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 ACTA DE  SESION  ORDINARIA 
CELEBRADA  POR  AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DIA TREINTA DE NOVIEMBRE 
DE DOS MIL VEINTE (Borrador).

En Almudévar,  siendo  las  veintiuna  horas, 
del  día  treinta  de  Noviembre  de  dos  mil 
veinte,  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,  D  Antonio  Labarta  Atares,  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.-  APROBACION DE BORRADORE DE SESION ANTERIOR. El Sr.  Alcalde pregunta si 
alguien tiene que formular alguna observación al  borrador de la sesión ordinaria celebrada el 
veintiséis de Octubre dos mil veinte que se adjuntaron a la convocatoria. 
Se somete a votación los borradores antes mencionado se acuerda por Unanimidad de los diez 
(10) que en estos momentos asisten a la sesión y que suponen mayoría absoluta del número
legal de miembros su aprobación tal y como estaba redactado.

2º.- DECRETOS ALCALDIA. El Sr. Alcalde da cuenta de los siguientes decretos:

Del  264/2020 al 224/2020 
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3º.- INFORMES DE ALCALDIA. El Alcalde informa sobre la reunión tenida el 3 de noviembre 
de 2020 con el Director del Colegio Público Santos Samper de Almudévar sobre el proyecto 
que se está redactando referente a la Fase II de las obras del edificio conocido como instituto 
viejo, usado en la actualidad para educación primaria, se quedó que enviaría el borrador por lo 
que en próximas comisiones de urbanismo, lo estudiaremos.
Da cuenta de las gestiones realizadas en noviembre de 2020 sobre el tema del cierre de los  
restaurantes, siendo la respuesta de DGA, que los restaurantes deben dar comidas en terrazas 
o para llevar, salvo aquellos que estén gasolineras o polígono industriales que pueden hacerlo 
en el interior con limitación de aforo.
Da cuenta el Sr. Alcalde de la sentencia Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera 
de  Audiencia Nacional, de fecha 20 de Octubre de 2020 sobre la demanda presentada 
Por este Ayuntamiento contra la aprobación del Proyecto de construcción 6/15 del Embalse de 
Almudévar, aprobado por resolución de 16 de marzo de 2017 y publicado en el BOE de 3 de 
julio  de  2017  las  obras  del  Embalse.  Sentencia  que  manifiesta  el  Alcalde  que  habrá  que 
estudiar, si se recurre o que acciones vamos a tomar.

4º.-  APROBACION  INICIAL  DE  LA  ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  SOBRE 
TENENCIA  DE  ANIMALES  DOMÉSTICOS  EN  TODO  EL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE 
ALMUDÉVAR. Visto que por Providencia de Alcaldía de fecha 3/11/2020, se solicitó informe de 
Secretaría  en  relación  con  el  procedimiento  y  la  Legislación  aplicable  para  aprobar  la 
Ordenanza  municipal  reguladora  de  tenencia  de  animales  domésticos  en  todo  el  término 
municipal de Almudévar.

Visto que dicho informe que fue emitido en fecha 03/11/2020, visto el resultado de la consulta 
pública efectuada a través del portal web de este Ayuntamiento, y visto el proyecto elaborado 
por  los Servicios Municipales de Ordenanza municipal  reguladora de  tenencia  de animales 
domésticos en todo el término municipal de Almudévar, recibido en este Ayuntamiento en fecha 
30/11/2020, en el que se han tenido en cuenta las aportaciones realizadas durante el trámite de  
consulta pública.
 
