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

En  Almudévar,  siendo  las  veintiuna 
horas, del día treinta de mayo  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 
cinco  minutos  una  vez  comprobada  la 
existencia  del  quórum necesario  para  que 
pueda ser iniciada, se procede a conocer los 
siguientes asuntos incluidos en el orden del 
día:

1º APROBACIÓN BORRADORES SESIÓNES  ANTERIORES 
El  Sr.  Alcalde  pregunta  si  alguien  tiene  que  formular  alguna  observación  a  los 

borradores  de la sesión ordinaria celebrada el veinticuatro abril de 2022 y al borrador de la 
Sesión extraordinaria  celebrada el tres de mayo de 2022, repartidos junto con la convocatoria.

No existiendo alegación alguna se somete a votación ambos borradores, y se acuerda 
por Unanimidad de los ocho (08) miembros  que asisten a la sesión en estos momentos y que 
suponen mayoría absoluta del  número legal de miembros,  su aprobación tal  como estaban 
redactados.

2º DECRETOS ALCALDÍA. La Alcaldía da cuenta de los siguientes decretos: 
0110/2022 CONVOCATORIA DE PLENO ORDINARIO A CELEBRAR EL PROXIMO 25 DE 
ABRIL DE 2022 A LAS 21 HORAS. 
0111/2022 Rectificación Decreto 2020/0089 
0112/2022 Licencias y autorizaciones de ocupación de la vía pública -- Instalar la 
Churreria "ARCO IRIS" del 13 al 16 de mayo del 2022 (San Isidro). -- 
0113/2022 Reconocimiento de derechos y grado personal de los empleados - 
Reconocimiento de antiguedad mediante trienios de personal funcionario --
Secretario interventor 
0114/2022 DIETAS Y KILOMETRAJE JURADO XX CERTAMEN TEATRO PEDRO SAPUTO 
0115/2022 PREMIOS XX CERTAMEN TEATRO PEDRO SAPUTO 
0116/2022 COMPARECENCIA, EMPLAZAMIENTOS EN RECURSO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO INTERPUESTO POR xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
RESOLUCION ALCALDIA Nº 35/2022 RECAIDA EN EXPEDIENTE Nº 351/2018 SOBRE 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL – 
0117/2022 DESIGNACION MIENMBROS DEL JURADO CONTRATO SERVICIOS 
MEDIANTE CONCURSO DE PROYECTOS DE OBRAS EN PLAZA ESPAÑA – 
0118/2022 PROVISIONAL ELECTRICIDAD FIESTAS VALSALADA MAYO 2.022 
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0119/2022 CONVOCATORIA DE SESION EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO A CELEBRAR EL 05 de MAYO de 2022 – 
0120/2022 DESIGNACION DE ABOGADO Y PROCURADOR EN RECURSO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INTERPUESTO POR xxxxxxxxxxxxxx ALAGON 
RESOLUCION ALCALDIA Nº 35/2022 RECAIDA EN EXPEDIENTE Nº 351/2018 SOBRE 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL – 
0121/2022 DECRETO AMPLIACIÓN HORARIO DE CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS 
HOSTELEROS Y SUSPENSIÓN NIVELES ACÚSTICOS – 
0122/2022 RESOLUCION RECURSO DE REPOSICION AL CONTRATO DE SERVICIOS 
DE ASISTENCIA TECNICA POR ARQUITECTO SUPERIOR -- PRESENTADOPOR EL 
COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE ARAGON 
0123/2022 PROVISIONAL ELECTRICIDAD FIESTAS MAYO ALMUDEVAR 2.002 
0124/2022 Resolucion de Nombrar accidentalmente y encomendar funciones de 
superior categoría como Profesora Maestra del Servicio Escuela Infantil @s cri@s 
de Almudévar con funciones de Directora, a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – 
0125/2022 APROBACION Y PAGO NOMINAS MES DE ABRIL/2022 
0126/2022 Decreto Ocupación: Instalar un contenedor para tirar residuos en 
AVENIDA DEL ROSARIO Nº 38 
0127/2022 CANON CONTROL VERTIDOS CHE 2.022 
0128/2022 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES 03-05-2022 
0129/2022 Licencias de actividades calificadas -- MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL 
