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ACTA DE  SESION  ORDINARIA 
CELEBRADA  POR  AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DIA TREINTA Y UNO DE MAYO 
DE DOS MIL VEINTIUNO. (BORRADOR).

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

  Abierta la sesión y declarada pública por la 
Presidencia  a  las  veintiuna  horas  y  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:

Antes de empezar la Sesión el Sr. Alcalde da las gracias a todos los miembros de la Corporación y 
a todos aquellos vecinos por su interés hacia su salud y su persona durante la convalecencia de 
su enfermedad y agradece al Primer Teniente Alcalde D. José Luis Abad Abadía, su labor  al frente 
del Ayuntamiento durante estos cinco meses, también da las gracias a los concejales, que han 
trabajado y colaborado para llevar adelante los proyectos del Ayuntamiento.

1º APROBACIÓN BORRADOR SESION ANTERIOR  El Sr. Alcalde en funciones pregunta si 
alguien  tiene  que  formular  alguna  observación  al  borrador  adjunto  a  la  convocatoria  y 
correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el veintinueve de marzo dos mil veintiuno 

Se somete a votación el borrador, y se acuerda por Unanimidad de los once (11) miembros 
que asisten a la sesión y que suponen mayoría absoluta del número legal de miembros la 
aprobación del borrador de la sesión ordinaria del día veintinueve (29) de marzo de dos mil 
veintiuno tal y como estaba redactado.

2º DECRETOS ALCALDÍA. La Alcaldía da cuenta de los siguientes decretos.

Desde 2021-68 hasta 2021-123
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Ayuntamiento de Almudévar

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

3º INFORMES ALCALDÍA. La Alcaldía informa de la realización del primer ejercicio del 
proceso de selección de Auxiliar Administrativo el próximo sábado día 5 de junio en el I.E.S. 
Pirámide de Huesca.

4º ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE CESIÓN GRATUITA AL INSTITUTO ARAGONÉS 
DEL  AGUA  DE  LAS  PARCELAS  CATASTRALES  x x x x x x x x x  Y 
x x x x x x x x x x x  PARA  LA  REGULARIZACIÓN  PATRIMONIAL  DE  SUELOS  Y 
DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN 
CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  DIPUTACIÓN  PROVINCIAL  DE 
HUESCA, INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA Y AYUNTAMIENTO DE ALMUDÉVAR A DE 
FECHA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2005.  Por el Sr. Secretario se da cuenta del expediente 
tramitado en cumplimiento de lo acordado por el Pleno en sesión  de carácter ordinario 
celebrada a  fecha  veintinueve (29) de  marzo de 2021 para la cesión gratuita a la Diputación 
General de Aragón – INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA., para la regularización patrimonial 
del suelo y depuradora de aguas residuales de Almudévar, de conformidad con lo establecido 
en la Clausula décimo sexta de Convenio de colaboración de 6 de septiembre de 2005 
suscrito entre Diputación Provincial de Huesca, Ayuntamiento de Almudévar e Instituto 
Aragonés del  Agua, dando así cumplimiento al mismo, la finca rustica de naturaleza de propio 
o patrimonial que a continuación se describe:

 “ ….CAMPO de regadío parcela sita en paraje Camino, Morraletes y Val de Purroy de 
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Ayuntamiento de Almudévar

diez  mil  cuatrocientos  setenta  y  dos  metros   setenta  y  seis  centímetros  decímetros 
cuadrados. Cuyos linderos son Norte. Resto de finca xxxx, Sur: Barranco de Azud Este 
xxxxxxxxxxxx Oeste Camino. …”

Inscrita en el inventario Municipal de bienes  con Numero 1/000000336, de Calificada como 
bien inmueble de naturaleza  Rustica y clasificación  jurídica  patrimonial. De superficie diez 
mil cuatrocientos setenta y dos metros  setenta y seis centímetros decímetros cuadrados. 
(10472,76m2) .Valorada en cincuenta y ocho mil trescientos nueve euros con setenta y un 
céntimo (58.309,71.-e) Ref. xxxxxxxxxxxxx polígono 503 parcela 5015.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 de Huesca Tomo 1884, Libro 185, Folio 97 
Finca 15914. 

Referencias según Catastro xxxxxxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxxxx y superficie según catastro 
de diez mil ochenta y ocho metros cuadrados 

En dicha finca se encuentra construida la depuradora municipal e instalaciones anexas cuya 
gestión y explotación se realiza y lleva a cabo por el Instituto Aragonés de Agua, Institución 
perteneciente a la Comunidad Autónoma de Aragón.

Haciendo  constar  que  dichos  bienes  no  son  precisos  para  la  ejecución  de  planes  y 
proyectos aprobados o en trámite, ni es previsible que sean necesarios para la entidad local, 
así como que dicha cesión será efectiva mientras el Instituto Aragonés del Agua, organismo 
perteneciente al Gobierno de Aragón, lleve a cabo la gestión y explotación de la depuradora 
y edificios anexos y que revertirá al Ayuntamiento  de Almudévar  desde tan pronto como 
dicha Institución dejase de prestar el servicio

El  expediente  instruido ha estado expuesto al  público en la  Secretaría  Municipal  previo 
anuncio insertado en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de La  
Provincia de Huesca número 95 correspondiente al día cuatro  (04)  de mayo de dos mil 
veintiuno  por plazo de quince días hábiles.

Que expirado dicho plazo, que comenzó el día cinco (05) de mayo de 2021 y termino el día 
veinticinco de mayo de 2021, contados ambos inclusive, NO se han presentado observación 
ni reclamación alguna contra el mismo.

 Estimando el  Pleno del Ayuntamiento  que la cesión a Diputación General  de Aragón – 
INSTITUTO  ARAGONES  DEL AGUA,  redunda  y  redundará  de  forma  muy  positiva,  en 
beneficio de todos los habitantes, y  restauración del medio ambiente, velando así por la 
utilización de un uso racional de los recursos naturales, mejorando la calidad de vida, así  
como proceder a la  regularización patrimonial del suelo y depuradora de aguas residuales 
de Almudévar, de conformidad con lo establecido en la Clausula decimosexta de Convenio 
de colaboración de 6 de septiembre de 2005 suscrito entre Diputación Provincial de Huesca, 
Ayuntamiento de Almudévar e Instituto Aragonés del Agua.