Visto el Informe de Secretaría de fecha 03/11/2020 y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, de los artículos 29.2.d) y 140 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de  
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Aragón, y del artículo 130 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las 
Entidades  Locales  de  Aragón,  aprobado  por  Decreto  347/2002,  de  19  de  noviembre,  del 
Gobierno  de  Aragón,  el  Pleno  a  propuesta  de  la  Comisión  Informativa  de  Medioambiente 
celebrada el 25 de noviembre de 2020, adopta por  Unanimidad de los once miembros que 
componen la Corporación y asisten a la sesión  el siguiente  ACUERDO

PRIMERO.  Aprobar  inicialmente  la  Ordenanza  municipal  reguladora  de  sobre  tenencia  de 
animales domésticos en todo el término municipal de Almudévar, en los términos en que figura 
en el expediente/con la redacción que a continuación se recoge:
ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  SOBRE  TENENCIA  DE  ANIMALES  
DOMÉSTICOS EN TODO EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMUDÉVAR»

ARTÍCULO 1. OBJETO
Es  objeto  de  la  presente  Ordenanza  la  regularización  de  las  condiciones  de  tenencia  de  
animales domésticos en el término municipal de Almudévar

ARTICULO 2. SUJETOS PASIVOS
Los  propietarios  de  animales  domésticos  son  directamente  responsables  de  los  daños  o  
afecciones a personas y cosas y de cualquier acción que ocasione suciedad en vía pública  
producida  por  animales  de  su  pertenencia.  En  ausencia  de  propietario,  será  responsable  
subsidiario la persona que condujese al  animal en el  momento de producirse la acción de  
daños.

ARTÍCULO 3. VIGENCIA
1.-La presente Ordenanza entrará en vigor conforme a lo establecido en el artículo 70.2 de la  
Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, siendo de aplicación en  
tanto  no  sea  derogada,  suspendida  o  anulada.
2.-Cualquier  propuesta  de  modificación,  derogación  o  suspensión  que  afecte  a  esta  
Ordenanza, requerirá acuerdo del Pleno de este ayuntamiento de acuerdo con lo establecido  
en el art.22.1 d) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

ARTÍCULO 4. CONTENIDO

Deberán respetarse las prevenciones que siguen:
1º.- Queda prohibido dejar suelto, desatendido o sin vigilancia del dueño/a a los perros, en todo  
el casco urbano.
2°.- Como medida higiénica ineludible, las personas que conduzcan animales domésticos por  
vía pública, estarán obligadas a impedir que aquellos hagan sus deposiciones en cualquiera de  
las partes de vía pública destinadas al paso, estancia o juegos de los ciudadanos.
3°  En  caso  de  inevitable  deposición,  el  conductor  del  animal  deberá  recoger  y  retirar  los  
excrementos,  incluso  limpiar  la  parte  de  la  vía  pública  afectada  si  fuese  necesario.
4°-  Queda prohibido  dar  de  comer  indiscriminadamente  y  sin  control  a  los  gatos  para  no  
favorecer  su  sobrepoblación  por  los  efectos  negativos  que  eso  provoca.
5°.- Ante una acción que causare el animal en vía pública se pondrá en conocimiento a la  
autoridad municipal quien estará facultada en todo momento para:
–  Exigir del propietario o tenedor del animal la reparación inmediata de la afección causada.
–  Retener  al  animal  para  entregarlo  a  las  instituciones  correspondientes.
6°.-  Los  dueños  de  animales  domésticos  observarán  las  disposiciones  establecidas  en  la  
normativa  general  sobre  circulación  de  animales  sueltos.
7°.- Las personas agredidas por animales darán cuenta del hecho a las autoridades sanitarias,  
además de al servicio municipal correspondiente. El propietario o poseedor del animal agresor  
habrá  de  presentarse  al  servicio  municipal,  aportando  la  cartilla  sanitaria  y  cuantos  datos  
puedan servir  de ayuda a la persona lesionada o sus  representantes y a las autoridades  
sanitarias  que  lo  soliciten.
8°.-  El  animal  agresor  será trasladado a la  dependencia  que indique el  servicio  municipal,  
sometiéndolo a su control durante 14 días, con cargo al propietario. Previo informe favorable, y  
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si  el  animal  está  documentado,  este  período  de  observación  podría  desarrollarse  en  el  
domicilio  habitual  del  animal  bajo  la  custodia  de  su  propietario.  Cuando  esté  probada  la  
agresividad de un animal de manera patente, será retirado por el servicio correspondiente,  
previo  informe  veterinario,  quien  determinará  el  destino  del  animal.

