
 
 
 
 
 

ACTA PLENO ORDINARIO 
 
ORGANO PLENO FECHA 27/04/2016 HORA COMIENZO 20:30 
SESION EXTRAORDINARIA CONVOCATORIA PRIMERA HORA DE 

FINALIZACION 
21.30 

MIEMBROS DE LA CORPORACION 
ASISTENTES AUSENTES 
      

D. CARLOS BONÉ AMELA 
D. ª ASUNCIÓN GINER BARBERÁN 

D. JESÚS VILLORO ARNAU  

D. MARIANO MINGUEZ MICOLAU 

D. CARLOS SOROLLA GIL 

D. ENRIQUE DIEGO SEGURANA CELMA 

 D. IGNACIO BELANCHE ROCHE 

D. MARÍA MORAL ELVIRA 

D. MARCELINO ALEGRE  BAYO 

D. ROGER BERBEL COMPTE 

D. DAN FERRER CELMA  

 

SECRETARIA INGRID LÓPEZ HORNO  
Previo al inicio de la discusión de los puntos del Orden del Día en virtud del los Artículos 82 y 83 del Reglamento 
de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales (ROF), se propone la inclusión de un punto en el 
orden del día: 
7.- Aprobación, si procede, de la declaración de interés público de la actividad de acampada en casa rural aislada y la 
de vivienda de turismo rural en polígono 9, parcela 80 denominada Mas del Pi, del T.M. de Valderrobres promovida 
por D. Sigfredo Leiva Sánchez en calidad de promotor de la actividad. 
Se retira del orden del día el punto 4.- Aprobación, si procede, de la Cuenta General de 2015, por no proceder 
todavía su aprobación por el Pleno. 
 Se aprueba por unanimidad la inclusión y retirada de dichos puntos del orden del día con la numeración propuesta, 
pasando al 8º punto el de ruegos y preguntas. 
ORDEN DEL DIA 
1.- Aprobación, si procede, del acta de sesión plenaria anterior, ordinaria de 30/3/2016. 

2.- Dar cuenta de Decretos de Alcaldía del nº 80 al 112/2016. 

3.-  Aprobación, si procede, de la Modificación sustancial del contrato de D. Juan Manuel Sorolla Andreu. 

4.- Aprobación, si procede, de la Modificación Presupuestaria nº 1/2016. 

5.- Aprobación, si procede, del Convenio con la Fundación Valderrobres Patrimonial. 
 
6.- Aprobación, si procede, del listado de usuarios de la Escuela de Educación Infantil y del Comedor escolar para 
bonificaciones del 1r trimestre de 2016. 
 
7.- Aprobación, si procede, de la declaración de interés público de la actividad de acampada en casa rural aislada y la 
de vivienda de turismo rural en polígono 9, parcela 80 denominada Mas del Pi, del T.M. de Valderrobres promovida 
por D. Sigfredo Leiva Sánchez en calidad de promotor de la actividad. 
 
8.- Ruegos y preguntas. 

 
 
 

N 
 
INTERVENCIONES 

D. CARLOS BONÉ AMELA 

La presidencia, pregunta a los Sres. Concejales si  tienen algo que manifestar en relación con la redacción del acta de la sesión ordinaria 
de treinta (30) de mazo (3) 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 

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LAS SESION PLENARIA ANTERIOR, ORDINARIA 
DE 30/3/2016. 



 
 
 
 
 

A FAVOR: 

9 

 
 
 

PP 

D. CARLOS BONÉ AMELA 

D. CARLOS SOROLLA GIL 

D. ª ASUNCIÓN GINER BARBERÁN 

D. JESÚS VILLORO ARNAU 

D. CARLOS SOROLLA GIL 

D. ENRIQUE SEGURANA CELMA 

 
PAR 

 

PSOE D. MARCELINO ALEGRE  BAYO 

 CHA D. IGNACIO BELANCHE ROCHE 

D. ª MARÍA MORAL ELVIRA 

ACUERDO 

En consecuencia con la votación, el Pleno del Ayuntamiento aprueba el acta de la sesión ordinaria de fecha treinta (30) de marzo (3) de dos 
mil dieciséis (2016).  

A  

UENTA  

2.  DAR CUENTA AL PLENO DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA DE LA Nº 60 A 79 DE 2016. 

Se informa al Pleno de las siguientes resoluciones de Alcaldía adoptadas: 

080/2016 Ampliación horario de los bares Semana Santa 2016 23/03/2016 

081/2016 Bonificación del IVTM a Miguel Molada Ferrer del vehículo TE-7840-E por 
tener más de 25 años. 

30/03/2016 

082/2016 Suspensión provisional de la licencia de actividad “Pub Pedris” 31/03/2016 

083/2016 Toma de conocimiento cambio de titularidad Licencia de actividad RAMINP, 
Granja de Ganado Porcina en Partida Riera, a Evaristo Albesa Berge. Exp. A-
29/2015 

31/03/2016 

084/2016 Toma de conocimiento cambio de titularidad Licencia de actividad RAMINP, 
Explotación ovina, 250 ovejas y cebadero de corderos en Partida Riera Masada 
Perera, a Evaristo Albesa Berge. Exp. A-30/2015 

31/03/2016 

085/2016 Toma de conocimiento cambio de titularidad Licencia de actividad RAMINP, 
Aprisco, 200 ovejas en Partida Martinete, Pol 55 Par 53 a Ignacio Fernando 
Ferrás. Exp. A-33/2015 

31/03/2016 

086/2016 Toma de conocimiento cambio de titularidad Licencia de actividad RAMINP, 
Explotación ovina, 260 ovejas de cría en Partida Riera, Pol 58 Par 78 a María 
Teresa Llopis Tiñena. Exp. A-03/2016 

31/03/2016 

087/2016 Reconocimiento de la indemnización a pagar a Eduardo Fontanet por escape de 
agua en c/ San Antonio 14 

04/04/2016 

088/2016 Licencia urbanística del exceso de obra según Memoria y Certificado de Fin de 
Obras de fecha 09/03/2016, a Rosa María Moles Ferrer, Expediente O-13/2015 
y A-10/2014, Construcción 1ª fase explotación porcina en Partida Les Valls 
sometida a Autorización Ambiental Integrada 