DE LA LICENCIA AMBIENTAL DE ACTIVIDAD CLASIFICADA PARA ADECUCACIÓN DE 
SEGÚN DECRETO 53/2019 
0130/2022 APROBACION CERTIFICACION NUMERO DOS DEL CONTRATO DE OBRAS 
DE PROYECTO denominado “DERRIBOS Y MURO PLAZA ESPAÑA Nº 4 Y Nº5 DE 
ALMUDEVAR (HUESCA)  
0131/2022 DECRETO INCOACCION DE RESCISION DEL CONTRATO DE SERVICIOS 
DE SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y GESTION DE EDIFICIOS MUNICIPALES 
Y PISCINAS MUNICIPALES SITOS EN VALSALDA ALMUDEVAR , -- ( EXPTE Nº 
159/2020) 
0132/2022 Decreto de adquisición y solicitud de subvención para material 
informático. 
0133/2022 Decreto Tasa Expedición de Licencias Urbanísticas por Modificación no 
sustancial de Licencia Ambiental a solicitud de Transportes Torné, S.L. 
0134/2022 Rectificación m2 e importe tras Inspección Municipal en expediente nº 
195/2022 de ocupación de vía publica 
0135/2022 DECRETO APROBACION BASES Y CONVOCATRORIA SELECCION PARA 
CONTRATACIÓN DE SOCORRISTAS PARA LA PISCINA MUNICIPAL DE ALMUDEVAR, 
TEMPORADA 2022 – 
0136/2022 CESE DEL SERVICIO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE FUNCIONARIO 
INTERINO, DEL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 
0137/2022 NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL LABORAL FIJO QUE HA SUPERADO 
PROCEDIMIENTO DE CONCURSO OPOSICION LIBRE DE UNA PLAZA DE OFICIAL DE 
SEGUNDA VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DEL AYUNTAMIENTO 
ALMUDEVAR – 
0138/2022 Tenencia de animales en el entorno urbano --Licencia para la tenencia 
de animales potencialmente peligrosos para xxxxxxxxxx, copropietario de Sira – 
0139/2022 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES 10-05-2022 
0140/2022 DECRETO SELECCION CONTRATACION DE DOS TRABAJADORES PARA 
SER AGENTE DE DINAMIZACION SOCIOCULTURAL PARA INFANCIA Y JUVENTUD – 
0141/2022 Modificación de orientación de productiva de la explotación de ganado 
vacuno a explotación mixta de ganado vacuno y equino 
0142/2022 NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIO INTERINO POR LLAMAMIENTO EN 
BOLSA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO A FAVOR DE xxxxxxxxxxxxxxx – 
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0143/2022 RESOLUCION AMPLIACION DE OFERTA DE EMPLEO PUBLICO PARA 
ESTABILIZACION DE EMPLEO TEMPORAL ( ART.2 R.D.L. 14/2021 DE 6 DE JULIO Y LEY 
20/2021 DE 28 DE diciembre ) 
0144/2022 RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES DE CONTRATO DE SUMINISTRO 
DE VEHICULO PARA SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 
ALMUDEVAR- PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD – 
0145/2022 Decreto sobre División Horizontal en Avenida Alfonso I, 45 – 
0146/2022 RESOLUCION SOBRE DELEGACION DE FUNCIONES PARA CELEBRACIÓN 
DE MATRIMONIO 
0147/2022 RESOLUCION INICIO CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 
MANTENIMIENTO Y GESTION DE EDIFICIOS Y PISCINA MUNICIAPLA SITOS EN 
VALSALDA (T.M Almudévar) -- Procedimiento abierto simplificado abreviado 
0148/2022 APROBACION CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO 
Y GESTION DE EDIFICIOS Y PISCINA MUNICIAPLA SITOS EN VALSALDA (T.M 
Almudévar) -- Procedimiento abierto simplificado abreviado 
0149/2022 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES 23-05-2022 
0150/2022 ADJUDICACION CONTRATO DEL SERVICIO DE ASESORIA TECNICA EN 
MATERIA URBANISTICA REALIZADA POR ARQUITECTO SUPERIOR. MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. – 
0151/2022 INSPECCIÓN OBRAS A TRANSPORTES TORNÉ SL, EN POL. 26, PARTIDA 
LA GALOCHA, PARCELAS 212 Y PARTE 213 – 
0152/2022 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES 24-05-2022 
0153/2022 PADRON ESCUELA INFANTIL ABRIL 2.022

