO DE 2021 –
066/2022. RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES 17-03-2022
067/2022. Expediente 48/2022 SOLICITUD CAMBIO TITULARIDAD DE EXPLOTACIÓN DE 
VACUNO  LECHE  POL 5  PARCELAS  131,  134,  135,  138,  139  Y  114  TM  A FAVOR DE 
"EXPLOTACIONS CARMELO I CARMEN SL" –
068/2022. DESESTIMIENTO  DE  SOLICITUD  TRANSMISIÓN  LICENCIA  DE  TAXI  DE 
xxxxxxxxxxxxxx A FAVOR DE xxxxxxxxxxxxxx. –
069/2022. PREMIER  PIGS SL -- PROYECTO BÁSICO DE EXPLOTACIÓN PORCINA DE 
CEBO PARA 1001 PLAZAS, 120,12 UGM EN EL POL. 15 - PAR. 640 T.M. DE ALMUDEVAR –
070/2022. xxxxxxxxxxxxxx -- COMUNICACIÓN NUEVO ASENTAMIENTO POL 28 
PARC 129 –
071/2022. ADJUDICACION DEL CONTRATO MENOR DE OBRAS PARA LA REPARACION DE 
CAMINOS RURALES EJERCICIO 2022 –
072/2022. xxxxxxxxxxxxxx -- Solicitud Ampliación Horario Coliseum Día de San Jorge 

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

3º INFORMES ALCALDÍA. La Alcaldía informa:
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- De  La  vista  hecha  por  el  Ayuntamiento  el  pasado  21  de  febrero  al  Embalse  de 
Almudevar.

- El pasado 1 de Marzo, Confederación ha expropiado al Ayuntamiento una firma rustica 
para  hacer  una  acequia  de  riego  “  Moliner  Flumen  “  finca  que  esta  colindante  al 
Embalse y por la que nos darán según acta de expropiación 17.000 euros.

- Da cuenta de la visita a la Directora General Vivienda para realizar casas de viviendas 
sociales, el Ayuntamiento ofreció varios solares, ( uno calle Jose Bescos y dos en Calle 
San  Isidro  )  para  que  la  Comunidad  Autónoma  construyera  las  casas  y  luego  se 
vendieran  a  particulares  mediante  subasta  como  se  ha  hecho  en  promociones 
anteriores, pero desde la dirección General de Almudevar ahora no llevan esa línea de 
promoción de vivienda, sino que el Ayuntamiento ha de hacerse promotor construir las 
viviendas y entregarlas al gobierno de Aragón, para realizar alquileres sociales  y si son 
de ahorro energético dan ayudas hasta 15.000 euros. Habrá que pensarlo.

- Aplazar la decisión de los quintos, ya que mantendremos el día 8 de abril una reunión 
con todos ellos,

- Manifiesta el Agradecimiento del Ayuntamiento y los vecinos a las familias que han 
acogido a los refugiados ucranianos y a los empresarios que les dado trabajo Cocina 
xxxxxxxxxxxxxx, Plásticos Escanero.

- Da cuenta de la excedencia voluntaria del funcionario xxxxxxxxxxxxxx.
- Da cuenta del desarrollo del proceso de selección de personal del Concurso oposición 

libre de Oficial de Segunda Operario de servicios Múltiples, que ha sido Ganada por D.  
xxxxxxxxxxxxxx.

- Da  cuenta  del  desarrollo  del  XX  Certamen  de  Teatro  Pedro  Saputo,  incluidas  las 
incidencias acaecidas a causa del COVID-19, gano el certamen Quintos, por ser el 
mejor valorado del publico y el oficial Diversas por la obra ¡Ay, Carmela!

- Se  lamenta  el  Sr.  Alcalde  de  la  falta  de asistencia  de  concejales  a  la  reunión  de 
personal y con los sindicatos, da cuenta del desarrollo de la misma celebrada 28 de 
marzo del año en curso.