04/04/2016 

089/2016 Licencia urbanística para obra menor en C/ Santiago Hernández Ruiz, 11 a 
Miguel Angel Coronas Roda, Expte. O-25/2016 

05/04/2016 

090/2016 Liquidación TOVP 4º Tr/2015 a Viesgo Energía, SL 05/04/2016 

091/2016 Incoación expediente sancionador M-03/2016 al vehículo 2056 HHM 06/04/2016 

092/2016 Incoación expediente sancionador M-04/2016 al vehículo 8932 FCB 06/04/2016 

093/2016 Aprobación del expediente de contratación de la 2ª fase de reforma del pabellón 
municipal 

06/04/2016 



094/2016 Licencia urbanística obra menor en Pz. España, 8 a Sebastián Gea Insa. Expte. 
O-20/2016 

07/04/2016 

095/2016 Licencia urbanística obra menor en C/ Lope de Vega, 64-C a Sandra Ferrás 
Sugrañés. O-30/2016 

07/04/2016 

096/2016 Licencia urbanística obra menor en Av. Hispanidad, 1 a Bernardo Soria Malo y 
Herederos de Rafael Soria Sales, O-19/2016 

12/04/2016 

097/2016 Conformidad Cambio de orientación de Licencia Ambiental a Explotación 
doméstica en Pda. Fábrica, 60/39 a Vicente Eroles Cardona 

13/04/2016 

098/2016 Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos a Mª de los 
Angeles Rubio Millán 

14/04/2016 

099/2016 Liquidación TOVP Marzo 2016 a Iberdrola Clientes, SAU 14/04/2016 

100/2016 Liquidación TOVP Marzo 2016 a Iberdrola Comercialización Ultimo Recurso 14/04/2016 

101/2016 Licencia urbanística para obra menor en Av. Hispanidad, 4 a Rafael Ortiz 
Morera, Exp. O-26/2016 

15/04/2016 

102/2016 Licencia urbanística para obra menor en C/ Alcañiz, 3 a Mª Teresa Marín 
Querol, Exp. O-27/2016 

15/04/2016 

103/2016 Licencia urbanística para obra menor en C/ Comarcas Mineras, s/n a Ana Belén 
Foz Casalduc, Exp O-29/2016 

15/04/2016 

104/2016 Incoación expediente sancionador M-05/2016 al vehículo 1294 BTT 19/04/2016 

105/2016 Incoación expediente sancionador M-06/2016 al vehículo 1421 HVK 19/04/2016 

106/2016 Incoación expediente sancionador M-07/2016 al vehículo 4488 CCY 19/04/2016 

107/2016 Liquidación TOVP 1er.Tr/2016 a Orange Espagne, SAU 20/04/2016 

108/2016 Liquidación TOVP 1er.Tr/2016 a Iberdrola Clientes, SAU 20/04/2016 

109/2016 Liquidación TOVP 1er.Tr/2016 a Iberdrola Comercialización Último Recurso, 
SAU 

20/04/2016 

110/2016 Adjudicación contrato obras de acondicionamiento de frontón 20/04/2016 

111/2016 Licencia de inicia de actividad sometida a autorización ambiental integrada, 
Explotación porcina de Rosa Mª Moles Ferrer, A-10/2016 

20/04/2016 

112/2016 Convocatoria Pleno Ordinario 27/04/2016 25/04/2016 

 
 
 

  
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  87/2016, se le comenta que hace referencia al escape de agua de calle San Antonio nº 14, que es la 
resolución del expediente. 

Continúa preguntando por la 2ª fase del pabellón en qué va a consistir, el Sr. Alcalde le explica que se forrarán las paredes laterales para 
aislamiento, y el lechado de resina autonivelante para el suelo. Se ha invitado a participar a las mismas empresas que se invitaron para la 
cubierta, porque se trata de empresas de montaje. Que el plazo para la presentación de ofertas finaliza el 29 de abril. Pregunta también por el 
110. Le explica el Sr. Alcalde que es un contrato menor para lo del pintado del Frontón, de la partida que había para el acondicionamiento del 
Frontón y de la valla, se ha invitado a participar a los hermanos Celma de aquí y a Sallén de Horta, y el que mejor ha ofertado ha 



 
 

 
 

3.  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DEL CONTRATO 
LABORAL DE D. JUAN SOROLLA ANDREU 

Por el Sr. Alcalde, se da cuenta de que, tras la jubilación del Alguacil, Juan, que era trabajador del Castillo, no tenía mucho sentido que 1 

trabajador del Ayuntamiento estuviera trabajando para la Fundación, lo ideal era reasignarle las funciones y el horario. Se propone la reasignación de 

funciones y el horario:  

De conformidad con los motivos expuestos en el apartado anterior el horario y distribución del tiempo de trabajo y las funciones 
quedan establecidos de la siguiente manera: 

• Horario laboral de 7:30 a 14:30 horas de lunes a viernes. 

• Funciones asignadas:  

a) labores y gestiones administrativas del puesto de alguacil, imposición de sanciones.  

b) Apertura y cierre de la Casa Consistorial. Custodia y control de las llaves de los diversos servicios municipales, edificios públicos, locales 
y dependencias municipales. 

c) Vigilancia y control del alumbrado público, dando cuenta de las averías al Ayuntamiento y al servicio de mantenimiento. 

d) Fijación de bandos, edictos y anuncios en tablones de edictos y lugares de costumbre de la localidad. 

e) Efectuar todos los avisos, notificaciones, requerimientos, citaciones y similares que se le ordene por el Ayuntamiento. 

f) Atención al correo. 

g) Colaboración en la recaudación de tasas, impuestos y exacciones municipales. 

h) Almacenamiento y control de los artículos adquiridos para las dependencias municipales. 

i) Encargarse de la vigilancia y control de las obras y servicios que se realicen en el municipio. 

j) Vigilar que las obras y actividades cuenten con las oportunas licencias y autorizaciones. 

k) Colaboración en la atención al público en las dependencias municipales. 

l) Tareas de apoyo administrativo en dependencias municipales, archivo de documentación, etc. 

m) Traslado, recepción, entrega y recogida de enseres y documentos, relacionados con la actividad del Ayuntamiento, tanto dentro como 
fuera del término municipal. 

n) Cualquier otra que se desprenda de los diferentes servicios municipales y acorde con su cualificación, no relacionada anteriormente, que 
le encomiende la autoridad municipal en el ejercicio de sus funciones. 

