
 
 
 
 
 

ACTA DEL PLENO ORDINARIO 
 
ORGANO PLENO FECHA 29/06/2016 HORA COMIENZO 20:40 
SESION ORDINARIA CONVOCATORIA PRIMERA HORA DE 

FINALIZACION 
21.20 

MIEMBROS DE LA CORPORACION 
ASISTENTES AUSENTES 
      

D. CARLOS BONÉ AMELA 
D. ª ASUNCIÓN GINER BARBERÁN 

D. MARIANO MINGUEZ MICOLAU 

D. CARLOS SOROLLA GIL 

D. ENRIQUE DIEGO SEGURANA CELMA 

 D. IGNACIO BELANCHE ROCHE 

D. ROGER BERBEL COMPTE 

D. MARÍA MORAL ELVIRA 

D. DAN FERRER CELMA  

D. MARCELINO ALEGRE BAYO 

D. JESÚS VILLORO ARNAU  

 

SECRETARIA INGRID LÓPEZ HORNO  
ORDEN DEL DIA 
1.- Aprobación, si procede, del acta de sesión plenaria anterior, ordinaria de 30/5/2016. 

2.- Dar cuenta de Decretos de Alcaldía del nº 143 al 168/2016. 

3.-  Aprobación, si procede, de la Cuenta General del ejercicio 2015. 

4.- Aprobación, si procede, de la adhesión al Convenio marco de la D.P.T. para la gestión del servicio de detección de fugas y análisis de redes 
municipales de agua. 

5.- Aprobación, si procede, de la programación de las fiestas patronales del 13 al 19 de agosto de 2016. 
 
6.- Aprobación, si procede, de las festividades locales del años 2017 (2 días). 
 
7.- Aprobación, si procede, de las bonificaciones de comedor 2º trimestre del 2016. 
 
8.- Ruegos y preguntas. 

 
 
 

N 
 
INTERVENCIONES 

D. CARLOS BONÉ AMELA 

El Sr. Alcalde excusa la asistencia del Sr. Villoro ya que no ha podido asistir a la sesión por estar de viaje. 
 
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 mayo (5) 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: 

10 

 
 
 

PP 

D. CARLOS BONÉ AMELA 

D. CARLOS SOROLLA GIL 

D. ª ASUNCIÓN GINER BARBERÁN 

D. CARLOS SOROLLA GIL 

D. ENRIQUE SEGURANA CELMA 

 

 
PAR 

D. DAN FERRER CELMA 

 

PSOE D. MARCELINO ALEGRE BAYO 

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LAS SESION PLENARIA ANTERIOR, ORDINARIA 
DE 30/5/2016. 



 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 treinta (30) de mayo (5) de dos 
mil dieciséis (2016).  

A  

 

 

 

UENTA  

2.  DAR CUENTA AL PLENO DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA DE LA Nº 143 A 168 DE 
2016. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.   APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2015 

  
 

  
INTERVENCIONES 

D. CARLOS BONÉ AMELA 

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

D. ª MARIA MORAL ELVIRA 

Pregunta acerca de la resolución  153/2016, se le comenta que hace referencia a que, desde DPT, todos los años hay una subvención para la 
contratación de los Municipios, se hizo una solicitud al INEM para contratar a una persona del paro para la brigada, y para el tema de la 
limpieza, dos personas, durante 3 meses, se presentaron a la entrevista, Agustín, Isidro Guallar, Manuel y Ramón y un par de personas más 
que, por su situación no estaban en condiciones de trabajar y se autodescartaron ellos, por lo que se decidió que, en vez de coger a 2 
personas, 3 meses, serán 2 meses, 3 personas, parados de larga duración y mayores de 45 años. Una parte de la subvención se destinará a 
pagar parte del socorrista, y en función de lo que restara de subvención se alargaría el contrato de estas personas unos días más para agotar la 
subvención. El Sr. Belanche pregunta por el sueldo que tendrían estos trabajadores y se le comenta que serán unos 900 euros netos 
aproximadamente. El Sr. Alcalde continúa explicando que trabajarán 6 horas, 2 de ellos de lunes a viernes y uno, Agustín, de sábado a 
miércoles, se les comentó de hacer rotación pero Agustín comentó que no le importaba trabajar los fines de semana, y además es el que sabe 
llevar la máquina y así no tiene que cambiar de manos. Además estos trabajadores también echarían una mano a montaje de escenarios o, por 
ejemplo, están ayudando al traslado del centro de adultos. Ramón se queda de peón en la brigada. 