- Se va a solicitar o se ha solicitado a INAEM tres personas para garantía juvenil .

4º  DAR  CUENTA  DE  LA  RENUNCIA  DE  LA  SRA.  CONCEJAL   xxxxxxxx 
xxxxxxxxx DEL PARTIDO POPULAR .Visto el escrito presentado por 

     
xxxxxxxxxxxxxxx,

Concejal  de  este  Ayuntamiento,  en  el  que  manifiesta  que 
presenta su renuncia al cargo de Concejal Del Grupo Municipal del PP para el que fue elegido  
en las pasadas elecciones municipales.

              Resultando, que según consta en el  expediente obrante en este Ayuntamiento 
correspondiente a la celebración de las Elecciones Municipales del día 26 de Mayo de 2019, en 
la Candidatura presentada  por el Partido Popular (PP), en la que estaba incluida el Concejal D.  
xxxxxxxxxxxxxxx,, los candidatos  siguientes en la colocación de dicha lista D.  

   xxxxxxxxxxxxxxx,      xxxxxxxxxxxxxxx,    xxxxxxxxxxxxxxx,   xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, y 
xxxxxxxxxxxxxxx, han presentado en este  
Ayuntamiento su renuncia a ser nombrados en dicha condición, por lo que no queda candidato 
en lista para llamar.

              Considerando, que según el art.9 del Reglamento de Organización y Funcionamiento y 
régimen jurídico de las Entidades Locales, los Concejales pierden dicha condición, entre otras 
causas:

                 4.- Por renuncia, que deberá hacerse efectiva ante el Pleno de la Corporación.

                 Considerando, que conforme  al art.182 de la Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral  General,  en caso de renuncia de un Concejal  el   escaño se atribuirá al  
candidato o, en su caso, al suplente de la misma lista a quien corresponda, atendiendo a su 
orden de colocación y según el punto 2 de dicho artículo de la LOREG "en el caso de que no 
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quedasen  posibles  candidatos  o  suplentes  a  nombrar,  las  vacantes  serán  cubiertas  por 
cualquier  ciudadano mayor  de  edad que  no  esté  incurso  en causa  de  inelegibilidad…” se 
informa por Secretaria que para proceder a la cobertura de la vacante por el procedimiento 
contemplado  en  el  artículo  182.2  de  la  LOREG,  deberá  aportarse  la  documentación  que 
establece la Instrucción de esta Junta de 10 de julio de 2003, sobre sustitución de cargos 
representativos locales (BOE de 18 de julio): 
               
1.-  Original  de la propuesta de designación de concejal firmada por quien fuera nombrado 
representante de la formación política a la que pertenece el concejal renunciante ante la JEC, 
JEP o JEZ para las últimas elecciones locales.

2.- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad de la persona propuesta.

3.- Escrito firmado por la misma en el que declare bajo juramento no estar sujeto a penas que 
le inhabiliten para ser  candidato,  no estar incurso en causa de inelegibilidad,  no haber sido 
candidato  o  suplente  en  la  lista  correspondiente  y  haber  renunciado  al  cargo  y  en  el  que  
formule, además, aceptación expresa de su designación.

               Dicha documentación deberá ser enviada a la Junta Electoral Central para proceder a 
la expedición de la credencial correspondiente, a través del Ayuntamiento.

Dados por enterados, aceptan la renuncia de su compañera y el Señor Alcalde da las Gracias a 
 xxxxxxxxxxxxxxx, por  los servicios prestados las gestiones realizadas y el  trabajo 

realizado para este Ayuntamiento, deseándole lo mejor en su vida laboral y personal.

5º  ACUERDOS  QUE  PROCEDAN  SOBRE  MODIFICACION  DE  LA  PLANTILLA  DE 
PERSONAL- (Amortización de la plaza de Operario/as limpiador/a de barrio de Artasona)  
Como consecuencia de las modificaciones y reestructuraciones de servicios,  resulta de vital  
importancia el deber de modificar la plantilla existente en el momento actual. 