 

VOTACIÓN 

 
 
 
 
 
 

A FAVOR: 
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PP 

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

D. CARLOS SOROLLA GIL 

  
PAR  

PSOE D. MARCELINO ALEGRE BAYO 

 

CHA 
D. IGNACIO BELANCHE ROCHE 

D. MARIA MORAL ELVIRA 

ACUERDO 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Sido los hermanos Celma. El Sr. Belanche también pregunta por el tema del alumbrado del mismo, le comenta el Sr. Alcalde que cuando 
utilicen el elevador para la parte de arriba también se aprovechará para que Rubén revise todas las luces y cambie las que toque. 

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

 



 
PRIMERO. Proceder a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo consistente en en modificación de jornada y 

horario y distribución del tiempo de trabajo, sistema de trabajo, y de las funciones laborales de D. Juan Sorolla Andreu, personal laboral de 

este Ayuntamiento, por los siguientes motivos jubilación anticipada del trabajador D. José Leandro Tejedro Pons y por cuestiones de 

organización de trabajadores, en relación con el puesto de Alguacil de la plantilla de personal de este Ayuntamiento. 

SEGUNDO. De conformidad con los motivos expuestos en el apartado anterior el horario y distribución del tiempo de trabajo 

y las funciones quedan establecidos de la siguiente manera: 

• Horario laboral de 7:30 a 14:30 horas de lunes a sábado. 

• Funciones asignadas:  

a) labores y gestiones administrativas del puesto de alguacil, imposición de sanciones.  

b) Apertura y cierre de la Casa Consistorial. Custodia y control de las llaves de los diversos servicios municipales, edificios 
públicos, locales y dependencias municipales. 

c) Vigilancia y control del alumbrado público, dando cuenta de las averías al Ayuntamiento y al servicio de mantenimiento. 

d) Fijación de bandos, edictos y anuncios en tablones de edictos y lugares de costumbre de la localidad. 

e) Efectuar todos los avisos, notificaciones, requerimientos, citaciones y similares que se le ordene por el Ayuntamiento. 

f) Atención al correo. 

g) Colaboración en la recaudación de tasas, impuestos y exacciones municipales. 

h) Almacenamiento y control de los artículos adquiridos para las dependencias municipales. 

i) Encargarse de la vigilancia y control de las obras y servicios que se realicen en el municipio. 

j) Vigilar que las obras y actividades cuenten con las oportunas licencias y autorizaciones. 

k) Colaboración en la atención al público en las dependencias municipales. 

l) Tareas de apoyo administrativo en dependencias municipales, archivo de documentación, etc. 

m) Traslado, recepción, entrega y recogida de enseres y documentos, relacionados con la actividad del Ayuntamiento, tanto 
dentro como fuera del término municipal. 

n) Cualquier otra que se desprenda de los diferentes servicios municipales y acorde con su cualificación, no relacionada 
anteriormente, que le encomiende la autoridad municipal en el ejercicio de sus funciones. 

 

TERCERO. Notificar la presente Resolución al interesado, con indicación de los recursos pertinentes. 

 
 
 
 
 

4.- APROBACION DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 1/2016 EJERCICIO 2016. 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS  

Esta comisión habiendo examinado y deliberado el expediente número 1/2016 por el que se pretende modificar el Presupuesto del ejercicio 2016 
de esta Entidad,  

ACUERDA: 

Primero: Que estima justificada la urgencia y necesidad de la modificación de créditos. 

Segundo: Emitir dictamen favorable con relación a dicho expediente. 

Tercero: Elevar el citado expediente para su aprobación inicial al Pleno de la Corporación, que adoptará el acuerdo que estime pertinente. 

 

 
 VOTACIÓN ERVENCIONES 



 
 
 
 
 

A FAVOR: 
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PP 

D. CARLOS BONÉ AMELA 

D. CARLOS SOROLLA GIL 

D. ª ASUNCIÓN GINER BARBERÁN 

D. JESÚS VILLORO ARNAU 

D. CARLOS SOROLLA GIL 

D. ENRIQUE SEGURANA CELMA 

 

 

 
PAR 

 

PSOE D. MARCELINO ALEGRE BAYO 

 CHA D. IGNACIO BELANCHE ROCHE 

D. ª MARÍA MORAL ELVIRA 

ACUERDO 

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

Primero: Aprobar provisionalmente el expediente número 1/2016 propuesto, por ajustarse a las 
prescripciones legales. 

Segundo: Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Tablón de Edictos de la 
Corporación y en la correspondiente sección provincial del Boletín Oficial de la Provincia, por quince días, 
durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. 

Tercero: Se entenderá definitivamente aprobado si no se presentaran reclamaciones al mismo, 
procediendo a su nueva exposición con detalle de las aplicaciones modificadas. Si existieran reclamaciones, el 
Pleno dispondrá de un mes de plazo para resolverlas. 

 
 

5.  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CONVENIO CON LA FUNDACIÓN VALDERROBRES 
PATRIMONIAL  



REUNIDOS:  

De una parte D. Carlos Boné Amela, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Valderrobres (Teruel), con DNI número 72.965.321-Y, asistido 
por la Secretaria Doña Ingrid López Horno, con DNI número 46.743.159-Y, que da fe del acto. 
 