ARTÍCULO 5. CENSO MUNICIPAL
Los poseedores de perros tendrán la obligación de censarlos en este Ayuntamiento en los tres  
primeros  meses  de  vida  del  animal,  a  cuyo  fin,  se  establece  el  Censo  de  perros  cuyo  
contenido,  en  cuanto  a  estructura  y  organización  será  el  que  se  determine  mediante  la  
normativa correspondiente de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
En el resto de supuestos de identificación obligatoria ésta se producirá dentro del plazo de diez  
días desde que sucediera el hecho que implica la obligatoriedad de la identificación. 
En caso de adquisición, transmisión o cesión de animales de identificación obligatoria que no  
estuvieran identificados en el momento de producirse ese hecho, deberán identificarse por el  
nuevo propietario dentro del plazo de diez días desde su adquisición. 

En cualquier caso, los perros deberán contar con la Tarjeta Sanitaria Canina como documento  
sanitario para el  acompañamiento de estos animales,  todo ello según el  sistema RIACA o  
Registro de Identificación de Animales de Compañía de Aragón (www.riaca.org).

ARTÍCULO 6. MODIFICACIÓN DE DATOS
Los veterinarios habilitados deberán comunicar cualquier alta, baja o modificación de datos de  
los animales al  Ayuntamiento,  para que se incorpore en el  censo, de conformidad con los  
modelos que el Ayuntamiento determine. No será necesario comunicar dicha información si el  
Ayuntamiento dispone de acceso en modo de consulta al Registro de Identificación o conexión  
Informática entre su censo municipal y el registro de identificación.

ARTÍCULO 7. CONSIDERACIÓN DE ABANDONO.
Se considerará abandonado un perro si no tiene dueño conocido, domicilio, no está censado,  
no  lleva  identificación  o  no  va  acompañado  por  persona  alguna.  En  dicho  supuesto,  el  
Ayuntamiento podrá hacerse cargo del perro y lo retendrá hasta que sea recuperado o cedido. 
Una  vez  recogido  un  animal  por  los  servicios  municipales,  los  gastos  de  manutención  y  
recogida correrán a cargo del  propietario o poseedor de aquél,  independientemente de las  
sanciones que procedan. 
El plazo para recuperar el animal será de tres días, transcurridos los cuales podrá ser cedido  
por el Ayuntamiento para su adopción.

ARTÍCULO 8. MOLESTIAS AL VECINDARIO.
Los propietarios de animales que por cualquier circunstancia y de una manera frecuente, 
produzcan molestias al vecindario, sin que tomen las medidas oportunas para evitarlo, se 
consideraran infracciones leves y en caso de reincidencia el Ayuntamiento adoptará las 
medidas oportunas.

ARTÍCULO 9. INFRACCIONES
1. El incumplimiento, aún a título de simple inobservancia, de lo preceptuado en la presente  
Ordenanza Municipal constituirá infracción administrativa.
2. El régimen de infracciones y sanciones se regula en los capítulos 1 y 2 del título 9 de la Ley  
11  /2003,  de  19  de  marzo,  de  protección  animal  en  la  Comunidad  Autónoma de  Aragón.
3. Se considerará infracción administrativa toda acción u omisión contraria a lo establecido en  
la Ley 11/2003, de 19 de marzo, de protección animal en la Comunidad Autónoma de Aragón.