En virtud del artículo 90 de la LBRL, corresponde a cada Corporación Local aprobar cada año,  
y  a  través  del  Presupuesto,  la  plantilla  de  personal,  la  cual  deberá  comprender  todos  los 
puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral, y eventual, respondiendo a los 
principios de racionalidad, economía y eficacia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y 
dictamen de la Comisión Informativa de personal  y de la Comisión de seguimiento del  
Convenio laboral colectivo celebradas conjuntamente el 28 de marzo del año en curso. Se 
propone por la Alcaldía, los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la plantilla municipal que tiene por 
objeto:
1.1  AMORTIZACION O SUPRESION  de la siguiente plaza: 
Denominación: Operario/a limpiador/a de Barrio (Artasona)
Adscripción: Personal Laboral Fijo. Dedicación Jornada completa 
Grupo: Agrupaciones Profesionales  - asimilado a antiguo Grupo E-
Titulación académica requerida: Certificado de Estudios. 
Forma de provisión del puesto: actualmente ocupada con contrato de interinidad. Complemento 
de destino: 12
Complemento específico:  1.045 euros anuales…
Jornada parcial: 2 horas al día, 12 semanales”

SEGUNDO.- Someter el presente acuerdo a información pública por plazo de quince 
días mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante ese plazo los interesados 
podrán  examinar  el  expediente  y  presentar  las  alegaciones  y  reclamaciones  que  estimen 
pertinentes.  Transcurrido  dicho  plazo,  si  no  se  han  presentado  alegaciones,  se  entenderá 
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elevado a definitivo este acuerdo de aprobación inicial.

Sometida a votación la propuesta de la Alcaldía se acuerda por unanimidad de los diez 
(10) miembros asistentes, que supone la mayoría absoluta del número legal de miembros  se 
aprueba la proposición de la Alcaldía.

6º  DAR  CUENTA  DE  DECRETO  NUMERO:  64/2022  APROBACIÓN  PLAN 
PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO (MODELO SIMPLIFICADO) 2022-2025. Se da cuenta 
del decreto nº 0064/2022 que es del siguiente tenor:
“ DECRETO  sobre  APROBACION  MARCOS  PRESUPUESTARIOS  2023-2025  DEL 
AYUNTAMIENTO DE ALMUDEVAR.

Visto el Plan Presupuestario a medio plazo de este Ayuntamiento correspondiente al período 2023-
2025, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, 
de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Examinados los mismos. 

Considerando que dicho marco presupuestario se ha realizado teniendo en cuenta los ingresos 
corrientes que este Ayuntamiento prevé recaudar, sin la contratación de deuda y haciendo constar 
que este Ayuntamiento no tiene deuda, ni está previsto contratarla 

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

PRIMERO. Aprobar el Marco Presupuestario a medio plazo del Ayuntamiento de Almudévar,  
para el período 2023-2025. En términos consolidados y cuyo contenido por capítulos es el 
siguiente:     

AYUNTAMIENTO DE ALMUDEVAR
Estado de gastos  Ejercicio  Ejercicio  Ejercicio  Ejercicio 

Denominación 2022 2023 2024 2025
Capítulo I  .-Gastos Personal 901221,40 973636,06 983372,42 993206,14
Capitulo II.-Gastos en bienes corrientes y 
servicios 1089777,60 1152863,94 1171622,58 1164746,86
Capitulo III.- Gastos Financieros 13200,00 3000,00 2900,00 3000,00
Capítulo IV.- Transferencias corrientes 89300,00 95200,00 97105,00 99047,00
Capítulo V.- F. Contingencia y otros 
imprevistos 0,00 0,00 0,00 0,00
Capítulo VI.- Inversiones Reales 526501,00 280300,00 250000,00 245000,00
Capítulo VII.- Transferencia de capital 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00
Capítulo VIII .- Activos Financieros      
Capítulo IX .- Pasivos Financieros      

