
 
 
 
 
 

ACTA PLENO ORDINARIO 
 
ORGANO PLENO FECHA 30/11/2016 HORA COMIENZO 20:10 
SESION ORDINARIA CONVOCATORIA PRIMERA HORA DE 

FINALIZACION 
20.45 

MIEMBROS DE LA CORPORACION 
ASISTENTES AUSENTES 
      

D. CARLOS BONÉ AMELA 
D. ª ASUNCIÓN GINER BARBERÁN 

D. JESÚS VILLORO ARNAU  

D. CARLOS SOROLLA GIL 

D. MARIANO MINGUEZ MICOLAU 

D. IGNACIO BELANCHE ROCHE 

D. MARÍA MORAL ELVIRA 

D. ROGER BERBEL COMPTE 

D. DAN FERRER CELMA  

D. MARCELINO ALEGRE BAYO 

 

D. ENRIQUE DIEGO SEGURANA CELMA 

 

SECRETARIA INGRID LÓPEZ HORNO  

El Sr. Alcalde disculpa al Sr. Segurana, que no puede asistir por motivos personales. 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 por la Alcaldía la Inclusión por urgencia de un punto 
del orden del Día con la siguiente numeración: 

Punto quinto: inclusión de la Aprobación de la autorización para la instalación de una sirena, incluida en los Planes 
de Emergencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro en las presas donde tienen municipios en su cauce. 

Se aprueba por unanimidad la inclusión de dicho punto del orden del día con la numeración propuesta, pasando el 
punto de mociones y ruegos y preguntas a ser el sexto punto respectivamente. 
El Sr. Belanche comenta de incluir un punto, o de hablarlo en ruegos y preguntas, sobre el tema de los apagones de luz pero dirigir la queja a 
Industria, no a la compañía ya que no hacen ni caso. El Sr. Boné explica el problema de los apagones. 
ORDEN DEL DIA 
1.- Aprobación, si procede, del acta de sesión plenaria anterior, ordinaria de 26/10/2016. 

2.- Dar cuenta de Decretos de Alcaldía del nº 268 al 311/2016. 

3.-  Aprobación  inicial, si procede, de la ratificación del acuerdo de modificación adoptado por la Asamblea General del Consorcio de la 
Agrupación nº 7 de Alcañiz. 

4.- Aprobación, si procede, del apoyo al proyecto-solicitud enseñanzas título técnico en guía en el medio natural y de tiempo libre, para el IES 
Matarraña de Valderrobres. 

5.- 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 veintiséis (26) de octubre (10) 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 SESIONES PLENARIAS ANTERIORES, 
ORDINARIA DE 26/10/2016. 



 
 
 
 
 

A FAVOR: 

10 

 
 
 

PP 

D. CARLOS BONÉ AMELA 

D. ª ASUNCIÓN GINER BARBERÁN 

D. MARIANO MÍNGUEZ MICOLAU 

D. JESÚS VILLORO ARNAU  

D. CARLOS SOROLLA GIL 

 

 
PAR 

D. DAN FERRER CELMA 

 

PSOE D. MARCELINO ALEGRE BAYO 

 
 CHA D. IGNACIO BELANCHE ROCHE 

D. MARÍA MORAL ELVIRA 

D. ROGER BERBEL COMPTE 
 

ACUERDO 

En consecuencia con la votación, el Pleno del Ayuntamiento aprueba el acta de la sesión ordinaria de fecha veintiséis (26) de octubre (10) de 
dos mil dieciséis (2016).  

A  

UENTA  

2.  DAR CUENTA AL PLENO DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA DE LA Nº 268 A 311 DE 

2016. 

Se informa al Pleno de las siguientes resoluciones de Alcaldía adoptadas: 
 
268/2016 Liquidación TOVP 3 er Tr/2016 a Endesa Distribución Eléctrica, SLU 25/10/2016 
269/2016 Resolución única de Licencia Urbanística y de Apertura de Actividad en 

Av. Hispanidad, 9-bj. a Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA. 
Expte. O-75/2016 y A-18/2016 

27/10/2016 

270/2016 Liquidación TOVP 3er Tr/2016 a Endesa Energía XXI, SLU 03/11/2016 
271/2016 Liquidación TOVP 3 er Tr/2016 a Endesa Energía SAU 03/11/2016 
272/2016 Incoación expediente sancionador tráfico M-28/2016 a 1600 BYB 03/11/2016 
273/2016 Licencia de ocupación vía pública por obras en C/ Jaime I, a Elías Gil 