ARTÍCULO 10. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
Para imponer las sanciones previstas en la presente Ley será preciso la incoación e instrucción  
del correspondiente expediente sancionador, de acuerdo con las normas establecidas en los  
artículos 82 y siguientes de la Ley 11 /2003, de 19 de marzo,  de protección animal en la  
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Comunidad Autónoma de Aragón, Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón,  
por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  del  procedimiento  para  el  ejercicio  de  la  potestad  
sancionadora  de  la  Comunidad  Autónoma de  Aragón,  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y supletoriamente por  
Real  Decreto  1398/1993,  de  4  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  del  
Procedimiento para el  ejercicio  de la  Potestad Sancionadora.  El  Ayuntamiento instruirá  los  
expedientes sancionadores y  los elevará a  la  autoridad administrativa  competente para su  
resolución  en  los  casos  que  corresponda.

ÚNICA. – ENTRADA EN VIGOR.
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín  
Oficial de la Provincia de Huesca, y será de aplicación en el periodo impositivo siguiente a  
dicho momento, hasta su modificación o derogación expresa. 

SEGUNDO. Someter a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta  
días,  para que puedan presentar  reclamaciones o sugerencias,  que serán resueltas  por  la 
Corporación.  De  no  presentarse reclamaciones  o sugerencias  en  el  mencionado plazo,  se 
considerará aprobado definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.

Simultáneamente,  publicar  el  texto  de  la  Ordenanza  municipal  en  el  portal  web  del 
Ayuntamiento dirección  https://almudevar.se delectronica.es con el objeto de dar audiencia a 
los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras 
personas o entidades.

TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos 
relacionados con este asunto.

5º.-DECRETO DE LA ALCALDIA Nº250/2020 POR EL QUE SE APRUEBA EXPDEDIENTE 
DE MODIFICACION DE CREDITOS Nº9/2020, MODALIDAD GENERACION DE CREDITOS. 
Se da cuenta del expediente de Modificación de créditos nº8/2019 modalidad de generación de 
crédito por aceptación de subvención para adecuación de la Biblioteca Municipal,  según la  
Alcaldía no pueden demorarse para ejercicio siguiente  y que resuelve mediante decreto de la 
Alcaldía nº 250/2020 firmado el 16 de noviembre de 2020  que a continuación se transcribe: 
“…DECRETO  DE  LA  ALCALDIA  POR  EL  QUE  SE  APRUEBA  EXPDEDIENTE  DE 
MODIFICACION DE CREDITOS Nº09/2020, MODALIDAD DE GENERACION DE CREDITOS 
Visto  el  expediente  tramitado  para  la  aprobación  de  la  modificación  nº09/2020,  con  la 
modalidad de Generación de crédito.
En  el  ejercicio  de  las  atribuciones  que  me  confieren  las  Bases  de  Ejecución  del  vigente 
presupuesto en relación con los artículos 181 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el  texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 9.2. d),  43 y 
siguientes del R.D.500/1990  HE RESUELTO: 
Primero.- Aprobar el expediente de modificación de créditos nº09/2020 con la modalidad de 
generación de crédito, de acuerdo con el siguiente detalle: 

ESTADO DE GASTOS.
ALTAS EN PARTIDAS DE GASTOS

         Partidas           Denominación                    Importe.
         3321.63204 Edificios y otras construcciones-
                    Adecuación de la biblioteca Municipal   8.000.-€ 
                            Total Gastos:…………………………………………   8.000.-€ 

ESTADO DE INGRESOS 
ALTAS EN PARTIDAS DE INGRESOS
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        Partidas                   Denominación            Importe 
       76104 De Diputaciones, Consejos o cabildos…………………….8.000.-€
                          Total Ingresos:……………………………………………8.000.-€

Segundo.- Dar cuenta al  Pleno de la Corporación de la presente resolución en la primera 
sesión ordinaria que se celebre, de conformidad con lo establecido en los artículo 42 del RD 
2568/86 de 28 noviembre y 30 de la Ley 7/99 de 9 de abril, de Administración Local de Aragón.
Lo manda, ordena y firma, D. Antonio Labarta Atares Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Almudévar; a trece de noviembre de dos mil veinte. Documento firmado electrónicamente, al 
margen.
Dándose por enterados pasan a tratar el siguiente punto del orden del día.