Seguidamente,  los  miembros  de  la  Corporación  que  asisten  a  la  sesión,  enterados  de 
cuanto  precede  y  en  particular  del  resultado  de  la  exposición  pública  del  expediente 
deliberan sobre los diversos aspectos del mismo,  

Considerando suficientemente debatido el asunto, el Sr. Presidente somete a votación 
la aprobación del expediente de referencia que arroja  siguiente resultado:

Votos a favor. Once (11) votos 

Votos en contra: cero, 

  Abstenciones: cero,

En consecuencia el Pleno de esta Corporación con el voto favorable de la mayoría 
absoluta del número legal de sus miembros. ACUERDA:

1º.-   Aprobar  la  cesión  gratuita  a  la  Diputación  General  de  Aragón  –  INSTITUTO 
ARAGONES DEL AGUA para la regularización patrimonial del suelo y depuradora de aguas 
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Ayuntamiento de Almudévar

residuales de Almudévar, de conformidad con lo establecido en la Clausula décimo sexta de 
Convenio de colaboración de 6 de septiembre de 2005 suscrito entre Diputación Provincial de 
Huesca, Ayuntamiento de Almudévar e Instituto Aragonés del Agua, dando así cumplimiento al 
mismo, la finca rustica de naturaleza de propio o patrimonial que a continuación se describe:

 ….CAMPO de regadío parcela sita en paraje Camino, Morraletes y Val de Purroy de diez  
mil cuatrocientos setenta y dos metros  setenta y seis centímetros decímetros cuadrados. 
Cuyos linderos son Norte. Resto de finca xxxx, Sur: Barranco de Azud Este x x x x x x x x 
xxxxxxxx Oeste Camino…”

Inscrita en el inventario Municipal de bienes  con Numero 1/000000336, de Calificada como  
bien inmueble de naturaleza  Rustica y clasificación  jurídica  patrimonial. De superficie diez  
mil cuatrocientos setenta y dos metros  setenta y seis centímetros decímetros cuadrados.  
(10472,76m2) .Valorada en cincuenta y ocho mil trescientos nueve euros con setenta y un 
céntimo (58.309,71.-e) Ref. xxxxxxxxxxx polígono 503 parcela 5015.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 de Huesca Tomo 1884, Libro 185, Folio 97 
Finca 15914. 

Referencias según Catastro xxxxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxxx y superficie según catastro de 
diez mil ochenta y ocho metros cuadrados 

En dicha finca se encuentra construida la depuradora municipal e instalaciones anexas cuya  
gestión y explotación se realiza y lleva a cabo por el Instituto Aragonés de Agua, Institución  
perteneciente a la Comunidad Autónoma de Aragón.

      2º.-  Los fines para los cuales se otorga la presente cesión de bienes deberán cumplirse 
en un plazo máximo de cincuenta (50) años, debiendo mantenerse su destino durante los 
cincuenta (50) años siguientes con los efectos resolutorios y de reversión e indemnización 
que establece el Art. 118 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las 
Entidades Locales de Aragón  para el caso de que no se cumpla el destino de la cesión, en  
los plazos fijados, bastando el acta notarial acreditativa del incumplimiento, acompañada de 
la escritura de cesión, para volver a inscribir en el Registro la finca a favor del Ayuntamiento.

    3º.- Comunicar este acuerdo de cesión a la Dirección General de Administración Local y  
Política  Territorial  del  Departamento  de  Presidencia  y  Relaciones  Institucionales  de  la 
Diputación General de Aragón de acuerdo con lo establecido en el Art. 186 de la Ley 7/1999, 
de Administración Local de Aragón.

4º.-   Trasladar  certificación  del  presente  acuerdo  al  Departamento  de  Agricultura 
Ganadería  y  Medio  Ambiente  del  Gobierno  de  Aragón  y  al  Instituto  Aragonés  para  su 
conocimiento y a los efectos procedentes,  en especial,  la  aceptación de la cesión para 
proceder a su formalización en escritura pública.

5º.- Trasladar copia del expediente, junto con certificación del presente acuerdo a la 
Notaria de Almudévar,  para que se proceda a la  preparación de la escritura pública de 
cesión, y, proceder a su formalización en el día y hora que al efecto se determine, previa la  
aceptación por los órganos competentes de la entidad cesionaria.

      6º.- Facultar al Sr. Presidente para que asistido por el Sr. Secretario, realice todas las 
operaciones oportunas, redacción de documentos, firma de los mismos y demás que sean 
precisas para que tenga efectividad el presente acuerdo.

5º  INCOACIÓN  DE  EXPEDIENTE  DE  CESIÓN   GRATUITA  POR  UN  TIEMPO 
DETERMINADO  DE PARTE DE LA PARCELA CATASTRAL xxxxxxxxxxxx DONDE 
SE UBICA EL CAMPO DE FUTBOL DE SAN JORGE.

A petición  del  C.D.  San  Jorge  se  ha  incoado  expediente  para  la  cesión  por  tiempo 
determinado al mencionado club del campo de fútbol denominado “Virgen de la Violada”, 
que ocupa una parte de la parcela catastral xxxxxxxxxxxx se halla inscrita: 
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Ayuntamiento de Almudévar

a) En el Inventario de Bienes de la Corporación  al número 1/000000093,  sin cargas, y
calificada  jurídicamente  como  bien  patrimonial  municipal;  de  superficie  36.882  metros
cuadrados, en los que se ubica el campo de futbol de San Jorge, que ocupa una Hectáreas
aproximadamente, y

b) En el Registro de la Propiedad al Tomo 1.692, Libro 149, Folio 98, Finca 13.599.

Atendiendo que del expresado expediente se desprende la calificación de dicho bien como 
patrimonial al no constar ningún acto de los contemplados en los artículos 177 y 178 de la 
Ley de Administración Local de Aragón, que haya producido la alteración –expresa o tácita- 
de la calificación jurídica de los terrenos donde está enclavado el  expresado campo de 
fútbol.

Atendiendo a que el  artículo 184 de la Ley de Administración Local de Aragón faculta a 
las Entidades Locales para ceder el uso de los bienes patrimoniales directamente, de forma 
gratuita, a entidades privadas sin ánimo de lucro –carácter que ostenta el C.D. San Jorge 
C.F.-  para su destino a fines de utilidad pública o interés social.

Dada  cuenta  de  la  propuesta  moción  de  la  Alcaldía  en  la  que  propone  y  razona  la 
conveniencia de cesión gratuita a la asociación sin ánimo de lucro Club Deportivo San Jorge 
con CIF número: G22224976 para fines deportivos con las siguientes condiciones:

1. La Cesión es gratuita se otorga para  fines deportivos, cualquier utilización que no sea
para  dicha  finalidad  deportiva  dará  lugar  a  la  rescisión  de  la  cesión  sin  derecho  a
indemnización-

2. Al término de la cesión, y en el caso de no llegar a un acuerdo de prorroga el cesionario
está obligado a abandonar los terrenos e instalaciones cedidas, poniendo los bienes, en el
estado en el que se encuentren a disposición del Ayuntamiento de Almudévar, sin derecho a
indemnización alguna.