Barberán, O-39/2016 
04/11/2016 

274/2016 Licencia de ocupación vía pública por obras en C/ Bailén, 5 a Arcadio 
Vidal Cardona , Expte. O-64/2016 

04/11/2016 

275/2016 Licencia urbanística obra menor en C/ Huesca, 25 a Gema Fernández 
Muñoz, Expte. O-72/2016 

04/11/2016 

276/2016 Licencia urbanística obra mayor para rehabilitación de Masía en Polígono 
48, Parcelas 1,5,6 y 7 a Erna Cornelia María Emma Schaap 

06/11/2016 

277/2016 Incoación expediente sancionador M-029/2016 al vehículo 4822 HGP 08/11/2016 
278/2016 Incoación expediente sancionador M-030/2016 al vehículo CS6786AG 08/11/2016 
279/2016 Incoación expediente sancionador M-031/2016 al vehículo 8750 JCT 08/11/2016 
280/2016 Incoación expediente sancionador M-032/2016 al vehículo T3450AY 08/11/2016 
281/2016 Incoación expediente sancionador M-033/2016 al vehículo 0941 CZR 08/11/2016 
282/2016 Incoación expediente sancionador M-034/2016 al vehículo M2796UK 08/11/2016 
283/2016 Incoación expediente sancionador M-035/2016 al vehículo 0779 BYD 08/11/2016 
284/2016 Incoación expediente sancionador M-036/2016 al vehículo 0888 GVR 08/11/2016 
285/2016 Incoación expediente sancionador M-037/2016 al vehículo B6612UZ 08/11/2016 
286/2016 Toma conocimiento cambio titularidad Café-Bar Stop a Lambert Olivan 

Robert,  Exp. 21/2016 
09/11/2016 

287/2016 Licencia Ambiental de Actividad Clasificada “Regularización de 
Explotación ovina para 400 ovejas reproductoras” a Alberto Riba Pons 

09/11/2016 

288/2016 Licencia urbanística obras menores en C/ San Cristobal, 11 a Rosario 
Tutusaus Mora, Exp. O-73/2016 

09/11/2016 

289/2016 Licencia urbanística obras menores en Av. Cortes de Aragón, 57 a Carlos 
Segurana Lombarte, Exp. O-76/2016 

09/11/2016 

290/2016 Licencia ocupación vía pública con materiales y grúa por obras en C/ La 
Paz, 26 y 28. Expedientes O-72/2014 y O-49/2016 a Construcciones 
Migalsan, SL 

09/11/2016 

291/2016 Resolución única de concesión de Licencia urbanística y de Apertura de 
Actividad no Clasificada en Av. Cortes de Aragón, 54-bj para Despacho 
Profesional de Podología a Alba Monserrat Monserrat 

10/11/2016 

292/2016 Liquidación TOVP 3er Tr/2016 a Viesgo Energía, SL 10/11/2016 
293/2016 Licencia para la instalación de un Seccionamiento telemando tipo PM6, a 

Endesa Distribución eléctrica, SLU. Expte. O-80/2016 
11/11/2016 

294/2016 Incoación expediente sancionador M-038/2016 al vehículo CS2580AU 16/11/2016 
295/2016 Licencia ocupación vía pública obras c/ San Cristobal, 2 Exp. 48/2016 17/11/2016 
296/2016 Liquidación TOVP Octubre 2016 a Iberdrola Comercialización U.R. 17/11/2016 
297/2016 Liquidación TOVP Octubre 2016 a Iberdrola Clientes, SAU 17/11/2016 
298/2016 Licencia urbanística para obra menor en Polígono 15 Parcela 505 a 

Guimera Select Fruits, SL. Exp. O-69/2016 
17/11/2016 

299/2016 Toma conocimiento cambio titularidad Servicios Informáticos a Servicios 
Técnicos Informáticos del Matarraña, SL,  Exp. 20/2016 

17/11/2016 

300/2016 Licencia instalación grúa en C/ Gran Capitán esquina C/ Toledo a 
Construcciones Fernando Segurana obra Expte. 61/2016 

21/11/2016 

301/2016 Resolución reclamación por daños Hotel el Salt S.L. 22/11/2016 
302/2016 Bonificación I.V.T.M. + 25 años Abel Rodríguez Roig TE-1547-H  23/11/2016 
303/2016 Licencia urbanística obras menores en C/ San Cristobal, 2 a Ca L’ingles, 23/11/2016 