6º  EXPEDIENTE  DE  MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITOS  Nº10/2020  MODALIDAD 
SUPLEMENTO DE CRÉDITOS. Vista la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta 
el ejercicio siguiente para los que no existe créditos suficiente en el vigente Presupuesto de la 
Corporación, y dado que cabe efectuar anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del 
Presupuesto  vigente  no  comprometidas,  cuyas  dotaciones  se  estiman  reducibles  sin 
perturbación del respectivo servicio.
Visto que con fecha 11/11/2020, se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y 
el procedimiento a seguir.
Visto  que  con  fecha  11/11/2020  se  emitió  Informe  de  Evaluación  del  Cumplimiento  de 
Evaluación del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y con fecha 11/11/2020 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 18 noviembre de 2020, 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 los siguientes los siguientes  
acuerdos que sometidos a votación son aprobados por unanimidad de los once (11) miembros 
asistentes a la sesión, que suponen mayoría absoluta del número legal de miembros y que son 
del siguiente tenor:

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º10/2020, con la 
modalidad  DE SUPLEMENTO DE CREDITO,  financiado  mediante  anulaciones  o  bajas  de 
créditos  de  otras  partidas  del  Presupuesto  vigente  no  comprometidas,  sin  que  se  vea 
perturbado el respectivo servicio, de acuerdo con el siguiente resumen:

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

Aumento de Gastos

Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe

Suplemento de Crédito 3321 63204 3.6 Edificios y otras construcciones 2100,00

Suplemento de Crédito 4540 21000 4.2 Infraestructura y bienes naturales 500,00

Total Aumento 2.600,00

2 º.- Presupuesto de gastos: Para financiar la modificación presupuestaria, se cuenta con los 
siguientes recursos que se dan de baja por anulación :
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Disminución de Gastos

Modificación Org Prog. Eco Vinc Denominación Importe

Baja por Anulación 3300 48900 3.4 A Familias e Instituciones sin fines de lucro- asoc. culturales- -2600,00

Total Disminución -2.600,00

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.

7º.-  EXPEDIENTE  MODIFICACION  DE  CRÉDITOS  Nº11/2020  MODALIDAD  CREDITO 
EXTRAORDINARIO. Vista la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio 
siguiente para los que no existe crédito en el vigente Presupuesto de la Corporación, y dado 
que cabe efectuar anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no 
comprometidas,  cuyas  dotaciones  se  estiman  reducibles  sin  perturbación  del  respectivo 
servicio.
Visto que con fecha11/11/2020,se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y 
el procedimiento a seguir.
Visto  que  con  fecha  11/11/2020  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 18 de noviembre de 2020 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, los siguientes acuerdos que 
sometidos a votación son aprobados por unanimidad de los once (11) miembros asistentes a la 
sesión, que suponen mayoría absoluta del número legal de miembros y que son del siguiente 
tenor:
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 11/2020, con la 
modalidad de crédito extraordinario, financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de 
otras  partidas  del  Presupuesto  vigente  no  comprometidas,  sin  que  se  vea  perturbado  el 
respectivo servicio, de acuerdo con el siguiente resumen:

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

 Aumento de Gastos

Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe

Crédito Extraordinario 3420 63205 3.6 Edificios y otras construcciones 5025,00

Crédito Extraordinario 4310 22706 4.2 Estudios  y  trabajos  técnicos-  Premios  Bono  Navidad  en 
especie-

3000,00

Total Aumento 8.025,00

2. Para financiar  la modificación presupuestaria, se cuenta con los siguientes recursos:
Disminución de Gastos

Modificación Org Prog. Eco Vinc Denominación Importe

Baja por Anulación 3420 13100 3.1 Laboral temporal -5025,00

Baja por Anulación 4220 47900 4.4 Otras subvenciones a empresas privadas-  empresas -industrias -3000,00
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Total Disminución -8.025,00

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.