Conformes y dados por enterados pasan a tratar el siguiente punto del orden del día 
Cuando son las 21 horas y 09 minutos se incorpora a la sesión plenaria la Sra. Concejal 

Doña Olga Atares Otin 

3º INFORMES ALCALDÍA. El Alcalde informa:
De las quejas de los vecinos por poner jaulas para capturar palomas, que al parecer son 

maltratadas, hace constar que las palomas estropean tejados, edificios, que en mes y medio se 
han capturado 460 ejemplares.

De la reunión que tuvieron con la Junta de Propietarios de UEI-1 de La Cooperativa, los 
minoritarios no querían participar, lo han desestimado y tiene un plazo para adherirse, además ya 
va a avanzado el plan de reparcelación.

Da cuenta de la incoación de rescisión del Contrato de limpieza mantenimiento de Edificios 
y piscina de Valsalada por incumplimiento del Contrato.

Da cuenta de la renuncia del Auxiliar interino xxxxxxxxxx y de la Toma de posesión de la 
nueva auxiliar administrativo con carácter interino  xxxxxxxxxxxxxxx  el pasado 9 de mayo 
de los corrientes.

Están en contratación el bar de las piscinas, la limpieza y el mantenimiento de la piscina 
de San Jorge y limpieza y mantenimiento de los edificios municipales y piscina de Valasalad.

En cuanto al contrato de servicio y asesoría mediante arquitecto solo se presentó  xx 
xxxxxxxxx,  y  en  el  contrato  de  Asesoría  Urbanística  ,  Patrimonial  y  sancionador,  se  han 
presentado cuatro y parce ser que se lo quedara xxxxxxxx por ser el mejor puntuado.

El uno de junio abriremos las piscinas a petición del Colegio, por el intercambio con 
el pueblo hermanado de Lembeye, en los barrios se abrirá el 11 en San Jorge y Valsalada y 15 
de junio en Artasona del Llano.

Desde aquí un recuerdo muy cariñoso a xxxxxxxx, que falleció hace poco por  su  labor 
como Hilandera  Mayor,  dando a  conocer  este  oficio  artesanal  y  promoción  de Almudevar, 
su disposición siempre a colaborar con este Ayuntamiento, en fiestas ferias..etc.

Da cuenta dela Subvención Concedida por el Gobierno de Aragón INAEM para tres 
Peones dentro de Servicio Nacional de Garantía juvenil.

Da cuenta de la única alegación recibida a la Modificacion puntual nº7 de 
PGOU, procedente de la CHA y próximamente se estudiará 
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4º  ACUERDOS  QUE  PROCEDAN  SOBRE  APROBACION  DE  CONVENIO  DE 
COLABORACION  CON  LA  FUNDACION  DFA  PARA  LA  ELIMINACION  DE  BARRERAS 
ARQUITECTONICAS EN EL MUNICIPIO. La Alcaldía  cede la  palabra  al  Sr.  Concejal  de la 
Comisión  informativa de Urbanismo que  propone la aprobación del presente convenio a efectos 
de eliminación de barreras en espacios públicos dependientes del Ayuntamiento de  Almudevar y 
que es del siguiente tenor:

“…CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN Dfa,  PARA LA ELIMINACIÓN DE 
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EL MUNICIPIO.

