
 
 
 
 
 

ACTA PLENO ORDINARIO 
 
ORGANO PLENO FECHA 24/02/2016 HORA 

COMIENAZO 
20:35 

SESION ORDINARIA CONVOCATORIA PRIMERA HORA DE 
FINALIZACION 

21.35 

MIEMBROS DE LA CORPORACION 
ASISTENTES AUSENTES 
      

D. CARLOS BONÉ AMELA 
D. ª ASUNCIÓN GINER BARBERÁN 

D. JESÚS VILLORO ARNAU  

D. CARLOS SOROLLA GIL 

D. ENRIQUE DIEGO SEGURANA CELMA 

 D. IGNACIO BELANCHE ROCHE 

D. MARÍA MORAL ELVIRA 

D. ROGER BERBEL COMPTE 

D. DAN FERRER CELMA 

 

D. MARIANO MINGUEZ MICOLAU 

D. MARCELINO ALEGRE BAYO  
 

SECRETARIA INGRID LÓPEZ HORNO  
 
ORDEN DEL DIA 
1.- Aprobación, si procede, de las actas de plenos ordinaria 27/01/2016. 

2.- Dar cuenta de los Decretos de Alcaldía 20 a 58 de 2016.  

3.-  Aprobación, si procede, del convenio con la Asociación Musical Banda Comarcal San Antón, escuela de música para el año 2016. 

4.- Aprobación de la autorización para la ejecución de las obras por la Comarca del Matarraña, para el arreglo del edificio municipal de la 
Escuela de Educación Infantil por siniestro ocurrido el 22 de noviembre de 2015. 

5.- Aprobación, si procede, de la cesión de terrenos para las obras necesarias en la construcción de la EDAR de Valderrobres. 

6.- Moción presentada por Chunta Aragonesista instando al Ayuntamiento a que los Bandos de megafonía y TV se emitan también en la 
lengua propia de la población. 

7.- Ruegos y preguntas. 

 
 

1.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, ORDINARIA DE 27/01/2016 DEL 
AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES 

 
INTERVENCIONES 

D. CARLOS BONÉ AMELA 

El Sr. Alcalde excusa la asistencia del Sr. Mínguez ya que ha tenido que acudir a la reunión de la Comunidad de Regantes en Maella que se celebra a 
la misma hora que la sesión plenaria, y al Sr. Alegre por motivos laborales y familiares. 

La presidencia, pregunta a los Sres. Concejales si  tienen algo que manifestar en relación con la redacción del acta de la sesión ordinaria de 
veintisiete (27) de enero (1) de dos mil dieciséis (2016)  que fue distribuida con la citación del Pleno que se está celebrando, ningún presente tiene 
nada que decir. Se somete a votación con el siguiente resultado: 

 
VOTACIÓN 

 
 
 
 
 

A FAVOR: 

9 

 
 
 
PP 

D. CARLOS BONÉ AMELA 

D. ª ASUNCIÓN GINER BARBERÁN 

D. JESÚS VILLORO ARNAU 

D. CARLOS SOROLLA GIL 

D. ENRIQUE SEGURANA CELMA 

 
 
PAR 

D. DAN FERRER CELMA 

 

PSOE  



 CHA D. IGNACIO BELANCHE ROCHE 

D. ROGER BERBEL COMPTE 

D. ª MARÍA MORAL ELVIRA 

ACUERDO 

En consecuencia con la votación, el Pleno del Ayuntamiento aprueba el acta de la sesión ordinaria de fecha veintisiete (27) de enero (1) 
de dos mil dieciséis (2016).  

 

UENTA  

2.  DAR CUENTA AL PLENO DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA DE LA Nº 20 A 58 DE 2016. 

Se informa al Pleno de las siguientes resoluciones de Alcaldía adoptadas: 
020/2016 Convocatoria Pleno Ordinario 27/01/2016 25/01/2016 
021/2016 Aprobación expediente Tratamiento residual de vehículos abandonados 

01/2015 RSUV, Ford Orion L-2230-W en C/ Lope de Vega y archivo por 
retirada vía pública. 

25/01/2016 

022/2016 Aprobación expediente Tratamiento residual de vehículos abandonados 
02/2015/RSUV, Camión Renault T22012C, 5998 DNC y traslado al 
Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos 

26/01/2016 

023/2016 Aprobación expediente Tratamiento residual de vehículos abandonados 
03/2015/RSUV, Renault Megane, T-6823-AU y traslado al Centro 
Autorizado de Tratamiento de Vehículos 

26/01/2016 

024/2016 Devolución aval por obras Expediente O-20/2014 a Endesa Distribución 
Eléctrica 

28/01/2016 

025/2016 Notificación de auditoría acústica y concesión de plazo de audiencia al 
titular de la actividad del Pub Pedris 

28/01/2016 

026/2016 Liquidación TOVP Iberdrola Comercializadora U.R., diciembre/2015 28/01/2016 
027/2016 Liquidación TOVP  Iberdrola Clientes, 4ºTr/2015 28/01/2016 
028/2016 Liquidación TOVP Iberdrola Clientes,  Diciembre/2015 28/01/2016 
029/2016 Liquidación TOVP Iberdrola Comercializadora, 4ºTR/2015 28/01/2016 
030/2016 Licencia urbanística obras menores en Av. Cortes de Aragón, 8-bj a 