De otra parte D. Joaquín Gil Roda, Presidente de la Fundación Cultural Valderrobres Patrimonial, con DNI número 40.922.123-V, vecino de 
Valderrobres, con domicilio a efectos de notificación en la calle Tarragona, número 7, de Valderrobres 

OBRAN: 

- El Sr. Alcalde Presidente, en nombre y representación del Ayuntamiento de Valderrobres (Teruel). 
- Don Joaquín Gil Roda en nombre y representación de la Fundación Valderrobres Patrimonial Asunción Tomás Foz, cuya 

personalidad se acredita por la escritura de constitución de fecha 17 de marzo de 2008, e inscrita en el Registro de Fundaciones de 
la Comunidad Autónoma de Aragón en fecha 8 de abril de 2008. 

- Reconociéndose mutuamente legal capacidad para obligarse, 
 

ACUERDAN: 

ARTÍCULO PRIMERO: DEFINICIÓN 

1: Que la Fundación Valderrobres Patrimonial Asunción Tomás Foz (en adelante “Fundación”) tiene como objetivo básico la promoción 
cultural, deportiva, social, educativa y cívica de Valderrobres, con especial interés por la recuperación del patrimonio cultural. 

2: Que la Fundación posee determinados bienes inmuebles en la localidad de Valderrobres y que, en cumplimiento de sus objetivos, quiere que 
se utilicen para el bien común de los habitantes de la localidad. 

3: Que el Ayuntamiento de Valderrobres (en adelante “Ayuntamiento”) es el propietario de diversos bienes inmuebles que tienen un 
importante valor patrimonial y que desea que sean gestionados de forma profesional. 

4: Que la Fundación desde su creación ha demostrado su capacidad para la gestión y recuperación del patrimonio de Valderrobres, destinando 
la mayor parte de sus beneficios a tal finalidad. 

5: Que por todo lo anterior y con el fin de beneficiar a los habitantes de Valderrobres, ambas instituciones pretenden intercambiar el uso y 
gestión de los bienes inmuebles que a continuación se definen. 

ARTÍCULO SEGUNDO: CESIONES DE USO Y EXPLOTACIÓN 

1: Que el Ayuntamiento de Valderrobres cederá a la Fundación el uso, gestión cultural y explotación turística del castillo y del antiguo hospital 
de Valderrobres. 

2: Que el Ayuntamiento de Valderrobres cederá a la Fundación la gestión de las visitas turísticas de la iglesia parroquial de Valderrobres en 
delegación del acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y la Parroquia de Valderrobres. 

3: Que la Fundación cederá al Ayuntamiento el uso de dos plantas (baja y segunda) y del salón de actos del Colegio y del solar situado en la 
calle arzobispo Fernández de Heredia. 

4: Que la Fundación cederá a la Parroquia de Valderrobres el uso de la capilla para celebrar en ella los ritos del culto católico. 

Todo ello de acuerdo con las especificaciones contenidas en los artículos siguientes. 

5: Que ambas entidades son responsables del buen uso de los edificios y de las redes de servicio de que disponen los edificios cedidos para su 
gestión. 

6: Que el Ayuntamiento estará permanente informado de la gestión de la Fundación a través de su representante en la Comisión Gestora y en 
el Patronato, que recibirá todos los documentos y cuentas que cada año ha de elaborar la Fundación (Plan Anual, Cuentas Anuales, Memoria 
Económica y Memoria de Actividades). 

ARTÍCULO TERCERO: REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL Y COLEGIO 

1: Que la Fundación destinará un total de 300.000 € a las obras y acondicionamiento del antiguo hospital y del colegio de la Fundación. 

2: Que aproximadamente la mitad de los fondos de rehabilitación aportados por la Fundación se destinarán al antiguo Hospital de 
Valderrobres para su acondicionamiento como museo y centro de interpretación cultural y de difusión turística. 

3: Que el Ayuntamiento participará en la rehabilitación y musealización del antiguo hospital destinando para ello las ayudas concedidas para tal 
proyecto a través del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) 2013. 

4: Que la otra mitad aproximada de los fondos de rehabilitación aportados por la Fundación se destinarán al acondicionamiento, mediante las 
obras que sean necesarias, de dos plantas del colegio para que el Ayuntamiento las utilice como biblioteca y aula de adultos. 

5: Que el Ayuntamiento participará en el acondicionamiento de las dos plantas del colegio aportando a la Fundación un total de 
56.620,74 €, repartidos equitativamente entre los años 2016, 2017 y 2018.  



ARTÍCULO CUARTO: GESTIÓN DEL CASTILLO Y DEL HOSPITAL 

1: Que la Fundación, de común acuerdo con el Ayuntamiento, establecerá para cada año el calendario y horario de apertura al público del 
castillo, iglesia y hospital. 

2: Que, fuera del horario general de apertura al público del castillo, del hospital y de la iglesia fijados en el calendario anual, la Fundación 
podrá mostrar los edificios a los turistas o realizar actividades culturales en el castillo o en el hospital en los días y horarios que considere 
oportuno. 

3: Que la Fundación se encargará de organizar el calendario y gestionar las exposiciones temporales en el castillo o en el hospital, pudiendo 
establecer los acuerdos pertinentes con artistas o con otras entidades. 
4: Que la Fundación podrá organizar por cuenta propia o por cuenta ajena otras actividades culturales o recreativas (bodas, conferencias, 
banquetes, audiciones, representaciones…) en el castillo y en el hospital de Valderrobres, sin menoscabo de su función primordial y sin 
afectación del edificio, previa comunicación al Ayuntamiento para la mejor coordinación de fechas. 

5: Que el Ayuntamiento, previa comunicación a la Fundación, podrá organizar con su propio personal actividades culturales gratuitas en el 
castillo, sin abonar tarifa alguna, procurando que dichas actividades tengan lugar fuera del horario de apertura al público. 

6: Que el diseño, el punto de venta de entradas y las tarifas para las visitas al castillo, al hospital y a la iglesia o para las actividades culturales 
o cívicas del castillo y del hospital lo fijará la Fundación de común acuerdo con el Ayuntamiento. 

7: Que la Fundación podrá establecer la venta de productos culturales, turísticos, recreativos o alimentarios, propios o de terceros, dentro de 
las dependencias del Hospital o del castillo. 