3. La  Asociación  cesionaria  no  podrá  arrendar  ni  traspasar  a  terceras  personas,  por
cualquier clase de título, los derechos de uso  sobre los terrenos cedidos, ni aun en el caso
de que fueran temporalmente necesarios para fines deportivos, salvo autorización expresa.

4. Para poder llevar a cabo las obras de construcción, edificaciones, e instalaciones en los
terrenos e instalaciones cedidas,  el C.D. San Jorge CF, estará obligado, previamente,  a
pedir  autorización previa al  Ayuntamiento de Almudévar.  Además debera de solicitar  las
licencias que sean oportunas para poder llevarlas a cabo.

5. El Cesionario  (C.D.  San Jorge C.F)  será responsable  de cuantos  daños y perjuicios
pueda ocasionarse como consecuencia de las obras que realice, las acciones que lleve a
cabo y la  utilización de los bienes cedidos,  sin que en ningún caso pueda derivarse la
responsabilidad al Ayuntamiento de Almudévar.

6. Serán de cuenta del cesionario (C.D. San Jorge C.F) todos los impuestos cargas, tanto
estatales como autonómicos y locales que graven o puedan gravar los bienes objeto de la
presente cesión.

7. En el supuesto de que por imperativo legal, ajeno a la voluntad de esta Ayuntamiento de
Almudévar se viera la necesidad de reducir la extensión de la superficie que actualmente se
cede, la cesionaria no tendrá derecho a indemnización alguna.

8. El  Ayuntamiento  de  Almudévar,  previa  comunicación  al  presidente  de  la  entidad
cesionaria podrá utilizar los bienes cedidos para actos culturales o deportivos.

9. La duración de la cesión será de dos años, prorrogable por un periodo igual de dos años.

     Haciendo constar que dichos bienes no son precisos para la ejecución de planes y  
proyectos aprobados o en trámite, ni es previsible que sean necesarios para la entidad local.

     Se estima que la cesión a la Asociación Deportiva C.D. Futbol San Jorge, redundará 
de forma muy positiva, en beneficio de todos los habitantes, y del medio ambiente velando 
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Ayuntamiento de Almudévar

así  por  la  utilización  de  un  uso  racional  de  los  recursos  naturales  destinados  al  uso 
deportivo. 

Cesión que será efectiva durante dos años prorrogable por un periodo igual de dos años,  
que revertirá al Ayuntamiento desde tan pronto como dicha asociación dejase de realizar 
actividades con fines deportivos. 

Considerando que  son de aceptar los motivos en que se fundamenta dicha propuesta, el 
Pleno de esta Corporación  por  Unanimidad de los once (11) miembros que asisten a la  
sesión y que suponen la mayoría absoluta del número legal de miembros ACUERDA: 

Primero.-  Tomar en consideración la moción de la Presidencia que ha quedado dicha.

Segundo.- Que por Secretaría se incoe el expediente por sus trámites legales hasta llegar a 
los efectos pretendidos y en el que deberán integrarse los siguientes documentos: 

a) Justificación documental  de la  propia entidad o Institución solicitante de su carácter
público y/o finalidad sin ánimo de lucro y Memoria demostrativa de la utilidad e interés
para la población de Almudévar.

b) Certificación  del  Registro  de  la  Propiedad  acreditativa  de  que  los  bienes  se  hallan
debidamente inscritos en el concepto de patrimoniales de la Entidad local.

c) Certificación del Secretario del Ayuntamiento, en la que conste que los bienes figuran en
el  inventario  de  Bienes  aprobado  por  la  Corporación  con  la  antedicha  calificación
jurídica.

d) Informe de Interventor que acredite la no existencia de deudas pendientes de la entidad
local cuya liquidación pudiera ser necesario destinar el valor del bien objeto de cesión.

e) Dictamen suscrito por el técnico que asevere que los bienes no son precisos para la
ejecución de planes o proyectos aprobados o en trámite  no es previsible  que sean
necesarios para la entidad local.

f) f)Información pública por plazo no inferior a quince días hábiles.

g) Informe del Secretario.

Tercero.- Una vez instruido el expediente con la documentación que ha quedado dicha, se 
someterá la cesión propuesta a Consideración del Pleno de esta Corporación para adoptar 
el acuerdo definitivo  que proceda.  

6º ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE MODIFICACIÓN AISLADA NÚMERO 3 DEL 
PGOU DE ALMUDÉVAR -CONDICIONES EDIFICACIÓN DE " CASETAS DE OCIO " EN 
SUELO NO URBANIZABLE GENÉRICO. Examinada la documentación del expediente 
nº161/2018  y vista  la documentación que recoge la proposición de modificación del PGOU nº 
3 a cerca de las condiciones de edificación de “Casetas de Ocio “en suelo no Urbanizable 
Genérico de Almudévar.
Considerando que la propuesta de modificación puntual número 3, del PGOU, consta de 
Memoria justificativa de la propuesta de modificación firmado por el Arquitecto xxxxxxxxxxx 
xxxxxx y el abogado xxxxxxxxxxxxxxx
Visto que la Comisión de Urbanismo en sesión celebrada el 3 de mayo del año 2018 que 
dictamino  favorablemente dicho documento; visto de emitió informe de Secretaría, en el que se 
establecía la idoneidad del proyecto en relación al cumplimiento de la normativa urbanística 
aplicable y la ordenación municipal procedimiento y la legislación aplicable para aprobar la 
modificación Puntual nº3 del PGOU de Almudévar, así mismo se acordó someter a exposición 
pública los documentos que integran la Modificación puntual n.º 3 del PGOU de Ordenación 
Urbana de Almudévar aprobado inicialmente, al objeto de que en un plazo de un mes, desde su 
publicación en el Boletín de la Provincia de Huesca y tablón de anuncios del Ayuntamiento y en 
el Periódico Alto Aragón, se puedan formular alegaciones y, en su caso, otras alternativas por 
cualquier persona.
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Resolución que fue convalidada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 25 de 
mayo de 2018  y que se Publicó  en el BOPHU número 91 de 15 de mayo de 2018  y en el 
Diario del  Alto Aragón, de fecha 26 de mayo de 2018 por un plazo de información pública 
comprendido del 15 de mayo al 15 de junio de 2018  sin que se haya recibido alegación o 
propuesta alguna.
Con fecha 27 de junio se envió al Consejo Provincial de Urbanismo.
Con  RGE número 1406 de fecha 11 de julio de 2018, se recibe escrito del Consejo Provincial 
que dice: se considera que debe procederse a la  devolución del expediente referenciado; todo 
ello de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo 1/2014 por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón (TRLUA) y el Decreto 129/2014 por el 
que se aprueba· el Reglamento de los Consejos Provinciales, por los siguientes motivos:
1º)  Dado que la modificación afecta a la regulación de las condiciones de edificación de las 
"casetas de ocio" en suelo no urbanizable genérico, debe consultarse al Instituto Aragonés de  
Gestión  Ambiental  sobre  la  necesidad  de  someter  el  expediente  a  evaluación  ambiental  
estratégica (art. 12 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental  
de Aragón).
2º) Deberá aportarse copia de la documentación en soporte digital que coincida con la memoria 
aportada en papel.
Elaborado dicho documento y  remitido al  INAGA, incorporándose al  expediente  también el 
informe de la Dirección General de Aviación  Civil. 
Con fecha y 10 de febrero de 2021 tienen entrada en el registro del Gobierno de Aragón sendos 
escritos del Ayuntamiento de Almudévar solicitando la aprobación definitiva de la modificación, 
acompañados del expediente administrativo completo y de la correspondiente documentación 
técnica, con las oportunas diligencias.