Asador R. Baudilio, Exp. O-5/2016 
28/01/2016 

031/2016 Licencia urbanística obra mayor en Polígono 36 Parcela 35 a Mª Isabel 
Pachón Escaño. O-46/2014 

28/01/2016 

032/2016 Licencia ambiental de actividad clasificada a Instituto Aragonés del Agua 
para Estación Depuradora de Aguas Residuales de Valderrobres (EDAR) 
en Polígono  14 Parcela 116. Expediente 15/2015 

02/02/2016 

033/2016 Licencia urbanística obra menor en C/ Santiago Hernández Ruiz, 53-A-3 
a Amparo Andreu Serret. Expte. O-07/2016 

03/02/2016 

034/2016 Licencia urbanística obra menor en C/ San Cristobal, 6-3-3 a Miguel 
Lombarte Puch. Expte. O-08/2016 

03/02/2016 

035/2016 Licencia urbanística obra menor en Pol 42 Par 34, a Antonio Arrufat 
Puyo. Expte. O-10/2016 

03/02/2016 

036/2016 Licencia urbanística obra menor en C/ Cruz,15 (17 según Catastro) a 
Miguel Segura Ferrrer. Expte. O-12/2016 

03/02/2016 

037/2016 Incoación expediente de restauración de la legalidad expdte. Obras en c/ 
Santa Águeda, promotor: Guillermo Caballero 

04/02/2016 

038/2016 Licencia urbanística obra menor en Av. Madrid, 9 a Angelita Martí 
Meseguer. Expediente O-4/2016 

04/02/2016 

039/2016 Licencia urbanística obra menor en Av. Hispanidad, 59 a Patricio Mompel 
Foz. Expediente O-11/2016 

04/02/2016 

040/2016 Liquidación TOVP Endesa Energía XXI, 4ºTr/2015 05/02/2016 
041/2016 Liquidación TOVP Endesa Energía SAU, 4ºTr/2015 05/02/2016 
042/2016 Liquidación TOVP Endesa Distribución eléctrica, 4ºTr/2015 05/02/2016 
043/2016 Liquidación TOVP Gas Natural Comercializadora, 2015 05/02/2016 
044/2016 Liquidación TOVP Gas Natural Servicios SDG, 2015 05/02/2016 
045/2016 Ampliación horario bares y pubs para día de Carnaval 05/02/2016 
046/2016 Incoación expediente sancionador por infracción administrativa en 

materia de animales potencialmente peligrosos a Mª Ángeles Rubio Millán. 
Expediente Infracción APP-1/2016 

08/02/2016 

047/2016 Incoación expediente sancionador por infracción administrativa en 
materia de animales potencialmente peligrosos a Sergyi Zhyhalko. 
Expediente infracción APP-2/2016 

09/02/2016 

048/2016 Licencia urbanística Obras según Proyecto B y Ej. Almacén y planta 
diáfana en C/ Carmen, 38 a Mª Carmen Ber Segura. Exp. 66/2015 

10/02/2016 

049/2016 Licencia ambiental de actividad clasificada y urbanística (resolución única) 
para ampliación de explotación cunícola en Partida Val Estreta 23/7 a 
Laborda Lombarte, SC. Exp. A-7/2015 y O-17/2016 

11/02/2016 

050/2016 Licencia ocupación vía pública obras Exp. 7/2016. C/ Santiago 
Hernández Ruiz, 53. Amparo Andreu Serret. 

15/02/2016 

051/2016 Licencia ocupación vía pública obras Exp. 8/2016. C/ Quinto. Miguel 
Lombarte Puch 

15/02/2016 

052/2016 Licencia ocupación vía pública obras Exp. 11/2016. Av. Hispanidad, 59. 
Patricio Mompel 

15/02/2016 

053/2016 Licencia urbanística obra mayor en C/ Torre Sancho, 4, Exp. 09/2016 a 
Rafael Segura Lombarte 

15/02/2016 

054/2016 Licencia urbanística obras menores en C/ Balmes, 1-1º a Mª Isabel 18/02/2016 



Lombarte Celma. Exp. O-13/2016 
055/2016 Licencia urbanística obras menores en C/ Santa Agueda, 21 a Miguel 

Lombarte Puch. Exp. O-14/2016 
18/02/2016 

056/2016 Licencia urbanística obras menores en C/ Viriato, 3, a Maximino Ortiz 
Blanc. Exp. O-15/2016 

18/02/2016 

057/2016 Licencia urbanística obras menores en Av. Madrid, 9, a Angelita Martí 
Meseguer. Exp. O-16/2016 

18/02/2016 

058/2016 Licencia ocupación vía pública obras Exp. 66/2015. C/ Carmen, 38. M. 
Carmen Ber Segura  

18/02/2016 

 

 
 

3. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES Y LA ASOCIACION MUSICAL "BANDA COMARCAL 
SAN ANTÓN” PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA  DE MUSICA  Y DE LA 
BANDA DE MÚSICA   DURANTE  EL AÑO 2016 . 
 

CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES Y LA ASOCIACION 
MUSICAL "BANDA COMARCAL SAN ANTÓN” PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 
ESCUELA  DE MUSICA  Y DE LA BANDA DE MÚSICA   DURANTE  EL AÑO 2016. 

 Valderrobres, a de Enero de 2016. 

    R E U N I D O S 

 De una parte, D. CARLOS BONE AMELA, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Valderrobres, 
facultado por acuerdo plenario de  de  de 2016.  

 De otra, D. MYRIAM MONTSERRAT RABASA PIQUÉ, en  calidad de Presidenta de la Asociación 
Musical “Banda Comarcal San Antón”. 

 Reconociéndose mutuamente su capacidad legal y la representación que ostentan 

    M A N I F I E S T A N 

 Que es objeto del presente del presente Convenio regular la colaboración entre el Ayuntamiento de 
Valderrobres y la Asociación Musical “Banda Comarcal San Antón” para el funcionamiento de la Escuela de 
Música y la Banda de Música de Valderrobres, entendiendo por funcionamiento tanto los aspectos relacionados 
con la financiación del profesorado que interviene en el proceso formativo de los alumnos, como las actividades 
derivadas de la práctica musical de la agrupación y de su extensión cultural. 

 Que para la consecución de dicha finalidad entienden que el instrumento más adecuado es un 
Convenio, en cuya virtud se tienda a mejorar el desarrollo de la actividad musical en nuestro municipio y a crear 
unas condiciones de colaboración estables y reguladas por las normas de este documento. 

 Y en virtud de lo anterior 

ACUERDAN 

 Regular mediante el presente Convenio de Colaboración los compromisos asumidos por cada una de 
las partes en los aspectos siguientes: 

  1º.- La financiación de los gastos derivados de la Escuela de Música y del proceso formativo de los 
miembros de la Banda de Música de Valderrobres 

 

  
INTERVENCIONES 

D. CARLOS BONÉ AMELA 

El Sr. Presidente, pregunta a los Sres. Concejales si hay alguna cuestión sobre las resoluciones emitidas.  

D. IGNACIO BELANCHE ROCHE 

Pregunta acerca de la resolución 32/2016, se le comenta que es la autorización de INAGA para la concesión de Licencia Ambiental Clasificada de la 
EDAR, pero que se mirará exactamente el contenido de la resolución y se le explicará. 

 
No habiendo ninguna consulta sobre los mismos, el Pleno se da por enterado de las Resoluciones de Alcaldía presentadas. 

 



  2º.- La extensión cultural de las actividades de la agrupación bandística y de los diferentes grupos 
instrumentales de la Escuela. 

 En virtud de lo que antecede, ambas partes determinan los compromisos especificados en las 
siguientes 

     C L Á U S U L A S 

  PRIMERA.- El Ayuntamiento de Valderrobres, por su parte, asume los siguientes compromisos: 

a) Subvencionar a la Asociación Musical "Banda Comarcal San Antón" para financiar los gastos 
derivados del funcionamiento de la Escuela de Música, de sus grupos instrumentales y de la Banda de Música de 
Valderrobres de la siguiente forma: 

 

1.- Una primera partida de 25.000 € a percibir de la siguiente forma  en Julio de 2016, 12.500€ y en Diciembre 
de 2016,  los 12.500 euros restantes, destinado al pago de becas para los alumnos de la Escuela de Música que 
sean miembros de la Banda de Música. 

2.- Una segunda partida correspondiente a la subvención recibida por medio del Ayuntamiento de la DPT  por 
Mantenimiento Escuela Municipal de Música en  cuánto dicha cuantía sea ingresada por la DPT en las Cuentas 
del Ayuntamiento 

3.- Una partida económica de 3870 €, a percibir en Octubre de 2016 (esta cantidad corresponde a las 
actuaciones de la banda de música en la Fiestas de Agosto correspondiente a las siguientes 
actuaciones: presentación de las reinas, 14 de Agosto, y  el 15 de agosto de Agosto)  para hacer frente a 
los gastos de comienzo del curso. 

4. Colaborar en la tramitación de subvenciones y ayudas institucionales. 

5.  Supervisar y controlar el estado cuentas de la Asociación Musical “Banda Comarcal San Antón”, 
presentando la asociación  a 30 de diciembre de 2016  al interventor del Ayuntamiento de Valderrobres los 
ingresos y gastos del año 2016, y la cuantía económica de la que dispone la asociación a dicha fecha. 

6. Asumir los gastos de mantenimiento del edificio denominado “Escuela de Música , Antiguo Granero”, de 
propiedad municipal, en el que realiza su actividad la Asociación Musical “Banda Comarcal San Antón ”.( Plan 
de prevención , luz , agua , calefacción , etc.) 

