
 

 

 

 

 

EXTRACTO DECRETOS DE ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUDÉVAR 

 
DECRETO DE ALCALDÍA Nº 1/2023 

Materia: Aprobación de plan de seguridad y salud del proyecto de ejecución de las obras 

de adecuación de las antiguas escuelas como centro cívico Plaza de la Iglesia 5, San Jorge 

– Almudévar 

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 2/2023 

Materia: Aprobación solicitud a la diputación provincial de Huesca de una subvención para 

ejecución de colector aliviadero en la red de saneamiento de Almudevar dentro del plan 

provincial de cooperación económica de obras y servicios de competencia municipal 

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 3/2023 

Materia: Aprueba la solicitud a la diputación provincial de Huesca de una subvención para 

mejoras en aceras de San Jorge dentro del plan provincial de cooperación económica de 

obras y servicios de competencia municipal 

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 4/2023 

Materia: Aprueba la solicitud a la diputación provincial de Huesca de una subvención para 

la pavimentación de la calle Pedro Saputo de Almudévar dentro del plan provincial de 

cooperación económica de obras y servicios de competencia municipal 

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 5/2023 

Materia: Autorización la transmisión de la titularidad de la licencia de actividad del Bar 

Restaurante sito en Avda. del Rosario, nº 30 de Almudévar (22270) 

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 6/2023 

Materia: Reintegro de Subvención del Plan Provincial de Cooperación del ejercicio 2021. 

Obra Realización de una planta espejo de la E.T.A.P. de Almudevar Ref. nº 43/21-1 

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 7/2023 

Materia: Convocatoria pleno extraordinario- a celebrar el miércoles 25 de enero de 2023 

 



 

 

 

 

 

EXTRACTO DECRETOS DE ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUDÉVAR 

 
DECRETO DE ALCALDÍA Nº 8/2023 

Materia: Expedición de licencias urbanísticas de segregación de fincas, expediente 522 

/20 2 2 de Comunidad de Regantes de Almudévar 

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 9/2023 

Materia: Paralización de obra 

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 10/2023 

Materia: Paralización de obra 

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 11/2023 

Materia: Liquidación Tasa ocupación del subsuelo, suelo y vuelo en la vía pública 

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 12/2023 

Materia: Reconocimiento de obligaciones por importe de cinco mil quinientos cuarenta y 

uno con seis (5.541,06’-) euros 

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 13/2023 

Materia: Reconocimiento de derechos a favor del ayuntamiento en concepto de tasa de 

escuela de educación infantil de 0 a 3 años mes de diciembre de 2.022 

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 14/2023 

Materia: Devolución de aval de obras de renovación de la red de abastecimiento de agua 

potable de Valsalada (T.M. ALMUDEVAR) 

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 15/2023 

Materia: Reconocimiento de obligaciones por importe de ocho mil seiscientos sesenta y 

cinco con treinta y ocho (8.665,38’-) euros 

 

 



 

 

 

 

 

EXTRACTO DECRETOS DE ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUDÉVAR 

 
DECRETO DE ALCALDÍA Nº 16/2023 

Materia: Subvención del Plan Provincial de Cooperación del ejercicio 2021, obra 

Adquisición vehículo destinado al servicio de abastecimiento de Aguas. Ref. nº 45/21-1 

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 17/2023 

Materia: Aprobación de la solicitud al INAEM de una subvención para la contratación de 

dos personas jóvenes desempleadas dentro del programa de primera experiencia 

profesional en las administraciones públicas, en el marco del plan de recuperación, 

transformación y resiliencia 

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 18/2023 

Materia: Aprobación la solicitud a la Diputación Provincial de Huesca de una subvención 

para el acondicionamiento de aceras y aparcamientos en tramo de Avenida Alfonso I, en 

sustitución de la obra de ampliación del cementerio de Almudévar, dentro del plan 

provincial de cooperación económica de obras y servicios de competencia municipal 

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 19/2023 

Materia: Aprobación nominas mes de enero 2.023 

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 20/2023 

Materia: Prestación del servicio de monitor/es de sala y monitor/es de las actividades 

deportivas programadas por el Ayuntamiento en el gimnasio municipal o en el polideportivo 

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 21/2023 

Materia: Tramitar un contrato administrativo de servicios para prestación del servicio de 

monitor/es de sala y monitor/es de las actividades deportivas programadas por el 

Ayuntamiento en el gimnasio municipal o en el polideportivo 

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 22/2023 

Materia: Reconocimiento de obligaciones por importe de dieciocho mil trescientos uno con 

setenta y dos (18.301,72’-) euros 



 

 

 

 

 

EXTRACTO DECRETOS DE ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUDÉVAR 

 
DECRETO DE ALCALDÍA Nº 23/2023 

Materia: Autorización de transmisión de licencia de taxi 

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 24/2023 

Materia: Reconocimiento del grado consolidado del funcionario con habilitación nacional 

de este Ayuntamiento 

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 25/2023 

Materia: Subsanación del error padecido en el Decreto núm.023/2023 con la finalidad de 

adaptarlo a los datos correctos 

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 26/2023 

Materia: Mesa de contratación de servicio de monitor/es de sala y monitor/es de las 

actividades deportivas programadas por el ayuntamiento en el gimnasio municipal o en el 

polideportivo y supervisión puntual uso polideportivo 

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 27/2023 

Materia: Reconocimiento de obligaciones por importe de cincuenta y cinco mil doscientos 

sesenta y seis con sesenta y cinco (50.266,65’-) euros 

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 28/2023 

Materia: Reconocimiento de derechos a favor del ayuntamiento en concepto de tasa de 

escuela de educación infantil de 0 a 3 años mes de enero de 2.023 

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 29/2023 

Materia: Convocatoria pleno ordinario a celebrar lunes 28 de febrero de 2023 

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 30/2023 

Materia: Suspensión de licitación contrato de prestación del servicio de monitor/es de sala 

y monitor/es de las actividades deportivas programadas por el Ayuntamiento en el gimnasio 

municipal o en el polideportivo 



 

 

 

 

 

EXTRACTO DECRETOS DE ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUDÉVAR 

 
DECRETO DE ALCALDÍA Nº 31/2023 

Materia: Anulación revocación de convocatoria pleno ordinario a celebrar lunes 28 de 

febrero de 2023 

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 32/2023 

Materia: Aprobación nominas mes de febrero 2.023 

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 33/2023 

Materia: Reconocimiento de obligaciones por importe de veintidós mil cinco con veintiséis 

(22.005,26’-) euros 