El Consejo Provincial de Urbanismo de Huesca, en sesión celebrada el día 24 de marzo de 
2021. acordó a cerca de la presente modificación  Aislada no 3 del PGOU de Almudévar fue 
redactada por  los Técnicos Municipales en marzo de 2019 y ha sido sometida al  Consejo 
Provincial de Urbanismo con fecha 24 de marzo de 2021, que acordó:

“Suspender la aprobación definitiva de la modificación aislada nº 3 del PGOU de Almudévar en  
tanto  no se subsanen las cuestiones indicadas en el  fundamento derecho IV del  presente  
acuerdo”  

Es en virtud de ese acuerdo se redactó por los técnicos el siguiente Documento de 
Subsanación, que a continuación se transcribe y que se somete para su aprobación al Pleno 
municipal, previo dictamen favorable de la Comisión informativa de la Comisión de Urbanismo 
de 27 de abril de 2021; en el que subsana lo solicitado y se modifica el artículo 330 de la forma 
siguiente (se marca en negrita para visibilizar más la modificación): 

“…La Propuesta es añadir un punto nuevo (e) al art. 330 del PGOU de Almudévar, en el 
siguiente sentido:

e. Se  permitirá  la  edificación  de  casetas  de  ocio,  entendidas  como
construcciones  vinculadas  al  uso  agrícola,  cumpliendo  el  siguiente
condicionado.

Condiciones generales.-

1. Tendrán consideración de casetas de ocio, aquellas construcciones de
pequeña envergadura que no superen la superficie total construida de
40 m2  ni, simultáneamente, el 4% de la superficie de la finca. No se
podrá construir más de una caseta por cada finca registral. La parcela
mínima será la señalada en el art 329.1. Los propietarios que tengan
más  de  una  finca  susceptible  de  construirse  casetas  de  ocio  en  el
término municipal sólo podrán obtener autorización para una caseta de
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ocio en el conjunto de sus fincas. No estará permitida la explotación 
comercial,  a título lucrativo,  dado su aprovechamiento como recurso 
natural  asociado  a  una  explotación  agrícola  u  hortofrutícola  de 
autoconsumo.

2. Condiciones de linderos:
Deberán separarse un mínimo de 3 metros de los límites con otras
propiedades colindantes.
Se  prohíbe  edificar  a  distancias  inferiores  a  10  metros  medidos  a
ambos lados del eje de cualquier camino existente.

3. Las Casetas de Ocio tendrán condición de edificación aislada, por lo
que no podrá adosarse a ninguna construcción existente en la finca,
tales  como  viviendas  autorizadas  o  casetas  de  aperos.  En
consecuencia, el acceso a las casetas de ocio será siempre desde el
exterior.

4. La edificación deberá tener cubierta inclinada de teja cerámica árabe o
similar. La altura máxima será de una planta, 3 metros a cornisa y 4,5
metros a cumbrera.

5. Los  paramentos  exteriores  deberán  presentar  un  tratamiento  de
fachada terminada, no admitiéndose los bloques o ladrillos sin revestir.
Para ladrillos cara vista se deberán utilizar colores terrosos o pajizos.
No se  admitirán  los  emplazamientos  en  crestas,  cimas o  miradores
naturales. Para reducir el impacto paisajístico de estas construcciones
se plantará arbolado o cobertura vegetal.

6. Se permite la realización de un porche abierto por tres caras con una
superficie máxima de 20 m2, que no podrá ser cerrado en ningún caso.
Se permiten, igualmente, otras construcciones auxiliares descubiertas
que sirven al  cumplimiento de los fines de horticultura y ocio,  como
andadores pavimentados, asadores, albercas o depósitos de agua para
riego y otros similares. El cómputo total de  la ocupación (junto con el
de  la  caseta  de  ocio  o  de  aperos  o  cualquier  otra  construcción
previamente existente tales como naves o viviendas autorizadas)  no
superará en ningún caso el 8% de la superficie de la parcela.

7. Con  el  objeto  de  cumplir  el  modelo  de  ocupación  del  territorio
aprobado,  las  casetas  de  ocio  serán  consideradas  como  usos
compatibles en el suelo no urbanizable genérico, y en cuanto al suelo
no urbanizable especial, sólo se podrán considerar uso compatible en
la  zona  AG-1  Productividad  agrícola,  en  marcada  en  el  criterio  de
protección  SNU-AG  –  Protección  de  sistemas  agrarios.  No  podrán
coexistir en la misma parcela con otros usos o instalaciones que no
sean de carácter agrario.

Condiciones de instalaciones y servicios.-

8. Todas las instalaciones y servicios con que se doten las construcciones
serán por cuenta del propietario, no teniendo la administración actuante
ninguna obligación de dotar o mantener las mismas. En ningún caso
las autorizaciones o licencias que se requieran para la construcción de
las  casetas  de  ocio  conferirán  al  propietario  y  solicitantes  de  las
mismas derecho alguno a la prestación de servicios propios del suelo
urbano o urbanizable.
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9. Con el fin de evitar la formación de núcleos de población, las casetas
de  ocio  no  podrán  contar  con  servicios  urbanísticos  ni  dotaciones
comunes.