SEGUNDA.- La Asociación Musical  "Banda Comarcal San Antón", por su parte, asume los siguientes 

compromisos: 

a) Promover acciones tendentes a garantizar la formación musical de sus alumnos en las materias y 
disciplinas siguientes:  

 

� Iniciación musical/música y movimiento (de 4 a 8 años). 
� Lenguaje musical  
� Iniciación y lenguaje musical de adultos (de 16 años ...sin límite de edad). 
� Preparación de pruebas para el acceso al Conservatorio. 
� Clarinete, Flauta Travesera,  Saxofón (viento madera) 
� Trompeta, Fliscorno, Trombón, Trompa, Bombardino, Tuba (viento metal) 
� Piano. 
� Guitarra. 
� Guitarra Eléctrica 
� Percusión. 
� Acordeón. 
� Música de Cámara. 
� Conjunto Instrumental. 

  

b) Cooperar con la Banda de Música y las diferentes agrupaciones (instrumentales y corales) en 
cuantas iniciativas redunden en su cualificación, perfeccionamiento y promoción. 

 

c) Asumir la responsabilidad y garantizar el funcionamiento y la correcta utilización de las 



instalaciones de la “Escuela de Música , Antiguo Granero” 
 

d) Realizar como contraprestación y siempre con carácter gratuito una serie de actuaciones 
musicales, concretadas en las siguientes: 

   

-Concierto de Santa Cecilia o de Navidad 

-Presentación de las Reinas de Fiestas 

-Concierto de Agosto (Semana Cultural) 

-Pasacalles de las Reinas día 14 de Agosto 

-Pasacalles día 15 de Agosto 

-Misa y procesión día 15 de Agosto 

-Conciertos – audición de los alumnos de la Escuela de Música 

-Conciertos didácticos en los Colegios de Infantil y Primaria 

-Carnaval infantil 

TERCERA.- A fin de poder efectuar un seguimiento del grado de cumplimiento del presente convenio, se 
constituye un Consejo Escolar, integrado por: 

• El director de la Escuela de Música y Banda de Música, que actuará como Presidente. 
• Dos representantes del Ayuntamiento. 
• Dos miembros de la Junta Directiva de la Asociación Musical “Banda Comarcal San Antón” 
• Dos representantes del Claustro de Profesores de la Escuela de Música. 
•  Un secretario con voz y sin voto. 

 

CUARTA.- El pago de la subvención concedida por el Ayuntamiento de Valderrobres a  la Asociación 
Musical "Banda Comarcal San Antón" requerirá: 

 

� La presentación de los Estatutos de la Asociación Musical "Banda Comarcal San Antón". 
� La fotocopia de la Cédula de Identificación Fiscal. 
� El número de cuenta y entidad bancaria donde deberá ingresarse la cuantía subvencionada. 
 

QUINTA.- Una vez acreditados los anteriores documentos, el pago se realizará tras la firma del convenio en la 
forma requerida. Para justificar esta subvención la Asociación Musical "Banda Comarcal San Antón” presentará 
las facturas originales acreditativas de los gastos de funcionamiento de la Escuela, debiéndose justificar la 
totalidad de la subvención antes del 30 de diciembre de 2016. Si al finalizar dicho plazo restaran de justificar 
importes previamente anticipados, la Asociación Musical "Banda Comarcal San Antón” reintegrará el sobrante 
al Ayuntamiento de Valderrobres. 
 
 VOTACIÓN ERVENCIONES 

 
 
 
 
 
 

A FAVOR: 

9 

 

 
 
 
PP 

D. CARLOS BONÉ AMELA 
D. ª ASUNCIÓN GINER BARBERÁN 
D. JESÚS VILLORO ARNAU 
D. ENRIQUE SEGURANA CELMA 

D. CARLOS SOROLLA GIL 

 

 
PAR 

D. DAN FERRER CELMA 

PSOE  

  

CHA 

D. IGNACIO BELANCHE ROCHE 

D ª MARÍA MORAL ELVIRA 

D. ROGER BERBEL COMPTE 

 
ACUERDO 



En consecuencia con la votación, el Pleno del Ayuntamiento por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA: 
PRIMERO: Aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Valderrobres y LA ASOCIACION 

MUSICAL "BANDA COMARCAL SAN ANTÓN” para el funcionamiento de la escuela  de música  y de la banda de música   
durante  el año 2016. 

SEGUNDO: Facultar al Alcalde para la tramitación del presente acuerdo y la firma de todos los documentos que 
tengan relación con este expediente. 

 
 

4. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA AUTORIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS POR PARTE DE LA COMARCA PARA EL ARREGLO DEL EDIFICIO MUNICIPAL 
ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL POR SINIESTRO OCURRIDO EN 22 DE NOVIEMBRE 
DE 2015. 
 
