
  
Ayuntamiento de Almudévar 

  

 

CONVOCATORIA A SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 

 

Se le convoca, en su condición de miembro de esta Corporación, a la sesión 

extraordinaria que celebrará el Pleno del Ayuntamiento el día LUNES día Treinta y 

uno de mayo de  2021 a las veintiuna (21:00) horas y que se desarrollará con arreglo 

al siguiente:  

 

ORDEN DEL DÍA  

 

 

1º Aprobación borradores sesiones anteriores  

2º Decretos Alcaldía. 

3º Informes Alcaldía. 

4º Acuerdos que procedan sobre cesión gratuita al Instituto Aragonés del Agua de las 

parcelas catastrales XXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXX 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. 

5º Incoación de expediente de cesión  gratuita por un tiempo determinado  de parte de la 

parcela catastral XXXXXXXXXX, donde se ubica el Campo de futbol de San Jorge. 

6º Acuerdos que procedan sobre modificación aislada número 3 del PGOU de 

Almudévar -Condiciones Edificación de " casetas de Ocio " en suelo no Urbanizable 

Genérico.  

7º.-Acuerdos que procedan sobre modificación nº4 del Plan General de Ordenación 

urbana de Almudévar. 

8º.- Acuerdos que procedan sobre modificación Nº6 del Plan General de Ordenación 

urbana de Almudévar - Delimitacion de zona de actividades extractivas en S.N.U.E.-  

9ºActividades ambientales calificadas: informe de la corporación al expediente que se 

instruye a petición de XXXXXXXXXXXX  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. 

10ºMoción presentada por grupo municipal del PSOE, de apoyo a los Grupos de Acción 

Local Leader  

11º.- Reconocimiento extrajudicial de obligaciones núm.. 2/2021 

12º.- Informes de miembros de la Corporación  

13º Ruegos y Preguntas. 

 

 

En Almudévar, a 25 de Marzo de 2.021. 

Fdo. Antonio Labarta Atares. 

Alcalde Presidente. 

Documento firmado electrónicamente, al margen.  
 

 