8: Que la Fundación será la encargada de facilitar guías humanos para los grupos que así lo soliciten y paguen su coste, sin menoscabo de 
que todo grupo, sin entorpecer el normal desenvolvimiento de las demás visitas, pueda acceder al castillo, al hospital y a la iglesia con guía 
propio y dentro de la normativa legal, pagando el precio de entrada estipulado. 

9. Que la limpieza de las dependencias internas del castillo y del museo son responsabilidad de la Fundación. 

10: Que la instalación y mantenimiento de la red eléctrica, informática y de videovigilancia del castillo son responsabilidad del 
Ayuntamiento, que se compromete a mantenerlos activos, si bien los costes del consumo eléctrico y de la videovigilancia del castillo y del 
hospital serán abonados por la Fundación. 

11: Que la limpieza y la instalación y mantenimiento de la red eléctrica, informática y de videovigilancia, carpintería, pintura, cerrajería… de 
la planta principal y primera del hospital son responsabilidad de la Fundación. 

12: Que el mantenimiento de la carpintería, pintura, cerrajería, suelos, techos, tejados, muros, etc. del castillo son responsabilidad del 
Ayuntamiento, aunque la Fundación se compromete a colaborar en la medida de sus posibilidades. 

13: Que los seguros de continente del museo serán contratados y abonados por el Ayuntamiento y los seguros de contenido y 
responsabilidad civil del castillo y del museo serán contratados y abonados por la Fundación. 

ARTÍCULO QUINTO: GESTIÓN Y USO DEL COLEGIO Y SALÓN DE ACTOS 

1: Que el acondicionamiento interno del mobiliario de la biblioteca y del aula de adultos del antiguo colegio correrá a cargo del 
Ayuntamiento. 

2: Que la Fundación podrá darle el uso cultural, cívico, turístico… que considere oportuno al resto de espacios del antiguo colegio, sin que 
ello excluya la posible cesión de dichos espacios para uso cultural o cívico al Ayuntamiento, previa renegociación del presente convenio. 
3: Que la Fundación cede al Ayuntamiento la gestión y el uso del Salón de Actos del antiguo colegio y, a su vez, autoriza al Ayuntamiento 
para su cesión a las asociaciones culturales o cívicas locales, previo consentimiento individualizado de la Fundación, al objeto de preservar la 
voluntad de los fundadores. 
4: Que el Ayuntamiento correrá con el coste del mantenimiento (electricidad, agua, calefacción, cerrajería, carpintería, teléfono, pintura, 
limpieza…) de las dos plantas del colegio y del salón de actos cedidos por la Fundación. 

5: Que el Ayuntamiento compartirá los costes de mantenimiento (limpieza, electricidad, cerrajería, carpintería, ascensor, pintura…) de los 
espacios comunes del antiguo colegio, según acuerdo con la entidad que explote el albergue. 

6: Que la Fundación contratará y abonará el seguro de continente del antiguo colegio, del Salón de Actos y de la capilla. 

7: Que el Ayuntamiento contratará y abonará los seguros para el contenido y responsabilidad civil correspondientes a los espacios que 
utilice. 

8: Que, dado el caso, la Fundación tendrá preferencia para utilizar el Salón de Actos del antiguo colegio para la realización de sus 
actividades. 

ARTÍCULO SEXTO: GESTIÓN Y USO DEL SOLAR DE LA FUNDACIÓN 

1: Que la Fundación cederá al Ayuntamiento el uso del solar situado en la calle Obispo Fernández de Heredia, mientras no exista la 
necesidad de enajenarlo, no exista una oferta económica solvente o no se le encuentren otros usos más adecuados. En caso de oferta de 
compra, el Ayuntamiento tendrá la posibilidad de tanteo y, a igual oferta, se venderá al Ayuntamiento. 
2: Que la cesión del solar al Ayuntamiento no incluye el permiso para construir estructuras arquitectónicas estables o permanentes. En caso 
de plantearse tal opción, deberá renegociarse el presente convenio. 
3: Que el acondicionamiento, la limpieza y el mantenimiento general del solar son responsabilidad del Ayuntamiento. 
ARTÍCULO SÉPTIMO: GESTIÓN Y USO DE LA CAPILLA DEL COLEGIO 



1: Que la Fundación se compromete a que la parroquia de Valderrobres pueda utilizar su capilla para la celebración de actos religiosos 
católicos, mientras la parroquia así lo requiera, pero, en el caso de que la parroquia renuncie a esta opción, la Fundación podrá darle a la 
capilla el destino que considere oportuno. 
2: Que la capilla de la Fundación tendrá un uso primordialmente religioso, pero también se podrán realizar en ella actividades culturales, 
siempre y cuando no interfieran en las celebraciones religiosas y con el permiso previo de la Fundación y de la Parroquia. 
3: Que los gastos de electricidad, calefacción y agua de la capilla correrán a cargo de la Parroquia, que podrá establecer acuerdos bilaterales 
con el Ayuntamiento. 

ARTÍCULO OCTAVO: CONTRAPRESTACIONES ECONÓMICAS 

1: Que durante la vigencia de este convenio, el Ayuntamiento aportará a la Fundación una subvención anual de 17.500,00 €, que se 
actualizará con el IPC oficial de cada año, como ayuda para sus fines fundacionales. 

2: Que, una vez amortizadas las deudas contraídas, los beneficios económicos netos que reporte la gestión de las visitas turísticas del castillo, 
del hospital y de la iglesia y de las demás actividades culturales del castillo y del hospital, la Fundación los destinará a la recuperación del 
patrimonio y al fomento de la cultura local. 

3: Que la Fundación en cada ejercicio podrá destinar parte o todos los beneficios netos de la gestión de las visitas turísticas del castillo, del 
hospital y de la iglesia a acumular un remanente para hacer frente a las innovaciones técnicas que se quieran aplicar en la gestión de las 
visitas, a la mejora de los tres edificios o a la ampliación de la oferta cultural del hospital. 

4: Que, si los medios económicos lo facilitan, dentro del horizonte temporal de este convenio, la Fundación se compromete a impulsar una 
nueva fase de restauración del castillo con el objetivo de recuperar toda el ala Sur, las despensas y el pasadizo que lo comunica con la iglesia. 