Vista la propuesta de convenio de colaboración con la Fundación Dfa, para la eliminación de 
barreras arquitectónicas en el municipio, y cuyo contenido es el siguiente:

MANIFIESTAN
Que la  FUNDACIÓN Dfa es una Entidad sin ánimo de lucro que tiene como principal 

objetivo el logro de la plena integración y participación social de las personas con discapacidad, 
así como la promoción y estudio de las mejores condiciones de accesibilidad en entornos públicos 
y privados con el objetivo De propiciar un desenvolvimiento adecuado para las personas con 
discapacidad.

Que,  dentro  de las actividades que Fundación Dfa,  realiza  se encuentra  la  de realizar 
asesoramiento  y  estudios  de  los  entornos  que  puedan  dificultar  el  acceso  a  personas  con 
discapacidad por  motivo de condiciones urbanísticas o  arquitectónicas que suponen barreras 
arquitectónicas de acceso o uso para las personas con discapacidad.

IV.-Que Fundación Dfa cuenta entre su personal con expertos que facilitan soluciones de 
eliminación de barreras arquitectónicas y ajustes razonables, al objeto de que el propietario de las 
instalaciones pueda llevar a cabo la medida más adecuada en aras de conseguir la accesibilidad 
universal del entorno.

V.- Que el Ayuntamiento de Almudevár  está ampliamente concienciado en la necesidad de 
crear y adaptar  espacios públicos y entornos accesibles, entre los que se encuentran no sólo el 
viario público,        sino también instalaciones municipales para que en ellas se den condiciones de 
accesibilidad universal para las personas usuarias de los mismos.

VI.-  Que  ambas  entidades  entienden  la  cooperación  como  medio  esencial  para  el 
cumplimiento de sus fines y objetivos, a fin de llevar a cabo acciones que favorezcan la integración 
a través de la accesibilidad de las personas con discapacidad.

Y en virtud de todo ello.  ACUERDAN

PRIMERO.-OBJETO DEL CONVENIO:  El   Ayuntamiento de Almudevar  y FUNDACIÓN 
Dfa convenían mediante el  presente documento la colaboración mutua para el  estudio  de la 
eliminación de barreras en espacios públicos dependientes del Ayuntamiento de Almudevar.

SEGUNDO.-CONTENIDO DEL CONVENIO:  A solicitud del  Ayuntamiento de Almudevar 
Fundación DFA realizará el estudio del entorno indicado o espacio público reseñado. FUNDACIÓN 
Dfa emitirá un informe con el resultado del estudio, teniendo en cuenta los diferentes parámetros 
urbanísticos, arquitectónicos y de otra índole que impiden la accesibilidad del mismo. En el informe 
efectuado por  FUNDACIÓN Dfa se propondrán las medidas más adecuadas para qué dicho 
entorno sea accesible para personas con discapacidad, mediante la acción propuesta.

Para  ello,  el  Ayuntamiento  de  Almudevar  facilitará  la  Fundación  Dfa  los  planos  y 
documentos necesarios que faciliten la identificación y estudio de las vías de uso público, áreas de 
uso peatonal,  parques y jardines, edificios y equipamientos de titularidad municipal,  así como 
todos aquellos espaciosos edificios de uso público que consideren de interés para el objeto del 
presente convenio.

TERCERO.-PERSONAL:  La  FUNDACIÓN  Dfa  cuenta  entre  su  plantilla  con  personal 
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técnico experto en la eliminación de barreras y estudios de accesibilidad conforme a la normativa y 
características tanto del entorno como de los distintos tipos de discapacidad es que hacen del 
lugar estudiado un espacio inaccesible.

El personal técnico se encuentra al servicio de la Fundación que será la responsable de 
formar a sus trabajadores, aplicar su estructura jerárquica y organizativa, así como aquellas tareas 
connaturales al ejercicio de la actividad empresarial propia.