Continúa preguntando la Sra. Moral por la resolución nº 161, se le comenta que es una subvención a nivel nacional que sale para 
proporcionar empleo a personas en desempleo agrario. Que, también es cierto que se suele tener problemas para encontrar gente, ya que 
tiene que ser gente que provenga del paro agrario y, si no se encuentran, se amplía al resto de personas paradas, los trabajos son de poda, 
mantenimiento de jardines etc. Pero que sólo se ha hecho la solicitud, y en función del dinero se contrata a la gente.  



DICTAMEN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS DE APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL PARA 
EL EJERCICIO 2015 

 

La Intervención ha procedido a la lectura de la Cuenta General de Excmo. Ayuntamiento de Valderrobres 
correspondiente al ejercicio 2015, con los documentos justificativos que la integran y que ha sido rendida por la Presidencia. 

 

En cumplimiento del artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y del artículo 
212.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales y del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales, esta Comisión, habiendo examinado y deliberado previamente, 

DICTAMINA: 

Primero: Informar favorablemente la presente Cuenta General de la que se arroja el siguiente resultado: 

Resultado Presupuestario     

 

Conceptos 

Derechos 
Reconocidos 

Netos 

Obligaciones 
Reconocidas 

Netas 

Ajustes Resultado 
Presupuestario 

   a) Operaciones corrientes 1.859.527,79 1.447.792,07  411.735,72 

   b) Operaciones de capital 260.358,00 444.321,29  -183.963,29 

1. Total Operaciones no financieras (a + 
b) 

2.119.885,79 1.892.113,36  227.772,43 

   c) Activos Financieros 0,00 0,00  0,00 

  d). Pasivos Financieros 0,00 225.153,94  -225.153,94 

2. Total Operaciones financieras (c + d) 0,00 225.153,94  -225.153,94 

I.RESULTADO PRESUPUESTARIO 
(I=1+2) 

2.119.885,79 2.117.267,30  2.618,49 

 

AJUSTES: 

  

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 311.965,80  

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0,00  

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0,00  

II.TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) 311.965,80 311.965,80 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)  314.584,29 

 

Nº de cuentas Remanente de Tesorería Importe 

57, 556 1. (+) Fondos Líquidos  537.229,3

 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro  285.601,42

430       - (+) del Presupuesto corriente 175.281,35 

431       - (+) del Presupuesto cerrado 105.802,23 



257, 258, 270, 275, 440, 
442, 449, 456, 470, 471, 
472, 537, 538, 550, 565, 566 

      - (+) de operaciones no presupuestarias 4.517,84  

 3. (-) Obligaciones pendientes de pago  281.051,01 

400       - (+) del Presupuesto corriente 73.762,69  

401       - (+) del Presupuesto cerrado 0,00  

165, 166, 180, 185, 410, 
414, 419, 453, 456, 475, 
476, 477, 502, 515, 516, 
521, 550, 560, 561 

      - (+) de operaciones no presupuestarias 207.288,32  

    

 4. (-) Partidas pendientes de aplicación  0,00 

554, 559       - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00  

555, 5581, 5585       - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00  

 I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)  541.779,71 

2961, 2962, 2981, 2982, 
4900, 4901, 4902, 4903, 
5961, 5962, 5981, 5982 

II. Saldos de dudoso cobro  69.184,87 

 III. Exceso de financiación afectada  0,00 

 IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS 
GENERALES (I-II-III) 

 472.594,84 

 

Segundo: Se exponga al público durante quince días para que en ese plazo y ocho días más, se admitan las reclamaciones, reparos y 
observaciones que puedan formularse por escrito. 