10. Estas construcciones no podrán tener compartimentaciones propias de
las viviendas, ni huecos exteriores que puedan dar lugar a posteriores
compartimentaciones  asimilables  al  uso  residencial.  Se  permiten
exclusivamente  pila  fregadero,  bancada  de  cocina,  chimenea  y  un
aseo, dotado como máximo de inodoro, lavabo y ducha, en cuyo caso
deberá  justificarse  la  solución  autónoma  adoptada  para  el
abastecimiento  de  agua  y  evacuación  de  aguas  residuales.  Se
contribuirá  al  uso  racional  del  agua,  fomentando  una  cultura  de
eficiencia en el uso de los recursos hídricos basada en el ahorro y la
reutilización.

11. El  suministro  eléctrico  y  calorífico  deberá  estar  resuelto
preferentemente desde la propia finca bien con generadores eléctricos
o paneles solares fotovoltaicos. En todo caso, bien por medios propios,
o si se dota de fuerza eléctrica de la red, la potencia máxima será de
1,1 KW.

12. Los residuos procedentes de las actividades y usos relacionados en el
interior de las parcelas que no sean susceptibles de ser reutilizados por
parte de los propietarios de las fincas o los productores de los mismos
deberán ser depositados en alguno de los contenedores de recogida
selectiva instalados en el municipio. Queda, por tanto, terminantemente
prohibido verter cualquier residuo fuera de los puntos acondicionados
para ello.

Condiciones de tramitación.-

13. Documentación requerida para la autorización:
Título habilitante de naturaleza urbanística de conformidad con los art.
225 y 227 del TRLUA, con el contenido establecido en la legislación
aplicable,  así  como plano de emplazamiento a escala mínima 1/500
donde se refleje la ubicación de la caseta y las distancias a linderos, y
presupuesto de las obras necesarias.

14. Documentación requerida a la conclusión de las obras:
Certificado de estabilidad estructural firmado por técnico competente.
Fotografía del estado final de las obras.

Así mismo, la Propuesta incluye modificar el apartado 3 del punto d) del art. 330 del 
PGOU de Almudévar, en el siguiente sentido: 

330.d.3. Documentación requerida para la autorización:

- Título habilitante de naturaleza urbanística de conformidad con los art. 225 y 227 del
TRLUA,  con  el  contenido  establecido  en  la  legislación  aplicable,  así  como  plano  de
emplazamiento  a  escala  mínima  1/500  donde  se  refleje  la  ubicación  de  la  caseta  y  las
distancias a linderos, y presupuesto de las obras necesarias. También se deberá incluir en la
misma, que no posee en suelo no urbanizable otra edificación destinada al mismo uso…”

Previo debate, sometido a votación el Pleno del Ayuntamiento de Almudévar por UNANIMIDAD 
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de los once miembros que componen la Corporación y que suponen mayoría absoluta del 
número legal de miembros ACUERDA:

UNICO.- Aprobar el documento de Subsanación redactado en Abril de 2021, por el Arquitecto 
xxxxxxxxxxxxxxxxx y el abogado xxxxxxxxxxxxxxxxx, anteriormente transcrito y tal como está 
redactado, Enviar el presente acuerdo y el documento debidamente  diligenciado a la Consejo 
Provincial de Urbanismo de Huesca para su aprobación definitiva y publicación.

7º.-ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE MODIFICACIÓN Nº4 DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA DE ALMUDÉVAR. La modificación aislada nº4 del Plan General de 
Ordenación Urbana se redacta con el objeto de cambiar la ubicación de un espacio libre público 
y un equipamiento deportivo en el núcleo de San Jorge, permutando las actuales ubicaciones 
de ambos por adaptarse mejor a las necesidades de ambos servicios, y sin reducir la superficie 
de ninguno de ellos. 
El instrumento de ordenación vigente en el municipio de Almudévar es un Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU) cuyo texto refundido (que incorpora la modificación aislada nº1) 
fue aceptado por el Consejo Provincial de Urbanismo de Huesca en sesión celebrada el 18 de 
marzo de 2016. 
La modificación aislada nº4 del PGOU de Almudévar ha seguido la siguiente tramitación 
municipal: 

 Aprobación inicial de la modificación por acuerdo del Pleno Municipal de fecha 18 de
diciembre de 2018.

 Sometimiento a información pública por plazo de un mes mediante publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Huesca nº246, de 27 de diciembre de 2018.

 Durante este periodo no se presentó ninguna alegación, según consta en el certificado
de secretaría municipal obrante en el expediente.

 Con fecha 10 de febrero de 2021 se presenta la Consejo Provincial de Urbanismo de
Huesca solicitud del Ayuntamiento de Almudévar solicitando la aprobación definitiva de
la  modificación  nº4  del  PGOU  por  parte  del  Consejo  Provincial  de  Urbanismo,
acompañados  del  expediente  administrativo  completo  y  de  la  correspondiente
documentación técnica con las oportunas diligencias.

 Con fecha 28 abril de 2021 el Consejo Provincial de Urbanismo de Huesca acuerda:
“ ...Aprobar  definitivamente  la  modificación  nº4  del  PGOU  de  Almudévar,  si  bien
deberá  aportarse  un  nuevo  plan  de  ordenación  PO.3.3  con  el  mismo  grafismo  y
calidad  que  el  del  vigente  PGOU,  incorporando  exclusivamente  los  cambios
correspondientes al objeto de la modificación.”.

Realizado  dicho  Plano,  por  los  técnicos  municipales  que  se  adjunta  a  la  presente  acta, 
Considerando que dicho documento recibió el informe favorable de Comisión Informativa de 
Urbanismo celebrada el 27 de abril de 2021, Se propone: su aprobación.

Sometida a votación por UNANIMIDAD de los once (11) miembros que componen la 
Corporación que supone mayoría absoluta del número legal de miembros ACUERDAN:

PRIMERO.-Aprobar  el Documento adjunto a la presente acta - Plano P.O.3.3 texto refundido 
elaborado y modificado fechado en mayo de 2021 y firmado por el arquitecto 
xxxxxxxxxxx  xxxxx y el abogado xxxxxxxxxxxx.- que es de las misma escala y características 
que los  del Texto Refundido del P.G.O.U.

SEGUNDO.- Remitir los presentes acuerdos y plano al Consejo Provincial de Urbanismo de 
Huesca.