La actividad conveniada se realizará en las instalaciones objeto de estudio en el municipio 
de Almudevar (Edificios oficiales, espacios públicos y otros de similar naturaleza) manteniendo el 
personal la ajenidad organizativa, jerárquica, de FUNDACIÓN Dfa.

Los trabajadores de FUNDACIÓN  Dfa asignados estarán debidamente identificados.

CUARTO.-GRATUIDAD DEL  SERVICIO: La prestación de las acciones realizadas, por 
parte de FUNDACIÓN Dfa tendrán carácter gratuito y a que se encuentran enmarcadas dentro del 
presente convenio de colaboración y no existirá contraprestación económica, en su desarrollo.

QUINTO.-DURACIÓN: El presente convenio tendrá una duración anual desde la fecha de la 
firma del mismo, se prorroga de forma tácita por periodos anuales, salvo que por cualquiera de las 
partes se preavise de su voluntad de no proseguir con el mismo con una antelación de 15 días 
antes de la fecha de la finalización del mismo o dé cualquiera de sus prórrogas.

SEXTO.-CAUSAS DE  RESOLUCIÓN: Serán causas de resolución del presente convenio:
El incumplimiento de las cláusulas que lo integran por cualquiera de las partes.
La extinción de la personalidad Jurídica de cualquiera de las partes.
El  mutuo  acuerdo  de  las  partes,  en  las  condiciones  o  con  los  efectos  que  en  él  se 

establezcan.
La imposibilidad técnica, jurídica o de otro tipo que impida el desarrollo del contenido del 

presente convenio.

SÉPTIMO.-PROTECCIÓN DE DATOS   De acuerdo con lo establecido en él articulo 5 de la 
Ley  Orgánica  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal  (LOPD),  los  datos  referidos  a 
personas de contacto que el Ayuntamiento de Almudevar facilite a lo largo de la prestación de los 
servicios objeto serán incorporados al fichero de nominado "clientes", titularidad de Fundación Dfa. 
La finalidad de la recogida de los mismos es la adecuada gestión de los servicios contratados y su 
tratamiento será de conformidad al articulo 12 de la LOPD, sin menos  cabo del cumplimiento de 
otras obligaciones legales así como los derechos de Ayuntamiento de Almudevar-en materia de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición.

OCTAVO.-PERSONA  DE  CONTACTO:   Ambas  entidades  indicarán  una  persona  de 
contacto que canalice las prioridades y mecanismos de coordinación que permita el desarrollo, de 
una  forma  ágil,  eficiente  y  coordinada,  priorizando  aquellas  actuaciones  que  lo  requieran, 
acordando horarios de visita y otras cuestiones coordinación….”

Tras un corto debate por Unanimidad de los diez miembros de la Corporación que asisten 
en este momento se ACUERDAN.

 Primero.- Aprobar el Convenio de colaboración entre  Fundacio Dfa con el objetivo de 
eliminar barreras arquitectónicas  facilitando  el acceso o uso  a personas con discapacidad, 
favoreciendo el entorno a la personas con discapacidad 

Segundo.- Facultar al Alcalde para la firma del presente Convenio

5º  DAR  CUENTA  DE  INFORME  EVALUACION  CUMPLIMIENTO  OBJETIVOS  LEY 
ORGANICA 2/2012.  Primer trimestre de 2022 DAR CUENTA DE INFORME EVALUACION 
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CUMPLIMIENTO OBJETIVOS LEY orgánica 2/2012. . 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 primer trimestre de 2022, presentado 
ante el  Ministerio  de Hacienda y  Administraciones Públicas con   fecha 29 de abril  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  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. 