8º.-ACUERDOS  QUE  PROCEDAN  SOBRE  RECONOCIMIENTO  DE  OBLIGACIONES 
EXTRAJUDICIALES nº 6/2020.

. 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 6/2020 cuyo importe total asciende a dieciséis mil novecientos cincuenta y seis euros con 
cincuenta céntimos (16.956,50.-€).

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

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

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 Alcalde D. Antonio Labarta Atares, y los Sres. 
Concejales del P.S.O.E. D. José Luis Abad Abadía, Doña Sofía Avellanas Montori, xxx, 
Doña Claudia Piraces Atares, Doña Nora Otin Ciprés, Doña Bárbara Labarta Pequerull.

 Abstención: cuatro (04) D. Julio Riverola Atares, Doña Olga Atares Otín. Y 
xxxxxxxxxxxxxxx Sres. Concejales del Partido PP más Sr. Concejal de CHA D. Juan 
Carlos Jiménez Díaz.

 Votos en contra: cero (0).

El Pleno del Ayuntamiento de Almudévar a la vista del resultado de la votación, por siete (07)  
votos a favor, que supone mayoría absoluta del número legal de miembros que componen la Corporación, 
de lo que once que la componen y están presentes en la sesión, se adopta los siguientes acuerdos:
Primero.-  Reconocer  las  obligaciones  acreditadas  documentalmente  en  las  facturas  y  documentos 
equivalentes presentados y sometidos a consideración de Pleno en esta Sesión, que se acompañan, 
todas  ellas  diligenciadas  correspondientes  a  servicios  y  otras  prestaciones  efectuadas  a  este 
Ayuntamiento que ascienden a un importe total a dieciséis mil novecientos cincuenta y seis euros con 
cincuenta céntimos (16.956,50.-€).

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.

9º.- INFORMES MIEMBROS DE LA CORPORACION. 
Toma la palabra la Sra.  Concejala  Doña Nora Otín Ciprés,  Presidente de la Comisión informativa de 
Deportes,  que felicita  a  todos los vecinos, por  el  buen funcionamiento de las piscinas y  del  uso del 
pabellón.
Toma la palabra la Sra. Concejal Doña Caludia Piraces, Presidenta de comisión de Cuentas y Hacienda, 
que están preparando el presupuesto y próximamente hare la presentación y lo debatiremos.
Toma la plabra el Sr. Concejal D. Jose Luis Abad Abadía, Presidente de la Comision de Urbanismo, da 
cuenta de como transcurren los trabajos del Taller de empleo II.
A continuación toma la palabra la Sra. Concejal Doña Sofía Avellanas Montori, Presidente de la Comisión 
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de Educación que informa de la campaña de los Bonos de Navidad, su funcionamiento y de las esperanza 
que reactive el comercio en los establecimientos de Almudevar.
Toma la palabra el Sr. Concejal xxxxxxxxxx que manifiesta e informa que  los pasados días 13 y 14 de 
noviembre tuvieron lugar las IV Jornadas de Investigadores Predoctorales “La Historia del Arte desde 
Aragón”, organizadas por el Departamento de Historia del Arte y el Instituto de Patrimonio y Humanidades 
de la Universidad de Zaragoza.  
Estas jornadas, que por primera vez llegaban a la provincia de Huesca, iban a desarrollarse en 
Almudévar, pero la situación sanitaria actual y sus consecuentes restricciones no han hecho posible la 
celebración presencial de este congreso, por lo que tuvo que realizarse en streaming. 
No obstante, debemos destacar que en todo momento se tuvo presente a Almudévar, tanto en la 
presentación del encuentro como, por ejemplo, en la visita guiada virtual que se hizo a la localidad. 
Incluso me gustaría destacar la presencia de Almudévar en parte de estas comunicaciones, contando 
incluso con una comunicante de la localidad. 
Por último, quiero hacer hincapié en la gran afluencia de público asistente a este acto, que superó los 100 
asistentes, y el cariño vertido hacia Almudévar, quedando una cita “presencial” pendiente con nuestra 
localidad. 
Toma la palabra la Sra. Concejal de Medioambiente, manifestando que se sigue trabajando en la 
Ordenanza de purines, ya que se recibieron varias aportaciones o sugerencias al texto de la misma, 
intentaremos llevarla a la primera sesión de Pleno que se celebre.