El Sr. Alcalde explica que llevamos 3 meses de conversaciones con la Comarca por la caldera de la guardería, el 
problema es que somos los perjudicados, y hay un tema de no acuerdo en quién asume la responsabilidad, 
instalador o fabricante. Pero mientras no se ponen de acuerdo, porque esto acabará en un juzgado, comenta, el 
Ayuntamiento es el damnificado, siempre se ha dicho que la Comarca, como responsable y propietaria de la 
caldera, debe reparar a través de su seguro o de fondos propios, que la Comarca dijo que había acordado 
abonarlo con Fondos propios, y que después, se dirigiría contra las compañías. Que se hizo un peritaje 
particular por parte de la Comarca, por un Ingeniero técnico para el cuarto de calderas y otro perito que hizo 
una valoración de todos los daños colaterales, y que el importe de la valoración asciende a 115.000 euros, sin la 
caldera, que se recibió el jueves pasado y que se había acordado por Junta de Gobierno el arreglo del edificio y, 
solicitaban la autorización del ayuntamiento. Que va a ser una actuación urgente pero supeditada al Visto Bueno 
del perito de la compañía de seguros de la Comarca, a lo que el sr. Alcalde explica que habló con el Presidente 
porque si habían contratado a un perito, porqué otro perito tenía que venir a ratificar al primero, pero que el 
Presidente no supo contestarle a esta pregunta y que se trataba de una cuestión técnica, pero a día de hoy el 
perito de la compañía de seguros de la Comarca todavía no ha venido. También reconoce la Comarca que no 
avisaron a su compañía porque entendían que su seguro no era responsable, porque pensaban que el 
responsable era el instalador o fabricante. 
El Sr. Alcalde continúa exponiendo que se va a esperar a finales de esta semana, y que si no viene el perito, se 
llamará a Comarca o a la compañía directamente para reclamar el peritaje. 
 
También han comunicado que el plazo de ejecución de las obras es de un mes, pero de burocracia ya llevamos 
3, además ahora, licitar el procedimiento también llevará un tiempo, porque a más a más, los licitadores podrán 
visitar las instalaciones para poder valorar la contratación. Y que, aunque el Ayuntamiento autorice las obras, no 
significa que se vaya a empezar ya. 
El Sr. Berbel pregunta si los planes son volver a poner una caldera de características similares, el sr. Alcalde le 
responde que se tiene que poner todo como estaba, que lo que han de hacer es restituir por una caldera igual, 
nosotros, después de dos meses y pico, visto el resultado de este tipo de calderas, ni las familias usuarias de la 
guardería ni el equipo de gobierno creen que lo mejor es volver a poner este sistema, no porque sea este 
sistema, sino que hay muchos tipos de calderas, que, evidentemente no es una caldera de primer nivel, ya que el 
Alcalde dice que el sistema de seguridad que sofoca el retorno de llama es una garrafa de agua de 5 litros, que 
con este tipo de caldera y además, viendo el control que había sobre la caldera y el fabricante se le comunicó a 
Comarca que no se quería esta caldera y ellos entendieron que no se quisiera esta caldera. Así que hay dos 
opciones, o la instalación de la anterior caldera de gasoil que había en la guardería o poner una caldera de gas. 
El Sr. Berbel comenta que, si finalmente se demuestra que es la caldera que no está bien diseñada, es absurdo 
volver a ponerlo. 
El Sr. Alcalde también explica que también el fabricante ha dicho que si se decide volver a poner la caldera 
pondrían medidas de seguridad adicionales. El Sr. Berbel comenta que la caldera tiene una entrada de agua y 
que cada uno puede poner la medida de seguridad que quiera. El Sr. Alcalde concluye diciendo que, desde el 
principio, la caldera no ha funcionado, y que se ha estado en contacto continuamente desde su instalación con 
instalador y fabricante. 

 
 VOTACIÓN ERVENCIONES 

 
 
 
 
 
 

A FAVOR: 

9 

 

 
 
 
PP 

D. CARLOS BONÉ AMELA 
D. ª ASUNCIÓN GINER BARBERÁN 
D. JESÚS VILLORO ARNAU 
D. ENRIQUE SEGURANA CELMA 

D. CARLOS SOROLLA GIL 

 

 
PAR 

D. DAN FERRER CELMA 

PSOE  

  

CHA 

D. IGNACIO BELANCHE ROCHE 

D ª MARÍA MORAL ELVIRA 

D. ROGER BERBEL COMPTE 

 
ACUERDO 



En consecuencia con la votación, el Pleno del Ayuntamiento por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA: 
 

PRIMERO: Aprobar la autorización para que la Comarca del Matarraña proceda a la ejecución de las obras en el 
edificio municipal sito en C/Lope de Vega s/n y destinado al servicio de Escuela de Educación Infantil para el arreglo total del 
mismo, tras el siniestro ocurrido el día 22 de noviembre de 2015. 

SEGUNDO: El plazo de ejecución se establece en un mes, a contar desde la adjudicación el contrato de obras. Los 
licitadores podrán visitar las instalaciones afectadas para poder preparar su proposición en el plazo otorgado por la Comarca para 
la presentación de ofertas. 

TERCERO: Notificar el presente acuerdo a la Comarca del Matarraña. 

 
5. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CESIÓN DE TERRENOS PARA LAS OBRAS 
NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS 
RESIDUALES DE VALDERROBRES. 
 