6º.-  DAR CUENTA PERIODO MEDIO DE PAGO PROVEEDORES.  Primer  Trimestre 
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 2020, expuestos en 
tablón de anuncios de la página Web municipal, presentados ante el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas con fecha 29 de abril   2022, con arreglo al siguiente resumen:

 [1]. Almudévar

 Ratio operaciones pagadas: 5,04

 Importe pagos realizados: 304.637,11€

 Ratio operaciones pendientes: 8,45

 Importe pagos pendientes: 168.593,54€

 PMP 6,25

 PMP Global:

 Importe pagos realizados: 304.637,11€

 Importe pagos pendientes: 168.593,54€

 PMP: 6,25

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

7º.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE OBLIGACIONES NÚM.. 3/2022 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 3/2022 cuyo importe total asciende a  cincuenta y ochomil 
seiscientos setenta y siete euros con dos céntimos (58.677,02.-€) 



Ayuntamiento de Almudévar

 Oído el informe de fiscalización de firmado el 30 mayo de 2022 ,emitido por órgano de control  
interno  de  23-5-2022.  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  Sr.  Alcalde  abre  a  continuación  el  debate,  Toma la  palabra  la  Sra. 
Concejal  Doña  Olga  Atares  Otín:  que  manifiesta  estar  sin  palabras  a  la  vista  del  importe  
económico del reconocimiento extrajudicial que supone una falta de planificación clamorosa, 
hace tres meses que hemos aprobado el presupuesto…
Además que sepamos en el tema del césped de la piscina de  San Jorge, hay una garantía que 
se hablo en su día que lo arreglaría la empresa y si no se pagaría de la garantía.   
Manifiesta que su grupo se va abstener, porque los terceros interesados han hecho su trabajo  
bien  y tienen que cobrar.

El Sr. Alcalde contesta que son imprevisto, urgentes y que hay que acometerlos.
Pide la palabra el Sr. Julio Riverola, Atares, que manifiesta que son pymes, vecinos del pueblo 
y han de cobrar 
A continuación el Sr. Alcalde le quita la palabra y corta su intervención. Manifestando que si te 
pones bravo, he de quitarte la palabra, ese tono no.

El Sr. Concejal D. Julio Riverola manifiesta que solo tienen una oportunidad al mes de hablar y 
no nos dejas manifestar  nuestra  opinión;   por  lo  que abandona la  Sesión cuando son las 
veintiuna horas y treinta y cuatro minutos,  diciendo que es una falta de respeto al grupo PP. 

A continuación toma la  palabra el  Sr.  D Juan Carlos  Jiménez Atares,  del  grupo CHA que 
manifiesta que votara en contra, desde hace dos años que llevo preguntando sobre el césped 
de la piscina de San Jorge, se me ha contestado desde este Pleno que la empresa se haría  
cargo de acondicionarlo porque lo hizo mal y ahora tenemos que pagar aproximadamente 6000 
euros ¿Por qué ahora una factura? ¿ Nos han engañado o hemos tragado con qué ? Hace 
constar que los contratos verbales no son admisibles, nulos por la normativa de contratos. 

A continuación Somete a votación la propuesta de la Alcaldía de la misma arroja el siguiente 
resultado: 

 Votos  a  favor  :  seis  (06)  los  emitidos  por  el  Sr.  Alcalde  D.  Antonio  Labarta
Atares, y los concecales del grupo municipal PSOE. José Luis abad Abadía,
Doña Sofia  Avellanas Montori.  Doña Barbara Labarta  Pequerull,  Doña Nora
Otín Ciprés, Doña Claudia Piraces Atares.

 Abstenciones  : una (01) emitida por la Sra. Concejala del grupo municipal PP.
Doña Olga Atares Otin.

 Votos en contra  : uno(01) emitido por el Sr. Concejal del Grupo CHA D. Juan
Carlos Jimenez Diaz

El Pleno del Ayuntamiento, tras el debate entre los Sres. concejales, por seis votos a favor  de 
los ocho (08)  miembros que asisten a la sesión en estos momentos y que suponen mayoría 
absoluta del número legal de miembros  ACUERDAN:
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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 cincuenta y  ochomil  
seiscientos setenta y siete euros con dos céntimos (58.677,02.-€), 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.- INFORMES DE MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN  Abre a continuación, la Alcaldía 
el turno de los Presidente de Comisiones Informativas para que informen de sus áreas.