SL. Exp. O-85/2016 (ampliación obra Exp. 48/2016) 
304/2016 Resolución única de Licencia Ambiental de Actividad Clasificada y 

Urbanística para Legalización Explotación porcina hasta 1160 plazas en 
Partida Pladembot, a Luis Cuartielles Querol. Exp. A-25/2013 

24/11/2016 

305/2016 Licencia urbanística obra menor en C/ La Paz, 2-1 a Jaume Piquet 
Antolín. Expte. O-81/2016 

25/11/2016 

306/2016 Licencia urbanística obra menor en Av. Cortes de Aragón, 85 a Estación 
de Servicio Gil, SL. Expte. O-82/2016 

25/11/2016 

307/2016 Licencia urbanística obra menor en C/ San Rafael. 2 a Angel Gil Estecha. 
Expte. O-83/2016 

25/11/2016 

308/2016 Licencia urbanística obra menor en Pz. España, 7 a Concepción Gil 
Mompel. Expte. O-88/2016 

25/11/2016 

309/2016 Licencia urbanística obra menor en C/ Gran Capitán, 8 a Rafael Latorre 
Caballero. Expte. O-90/2016 

25/11/2016 

310/2016 Licencia urbanística obra menor en C/ San Quintín, 17 a Francisco Berge 
Lombarte. Expte. O-92/2016 

25/11/2016 

311/2016 Convocatoria Pleno Ordinario 30/11/2016 28/11/2016 
 
 
 

 
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE MODIFICACIÓN 
ADOP 

3. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE MODIFICACIÓN ADOPTADO 
POR LA ASAMBLEA GENERAL DEL CONSORCIO DE LA AGRUPACIÓN Nº 7 DE ALCAÑIZ 

“3.- RESOLUCIÓN DE LAS ALEGACIONES A LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL 

CONSORCIO DE LA AGRUPACIÓN Nº 7-ALCAÑIZ 

La Asamblea General, en sesión celebrada el día 13 de junio de 2016, aprobó la modificación de los Estatutos de Consorcio 
de la Agrupación nº7-Alcañiz, en los términos que figuran en el expediente, sometiendo el expediente a información pública 
y al trámite de audiencia de los entes consorciados en su nombre y, en representación, de los municipios que los integran. 

Dentro del plazo conferido al efecto, se han presentado alegaciones por la Comarca del Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-
Casp, el  Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Teruel, y por la Dirección 
General de Sostenibilidad. 

En relación con a las alegaciones presentadas por la Comarca del Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp, se ha emitido 
Informe de Secretaría-Intervención del Consorcio, de fecha 17 de octubre de 2016, en el que se expone lo siguiente: 

 
“I.- ANTECEDENTES 

1.- La Asamblea General, en sesión celebrada el día 23 de diciembre de 2014, aprobó la adscripción del Consorcio de la Agrupación 
nº 7-Alcañiz a la Comarca del Bajo Aragón-Caspe/BaixAragó-Casp, de conformidad con lo establecido en la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, procediendo, igualmente, a aprobar la modificación de los Estatutos. 

 
En esa misma sesión, la Asamblea General, también, acordó aceptar la solicitud de  separación como miembro del Consorcio de la 

Agrupación nº 7-Alcañiz, formulada por la Comarca del Bajo Aragón-Caspe/BaixAragó-Caspe, en las siguientes condiciones: 
 
- La  efectiva separación del Consorcio surtirá efectos a partir del día 24 de noviembre de 2015, y se producirá una vez se abone por la 

Comarca del Bajo Aragón-Caspe la liquidación de los gastos que resulten de las obligaciones y compromisos adquiridos y pendientes derivados del 
ejercicio del derecho de separación, así como, también, los que se puedan generar hasta la fecha en que se haga efectiva la misma. En todo caso, 
deberá asumir, el lucro cesante de los contratos administrativos y concesiones administrativas que queden afectados por la separación de esa 
entidad. 

 
2.- La Asamblea General, es sesión celebrada el día 6 de marzo de 2015, acordó desestimar el recurso de reposición interpuesto por la 

Comarca del Bajo Aragón-Caspe/BaixAragó-Casp contra el acuerdo de adscripción del Consorcio de la Agrupación nº 7-Alcañiz a la citada 
Comarca, y aprobó, la suspensión de la referida adscripción hasta el  24 de noviembre de 2015, con efectos resolutivos a partir del 25 de 
noviembre de 2015, salvo que se hubiera producido su separación definitiva del Consorcio. Como consecuencia de lo anterior, el Consorcio no 
continuó con los trámites de aprobación de la modificación de los Estatutos, de conformidad con lo previsto en el artículo 6.2 de los Estatutos. 