ARTÍCULO NOVENO: PERSONAL 

1: Que la contratación y pago de salarios del personal que trabaje en el museo, la iglesia o el castillo correrán por cuenta de la Fundación. 

2: Que la Fundación podrá solicitar al Ayuntamiento disponer de su personal dentro de su horario laboral, para, llegado el caso, montar y 
desmontar las exposiciones. Y el Ayuntamiento podrá ceder o no a este personal atendiendo al volumen de trabajo existente en ese 
momento y a la solicitud que se haga. El Ayuntamiento siempre será quien comunique al personal implicado la necesidad de trabajar en la 
exposición y qué tareas le son encomendadas. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO: VIGENCIA DEL ACUERDO 

1: Que este acuerdo entrará en vigor el día 1 de octubre de 2013 y tendrá una duración de quince años y tres meses, finalizando el día 31 de 
diciembre de 2028. 

2: Que el acuerdo aquí firmado quedará renovado por otros cinco años en los mismos términos de manera  automática y sucesiva si ninguna 
de las dos partes lo comunica fehacientemente a la otra con una antelación mínima de 90 días a la fecha de finalización. 

3: Que, en caso de conflicto entre las partes firmantes, ambas intentarán alcanzar un acuerdo a través del diálogo y de la negociación. 

4: Que el acuerdo podrá ser revocado por cualquiera de las partes antes de su finalización en el caso de que la otra parte incumpla alguna de 
las condiciones del presente convenio, anunciándolo fehacientemente con tres meses de antelación. 

5: Que en el supuesto de que el acuerdo fuera revocado o no renovado contra la voluntad de la Fundación o por el incumplimiento de los 
acuerdos por parte del Ayuntamiento, aquella tendrá el derecho de ser resarcida de las inversiones que pudiera haber realizado aportando 
fondos propios no provenientes de la gestión del castillo, del museo y de la iglesia. 

6: Que, en caso de que la Fundación no acometa las inversiones comprometidas, este convenio, si así lo desea el Ayuntamiento quedará 
anulado. 

7: Que, en caso de que la Fundación se disolviera antes de la finalización de este convenio, las obras de arte donadas por los artistas pasarán 
a poder del Ayuntamiento y los objetos de culto donados por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl pasarán a poder de la Parroquia 
de Valderrobres o de las propias Hijas de la Caridad. 
8: Que en el supuesto contemplado en el punto anterior, la Fundación garantiza que sus bienes muebles e inmuebles pasarán a alguna 
entidad local de carácter social o al propio Ayuntamiento. 
9: Que el presente convenio continuará vigente hasta su finalización, aunque una de las dos partes dejara de tener personalidad jurídica (por 
disolución, absorción, fusión…). En ese caso, la o las partes que asumieran sus funciones y patrimonio estarían obligadas a respetar los 
acuerdos y compromisos aquí suscritos y, en caso de romperlos, estarían obligadas a resarcir económicamente a la otra parte. 
 

Y para la debida constancia de todo lo convenido, firman este contrato en triplicado en el lugar y fecha arriba indicado, ante mí la Secretaria 
que doy fe. 

 

INTERVENCIONES 

D. MARCELINO ALEGRE BAYO 



El Sr. Alegre pregunta si es una subvención del Ayuntamiento a la Fundación, y por qué motive. El sr. Alcalde le responde que en el 
Convenio aprobado hasta ahora, el Ayuntamiento aportaba un trabajador a la Fundación y, para compensar esta salida de este trabajador que 
al Ayuntamiento le costaba 24.000 euros, ahora se ha quedado en 17.500, porque el coste de suplir a Juan para la Fundación es de ese 
importe, el Ayuntamiento se ahorra 6.500 euros con esta nueva formula. El sr. Alegre explica el sentido de su voto diciendo que no ve justo 
que se aporte ese dinero por el Ayuntamiento, porque ya tienen el dinero de la gestión de las entradas al Castillo y la Iglesia. El Sr. Alcalde le 
responde que los beneficios de la Fundación revierten en mejoras para el municipio. El Sr. Alegre comenta que está fundada para el beneficio 
del patrimonio de Valderrobres, y el Sr. Alcalde concluye diciente que las Fundaciones no tienen que tener beneficios. 

VOTACIÓN 

 
 

A FAVOR: 

8 

 

 

 

 

 

ABSTENCIÓN: 

1 

 
 
 

PP 

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

D. CARLOS SOROLLA GIL 

  
PAR  

PSOE D. MARCELINO ALEGRE BAYO 

 

CHA 
D. IGNACIO BELANCHE ROCHE 

D. MARIA MORAL ELVIRA 

ACUERDO 

En consecuencia con la votación, el Pleno del Ayuntamiento por mayoría absoluta de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
            Primero.- Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Valderrobres y la Fundación 
Valderrobres patrimonial en todos los términos propuestos. 
 Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue o que le sustituya, para la firma del 
oportuno convenio y cuantos documentos resulten necesarios para su ejecución. 
 Tercero.- Remitir copia del Convenio a la Fundación Valderrobres Patrimonial a los efectos oportunos. 
 

 
 

6. APROBACION, SI PROCEDE, DEL LISTADO DE USUARIOS DE COMEDOR ESCOLAR  Y DE LA ESCUELA DE 
EDUCACIÓN INFANTIL MUNICIPAL PARA LAS BONIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL 1º TRIMESTRE 
DEL AÑO 2016. 

A continuación se da cuenta al Pleno para la aprobación del listado de alumnos de Educación Infantil usuarios 
de la Escuela de Educación infantil de enero a marzo de 2016 y alumnos de primaria que han sido usuarios del 
comedor escolar durante el periodo comprendido de enero a marzo de 2016. El importe de la bonificación 
para los usuarios de la Escuela de Educación infantil es de 4.280 euros, y el importe para los usuarios de 
comedor escolar es de 7.840 euros. 