Total Presupuesto 2625000,00 2510000,00 2510000,00 2510000,00

Estado de Ingresos  Ejercicio  Ejercicio  Ejercicio  Ejercicio 
Denominación 2022 2023 2024 2025

Capítulo I.-Impuestos Directos 1175000,00 1203000,00 1203000,00 1203000,00
Capitulo II.-Impuestos Indirectos 40000, 50000,00 50000,00 50000,00
Capitulo III.- Tasas y otros Ingresos 389100,00 350000,00 350000,00 350000,00
Capítulo IV.- Transferencias corrientes 710760,00 709000,00 709000,00 709000,00
Capítulo V.- Ingresos Patrimoniales 38010,00 28000,00 28000,00 28000,00
Capítulo VI.- Enajenaciones de inversiones 
real 0,00 0,00 0,00
Capítulo VII.- Transferencias de capital 272130,00 170000,00 170000,00 170000,00
Capítulo VIII.- Activos Financieros 0,00 0,00 0,00
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Capítulo IX.- Pasivos Financieros 0,00 0,00 0,00
Total Presupuesto 2625000,00 2510000,00 2510000,00 2510000,00

SEGUNDO. Aprobar y  remitir  el  Marco presupuestario  contenido en el  formulario  a 
remitir  al  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas  por  los  medios  telemáticos 
habilitados al efecto.

TERCERO.- Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre y publicar en la 
página Web municipal.

Lo manda y firma, D. Antonio Labarta Atares Alcalde del Ayuntamiento de Almudévar; 
Ante mí, Secretario que doy fe….”

7º.-ACUERDOS  QUE PROCEDAN SOBRE  EXPEDIENTE  DE RECONOCIMIENTO 
DE OBLIGACIONES EXTRAJUDICIALES Numero: 1/2022.  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, Nº1/2022 cuyo importe total asciende a de cuarenta y dos mil 
seiscientos tres euros (42.603,00.-€) euros.

 Oído el informe de fiscalización de fecha 25 marzo 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 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 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: 
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, 

  xxxxxxxxxxxxxxxx,  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 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  
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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  de  cuarenta  y  dos  mil  
seiscientos  tres  euros  (42.603,00.-€)  euros,  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.

8º DAR CUENTA DE INFORME EVALUACION CUMPLIMIENTO OBJETIVOS LEY 
ORGANICA  2/2012.  Cuarto  Trimestre  de  2021  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  cuarto  trimestre  de  2021, 
presentado ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con  fecha 31 de enero 
de 2022 correspondiente al presupuesto de 2021, del que se concluye que, en la ejecución del  
presupuesto aprobado para 2021: 

 Se cumple con los objetivos de estabilidad presupuestaria, No se valoran por 
estar suspendidos.

 No se cumple con el  objetivo de Regla del   Gasto No se valora  por  estas 
suspendidos

 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. 

9º.- DAR CUENTA PERIODO MEDIO DE PAGO PROVEEDORES Cuarto trimestre 2021. 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 2020, expuestos en tablón 
de  anuncios  de  la  página  Web  municipal,  presentados  ante  el  Ministerio  de  Hacienda  y 
Administraciones Públicas con fecha 30 de enero  2022, con arreglo al siguiente resumen:

    [1]. Almudévar

        Ratio operaciones pagadas: 5,15

        Importe pagos realizados: 688449,10€

        Ratio operaciones pendientes: 81,41

        Importe pagos pendientes: 19545,14 €

        PMP: 7.26
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    PMP Global:

        Importe pagos realizados: 688.449,10€

        Importe pagos pendientes: 19.545,14€

        PMP: 7,26

10.-  ACUERDOS  QUE  PROCEDAN  SOBRE  APROBACION  DE  LAS  BASES  DEL  VIII 
CONCURSO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION  JOSE LUIS ALIOD. La Alcaldía cede la 
palabra al Sr. Concejal xxxxxxxxxxxxxxx, Presidente de la Comisión Informativa de 
Cultura,  el  mismo  manifiesta  expone  y  explica  las  bases  redactadas  y  las  novedades 
presentadas en esta nueva convocatoria del certamen, que al igual que en ediciones anteriores 
se haría en colaboración con el Instituto de Estudios Altoaragoneses 