 
Mediante escrito de fecha 20 se requirió a dicha entidad para que comunicara su situación respecto al ejercicio efectivo del derecho de 

separación. 
 

  
INTERVENCIONES 

D. CARLOS BONÉ AMELA 

El Sr. Presidente, pregunta a los Sres. Concejales si hay alguna cuestión sobre las resoluciones emitidas. El Sr. Belanche apunta que se ha 
observado un aumento en la petición de licencias urbanísticas.  

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



VOTACIÓN 

 
 
 
 
 

A FAVOR: 

10 

 

 
 
 

PP 

D. CARLOS BONÉ AMELA 

D. ª ASUNCIÓN GINER BARBERÁN 

D. MARIANO MÍNGUEZ MICOLAU 

D. JESÚS VILLORO ARNAU  

D. CARLOS SOROLLA GIL 

 
 

PAR 
D. DAN FERRER CELMA 

 

PSOE D. MARCELINO ALEGRE BAYO 

CHA D. IGNACIO BELANCHE ROCHE 
D. MARÍA MORAL ELVIRA 

D. ROGER BERBEL COMPTE 
 

ACUERDO 

 

Por todo ello, este Ayuntamiento, por UNANIMIDAD de sus miembros, ACUERDA: 

 

PRIMERO. Aprobar la ratificación del acuerdo de modificación adoptado por la Asamblea General del 

Consorcio de la Agrupación nº 7 Alcañiz, en los términos indicados en la parte expositiva del presente acuerdo. 

SEGUNDO. Comunicar el presente acuerdo al Consorcio  

TADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DEL CONSORCIO DE LA AGRUPACIÓN Nº 7 DE 
ALCAÑIZ  

4. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL APOYO AL PROYECTO-SOLICITUD ENSEÑANZAS TÍTULO 
TÉCNICO EN GUÍA EN EL MEDIO NATURAL Y DE TIEMPO LIBRE, PARA EL I.E.S. MATARRAÑA DE 
VALDERROBRRES 



Por parte del I.E.S Matarraña se ha presentado en este Ayuntamiento, para su inclusión en el Pleno del día de hoy, una 

solicitud de apoyo a la implantación del ciclo formativo de grado medio de técnico en guía en el medio natural y tiempo 

libre. 

 

Las razones planteadas por el Departamento de Educación Física, por las que creen que se puede impartir dicho ciclo 

formativo en el I.E.S Matarraña de Valderrobres: 

•  El centro cuenta con las instalaciones necesarias para impartir las enseñanzas. 

•  El entorno de Valderrobres y sus cercanías son idóneos en todos los escenarios que se necesitan: rutas senderistas, rutas 

BTT y Vía Verde, rutas ecuestres, pantano para piraguas, escalada, barrancos, vías ferratas... 

 

Los motivos por las que el Departamento piensa que la formación de técnicos guías en el medio natural y tiempo libre es 

positiva para la zona: 

•  El motor económico de Valderrobres y sus alrededores es el turismo, especialmente la hostelería y la naturaleza en todas 

sus vertientes. 

•  El presidente de los empresarios de la Comarca del Matarraña reconoce que, cada vez se demandan más actividades en el 

medio natural y que, a pesar de la crisis no ha disminuido la misma. Piensa que sería positivo la formación de personas 

especializadas en el tema. 

•  Ofrece una alternativa a alumnos de la Comarca que están interesados en estos estudios y que por una razón u otra no 

pueden desplazarse por ejemplo a Zaragoza o Caspe, que es la ciudad más cercana donde se imparte el mismo ciclo y que 

por horarios, les es imposible ir y venir en el día a esta ciudad. 

•  En Aragón existen 4 ciclos formativos del mismo tipo con 25 alumnos de cupo, es un ciclo muy demandado. A todos 

ellos es imposible acudir en el día a cursar estos estudios por la lejanía con la Comarca del Matarraña. Sin embargo el ciclo 

del I.E.S Matarraña podría absorber alumnos de Alcañiz e incluso Tortosa. 

•  La formación de personas especialistas en el medio natural otorga a los servicios que posteriormente se pudieran ofrecer, 

una mejor calidad de los mismos. 