 
 VOTACIÓN ERVENCIONES 

 
 
 
 
 
 

A FAVOR: 

10 

 

 
 
 

PP 

D. CARLOS BONÉ AMELA 
D. ª ASUNCIÓN GINER BARBERÁN 
D. JESÚS VILLORO ARNAU 
D. CARLOS SOROLLA GIL 

D. MARIANO MINGUEZ MICOLAU 

D. ENRIQUE SEGURANA CELMA 

 
PAR 

D. DAN FERRER CELMA 

PSOE D. MARCELINO ALEGRE BAYO 

  

CHA 

D ª MARÍA MORAL ELVIRA 

D. ROGER BERBEL COMPTE 

 

ACUERDO 

Primero. Aprobar los listados de usuarios de comedor y de usuarios de la Escuela de Educación 
Infantil en los términos expuestos. 

Segundo. Proceder al pago de las bonificaciones a razón de 40 €/mes por usuario. 
 
 



 
7.- DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO DE LA ACTIVIDAD DE ACAMPADA EN CASA RURAL AISLADA Y LA DE 
VIVIENDA DE TURISMO RURAL EN POLÍGONO 9, PARCELA 80 DEL T.M. DE VALDERROBRES PROMOVIDA POR D. 
SIGFREDO LEIVA SÁNCHEZ EN CALIDAD DE PROMOTOR DE LA ACTIVIDAD. 
 

El Sr. Alcalde explica la solicitud de D. Sigfredo Leiva Sánchez en calidad de promotor de la actividad de “Acampada en casa rural aislada” 
sobre la declaración de interés público para poder autorizar en suelo no urbanizable la actividad de acampada en casa de turismo rural aislada 
denominada Mas del Pi en polígono 9, parcela 80 del T.M. de Valderrobres. El Sr. Alcalde explica que es la condición indispensable para que se pueda 
llevar a cabo la actividad en SNU, mismo procedimiento que las granjas.  

 

Visto que con fecha 27 de abril de 2016 se presentó en el Ayuntamiento de Valderrobres una solicitud para iniciar la actividad de acampada en 
casa de turismo rural aislada en la ubicación mencionada.  

 

Previos los trámites legales oportunos, previo requerimiento al propietario por parte del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y 
Vivienda y Transportes, por el que se indica que para continuar con la tramitación de la Autorización Especial, faltaría una documentación, entre 
otros, la justificación del interés público de dicha actividad. 

 

Examinados los antecedentes y documentos obrantes en el expediente administrativo, de conformidad con el artículo 31 Ley 3/2009, de 17 de 
junio, de Urbanismo de Aragón, las Directrices Parciales de Ordenación del Territorio de la Comarca del Matarraña, las Normas Subsidiarias y 
Complementarias de Planeamiento Municipal de ámbito provincial (en adelante, NN.SS.) y el P.G.O.U de Valderrobres   

 

Considerando que la autorización de construcciones e instalaciones del suelo no urbanizable se regula con carácter general en los artículos 30 a 
33 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón. Entre los distintos usos admitidos, su 31 a) modificado por la ley 4/2013, 23 mayo 
permite en este suelo,  previa autorización especial, las “a) Construcciones e instalaciones que quepa considerar de interés público o social por su contribución a la 

ordenación y al desarrollo y cuyo emplazamiento en el medio rural sea conveniente por su tamaño, por sus características o por el efecto positivo en el territorio.”. 

 

Por su parte en el ámbito de la Comarca del Matarraña fueron aprobadas por el Decreto 205/2008, de 21 de octubre, sus Directrices Parciales 
de Ordenación del Territorio, directrices que la disposición transitoria 3 de la nueva Ley 4/2009, de 22 de junio, de Ordenación del Territorio de 
Aragón declara que “continúan aplicándose con arreglo a su legislación vigente en el momento de su publicación”. 

 

Visto en concreto, su artículo 7.2 y 8.5 tras atribuir a las directrices incluidas en el documento “Normativo” pleno valor normativo, siendo por 
tanto vinculantes para sus destinatarios, y directamente aplicables hasta que no se apruebe la modificación o adaptación del planeamiento municipal a 
las mismas, establece en el artículo 18 dentro del título destinado al Régimen del Suelo No Urbanizable, lo siguiente: “Sin perjuicio de otras actividades en 

las que se acrediten los requisitos de interés público y necesidad de emplazamiento en el medio rural, se entiende que concurren tales requisitos en la primera instalación en un 

municipio de los siguientes actos de edificación y uso del suelo: 

(…) 

           c) Establecimientos hosteleros en masías rehabilitadas y en otras edificaciones rurales.”. 

 

De este modo la enumeración de supuestos del artículo 18 completaría la establecida en el artículo 31 a) no sólo por concurrir en ellos los 
requisitos exigidos por la LUA, sino porque el artículo 28 y 29 de estas directrices indica que lo establecido en ellas respecto a los usos en suelo no 
urbanizable son criterios específicos acerca de las construcciones y edificaciones previstas en esta clase de suelo por la normativa urbanística aplicable. 
Textualmente estos preceptos indican lo siguiente: “Artículo 28 Otros usos  

Podrán autorizarse acampadas al aire libre, de acuerdo con la normativa sectorial de aplicación, y señalizaciones e instalaciones accesorias e imprescindibles para la 

práctica de actividades de carácter recreativo, tales como senderismo, deportes de aventura, descenso de barrancos y paseos ecuestres. 

Artículo 29 Usos en territorio LIC y ZEPA  

Todas las actividades anteriores que se prevea realizar en suelo no urbanizable especial incluido en un LIC o ZEPA, estarán sometidas a informe vinculante del 

Departamento competente en materia de medio ambiente, sin perjuicio de la normativa medioambiental aplicable.” 

 

Por último, los artículos 1.0.0.4 y 2.3.1.3 de las NN.SS de ámbito provincial aplicables al municipio de Valderrobres en virtud de lo indicado en 
su Título Preliminar punto II, “existiendo Plan General Municipal o, lo que es lo mismo a estos efectos, Normas Subsidiarias Municipales, la función de las Normas 

Provinciales será complementar al Plan en todo aquello que sean congruente con sus determinaciones. En ausencia de planeamiento, las Normas Provinciales cumplen la función 

subsidiaria que, con carácter general, les viene atribuida por el artículo 71.1 de la Ley de Suelo, si bien su contenido queda delimitado por lo establecido en los artículos 88.3 y 

90 del Reglamento de Planeamiento”, requiriendo en consecuencia los mismos requisitos que el artículo 31 a) de la Ley 3/2009. 