8º.- ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE MODIFICACIÓN Nº6 DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA DE ALMUDÉVAR - DELIMITACIÓN DE ZONA DE ACTIVIDADES 
EXTRACTIVAS EN S.N.U.E.-  La modificación aislada nº6 del  Plan General  de Ordenación 
Urbana  de  Almudévar  tiene  por  objeto  delimitar  una  zona  para  actividades  extractivas, 
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mediante la creación de una nueva categoría de suelo que se denominará suelo no urbanizable 
de Actividades Extractivas (SNU-AE) y regular los usos compatibles en la misma.

 El instrumento de ordenación vigente en el municipio de Almudévar es un Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU) cuyo texto refundido (que incorpora la modificación aislada nº1) 
fue aceptado por el Consejo Provincial de Urbanismo de Huesca en sesión celebrada el 18 de 
marzo de 2016. 

La  modificación  aislada  nº6  del  PGOU de  Almudévar  ha  seguido  la  siguiente  tramitación 
municipal: 

 Aprobación inicial de la modificación por acuerdo del Pleno Municipal de fecha 29 de
julio de 2019.

 Sometimiento a información pública por plazo de un mes mediante publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Huesca nº147, de 2 de agosto de 2019. Durante este
periodo no se presentó ninguna alegación.

 Con fecha 10 de febrero de 2021 se remitió al Consejo Provincial de Urbanismo en
Huesca- Gobierno de Aragón- solicitud del Ayuntamiento de Almudévar solicitando la
aprobación definitiva de la modificación, acompañados del expediente administrativo
completo  y  de  la  correspondiente  documentación  técnica,  con  las  oportunas
diligencias.

Con fecha 24 de marzo de 2021 el Consejo Provincial de Urbanismo de Huesca Acordó: “…
Denegar la aprobación definitiva de la modificación aislada nº6 del PGOU de Almudévar por los  
motivos indicados en el del fundamento de derecho IV del presente acuerdo…”.

Por lo que a tenor de lo anteriormente expuesto revisados fundamentos jurídicos del acuerdo 
del Consejo Provincial de Urbanismo, Se redacto una nueva propuesta de modificación aislada 
del PGOU de Almudévar.- Denominada:

MODIFICACIÓN Nº6 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ALMUDÉVAR - 
DELIMITACIÓN  DE  ZONA  DE  ACTIVIDADES  EXTRACTIVAS  EN  S.N.U.E.-  Mayo  2021 
redactada  por  Arquitecto  xxxxxxxx  y  Abogado  xxxxxxxxx, Se hace constar  que  esta 
propuesta  ha  sido  consensuada  con  otros  departamentos  del  Gobierno Aragón, como el 
del INAGA, considerando ser la propuesta más acertada y ventajosa para todas  las 
partes.  Se  hace  constar  que  esta  propuesta  ha  sido  consensuada  con  otros 
departamentos del Gobierno Aragón, como el del INAGA, considerando ser la propuesta más 
acertada y ventajosa para todas las partes.

Considerando que, con fecha 26 febrero de 2019, por Providencia de Alcaldía, se encargó el 
Documento Ambiental  Estratégico,  y documento de la elaboración y redacción del proyecto 
previo de la modificación aislada del Plan General que fueron recibidos el 3 de mayo y finales 
de mayo de 2019.

Visto el Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo celebrada el 27 de mayo de 2021 
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, 
adopta, previo debate donde los Sres. Asistentes manifestaron sus opiniones, y previa votación 
que arroja el siguiente resultado: 

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

   , 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,  Doña Olga Atares Otín y Doña 

 Abstenciones: una (01) el voto del 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 diez (10) 
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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  del  Plan  General  de  Ordenación 
Urbana Nº6 que afecta al Suelo no Urbanizable Especial, Protección de los Sistemas Agrarios -  
Productividad Agrícola (SNU - AG.1), cuyo uso no se había previsto. con el objetivo de restringir 
la  actividad  extractiva exclusivamente a  este  tipo  de suelo  no urbanizable  especial,  y  que 
incorpora las previsiones recogidas en el Documento Ambiental Estratégico remitido al órgano 
ambiental. 

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

TERCERO. 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 el Diario del Alto Aragón

El Sr. Concejal D. Juan Carlos Jiménez Díaz, del grupo CHA, hace constar, que primero se 
especifico una zona concreta pero ahora se extiende a una categoría de Suelo, que no se sabe 
hasta donde puede o no puede desarrollar dicha actividad.

9ºACTIVIDADES  AMBIENTALES  CALIFICADAS:  INFORME  DE  LA  CORPORACIÓN 
AL EXPEDIENTE  QUE  SE  INSTRUYE  A  PETICIÓN  DE  x x x x x x x x x 
xxxxxxxx   PARA INSTALACIÓN  DE  PROYECTO  DE  ACTIVIDAD  DE 
EXPLOTACIÓN PARA  GANADO  PORCINO  DE  RECRÍA  DE  REPRODUCTORAS  
(CEBO  VIDA)  CON EMPLAZAMIENTO EN POLÍGONO xx PARCELAS xx DEL TM DE 
ALMUDÉVAR. (Expte nº 100/2021). Examinado el expediente incoado a instancia de 
xxxxxxxxxxxxxx con CIF número xxxxxxxxx con domicilio a efectos de notificaciones en 
xxxxxxxxxxxxxxxxx (Huesca), solicita licencia ambiental de actividades calificadas para la 
ejecu ción del “proyecto de explotación para ganado porcino de recría de 
reproductoras (cebo vida)”con emplazamiento en parcela xx polígono xxxxx en T.M. 
de Almudévar, redactado por xxxxxxxx xxxxxxxxx, Ingeniero Técnico agrícola 
perteneciente a la mercantil INAGRO Consultores S.L visado por Colegio de Ingenieros 
técnicos agrícolas y peritos agrícolas de España Colegio de Aragón en fecha  25/02/2021.

CONSIDERANDO que en el periodo de información pública a que se sometió el expediente NO 
han presentado reclamaciones, ni alegación alguna. 

CONSIDERANDO que son favorables los informes emitidos por el Técnico Municipal y el 
Informe de los servicios técnicos de la OCA de la Comarca Hoya de Huesca/Plana de Huesca.