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 LA CONVOCATORIA DEL “VII CONCURSO DE 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN JOSÉ LUIS ALIOD GASCÓN”.

La Alcaldía somete a votación la declaración de urgencia del asunto y procedencia del debate 
que por Unanimidad de los once (11) miembros que asisten a la sesión que suponen mayoría absoluta del 

número legal de miembros se declara la urgencia y la procedencia del debate.

ACUERDOS  QUE  PROCEDAN  SOBRE  LA  CONVOCATORIA  DEL  “VII  CONCURSO  DE 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN JOSÉ LUIS ALIOD GASCÓN. ”La Alcaldía cede la palabra al Sr. 
Concejal  xxxxxxxxxxxxxxxx,  Presidente  de  la  Comisión  Informativa  de  Cultura,  el  mismo manifiesta 
expone  y  explica  las  bases  redactadas  y  las  novedades  presentadas  en  esta  nueva 
convocatoria del  certamen, que al  igual  que en ediciones anteriores se haría en colaboración con el 
Instituto de Estudios Altoaragoneses.

El proyecto de investigación de este año deberá centrarse en La iglesia parroquial de Nuestra 
Señora de la Asunción de Almudévar -anterior iglesia de San Miguel-, dando una visión lo más completa  
posible,  basado en fuentes reales y disponibles,  dándose prioridad a los estudios que completen las 
etapas más antiguas.

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

“…  .VII 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 VII Concurso de Proyectos de Investigación José Luis 
Aliod Gascón, con el objetivo de potenciar los trabajos de investigación y la defensa y conocimiento del 
patrimonio cultural de Almudévar, con arreglo a las siguientes bases:

TEMA DE LA CONVOCATORIA 2020

La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Almudévar -anterior iglesia de San 
Miguel-

El objetivo de esta convocatoria es contribuir al estudio histórico-artístico de la iglesia parroquial 
de  Nuestra  Señora  de  la  Asunción  de  Almudévar,  fundamentándose  en  el  análisis  de  las  fuentes 
disponibles.

El proyecto de investigación podrá centrarse en cualquiera de las diferentes etapas constructivas 
del citado monumento, si bien se dará prioridad a los proyectos que contemplen el estudio de las más 
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antiguas -esto es, teniendo como referencia el origen del templo-.

DOTACIÓN ECONÓMICA
La  dotación  económica  del  proyecto  será  de  2.000  €,  sujeto  a  la  aplicación  del  IRPF 

correspondiente, que se hará efectiva previa aprobación del mismo por el Tribunal nombrado al efecto y 
en los plazos y proporciones siguientes:

Un 30% en el momento de la adjudicación.
Un 70% en el momento de entrega del trabajo finalizado. 

FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Las solicitudes deberán remitirse al Ayuntamiento de Almudévar, C/Mayor, 64, 22270 Almudévar 

(Huesca),  telf.  974  240  002,  o  en  su  sede  electrónica  https://almudevar.sedelectronica.es,  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.

PERIODO DE SOLICITUDES
El plazo de entrega de las solicitudes será del 2 al 15 de diciembre de 2020.
El Jurado seleccionado por el Instituto de Estudios Altoaragoneses estudiará las propuestas y 

realizará el  fallo de la elección del proyecto del 15 al  18 de diciembre de 2020, 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.