Tercero: En caso de que se produzca alguna reclamación, reparo u observación, esta Comisión estudiará los que se presenten y 
emitirá un nuevo informe que elevará al Pleno de la Corporación. 

Cuarto: Si no se produjera ninguna reclamación, se elevará al Pleno de la Corporación el presente dictamen, a fin de que se emita la 
resolución que proceda. 

 
 

VOTACIÓN 

 
 

 
 
 
 
 

A FAVOR: 

10 

 

 

 

 

 
 
 

PP 

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

D. CARLOS SOROLLA GIL 

  
PAR 

 
D. DAN FERRER CELMA 

PSOE  
D. MARCELINO ALEGRE BAYO 

 

CHA 

 
D. IGNACIO BELANCHE ROCHE 
D. ROGER BERBEL COMPTE 
D. MARIA MORAL ELVIRA 

ACUERDO 



Por todo ello, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 

Primero: Aprobar la Cuenta General del Excmo. Ayuntamiento de Valderrobres del ejercicio 2015. 

Segundo: Conforme al artículo 212.5 del citado Real Decreto 2/2004, trasladar la Cuenta General aprobada al Tribunal de Cuentas 

 
 
 
 

4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ADHESIÓN AL CONVENIO MARCO DE LA D.P.T. PARA 
LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE DETECCIÓN DE FUGAS Y ANÁLISIS DE REDES 
MUNICIPALES DE AGUA. 
 

El Pleno Provincial en sesión ordinaria, celebrada el pasado día 25 de mayo de 2016, acordó aprobar el 

“Con- venio Marco para la Gestión del Servicio de detección de fugas y análisis de redes municipales de agua”, que 

a continuación se transcribe: 

“CONVENIO MARCO PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE DETECCION DE FUGAS Y 

ANÁLISIS DE REDES MUNICIPALES DE AGUA. 

PREÁMBULO 

Los gobiernos locales se eligen democráticamente, y además tienen la obligación de configurarse como 

admi- nistraciones públicas prestadoras de servicios para llevar a cabo sus programas se precisan, y las tienen, 

compe- tencias atribuidas legalmente, capacidad técnica y financiación suficiente. 

La actuación más lógica y coherente es que la competencia la ejerza el gobierno más cercano al ciudadano. 

La materia y la capacidad de gestión determinarán a qué gobierno local corresponde la competencia en 

cada caso. 

Es cierto que existe una relación entre capacidad de gestión y población, y por ello podría resultar que los 

municipios más pequeños carecieran de capacidad para ejercer la mayoría de sus competencias, tal es el caso de la 

provincia de Teruel, en la que el 90% de los municipios no superan una población de 1.000 habitantes por 

municipio. 

Las provincias forman parte, con los municipios y otras entidades locales, de una sola comunidad local y es 

a esta comunidad local a la que se deben adjudicar de forma global las competencias locales. Competencias que 

deben ser ejercidas por los municipios, otras entidades locales y aseguradas por la provincia. 

La fórmula del convenio permite que los municipios y demás entes locales de la provincia, fijen sus 

prioridades políticas y junto con la diputación, acuerden las políticas a desarrollar conjuntamente en un periodo de 

tiempo determinado, que se centra fundamentalmente en la cooperación y coordinación. 

Para ello, los entes locales, han de ordenar sus prioridades, tomar sus decisiones y responder de las mismas 

ante los ciudadanos, especialmente ante los vecinos. 

La Diputación pone sus competencias funcionales al servicio de las competencias materiales de los munici- 

pios y entes locales, por ello debe configurarse como una entidad local que no es algo distinto de los  municipios, 

sino los propios municipios fortalecidos por su capacidad de trabajar conjunta y sistemáticamente; pues no 

puede ser otro el sentido constitucional de una entidad local determinada por la agrupación de municipios. 