El  proyecto  de  investigación  de  este  año  deberá  centrarse,  es  decir  el  objetivo  de  esta 
convocatoria es contribuir al estudio histórico, arquitectónico y etnográfico del conjunto de las  
bodegas de Almudévar, que constituyen un entramado de galerías excavadas en los tres cerros 
que  circundan  la  población,  esto  es,  La  Corona  o  San  Martín,  Masevilla  y  Las  Crucetas,  
fundamentándose en el análisis de las fuentes disponibles. Se trata de un conjunto de origen 
medieval, aunque la referencia documental más antigua localizada hasta el momento se fecha 
en 1765.

 El  proyecto  de  investigación  podrá  centrarse  en  cualquiera  de  los  diferentes  aspectos  a 
analizar del citado conjunto, teniendo en cuenta las consideraciones que estime más relevantes 
para su investigación el concurrente.

Se propone la aprobación de las BASES que han de regir la convocatoria del VIII Concurso de  
investigación JOSE LUIS ALIOD GASCON que son del siguiente tenor:

“ VIII CONCURSO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
JOSÉ LUIS ALIOD GASCÓN

La  Comisión  de  Cultura  del  Ayuntamiento  de  Almudévar  y  el  Instituto  de  Estudios 
Altoaragoneses (Diputación Provincial de Huesca), convocan el VIII Concurso de Proyectos de 
Investigación  José  Luis  Aliod  Gascón  (bases  aprobadas  en  el  Pleno  Extraordinario  del 
Ayuntamiento de Almudévar celebrado el 30-03-2022) con el objetivo de potenciar los trabajos 
de investigación y la defensa y conocimiento del patrimonio cultural de Almudévar, con arreglo 
a las siguientes bases:

A)TEMA DE LA CONVOCATORIA 2022
Las bodegas de Almudévar

El objetivo de esta convocatoria es contribuir al estudio histórico, arquitectónico y etnográfico 
del  conjunto  de  las  bodegas  de  Almudévar,  que  constituyen  un  entramado  de  galerías 
excavadas en los tres cerros que circundan la población, esto es, La Corona o San Martín, 
Masevilla y Las Crucetas, fundamentándose en el análisis de las fuentes disponibles. Se trata 
de un conjunto de origen medieval, aunque la referencia documental más antigua localizada 
hasta el momento se fecha en 1765.
El proyecto de investigación podrá centrarse en cualquiera de los diferentes aspectos a analizar 
del citado conjunto, teniendo en cuenta las consideraciones que estime más relevantes para su 
investigación el concurrente.

B)DOTACIÓN ECONÓMICA
La dotación económica del proyecto será de 2.000 €, sujeto a la aplicación del IRPF 
correspondiente, que se hará efectiva en los plazos y proporciones siguientes:
 
-Un 30% en el momento de la adjudicación.

-Un 70% en el momento de entrega del trabajo finalizado. 
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C)FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Las  solicitudes  deberán  remitirse  al  Ayuntamiento  de  Almudévar,  C/Mayor,  64,  22270 
Almudévar  (Huesca),  telf.  974  250  002,  o  en  su  sede  electrónica,  debiendo  contener  la 
siguiente documentación:

-Instancia en la que conste la identidad del solicitante, dirección, teléfono y correo electrónico. 
Pueden ser personas físicas o agrupaciones de personas físicas (equipos de investigación). 
Modelo disponible en la página web del Ayuntamiento.

-Currículum académico y profesional.

-Declaración de no haber obtenido ninguna beca o ayuda de otras entidades relativa al tema 
solicitado.