Toma la palabra la Sra. Concejala Doña Claudia Piraces Atares, presidenta de la Comisión 
informativa de Hacienda, que informa que a partir de mañana ya están a la venta los bonos de la 
piscinas, que no han variado la tarifas, y este año serán de toda la temporada como en 2019, con 
normalidad, de acuerdo con la ordenanza fiscal vigente. 

Toma la palabra Doña Sofia Avellanas Montori,  Presidenta de Comisión de Educación, 
Juventud, que informa de la Jornada de intercambio entre alumnos de Almudevar y de Lembeye el 
próximo 1 de junio.

Informa de la excursión que van a hacer los alumnos de primaria por los tres Barrios de 
Almudevar, a dicha actividad les acompañará además de los profesores y padres, 
xxxxxxxxx, hasta hace poco concejal, y especialista en pueblos de colonización.

Da cuenta de la subvención recibida el Gobierno de Aragón (INAEM) del  programa de 
primera  experiencia  profesional  en  las  administraciones  públicas.  plan  de 
recuperación,  transformación  y  resiliencia  que  empezó  el  9  de  mayo,  se  han 
seleccionado a dos personas a través de oferta pública del INAEM que ocuparan de 
planificar actividades para jóvenes, ahora están haciendo encuestas entre jóvenes, 
en el verano como actuaran en actividades como biblio-piscina y desde el mes de 
Septiembre  de  crear  un  espacio  de  ocio  joven,  dirigida   especialmente  a 
adolescentes.

Toma la palabra D. Jose Luis Abada Abadía., que da cuenta del Concurso de 
proyectos de las obras de Plaza España, de las reuniones del jurado los días 6 y 13 
de mayo del año en curso. Manifiesta que tiene previsto hacer un acto de entrega el 
día 17 de junio junto con acto del taller de y audiovisual de la puerta Románica de 
San Miguel de Almudevar y de la ruta del agua, se invitara alumnos, colaboradores, 
profesores etc..

Se  realizará  una  pequeña  exposición  en  el  Centro  Cultural  de  todos  los 
proyectos que se han presentado al Concurso de proyectos.

9º RUEGOS Y PREGUNTAS. La Alcaldía abre el turno de ruegos y preguntas
Toma la palabra el Sr. Concejal D. Juan Carlos Jiménez Díaz que pregunta sobre si ha 

llegado  la  alegación  que  han  presentado  a  la  Modificación  puntual  nº7  del  PGOU,  ruega 
además su estudio se trata de hacer la modificación bien y que beneficie a todos.

Pregunta a Barbara que a ver cuando nos darás el coste de las Fiestas de San Isidro 
2022  de  Almudevar.  También  pregunta  por  el  contrato  de  limpieza  y  mantenimiento  de  la  
piscina de San Jorge y Valsalada y si entra el Bar.

Toma la palabra Olga Atares Otín  su grupo se une al  recuerdo entrañable de Doña 
Trinidad Otin Laporta, que tanto ha hecho por las hilanderas y tradiciones locales.

Pregunta si  se ha publicado  la  Oferta  de Empleo Público para la  estabilización del 
empleo temporal  de Almudevar,  pues  no  lo  ha visto  publicado y  estos  días salen muchos 
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Ayuntamientos publicándola, pregunta que plazas incluye.
El Alcalde contesta que ya se publico la oferta extraordinaria y la ampliación tal como se 

había quedado con los sindicatos, antes del 1 de junio de 2022, incluye 2 plazas socorristas  
una azafato/a ,una de  peón especialista y en la ampliación: Agente Empleo y Desarrollo Local.

Sin nada más asuntos que tratar, siendo las veintidós horas y dos 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