Los ayuntamientos y la diputación cuentan con unos recursos limitados, y aquellos deben tener a su 

alcance  la asistencia de la diputación, determinar sus prioridades, dos de los servicios obligatorios a prestar por los 



Ayun- tamientos de la Provincia de Teruel son el abastecimiento domiciliario de agua potable y el alcantarillado, 

estos servicios se deben prestar en condiciones óptimas y son muchas las solicitudes y quejas que se han recibido 

por los Ayuntamientos en relación con la prestación eficiente de esos servicios, en el sentido de conocer el estado de 

sus redes y en relación con la detección de fugas. 

Entendiendo además que prestar ese servicio a través de un contrato a adjudicar en el correspondiente 

pro- cedimiento de licitación generará sin duda economías de escala. 

Por su parte el artículo 36 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, establece las competencias 

propias de las Diputaciones Provinciales, de entre las cuales se establece que es su competencia “la coordina- ción 

de los servicios municipales entre sí para la garantía de la prestación integral y adecuada a que se refiere el apartado 

a) del número 2 del artículo 31” que no es otro que asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del 

territorio provincial de los servicios de competencia municipal. 

Asegurar el servicio de abastecimiento de agua potable a domicilio implica conocer el estado de las redes 

de abastecimiento, por lo que la Diputación Provincial va a ofertar a los Ayuntamientos de la Provincia la 

posibilidad de adherirse a este convenio con la finalidad de detectar fugas y analizar las redes municipales de 

abastecimien- to de agua, lo que sin duda será necesario para poder acometer en su día cualquier actuación y/o 

inversión en ese servicio obligatorio y esencial a prestar por los Ayuntamientos, teniendo en cuenta que el agua es 

un bien escaso que hay que administrar de forma correcta, lo que incidirá de forma positiva en nuestro entorno 

natural y en el medio ambiente que se ha de preservar. 

La adhesión al Convenio Marco, no comportará por si misma, ninguna otra obligación, ni siquiera de 

carácter económico, pues será la Diputación Provincial la que procederá a la contratación del Servicio. 

La Diputación Provincial de Teruel y los Entes Locales de su territorio adheridos voluntariamente al 

presente Convenio Marco, establecen de común acuerdo los siguientes: 

PACTOS 

Primero.- La Diputación de Teruel y los Entes Locales adheridos, se consideran vinculados por el presente 

Convenio Marco, cuya vigencia temporal comprende las actuaciones a desarrollar en relación con la detección fugas 

y análisis de las redes municipales de abastecimiento de agua. 

Segundo.- Las cláusulas del presente Convenio Marco constituyen la ley reguladora del vínculo 

convencional existente entre la Diputación de Teruel y los Entes Locales adheridos. 

Tercero.- Las relaciones convencionales entre la Diputación Provincial y los Entres Locales adheridos 

deriva- das de este Convenio Marco, no suponen limitación o alteración alguna de su capacidad o de sus 

competencias respectivas, y se establecen sin perjuicio de las relaciones jurídicas de cualquier naturaleza, establecidas 

entre dichas partes de acuerdo con la ley, incluidas otras relaciones convencionales al margen del mismo. 

En consecuencia, de mutuo acuerdo y voluntariamente, la Diputación Provincial y los entres locales de su 

te- rritorio adoptan el siguiente clausulado como normativa reguladora de su vínculo convencional y de sus relacio- 

nes de colaboración: 

CLAUSULAS: 

Primera.- Finalidad del Convenio Marco. 

A través del presente Convenio Marco, cuya vigencia temporal comprende las actuaciones a desarrollar en 

re- lación con la detección fugas y análisis de las redes municipales de abastecimiento de agua. 



Segunda.- Régimen jurídico del Convenio Marco. 