Se expone lo siguiente: poner a disposición del Instituto Aragonés del Agua, mediante la cesión del derecho de 
uso, la totalidad de los terrenos necesarios para la ejecución de la obra de la estación depuradora de aguas 
residuales de Valderrobres que se ejecutará en aplicación del convenio formalizado a tal efecto con fecha 3 de 
octubre de 2005, que son los que a continuación se relacionan 
A/ BIENES DE TITULARIDAD MUNICIPAL:  

POLÍGO
NO PARCELA 

OCUPACIÓN 
DEFININTIVA 

OCUPACIÓN 
TEMPORAL 

SERVIDU
MBRE DE 
PASO 

SERVIDUM
BRE DE 
VUELO 

53 9000 108,81 1.345,55 593,15 0,00 

15 9018 205,42 61,22 14,88 0,00 

0089040BF5298B0001EO 8,66 421,74 196,73 0,00 

15 9018 168,67 0,00 1233,43 0,00 

13 9001 0,00 36,08 0,00 118,07 

15 408 0,00 90,05 21,97 24,31 
14 116 5.519,49 0,00 0,00 0,00 
 
B/ BIENES DE OTROS TITULARES, de los que el Ayuntamiento dispone en virtud de los expedientes 
previos instruidos para su adquisición, imposición de servidumbres (de paso, acueducto, vuelo, etc.), ocupación 
temporal o procedimientos de expropiación forzosa realizados por el Departamento de Medio Ambiente, en los 
cuales y según Convenio, el Ayuntamiento ha sido beneficiario de los mismos: 
 

POLÍGO
NO PARCELA 

OCUPACIÓN 
DEFININTIVA 

OCUPACIÓN 
TEMPORAL 

SERVIDUMBR
E DE PASO 

SERVIDUMBRE 
DE VUELO 

15 290 235,21 376,60 181,08 0,00 

15 286 4,95 
132,65 11,92 0,00 

 9991804BF5299B  51,47 0,00 0,00 0,00 

15 289 171,09 0,00 0,00 0,00 

14 115 8,00 798,91 132,61 1264,01 

14 154 0,00 180,08 0,00 309,81 
13 83 0,00 395,31 0,00 795,07 

13 84 4,00 144,50 0,00 292,59 

13 9003 0,00 85,40 0,00 145,34 
13 102e 0,00 316,40 0,00 653,00 
13 102b 0,00 86,45 0,00 173,65 

13 101a 4,00 114,52 0,00 223,83 

13 101d 4,00 1,96 0,00 8,00 
 
El Sr. Berbel explica el sentido negativo del voto del grupo CHA, porque están en contra del modelo de 
depuradora de aguas que se va a llevar a cabo. 
 
 
 VOTACIÓN ERVENCIONES 



 
 
 
 
 
 

A FAVOR: 

6 

 

 
 
 
PP 

D. CARLOS BONÉ AMELA 
D. ª ASUNCIÓN GINER BARBERÁN 
D. JESÚS VILLORO ARNAU 
D. ENRIQUE SEGURANA CELMA 

D. CARLOS SOROLLA GIL 

 

 
PAR 

D. DAN FERRER CELMA 

PSOE  

EN CONTRA 
3 

 

CHA 

D. IGNACIO BELANCHE ROCHE 

D ª MARÍA MORAL ELVIRA 

D. ROGER BERBEL COMPTE 

 
ACUERDO 

En consecuencia con la votación, el Pleno del Ayuntamiento por mayoría absoluta de los miembros presentes, ACUERDA: 
 

Primero.- Poner a disposición del Instituto Aragonés del Agua, mediante la cesión del derecho de uso, la totalidad de los 
terrenos necesarios para la ejecución de la obra de la estación depuradora de aguas residuales de Valderrobres que se ejecutará en 
aplicación del convenio formalizado a tal efecto con fecha 3 de octubre de 2005, que son los que a continuación se relacionan 

A/ BIENES DE TITULARIDAD MUNICIPAL:  

POLÍGONO PARCELA 
OCUPACIÓN 

DEFININTIVA 
OCUPACIÓN 
TEMPORAL 

SERVIDUMBRE 
DE PASO 

SERVIDUMBRE 
DE VUELO 

53 
900

0 108,81 1.345,55 593,15 
0,00 

15 
901

8 205,42 61,22 14,88 
0,00 

0089040BF5298B0001
EO 8,66 421,74 196,73 

0,00 

15 
901

8 168,67 
0,00 1233,43 0,00 

13 
900

1 
0,00 36,08 0,00 118,07 

15 408 0,00 90,05 21,97 24,31 

14 116 5.519,49 0,00 0,00 0,00 

 

B/ BIENES DE OTROS TITULARES, de los que el Ayuntamiento dispone en virtud de los expedientes previos 
instruidos para su adquisición, imposición de servidumbres (de paso, acueducto, vuelo, etc.), ocupación temporal o procedimientos 
de expropiación forzosa realizados por el Departamento de Medio Ambiente, en los cuales y según Convenio, el Ayuntamiento ha 
sido beneficiario de los mismos: 

POLÍGONO PARCELA 
OCUPACIÓN 
DEFININTIVA 

OCUPACIÓN 
TEMPORAL 

SERVIDUMBRE DE 
PASO 

SERVIDUMBRE 
DE VUELO 

15 290 235,21 376,60 181,08 0,00 

15 286 4,95 132,65 11,92 0,00 

 9991804BF5299B  51,47 0,00 0,00 0,00 

15 289 171,09 0,00 0,00 0,00 

14 115 8,00 798,91 132,61 1264,01 

14 154 0,00 180,08 0,00 309,81 

13 83 0,00 395,31 0,00 795,07 

13 84 4,00 144,50 0,00 292,59 



13 
900

3 
0,00 85,40 0,00 145,34 

13 
102

e 
0,00 316,40 0,00 653,00 

13 
102

b 
0,00 86,45 0,00 173,65 

13 
101

a 
4,00 114,52 0,00 223,83 

13 
101

d 
4,00 1,96 0,00 8,00 

 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Instituto Aragonés del Agua, en cumplimiento de lo previsto en el 
referido convenio y a los efectos de disposición de los terrenos para la ejecución de las obras. 

