
    ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA VECINAL DE LA  
ENTIDAD LOCAL MENOR DE ALMUDAFAR EL DIA  30 DE NOVIEMBRE DE 
2022.

En Almudafar, siendo las 13.00 horas del día treinta de noviembre  de dos 
mil veintidós,   se reúne en la Casa Consistorial,  previa convocatoria realizada al 
efecto,  en  sesión  ordinaria  y  primera  convocatoria,  la  Junta  Vecinal  bajo  la 
Presidencia de el Sr.  Alcalde D. Oscar Moret Raluy, y con asistencia de los Sres. 
Vocales xxxxxxxxxxxn, asistiendo a la misma Dª. Gemma Burrel Souto, Secretaria-
Interventora de la Corporación.

Abierta la sesión por la Presidencia, se pasa al conocimiento de los asuntos 
incluidos en el orden del Día.

1º.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL  BORRADOR  DEL  ACTA  DE LA 
SESION   ANTERIOR.

Repartidas previamente a la convocatoria y el Orden del Día el Borrador del Acta de 
la  sesión   Ordinaria  de  fecha   30  de  septiembre  de  2022  celebrada  por  esta 
Corporación  y  examinado el  contenido  de dicha  Acta  y  sometida  a  votación  es 
aprobada por unanimidad de los asistentes ordenándose su transcripción al Libro 
Oficial de Actas.

2º.- APROBACION INICIAL, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITOS Nº 1/2022.

Vista la necesidad de efectuar una la necesidad de efectuar una modificación de 
créditos  entre  las  aplicaciones  del  Presupuesto  vigente  no  comprometidas 
pertenecientes a distinta área de gasto, se instó mediante providencia de Alcaldía 
la iniciación de un expediente de modificación de créditos bajo la modalidad de 
transferencias de créditos.

Visto que se emitió Memoria del Alcalde en la que se especificaban la modalidad de 
modificación del crédito, la financiación de la operación y su justificación.

Visto que se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir.

Visto que se emitió informe de Intervención por el que se informó favorablemente la 
propuesta de Alcaldía y, con fecha 29 de noviembre de 2022, se elaboró Informe de 
Intervención sobre el cálculo la Estabilidad Presupuestaria. 

Visto el informe-propuesta de Secretaría y el Dictamen de la Comisión Informativa 
de  Hacienda, de  conformidad  con lo  dispuesto  en los  artículos  177.2  del  Texto 
Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 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 Hacienda, adopta por   el siguiente 

Entidad Local Menor de Almudáfar

Plaza de la Iglesia nº 1, Osso de Cinca. 22531 Huesca. Tfno. 974 456 113. Fax: 974 456 268



ACUERDO

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 1/2022, con la 
modalidad  de  transferencias  de  créditos  entre  las  aplicaciones  del  Presupuesto 
vigente  no  comprometidas  pertenecientes a distinta  área  de  gasto,  como sigue 
continuación: 

Altas en Aplicaciones de Gastos

Aumento de Gastos

Modificación Org. Prog.P
rog.

Eco. Vinc. Denominación Importe

Transferencia de 
Crédito aumento

3120 61900 3.6 Otras  inversiones  de  reposición  en 
infraestructuras  y  bienes  destinados  al  uso 
general

2.538,04

Transferencia de 
Crédito aumento

9200 22100 9.2 Energía Eléctrica 1.902,36

Total Aumento 4.440,40

Esta modificación se financia con cargo a:

Disminución de Gastos

Modificación Org. Prog.P
rog.

Eco. Vinc. Denominación Importe

Transferencia  de 
Crédito disminución

4540 61900 4.6 REPARACION DE CAMINOS MUNICIPALES -1000,00

Transferencia  de 
Crédito disminución

9200 22609 9.2 Actividades culturales y deportivas -3440,40

Total Disminución -4.440,40

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

3.-   INFORME DE ALCALDIA.  

El Sr. Alcalde informó a la Junta de la situación de la ETAP y del problema existente 
con un  cable de telefónica que está  caído afectando al camino y a una propiedad 
privada, así como de las sucesivas gestiones realizadas sin que hasta la fecha se 
haya corregido el problema.
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7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se produjeron   intervenciones

Y sin más asuntos que tratar se da por terminada la Asamblea, de todo lo cual se 
transcribe en la presente Acta, siendo las 13,40 horas del mismo día. De lo que doy 
fe.-

Vº. Bº.:
EL ALCALDE, ANTE MI,

LA SECRETARIA,
( Documento firmado electrónicamente)
FDO.:Oscar Moret Raluy FDO.: Gemma Burrel Souto

DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente acta, correspondiente a la 
sesión Ordinaria   de la Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Almudafar, 
de fecha 30 de noviembre de 2022, fue aprobada en sesión Extraordinaria  de 
la Junta Vecinal , de fecha  19 de diciembre de 2022, que consta de 3 folios 
sellados y rubricados electrónicamente y que se incorporan al libro oficial de 
actas.- Doy fe.

 ALMUDAFAR, a la fecha de la firma electrónica.

EL SECRETARIO,

FDO.: GEMMA BURREL SOUTO
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