El presente Convenio Marco se establece en desarrollo de las siguientes previsiones normativas: 

1.- Artículos 137 y 141 de la Constitución española de 1978, que reconocen la autonomía de los entes 

locales para la gestión de sus respectivos intereses y configura la provincia como entidad local con personalidad 

jurídica propia formada por la agrupación de municipios, cuyo gobierno se encomienda a la Diputación Provincial. 

2.- Artículo 2 de la Carta Europea de Autonomía Local, en cuanto define la autonomía local como el 

derecho y la capacidad efectiva de las Entidades Locales de ordenar y gestionar una parte de los asuntos públicos, en 

el marco de la Ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes. 

3- Artículo 84 del Estatuto de Autonomía de Aragón, en cuanto que configura a la provincia, como 

entidades locales supramunicipales, con personalidad jurídica propia, ejercerán funciones de cooperación, asistencia 

y prestación de servicios a municipios y comarcas, atendiendo en todo caso a criterios de solidaridad y equilibrio 

territorial. 

4- Artículos 31,2. 36,2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Base4s de Régimen local, en tanto 

que desarrollan el principio de autonomía provincial proclamado por la Constitción y comprometido 

internacionalmente por el Reino de España en la Carta Europea de Autonomía Local, y legitimizan a  la Diputación 

Provincial de Teruel para cooperar con los municipios de su ámbito territorial en la realización de obras, servicios y 

actividades de competencia municipal mediante cualquier fórmula de cooperación que procure asegurar la 

prestación integral y adecuada en la actividad en la totalidad del terrritorio provincial de los servicios de competencia 

municipal. 

5- Artículos 65 a 71 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, en cuanto que 

delimitan las competencias de las Diputaciones Provinciales de cooperación, asistencia y prestación de servicios a las 

entidades locales de su ámbito territorial 

6- Artículos 4.1d), 4.3 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LPAC), en cuanto que establecen los deberes 

de cooperación y asistencia activa entre todas las Administraciones Públicas. Los artículos 6,8 y 9 de la misma ley 

que confieren carta de naturaleza a los convenios interadministrativos como fórmula de colaboración 

7.- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones cuya disposición adicional octava excluye 

de su ámbito a las subvenciones que integran planes o instrumentos que tengan por objeto llevar a cabo funciones 

de asistencia y cooperación municipal, las cuales se regirán por su normativa específica y sólo supletoriamente las 

disposiciones de esa Ley. 

 

Tercera.- Objetivos generales del Convenio Marco. 

La finalidad del Convenio Marco es desarrollar conjuntamente el objetivo siguiente: 

Realizar las actuaciones necesarias para la con la detección fugas y análisis de las redes municipales de 

abastecimiento de agua, de aquellos Ayuntamientos que presten el Servicio de forma directa. 

Cuarta.- Principios informadores. 

Serán de aplicación a las actuaciones, actos y acuerdos que se adopten los siguientes principios: 



Subsidiariedad: Para garantizar que el gobierno-administración más cercano pueda prestar el servicio que 

se demanda, sin que la escasa capacidad técnica pueda se un impedimento para ello. 

Voluntariedad: Por cuanto la adhesión a este modelo convencional tiene ese carácter. 

Solidaridad: Para promocionar y defender de forma activa el principio de solidaridad entre las entidades 

loca- les de la Provincia. 

Calidad: Para que los equipamientos, infraestructuras y servicios locales sean de calidad, respondiendo en 

cualquier caso a unos estándares mínimos en toda la Provincia que garanticen la vigencia de los criterios de 

equilibrio territorial, desarrollo económico sostenible y de cohesión social. 

Eficacia y Eficiencia: Para asumir los objetivos políticos y sociales compartidos recogidos en este 

Convenio, utilizando los recursos personales, técnicos, materiales y económicos de la forma más eficaz y eficiente. 

Quinta.- Partícipes. 

Se considera partícipes de este Convenio Marco: 

La Diputación Provincial de Teruel y las Entidades Locales que se adhieran. 

Sexta.- Procedimiento de adhesión al Convenio Marco y propuesta de colaboración. 