 
 

6. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MOCIÓN PRESENTADA POR CHA, INSTANDO AL 
AYUNTAMIENTO A QUE LOS BANDOS (MEGAFONÍA Y TV) SE EMITAN TAMIBÉN EN LA 
LENGUA PROPIA DE LA POBLACIÓN. 
 
D. Ignacio Belanche, como concejal y en representación del Grupo Municipal de Chunta Aragonesista plantea la 
siguiente  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El pasado 21 de febrero se celebró el Día Internacional de la Lengua Materna, instituído por la UNESCO, cuya 
finalidad es dar una mayor visibilidad y hacer partícipes a todos de la riqueza lingüística que tenemos algunos 
territorios. El Ayuntamiento de Valderrobres utiliza dos canales informativos, la megafonía y el canal de TV 
local, para difundir mensajes y noticias de interés para el vecindario. Pensamos que, al igual que se hace en otras 
poblaciones colindantes, sería interesante y conveniente utilizar ambos medios para emitir estos mensajes 
también en la lengua propia de Valderrobres. 
Por todo ello, el Grupo de Chunta Aragonesista presenta al Pleno la siguiente  

MOCIÓN 
1.- Que el Ayuntamiento de Valderrobres emita los bandos municipales vía megafonía y canal de TV también en 
la lengua propia de la población. 

D. IGNACIO BELANCHE ROCHE 

El Sr. Belanche comenta que, tal y como indica la propuesta, es un tema que habían comentado dentro de su 
grupo, utilizar la lengua local, tanto en los bandos por megafonía como a través de la televisión. 

D. DAN FERRER CELMA 

Expone que, como idea le parece bien, pero que como lengua materna, cómo se escribe, en chapurriau o catalán, 
la gramática si hay alguna legislación. La sra. Moral le quiere comentar que si la discusión es si es chapurriau o 
catalán no quiere discutirlo ni iniciar el debate, porque no se van a poner de acuerdo, que, entienden que 
empezar por aquí, se va mal, que no se va a llegar a ningún punto porque en algún momento se querrá entrar en 
este debate pero sin situaciones conflictivas. La intención es dar normalidad a la población, porque las 
instituciones tienen que representar a la población, y lo que se habla, el cómo se habla aquí, que el que de el 
bando lo ha de hacer como se habla aquí, no plantear conflicto, si no plantear situación de normalidad, que no 
tiene sentido entrar en conflicto. 
D. MARÍA MORAL ELVIRA 
Expone que en la lengua de aquí hay publicación escrita, y que nadie se ha escandalizado por utilizar el 
vocabulario y la gramática de aquí. El sr. Ferrer comenta que quiere saber si se va a utilizar gramática catalana, ya 
que hay una ley de lenguas con la que él no está de acuerdo. 
La Sra. Moral continúa diciendo que, el pregón escrito puede plantear problemas, pero por megafonía, hablarlo 
como se hace aquí. 

D. CARLOS BONÉ AMELA 

Comenta que, el grupo del PP no va a entrar tampoco en el tema de denominaciones, que en el Ayuntamiento lo 
hablan los trabajadores, pero escribirlo no lo escribe nadie, y que no se va a contratar a nadie para que lo haga. 
Continúa exponiendo que los bandos, la intención que tienen es informar, y el castellano lo entiende todo el 
mundo, y los bandos son para todos los que están en Valderrobres, no sólo para los que entiendan el catalán o el 
chapurriau, además, continúa, la megafonía es precaria, si ya no se entiende , a veces, en castellano, que ya se 
repite 2 veces, si además hay que repetirlo otras 2 en chapurriau, si cupiera la opción de poder elegir el idioma es 
complicar el tema en cuanto a redacción, que además, esto tampoco genera ninguna polémica, y se está 
informando en el idioma que el 100% de la población entiende. El Sr. Ferrer apunta que es una idea que no le 
desagrada, que se podría empezar a utilizar en fiestas o actos lúdicos e ir probando a ver qué tal va saliendo y ver 
cómo va funcionando y evolucionando, que lo ve como una opción.  
D. ROGER BERBEL MORA 



El Sr. Berbel comenta que entiende que ellos digan que el objetivo del pregón es informativo, pero que también 
entiende que el uso por parte de la administración de la lengua de aquí como patrimonio a conservar y que 
reforzaría que no se pierda su uso. 
El Sr. Alcalde dice que nadie puede decir que alguien que viene aquí al Ayuntamiento, nadie le diga que no le 
entiende, que todo el mundo que lo quiere hablar lo habla en este Ayuntamiento, aquí se normaliza la lengua, 
pero sí entiende que en un tema informativo, que no todo el mundo entiende la lengua que se habla aquí, por 
eso él entiende que se tenga que hacer en castellano. 
D. IGNACIO BELANCHE ROCHE 