Previo debate. El Pleno del Ayuntamiento por Unanimidad de los once (11) miembros que la 
componen y que suponen mayoría absoluta del número legal de miembros ACUERDAN: 

 PRIMERO.- A la vista del expediente tramitado a instancia de xxxxxxxxxxxxx con CIF 
número xxxxxxx con domicilio a efectos de notificaciones en xxxxxxxxx x x x  (Huesca),  x 
x x x x x x x x x x x  con  CIF  número  xxxxxxxxx con domicilio a efectos de notificaciones en 
xxxxxxxxxxxx (Huesca), SE INFORMA FAVORABLEMENTE la  solicitud  de   licencia 
ambiental  de  actividades  calificadas  para  la ejecución del “del “proyecto de explotación 
para ganado porcino de recría de reproductoras (cebo vida)”con emplazamiento en 
parcela xx polígono xx en T.M. de Almudévar, redactado por xxxxxxxxxxx,  Ingeniero  Técnico 
agrícola perteneciente  a  la  mercantil  INAGRO Consultores S.L visado por Colegio de 
Ingenieros técnicos agrícolas y peritos agrícolas de España Colegio de Aragón en fecha  
25/02/2021 porque el emplazamiento propuesto y demás circunstancias de la actividad 
cumplen con la planificación urbanística vigente, las Ordenanzas municipales y lo dispuesto en 
la Ley 11/2014 de 4 de Diciembre de Prevención y protección 
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ambiental de Aragón.

SEGUNDO.- Informar de que, según se desprende de los informes obrantes en el expediente, 
en la zona no existen otras actividades análogas que puedan producir efectos aditivos.

TERCERO.- Remitir  este  expediente  a  la  Comisión  Técnica  de  Calificación  de  Huesca  – 
INAGA, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77 y ss. Ley 11/2014 de 4 de Diciembre de  
Prevención y protección ambiental de Aragón.

10ºMOCIÓN  PRESENTADA POR  GRUPO  MUNICIPAL  DEL  PSOE,  DE  APOYO  A LOS 
GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL LEADER 
Se da lectura por el portavoz del grupo municipal del PSOE D. , a la  
moción que se adjuntó junto con la convocatoria y que es del siguiente tenor:
“ Moción de apoyo a los Grupos de Acción Local Leader 
Nuestro apoyo a la continuidad y fortalecimiento de los Grupos de Acción Local, representado 
en mi territorio por Asociación para el Desarrollo Rural Comarcal de la Hoya de Huesca / Plana  
de Huesca (ADESHO) durante el período transitorio 2021-2022 y para el próximo período de 
programación 2023-2029.

La iniciativa comunitaria LEADER surgió en 1991, hace ahora 30 años, como experiencia piloto 
para poner en valor la importancia del  medio rural en el  proceso de vertebración europea.  
Leader ha demostrado y desarrollado, por parte de quienes lo han gestionado en Aragón, los 
Grupos de Acción Local (GAL),  una ingente labor  que las administraciones públicas nunca 
antes habían realizado en materia de Desarrollo Rural.

En Aragón, existen 20 Grupos Leader presentes en todo el territorio, siendo la ASOCIACIÓN 
PARA EL  DESARROLLO  RURAL  COMARCAL  DE  LA HOYA DE  HUESCA/PLANA DE 
UESCA (ADESHO) la entidad encargada de implementar LEADER en la Comarca de la Hoya 
de Huesca/Plana de Uesca desde 1996. En el periodo 2014-2020 están colaborando con la 
Administración autonómica en la gestión de una financiación de 77 millones de euros dentro del 
segundo pilar de  la PAC (Desarrollo Rural).

Hay que destacar asimismo que los Grupos se integran con vocación participativa directa, ya  
que  sus  órganos  están  formados  al  49  por  ciento  por  entidades  públicas  locales, 
(ayuntamientos, comarcas, Diputación Provincial de Huesca) y al 51 por ciento por entidades 
privadas  (Cámara  de  Comercio  de  Huesca,  empresarios,  asociaciones  empresariales, 
organizaciones  sindicales,  organizaciones  profesionales  agrarias,  cooperativas  agrarias, 
organizaciones  juveniles y  entidades que promueven la  igualdad  de género,  y  la  inclusión 
social,  etc.).  Los  Grupos  LEADER  son  quienes  mejor  conocen  las  peculiaridades  y 
potencialidades de cada territorio a la hora del emprendimiento.

Según un balance provisional, desde 2016, a través de los grupos Leader de Aragón, se han 
generado casi 1.500 puestos de trabajo directos, de los que el 50 por ciento están ocupados  
por mujeres. También se han consolidado 4.725 empleos directos y más de 700 indirectos, que 
se suman a los más de 9.000 puestos de trabajo creados en periodos anteriores.

Por ello, todos los grupos del Ayuntamiento de Almudévar, instamos al Gobierno de Aragón 
a: 

1. Seguir defendiendo e implantando el actual modelo de Grupos Leader en Aragón y
descartar la posibilidad de concentrar la gestión administrativa a escala provincial de estos 
grupos distribuidos por todo el territorio.

2. Disponer de 12 millones de euros para el año 2022, como parte de los 214 millones
de euros del período transitorio con que está dotada la nueva PAC en Aragón, al igual que van 
a recibir los Grupos LEADER de otras comunidades autónomas.
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3. Asignar  a  las  Estrategias  de  Desarrollo  Local  Leader  4,2  millones  de  euros  del
Instrumento de Recuperación de la UE asociado al FEADER para Aragón en 2022.

4. Dotar a los 20 Grupos Leader de Aragón con el mismo importe de 77 millones para el
próximo periodo presupuestario (2021-2027) de la UE y PAC.

5. Dar traslado del presente acuerdo a:

-Presidente del Gobierno de Aragón

-Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

-Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón

-Red Aragonesa de Desarrollo Rural

-Grupo de Acción Local ADESHO.”

Previo debate donde los Sres. Concejales manifiestan sus opiniones se somete a votación, la 
moción  transcrita  al  presente  acuerdo  que es  aprobada por  Unanimidad  de  los  once  (11) 
miembros que componen la Corporación, que suponen mayoría absoluta del número legal de 
miembros.

Toma la palabra D. Juan Carlos Jiménez Diaz, del Grupo Municipal CHA. que manifiesta que no 
solo  pueden ser provinciales como dice el Sr. Consejero. 
Toma la palabra Doña Olga Atares Otin . portavoz del grupo Municipal PP que manifiesta que 
choca que sea el grupo PSOE quien presente una moción frente al Gobierno de la Comunidad 
Autónoma que es de su partido.

11º.-  RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE OBLIGACIONES NÚM.  2/2021. Vistos  los 
datos y antecedentes obrantes en la Intervención Municipal. 