La Diputación Provincial de Teruel convocará para adherirse a este Convenio Marco a todas las entidades 

lo- cales de la provincia, mediante anuncio que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel. 

Los entes locales que lo deseen podrán formular la adhesión mediante acuerdo o resolución de sus órganos 

competentes que deberá ser notificada a la Diputación Provincial. 

Los entes locales adheridos enviarán a la Diputación Provincial la siguiente documentación: 

Una descripción de los principales problemas que han detectado en la red de abastecimiento de agua a 

domi-cilio. 

Certificación expedida por el Secretario, o Secretario-Interventor, sobre la forma en que se gestiona el 

Servi-cio. (Directa o Indirectamente). 

Compromiso de poner a disposición de la Mercantil que se contrate para la prestación del Servicio, al 

personal necesario que efectúe las labores de acompañamiento y visita a la Red de Abastecimiento (Operario de 

Servicios Múltiples, Alguacil, Alcalde, Concejal etc.), desde la captación, depósitos, red, depuradora etc. 

El Convenio Marco tendrá la duración necesaria para llevar a cabo todas las actuaciones, es decir para un 

pe-riodo de tiempo determinado, que no se puede precisar con exactitud. 

A fin de facilitar los trámites, la Diputación Provincial establecerá los modelos de documentos que se 

conside ren oportunos, solicitud, ficha de control de visita, resultados etc. 

Las solicitudes que se reciban de adhesión al Convenio Marco serán inscritas y clasificadas debidamente en  

el Registro General. 

Séptima.- Obligaciones de la Diputación Provincial 

La Diputación Provincial una vez recibidas las solicitudes de adhesión al convenio por parte del 

Ayuntamiento, elaborará el correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas 



particulares, tra- mitará el correspondiente expediente de contratación, informará a los Ayuntamientos Adheridos de 

la adjudica- ción y se procederá al desarrollo de las actuaciones necesarias para llevar a buen fin el objeto de 

Convenio. 

La financiación prevista para ejecutar este convenio se encuentra reflejada en el presupuesto general de la 

Diputación Provincial en la aplicación presupuestarias 2016/4520/22798 “Contratación empresa detección de 

aguas”, por importe de 200.000,00 euros. 

Octava.- Publicidad y presentación de las solicitudes. 

Para dar cumplimiento al principio de publicidad, la Diputación Provincial de Teruel publicará en el 

Boletín Ofi- cial de la Provincia el presente convenio una vez aprobado por el Pleno Provincial. 

El plazo para solicitar la adhesión al mismo por parte de los Ayuntamientos será de veinte días hábiles, a 

par- tir del siguiente a su publicación, adjuntando la documentación prevista en el apartado 3 de la cláusula sexta. 

Disposiciones Adicionales. 

Primera: La ejecución del presente Convenio Marco en al ámbito de la Diputación Provincial se llevará a 

cabo tomando en consideración, en su caso, las instrucciones dictadas por la Presidencia y el resto de órganos com- 

petentes, así como las instrucciones de gestión definidas por las diferentes áreas de la Diputación Provincial de 

Teruel. 

Segunda: El presente convenio se publicará íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia.” Lo que se 

publica para general conocimiento. 

 

 
 VOTACIÓN ERVENCIONES 

 
 
 
 
 

A FAVOR: 

10 

 
 
 

PP 

D. CARLOS BONÉ AMELA 

D. CARLOS SOROLLA GIL 

D. ª ASUNCIÓN GINER BARBERÁN 

D. CARLOS SOROLLA GIL 

D. ENRIQUE SEGURANA CELMA 

 
 

PAR 
D. DAN FERRER CELMA 

 
PSOE D. MARCELINO ALEGRE BAYO 

 CHA D. IGNACIO BELANCHE ROCHE 

D. ROGER BERBEL COMPTE 

D. ª MARÍA MORAL ELVIRA 

ACUERDO 
PRIMERO.- Aprobar la adhesion del Ayuntamiento de Valderrobres al Convenio Marco para la gestión del servicio de 

detección de fugas y análisis de redes municipals de agua. 

SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la Diputación Provincial de Teruel con la documentación requerida en el 

mismo. 

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para que asistido por el Sr. Secretario, realice todas las operaciones 

oportunas, redacción de documentos, firma de los mismos y demás que sean precisas para que tenga efectividad el presente acuerdo. 

 
 
 
 



5. APROBACION, SI PROCEDE, DE LA PROGRAMACIÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES 
2015. 

El Sr. Alcalde, comunica al Pleno la apertura de las ofertas presentadas las explica, siendo la oferta más 

ventajosa, Espectacles Maestrat. 

 
 VOTACIÓN ERVENCIONES 

 
 
 
 
 
 

A FAVOR: 

10 

 

 
 
 

PP 

D. CARLOS BONÉ AMELA 
D. ENRIQUE SEGURANA CELMA 
D.ASUNCIÓN GINER BARBERÁN 

D. CARLOS SOROLLA GIL 

D. MARIANO MINGUEZ MICOLAU 

 PAR D. DAN FERRER CELMA 

PSOE D. MARCELINO ALEGRE BAYO 

 CHA D. JOSÉ IGNACIO BELANCHE ROCHE 

D. ROGER BERBEL COMPTE 

D. ª MARÍA MORAL ELVIRA 

ACUERDO 

 por unanimidad de sus miembros presentes Acuerda: 

Primero.- Aprobar el Programa de Fiestas Valderrobres 2016, adjudicando a Espectacles Maestrat, las Fiestas 

de Valderrobres 2016 con un Presupuesto de 44.600,00 euros, mas I.V.A.,  que comprende; Orquestas: Magia 

Negra, Macrodisco, Montesol, Disco Móvil, Nova Saturno, Ágora, Centauro y The Luxe Orquesta para los 

días 16 de julio de 2016 y del 13 al 18 de agosto de 2016 resspectivamente. Las prestaciones incluidas serán: 

sillas y mesas, escenario para las orquestas, carteles de las Fiestas de Julio, Agosto e individuales de las 

orquestas, todo según el presupuesto presentado. Asimismo, se mantiene un día de parque acuático y otro día 

actividades y talleres en el pabellón combinado con entrada gratuita a las piscinas. Además de lo tradicional, 3 

días de vaquillas por la noche, y 2 tardes de vaquillas que solicitaron que hubiera charanga porque si no la 

gente no se animaba a subir, concurso de guiñote. El 13 de agosto se planteó con la Asociación de jóvenes, 

que pedían alguna noche de concierto para ellos, y se pensó en el 13 porque al ser sábado y víspera de fiestas, 

harán un concierto y después discomóvil, dijeron que sí, pero que los que lo iban a hacer han fallado y se está 

pendiente de qué hacer. El Sr. Belanche plantea una reunión para programar las fiestas, que haya alguna 

actividad más para niños y para jóvenes. El Sr. Alcalde le comenta que lo difícil es encajar horarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. APROBACIÓN DE DIAS FESTIVOS LOCALES DE VALDERROBRES PARA EL AÑO 2017. 
 
Se propone por la Alcaldía presidencia para su aprobación por el Pleno de la Corporación, los días de fiesta laborables de carácter 
retribuido, de la siguiente manera: 

• Ámbito General: estableciendo el día 16 de enero de 2017 (martes) y el 16 de agosto de 2017 (miércoles).  

 
 
 VOTACIÓN ERVENCIONES 

 
 
 
 
 
 

A FAVOR: 

10 

 

 
 
 

PP 

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

D. CARLOS SOROLLA GIL 

D. MARIANO MINGUEZ MICOLAU 

 
 

PAR 
D. DAN FERRER CELMA 

PSOE D. MARCELINO ALEGRE BAYO 

  

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:  

• Ámbito General: estableciendo el día 16 de enero de 2017 (martes) y el 16 de agosto de 2017 (miércoles), como 
festivos locales laborables de carácter retribuido 

SEGUNDO: Notificar dichas fechas a la Subdirección de Trabajo y al Departamento de  Educación de la  DGA. 