-Proyecto del trabajo que se propone realizar,  de acuerdo con el siguiente esquema: Título / 
Resumen del proyecto (máximo un folio) / Antecedentes y estado actual del tema / Hipótesis, 
metodología  y  plan  de  trabajo  /  Descripción  de  los  objetivos  concretos  del  proyecto  / 
Bibliografía.

-Declaración jurada del interesado como justificación de no estar incurso en las prohibiciones 
para obtener la condición de beneficiario establecidas en el artículo 13 de la Ley General de 
Subvenciones (Ley 38/2003 de 17 de noviembre).

-Dirección, correo electrónico y teléfono de contacto del solicitante.

D)PERIODO DE SOLICITUDES
El plazo de entrega de las solicitudes será del 1 al 20 de abril de 2022.
El Jurado seleccionado por el Instituto de Estudios Altoaragoneses estudiará las propuestas y 
realizará el fallo de la elección del proyecto del 20 al 25 de abril de 2022, y posteriormente se 
ratificará en el pleno del Ayuntamiento de Almudévar.
El autor del proyecto seleccionado dispondrá de ocho meses para la entrega del trabajo a partir  
de la concesión por el tribunal.

E)PROCESO DE SELECCIÓN
Los proyectos de los aspirantes deberán ser originales e inéditos.

La selección de los proyectos será efectuada por un Tribunal que se constituirá  al 
efecto por el Instituto, y cuyo fallo será inapelable. El Concurso podrá quedar desierto.
El fallo del Tribunal se comunicará oportunamente a los participantes.

F)OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS
La aceptación de la subvención otorgada y de las condiciones derivadas de su otorgamiento.  
Se entiende por aceptada si, desde el día siguiente de su notificación, el beneficiario no ha 
renunciado por escrito a la misma, en el plazo máximo de diez días.
Difusión:  El  Ayuntamiento  de Almudévar  se  reserva,  respetando la  autoría  de  los  trabajos 
seleccionados,  los derechos de publicación.  Si  no lo  hiciera  en el  plazo  de  dos años,  los  
autores podrán disponer libremente de ellos. 

En caso de publicación por otra entidad, de la totalidad o de una parte del trabajo, 
deberá hacerse constar de forma expresa la Ayuda concedida por este Ayuntamiento.

En caso de publicación por otra entidad, de la totalidad o de una parte del trabajo, 
deberá  hacerse  constar  de  forma  expresa  la  Ayuda  concedida  por  este  Ayuntamiento  de 
Almudevar .”
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Previo debate, donde los Sres. Concejales, manifestaron sus opiniones, Se somete a 
votación arrojando el siguiente resultado:

 Votos  a  favor:  Diez   (10)  los  emitidos  por  el  Alcalde  D.  Antonio  Labarta  Atares,  y 
concejales del P.S.O.E. D. José Luis Abad Abadía, Doña Sofía Avellanas Montori, 

xxxxxxxxxxxxx, Doña Claudia Piraces Atares, Doña Nora Otin Ciprés, Doña Bárbara 
Labarta Pequerull  más los emitido por los Sres. Concejales del  PP D.  Julio Riverola 

Atares, y Doña Olga Atares Otín y ) el voto del Sr. Concejal de CHA D. Juan 
Carlos Jiménez Díaz

 Abstenciones: cero (0)
 Votos en contra: cero (0) 

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

PRIMERO.- Convocar  el  Concurso  de  Proyectos  de  investigación  “José  Luís  Aliod 
Gascón” que en esta VIII  edición correspondiente al año 2022. Que deberá de contribuir al 
estudio  histórico, arquitectónico y etnográfico del conjunto de las bodegas de Almudévar, que 
constituyen un entramado de galerías excavadas en los tres cerros que circundan la población, 
esto es, La Corona o San Martín, Masevilla y Las Crucetas, fundamentándose en el análisis de 
las fuentes disponibles

SEGUNDO.- Aprobar las bases que van a regir la convocatoria de la VIII Edición del 
Concurso DE PROYECTOS DE INVESTIGACION “JOSE LUIS ALIOD GASCON “expuestas 
anteriormente en la propuesta.