Visto el informe de intervención referente a dicha relación de gastos que efectúa reparo 
y  advertencia  frente  a  los  mismos  no  es  admisible,  no  han  seguido  el  procedimiento 
establecido, no tienen factura, se ha recibido en este ejercicio y son del año anterior, y no hay  
consignación presupuestaria.”

Atendiendo que las obligaciones incluidas en la relación que figura en el expediente de 
reconocimiento de obligaciones, numero 2/2021 cuyo importe total asciende a nueve mil doce 
euros con setenta y cinco céntimos de euros (9012,75.-€)

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

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

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

 Votos a favor: siete (07) los emitidos por D. José Luis Abad Abadía los Sres.
concejales del P.S.O.E. Doña Sofía Avellanas Montori, Don 

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

 Abstención: cuatro (04) el Sr. concejal de CHA D. Juan Carlos Jiménez Díaz.
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más tres de los Señores concejales del P.P. D. Julio Riverola Atarés, Doña Olga 
Atarés Otín y Doña ,

 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 asciende a nueve mil doce 
euros  con  setenta  y  cinco  céntimos de  euros  (9012,75.-€)  según detalle  que  figura  en  la  
relación anexa obrante en expediente.

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

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

El Sr. Concejal D. Juan Carlos Jiménez Diaz, portavoz del grupo municipal CHA  hace 
constar que su postura de abstención solicitando que se miren los contratos del Arquitecto y del  
abogado, si entra dentro de los mismos o no, en el caso de que no entren tendrán que tener un 
procedimiento contratación aunque sea menor.

Toma la palabra Doña Olga Atares, portavoz del Grupo Municipal PP que en nombre de 
su grupo municipal manifiesta que  las de ejercicios cerrados o anteriores no hay problema, 
pero  estas  tres  facturas  que  son  del  ejercicio  actual  habría  que  revisar  los  contratos  y  la 
contratación de los mismos. 

12º.- INFORMES DE MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN  Abre el turno la Alcaldía a los Sres. 
Concejales Presidentes de Comisiones Informativas.

Toma la palabra la Sra. Concejala Doña Nora Otin, presidenta de la Comisión informativa de 
Deportes que comunica y anuncia la apertura de las pistas de 7 a 11 de la noche y la apertura 
de las piscinas municipales  prevista para el día 5 de junio de 2021.

Toma la palabra el Sr. Concejal de la Comisión informativa de Urbanismo e industria  D. José 
Luis  Abad  Abadía  que  da  cuenta  de  la  ejecución  de  las  obras  del  solar  que  se  esta 
acondicionando para parking, del desarrollo de las obras de reforestación del parque, de la 
señalización  de  la  ruta  del  agua,  de  la  pavimentación  de  varias  calles  incluidas  en  el  
presupuesto, de la ordenanza de solares cuyo borrador se discusión en la Comisión y de las  
bases de subvenciones de las fachadas, así como del plan de movilidad y circulación zona 
antigua de Almudévar, peatonizando tramos del centro del casco viejo de Almudévar y calles de 
alrededor.

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: 

13º  ACUERDOS  QUE  PROCEDAN  SOBRE  APROBACIÓN  DE  EXPEDIENTE  DE 
MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL Nº4/2021 MODALIDAD SUPLEMENTO DE 
CRÉDITO.
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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:

13º  ACUERDOS  QUE  PROCEDAN  SOBRE  APROBACIÓN  DE  EXPEDIENTE  DE 
MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL Nº4 /2021 MODALIDAD SUPLEMENTO DE 
CRÉDITO.   Vista la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente 
para los que no existe créditos  suficientes en el vigente Presupuesto de la Corporación, 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 20/05/2021se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir.

Visto que con fecha 20/05/2021se emitió Informe de Evaluación del Cumplimiento de 
Evaluación del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y con fecha 20/05/2021 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  27/05/2021, 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 el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.  Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación  de  créditos  número 
4/2021, 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 9320 35900 9.3 Otros gastos financieros 5000,00

Total Aumento 5.000,00

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

Disminución de Gastos

Modificación Org Prog. Eco Vinc Denominación Importe

Baja por Anulación 2410 14301 2.1 Otro personal -Taller de empleo patrimonio 1 -3900,00

Baja por Anulación 2410 16001 2.1 Seguridad Social -Taller  Empleo  1 -1100,00

Total Disminución -5.000,00

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

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

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

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

A continuación debatido el tema, se somete a votación el dictamen de la Comisión Informativa 
de Cuentas y Hacienda sobre este punto del Orden del día, que se aprueba por Unanimidad de  
los once (11) miembros que componen la Corporación y que suponen mayoría absoluta del 
número legal de miembros.

14º.-RUEGOS Y PREGUNTAS. A continuación la Alcaldía abre el turno de ruegos y preguntas.
Toma la palabra el Sr. Concejal D. Juan Carlos Jiménez Diaz, del grupo municipal CHA, que 
pregunta por el césped de la piscina de San Jorge, se dijo que la empresa adjudicataria lo  
arreglaría con cargo a la garantía presentada.

Toma la palabra a continuación la Sra. concejal Doña Olga Atares, del Grupo Municipal PP, que 
da la bienvenida al Sr. Alcalde por su pronta recuperación. A continuación ruega que se les 
informe  directamente  o  invite  a  las  reuniones  sobre  temas  que  afectan  o  desarrolla  el  
Ayuntamiento, que últimamente se enteran de todo por las redes, sociales, por la prensa y por 
la calle, por ejemplo la reunión para las obras del patio del Colegio. El otro día se mando una 
circular por redes para solicitar la opinión o sondeo a los vecinos para cambiar el nombre de la  
Calle “ Llanos de la Violada”.
Toma la palabra la Concejala Doña Sofia Avellanas Montori que manifiesta que la reunión para 
las obras del patio era publica y podía acudir quien quisiera, especialmente los miembros de la  
Comunidad Educativa. Y en cuanto al Cambio de nombre solo era saber que pensaban los 
vecinos, que no se va a cambiar porque no quieren.

Pregunta la Sra. Concejala Doña Olga Atares Otin, si se ha iniciado el  estudio de afectación de 
Almudévar por las obras del embalse, si desde Diputación Provincial de Huesca y del Ministerio 
nos van a apoyar o nos van a recibir .
El Sr. Alcalde contesta que nos van a recibir en Madrid en el Ministerio dentro de poco para 
tratar el tema.

Ruega  se  haga  un  bando  o  se  recuerde   a  los  vecinos  que  utilicen  correctamente  los 
contenedores de basura, que no dejen los restos, ni los enseres fuera de los mismos.

Sin nada 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
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