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.

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. 

Previo debate, donde los Sres. Concejales, manifestaron sus opiniones, Se somete a votación 
por Unanimidad de los once miembros que la componen y que asisten a la sesión, adoptan los siguientes 
ACUERDOS:

Primero.- Convocar el Concurso de Proyectos de investigación “José Luis Aliod Gascón” que en 
esta VII edición correspondiente al año 2020. Que deberá de contribuir al estudio histórico-artístico La 
iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Almudévar -anterior iglesia de San Miguel-

Segundo.- Aprobar las bases que van a regir la convocatoria de la VII Edición del Concurso DE 
PROYECTOS  DE  INVESTIGACION  “JOSE  LUIS  ALIOD  GASCON  “expuestas  anteriormente  en  la 
propuesta.
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Tercero.- Notificar los presentes acuerdos al Instituto de Estudios Altoaragoneses, darle máxima 
difusión y publicidad, en tablón de anuncios, pagina Web del Ayuntamiento etc.…

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

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. Abre la alcaldía y turno de ruegos y preguntas: 
Toma la palabra el Sr. Concejal D. Juan Carlos Jiménez Díaz, del grupo municipal CHA, que 
expone como otros Ayuntamientos, tienen un proyecto una finalidad definida y acuden a la 
expropiación de una para la realización del mismo, sin regateos y valoraciones técnicas 
diferentes, pone como ejemplo el de Benabarre que sale en Boletín de la provincia de Huesca, 
pregunta al Sr. Alcalde si tiene él y el equipo de gobierno del Ayuntamiento claro ¿Qué proyecto 
de equipamiento que se va a realizar en la plaza de España, tal como dispone el PGOU de 
Almudevar, una vez que el Ayuntamiento ha adquirido los inmuebles? Tenemos que saberlo, 
que se va hacer, lo que no puede ser es calle, vial o plaza para aparcar coches, tendrá que ser 
un equipamiento cultural o de como zona de usos lúdicos, culturales y de esparcimiento, según 
repito el PGOU vigente.
Pregunta sobre el Bar de San Jorge que está cerrado, que sabe de gente que está interesada 
en abrirlo y llevarlo, además habrá que tener en cuente que el año que viene las piscinas 
también tienen bar, por lo que sería interesante que las personas que lleven el bar todo el año 
llevaran el de la piscina municipal como en otro pueblos. Hay que darle a esto una solución. 

El Alcalde contesta en cuanto a la pregunta sobre proyecto Plaza España, que para expropiar 
tenemos que tener un proyecto, y necesitamos por las características de los terrenos un estudio 
geotécnico y otro topográfico para ver que hacemos. No está definido lo que vamos hacer todavía.

Y en relación al bar de las piscinas y de San Jorge, Ya estuvo publicado en el tablón de anuncios 
de San Jorge y se le dío a una persona interesada.

Pregunta el Sr. Jiménez Díaz ¿Como y Cuando y condiciones? Y manifiesta que pensaba que no 
sabía nada, ni condiciones, que se tendría que hacer al menos como en los otros pueblos café, 
deberíamos de hablarlo en  Comisiones de Barrios. 

La Sra. Concejal xxxxxxxxxxxx ruega la celebración de Comisión informativa de Barrios.

Toma la palabra la Sra. Concejala Doña Olga Atares Otín del Grupo Popular, que pregunta 
sobre su propuesta realizada en otros plenos de destinar parte de las fiestas a una ONG y 
reitera su solicitud de que le entregue copia del documento toma de razón sobre la permuta.

Y sin más asuntos que tratar, siendo las veintidós horas el Sr. Presidente levanta la sesión, de 
la que se extiende la presente acta, de todo lo cual yo, el Secretario, certifico. 

ALCALDE  SECRETARIO