TERCERO.- Notificar los presentes acuerdos al Instituto de Estudios Altoaragoneses, 
darle máxima difusión y publicidad, en tablón de anuncios, página Web del Ayuntamiento etc.…

CUARTO .- Facultar al Sr. Alcalde tan ampliamente como en derecho proceda, para 
hacer efectivo los presentes acuerdos.

11.-  ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE MODIFICACION PUNTUAL NUMERO 
SIETE  DEL  PGOU  SOBRE  LIMITACION  DE  USOS  PARA  INSTALACIONES   QUE 
PROVIENEN DE ENERGIAS RENOVABLES  EN SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO 
En relación con el expediente relativo a la modificación aislada del Plan General de Ordenación 
Urbana  de  este  Municipio  número  siete  (07) limitación  de  usos  para  instalaciones   que 
provienen de energías renovables en suelo no urbanizable protegido y,

Considerando que, con fecha 7 marzo de 2022, mediante Providencia de Alcaldía, se acordó la 
necesidad  de  iniciar  el  procedimiento  para  la  modificación  aislada  del  Plan  General  de 
Ordenación Urbana de este Municipio.

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

Visto el Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo celebrada el 29  de marzo  de 2022 
y en  virtud  el  artículo  22.2.c)  y  con  el  artículo  47.2.ll)  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  
Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  a  propuesta  de  la  Comisión  Informativa  de 
Urbanismo, previo debate,  donde los Sres.  Asistentes manifestaron sus opiniones,  y previa 
votación que arroja el siguiente resultado: 

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

 Abstenciones: cero (0) votos.
 Votos en contra: un0 (01) el voto del Sr. Concejal de CHA D. Juan Carlos Jiménez Díaz

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

PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación aislada nº7 del Plan General de Ordenación 
Urbana,  denominada  “Limitación  de  usos  para  instalaciones   que  provienen  de  energías 
renovables en suelo no urbanizable protegido” que afecta al Suelo no Urbanizable del Municipio 
de Almudévar que consiste en limitar los usos y régimen jurídico de la modificación nº 5 vigente 
y,  limitando  el  régimen  jurídico  de  las  normas  urbanísticas  al  concretar  las  instalaciones 
energéticas que provienen de fuentes renovables en el suelo no urbanizable, concretamente en 
Protección de Sistemas Agrarios. 

SEGUNDO.  Declarar, en virtud de lo establecido en el artículo 77 del Texto Refundido de la 
Ley de Urbanismo de Aragón,  aprobado por  Decreto  Legislativo  1/2014,  de 8 de julio,  del 
Gobierno de Aragón, la suspensión del otorgamiento de licencias de parcelación, edificación y 
demolición en aquellas áreas cuyas nuevas determinaciones supongan una modificación del 
régimen urbanístico vigente. 

Dichas áreas afectadas por la suspensión son las siguientes:  al SUELO NO URBANIZABLE 
GENERICO para cualquier fuente de energía renovable (2d1, 2d2, 2d3 y 2d4) como ya estaba 
con la  Modificación nº 5 y  al  SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL exclusivamente a las 
zonas de AG.1.- Productividad agrícola, y al SNU-EN2 sólo para Energía Eólica (2d1).

Esta suspensión se publicará juntamente con la aprobación inicial.

La duración de la suspensión es de dos (02) años,  que en todo caso se extinguirá con la  
aprobación definitiva].

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

CUARTO. Someter la documentación objeto de aprobación inicial a información pública durante 
el plazo de un mes, mediante inserción de anuncio en la Sección Provincial del Boletín Oficial 
de Aragón y en Diario del Alto Aragón, a fin de lograr mayor difusión.
 
Sin nada más asuntos que tratar,  siendo las veintidós horas y  veintiocho   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

 