 

 

7. APROBACION, SI PROCEDE, DEL LISTADO DE USUARIOS DE COMEDOR PARA LAS 
BONIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL 2º TRIMESTRE DEL AÑO 2016. 

A continuación se da cuenta al Pleno para la aprobación del listado de alumnos de primaria e infantil que han sido usuarios del comedor 
escolar durante el periodo comprendido de abril a junio de 2016. El importe de la bonificación para los usuarios de de comedor escolar es 
de 6.960 euros. 

 
 VOTACIÓN ERVENCIONES 

 
 
 
 
 
 

A FAVOR: 

10 

 

 
 
 

PP 

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

D. CARLOS SOROLLA GIL 

D. MARIANO MINGUEZ MICOLAU 

 
 

PAR 
D. DAN FERRER CELMA 

PSOE D. MARCELINO ALEGRE BAYO 

  

CHA 

D. IGNACIO BELANCHE ROCHE 

D ª MARÍA MORAL ELVIRA 

D. ROGER BERBEL COMPTE 

 
ACUERDO 

Primero. Aprobar los listados de usuarios de comedor en los términos expuestos. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
INTERVENCIONES 

 
MARÍA MORAL ELVIRA 

Pregunta por la feria medieval, que ha visto que se ha adelantado la fecha, que el año pasado fue en 
julio, que le ha sorprendido que fuera tan pronto, que no es por criticarlo, pero quería preguntar si era 
por algún motivo. La Sra. Giner le responde que se ha adelantado por el tema del calor, porque en julio 
durante todo el día la gente no subía hasta el atardecer. Se planteó que hubiese sido para el 10 de junio 
pero coincide con el mercado medieval en Zaragoza, y se adelantó una semana más, pero que hubo 
bastante gente y se pudieron hacer las actividades a pesar de la lluvia. El Sr. Alcalde comenta que, así 
como las otras ferias están ya fijadas en fechas, esta feria se está iniciando, que la hace una empresa 
organizadora de eventos, que el año pasado la organizó a riesgo y ventura y contactó con ella con 
nosotros. Continúa diciendo que a la gente le gustó, y ubicar las ferias es un poco complicado, que está 
bien darle animación al casco antiguo y que hay que darle una vuelta, que no sólo se concentre en la 
parte del Castillo porque a la gente le cuesta subir. Si se puede hacer una feria más grande, se intentará 
cuadrar con otras fechas y que se deje en previsión dentro de la misma quincena del mes que se fije. 
 
JOSE IGNACIO BELANCHE ROCHE 

Pregunta por EDAR y los plazos de finalización, el Alcalde le comenta que la puesta en marcha, que la 
obra está prácticamente finalizada, que han hecho la solicitud a eléctricas para que les den suministro 
para poder hacer las pruebas de depuración. La solicitud se hizo a finales del mes pasado, el encargado 
de la obra ha estado fuera, y que esta mañana ha estado hablando con él y que a lo largo de la semana 
que viene les den el suministro para hacer pruebas. El Sr. Belanche tiene un ruego, en relación a la 
EBAR, que ya que está al lado de la escuela de educación infantil y del parque, a ver si se puede poner 
una pantalla vegetal que tape la caseta de la estación. El sr. Alcalde pregunta si es que se tape el edificio 
de la estación, el sr. Belanche comenta que se puede prever una pantalla vegetal por estética  para que 
no esté tan a la vista y por posibles olores. El Sr. Alcalde comenta que más fea es la caseta de eléctricas, 
el Sr. Belanche contesta que sí que tiene toda la razón y que también podría taparse con más chopos, el 
sr. Alcalde responde que se tendrá en cuenta y que se mirará. 

 
 
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 

 
 
 