El artículo208 - 8.d del P.G.O.U de Valderrobres, indica que deben someterse al procedimiento de autorización especial, concretamente como “usos 
residenciales” de interés público o social lo que debe acreditarse. 



 
 VOTACIÓN ERVENCIONES 

 
 
 
 
 
 

A FAVOR: 

10 

 

 
 
 

PP 

D. CARLOS BONÉ AMELA 
D. ª ASUNCIÓN GINER BARBERÁN 
D. JESÚS VILLORO ARNAU 
D. CARLOS SOROLLA GIL 

D. MARIANO MINGUEZ MICOLAU 

D. ENRIQUE SEGURANA CELMA 

 
PAR 

D. DAN FERRER CELMA 

PSOE D. MARCELINO ALEGRE BAYO 

  

CHA 

D ª MARÍA MORAL ELVIRA 

D. ROGER BERBEL COMPTE 

 

ACUERDO 

Primero.- Proceder a la declaración de utilidad pública o interés social, y la necesidad de emplazamiento en 
el medio rural de la actividad para la Acampada en casa de turismo rural aislada en el Polígono 9, parcela 80 del S.N.U 
de este T.M., denominada “Mas del Pi” ya que constituye un uso autorizable en suelo no urbanizable al amparo del 
régimen establecido en la nueva LUA, las Directrices Parciales de la Comarca del Matarraña, el Plan General de 
Ordenación Urbana de Valderrobres y las NN.SS del ámbito provincial. 

Segundo.- Comunicar el presente acuerdo a los interesados y a quien corresponda. 

 
 
 

8. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
INTERVENCIONES 

 
D.  IGNACIO BELANCHE ROCHE 

Pregunta por las actuaciones en el río, cómo están las compuertas, si ya están reparadas. El Sr. Alcalde comenta que ha había partida de 30.000 euros 
para el arreglo de las compuertas, que hasta ahora no se habían elevado por el tema de las gravas, se va a probar una pequeña actuación de unas 
gomas para que el cierre sea más hermético cuando se bajen las clapetas. Si hay mucha fuga y, en verano, puede haber problemas de que entre agua en 
la acequia. Que se solicitó una autorización para la extracción de gravas se recibió una autorización par poder hacer extracción de 3000 m3 de gravas. 
A través de las Juntas de usuarios de cuenca del Matarraña; Beceite, Valderrobres, la Fresneda, Valdeltormo y Mazaleón, que tienen bastantes 
problemas de gravas. Se obtuvo una 2ª autorización, que era extracción, la segunda la concedieron para el mes de abril porque había que trabajar en 
cauce mojado, y por el tema del desove no se podía actuar más tarde. La extracción se hace de las clapetas al puente de hierro. A la altura de la calle 
Tarragona, la curva del río se estaba comiendo los huertos, la actuación que se ha hecho es suavizar esa curva, y así que no se coma la zona de los 
huertos. Continúa explicando que, entre mañana y pasado, el trozo de río entre las clapetas y los antiguos lavaderos, las gravas del centro se repartirán 
hacia los lados, harán un pequeño rebaje después de las clapetas para facilitar el acceso de los peces río arriba, y finalizan la actuación el viernes. El Sr. 
Alcalde dice que el Ayuntamiento ha puesto los camiones y la giratoria y la pala los ha puesto la CHE, que, en esta actuación conjunta de la cuenca se 
quedó que aportaban la maquinria. El Sr. Alegre pregunta si se le dio a Áridos Curto el trabajo, el Sr. Alcalde le responde que se ofreció tanto a Fabre 
como a Curto hacer el trabajo, pero Fabre dijo que no podía garantizar, por tema de personal, y no podía comprometerse a estar dos semanas 
disponiendo de los camiones sólo para el río. Sigue diciendo que también se les ofreció las gravas a los 2, pero que son gravas muy contaminadas y 
ninguno de los 2 las ha querido, y han ido a un vertido autorizado por Confederación. 
 
D. MARCELINO ALEGRE BAYO 

Pregunta por la retirada del monumento, si se tiene en cuenta. El Sr. Alcalde le comenta que el constructor está haciendo unos trabajos que cuando 
los acabe retirará el monolito. 
Pregunta también el sr. Alegre por los folletos de Valderrobres, si se han retirado por adjudicarse a Valderrobres, territorio que no es de Valderrobres. 
Se le enseña un folleto y se le explica que se indican los puntos de interés, y que el nº 7, que se corresponde con el Parrizal está marcado fuera del 
término municipal y que la Caixa y el Pantano tienen territorio compartido entre Beceite y Valderrobres. 
El Sr. Alegre comenta que si se plantea a Comarca un aumento de recogida de basuras cuando hay más afluencia de gente y el Sr. Alcalde le responde 
que en Agosto, Semana Santa etc. Se recoge todos los días menos el domingo que no trabajan. El Sr. Alegre plantea la recogida de basuras puerta a 
puerta en el casco Antiguo, en el mes de agosto. El Sr. Alcalde comenta que se necesitan unos vehículos muy pequeños que no sólo van a comprar 
para cubrir Valderrobres en agosto, el sr. Alegre dice que si no lo pregunta tampoco lo sabe a lo que el sr. Alcalde le responde que no lo plantea 
porque Comarca no dispone de esos medios. La sra. Moral dice que entiende la dificultad en el caso de la Vila, pero en el resto de la población no 
sería necesarios esos vehículos. El sr. Alcalde dice que los grandes ya los tienen pero son los pequeños los que no tienen, y que los ayuntamiento no 
somos gestores autorizados de residuos. El Sr. Belanche apunta que es un proceso que lleve tiempo, que es un año desde que empiezan hasta que lo 
lleven a cabo, el Sr. Alcalde dice que en la junta de Alcaldes les dijeron que eran 2 años. 

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 



 

 