El Sr. Belanche comenta que cree que se está hablando en distintos idiomas, que no han entrado en el aspecto de 
que no se haga, si no de sensibilidad y de valorización cultural y el PP sólo por el tema informativo que se prima 
el castellano, y así poder constatar una riqueza lingüística. El Sr. Alcalde le dice que ha hablado de normalizar por 
el tema que ha dicho Roger, que no se ha buscado ninguna polémica. El Sr. Belanche dice que el Sr. Berbel no 
ha hablado de normalizar, que no entiende porqué se pone así y utiliza ese tono. El Sr. Alcalde dice que ha 
contestado en alusión a lo que ha dicho Roger, y que se pasa a votación. La Sra Giner dice que la lengua de aquí 
nunca se ha menospreciado, y que más que la quieren los de aquí, no la quiere nadie, y se habla de siglos atrás. 
 
 VOTACIÓN ERVENCIONES 
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5 

 

 
 
 
PP 

D. CARLOS BONÉ AMELA 
D. ª ASUNCIÓN GINER BARBERÁN 
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D. ENRIQUE SEGURANA CELMA 
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ABSTENCIÓN 
1 

 
PAR 

D. DAN FERRER CELMA 

 
PSOE  

A FAVOR 
3 

 

CHA 

D. IGNACIO BELANCHE ROCHE 

D ª MARÍA MORAL ELVIRA 

D. ROGER BERBEL COMPTE 

 
ACUERDO 

En consecuencia con la votación, el Pleno del Ayuntamiento por mayoría simple de los miembros presentes, ACUERDA: 
 

Primero.- Rechazar la moción presentada por CHA, instando al Ayuntamiento a que los Bandos de megafonía y TV se 
emitan también en la lengua propia de la población 

 

 
 

7. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
INTERVENCIONES 

 
D. ROGER BERBEL COMPTE 

Comenta que en Carnaval, por la noche, cree que algo en la limpieza no funcionó bien porque el domingo a las 12 del mediodía, estaba todo por en 
medio. Continúa diciendo que, cuando haya actividades de este tipo que pueden contar con él y el resto de su grupo para colaborar en estas tareas. El 
Sr. Alcalde dice que había una persona encargada de la limpieza esa misma noche tenía que limpiar, y que no tenía conocimiento de que hubiese 
pasado eso, y que hablará con esa persona. 

 
D.  IGNACIO BELANCHE ROCHE 

Pregunta por la moción presentada por el monolito y si hay previsión de plazo para la retirada del mismo. El Sr. Alcalde le comenta que se dijo que se 
retiraría pero con dotación presupuestaria de este año, pero que la fecha tampoco se puede saber, que se retirará  pero es un monolito grande, que 
también hay que pedir permiso a carreteras.  

 
D. ª MARIA MORAL ELVIRA 

Pregunta por la sala del Ayuntamiento que utiliza la Fundación, y si en la nueva construcción tienen un despacho para que puedan trasladarse, la Sra. 
Giner responde que está Repavalde, no la Fundación. La Sra. Moral continúa explicando que para la gente con problemas de movilidad que se 
atienden abajo, si se puede habilitar esa oficina, para utilizar esa sala para la atención adecuada de esas personas. Se le comenta que no se sabe qué tipo 
de cesión hay con Repavalde, porque es de palabra, apunta el Sr. Alcalde. La Sra. Moral cree que sería una buena opción poder atender ahí 
dignamente a estas personas, el Sr. Alcalde le comenta que se tendrá en cuenta.   
 
D. DAN FERRER CELMA 
Comenta el poder hacer que el uso de la lengua propia se haga en esos momentos puntuales para que la gente entienda que es la lengua de aquí, no 
entrar en debates, porque nada más que se plantee esa opción de la lengua de aquí porque si no el primer día se entrará en debate. La Sra. Moral le 
responde diciendo que son conscientes de que es un tema muy delicado, tratarlo con respeto, para evitar el conflicto que es lo que nadie desea, que no 
sabe cómo se ha de hacer, si se quiere iniciar este debate, pero que los pasos que se den estén bien madurados, porque los perjudicados serán los 
ciudadanos de Valderrobres. También tiene claro que hay gente que le interesa crear el conflicto, su intención es ver dónde quieres llegar, no el 
conflicto, que es un tema delicado, hay que ir con sensibilidad pero no obviarlo, que tampoco se quiere eso. Que no es fácil, ya lo saben, pero no es 
su objetivo, que, como mínimo se puede entrar en un debate tranquilo y poder avanzar, en temas tan importantes como es la lengua materna. Que la 
situación en la que estamos no es fácil pero la pregunta es si se quiere o no avanzar. 



 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levantó la sesión, de lo que doy fe. 

 
EL ALCALDE-PRESIDENTE, LA SECRETARIA, 

 
      Carlos Boné Amela 

 
                         Ingrid López Horno 

 
 
 