•  La formación de personas especialistas en el medio natural que posteriormente puedan decidir quedarse a trabajar en la 

zona puede ayudar a la fijación de la población. 

 
 

 
 
 
 
 

A FAVOR: 

10 

 

 
 
 

PP 

D. CARLOS BONÉ AMELA 

D. ª ASUNCIÓN GINER BARBERÁN 

D. MARIANO MÍNGUEZ MICOLAU 

D. JESÚS VILLORO ARNAU  

D. CARLOS SOROLLA GIL 

 
 

PAR 
D. DAN FERRER CELMA 

 

PSOE D. MARCELINO ALEGRE BAYO 

CHA D. IGNACIO BELANCHE ROCHE 
D. MARÍA MORAL ELVIRA 

D. ROGER BERBEL COMPTE 
 

ACUERDO 



 

Por todo ello, este Ayuntamiento, por UNANIMIDAD de sus miembros, ACUERDA: 

 

PRIMERO. Apoyar la iniciativa presentada por el Departamento de Educación Física del I.E.S. Matarraña de 

implantación del ciclo formativo de grado medio de técnico en guía en el medio natural y tiempo libre, por todas 

las razones expuestas puesto que está de acuerdo con ellas. 

SEGUNDO. Este Ayuntamiento se compromete a la cesión de uso de instalaciones municipales de las que 

dispone, para la impartición de dicho ciclo en los horarios que se planteen 

 

  
 

5. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE UNA SIRENA, 
INCLUIDA EN LOS PLANES DE EMERGENCIA DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 
EN LAS PRESAS DONDE TIENEN MUNICIPIOS EN SU CAUCE. 

 

El Sr. Alcalde comenta que desde la CHE se ha comunicado que en todos los municipios que están en el cauce de una presa, se tiene que colocar una 

sirena para aviso en caso de emergencia, y han mirado que el sitio más adecuado para colocarla es el pabellón municipal. 

 

 
 
 
 
 

A FAVOR: 

10 

 

 
 
 

PP 

D. CARLOS BONÉ AMELA 

D. ª ASUNCIÓN GINER BARBERÁN 

D. MARIANO MÍNGUEZ MICOLAU 

D. JESÚS VILLORO ARNAU  

D. CARLOS SOROLLA GIL 

 
 

PAR 
D. DAN FERRER CELMA 

 

PSOE D. MARCELINO ALEGRE BAYO 
 

CHA D. IGNACIO BELANCHE ROCHE 
D. MARÍA MORAL ELVIRA 

D. ROGER BERBEL COMPTE 
 

ACUERDO 

 

Por todo ello, este Ayuntamiento, por UNANIMIDAD de sus miembros, ACUERDA: 

 

PRIMERO. Aprobar la autorización para colocar, por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro, una sirena 

en el pabellón municipal como aviso en caso de emergencia de la presa. 

SEGUNDO. Comunicar el presente acuerdo a la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

 
 
 
 
 

6. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

El Sr. Alcalde pregunta si algún concejal de los presentes tiene algún ruego o pregunta. 

SR. BELANCHE 

El Sr. Belanche explica que en el Pleno comarcal se comentó que se solicitó a los ayuntamientos información para el proyecto de recogida 
de puerta a puerta y que el Ayuntamiento de Valderrobres no ha contestado nada a ese requerimiento, y se le comenta que no es cierto, 
que se contestó, y se dio información que el Ayuntamiento tenía, y además se les comunicó que la ordenanza la podían encontrar en un 
enlace que también se les facilitó, la recaudación y los costes de las basuras, que lo único que no se ha remitido es el padrón fiscal. El sr. 
Alegre comenta que se manifieste en el Pleno, si el ayuntamiento está a favor del proyecto, el Sr. Alcalde comenta que en la Junta 
Consultiva de Alcaldes ya se dijo que el Ayuntamiento de Valderrobres estaba a favor del proyecto. Que mañana el Alcalde hablará con el 
Presidente. Que la intención de la Comarca de exponerlo así en un Pleno es clara, y que hacer un estudio sin Valderrobres tampoco crea 
que sea efectivo, ya que supone el 25% del coste de ese servicio, y que le molesta que se ha hecho una utilización política del tema, que 
está molesto con la Comarca, no con los Consejeros que han planteado este tema. El Sr. Belanche entiende que la información que se dio 
en el pleno comarcal fue sesgada. El Sr. Alegre die que él también está a favor de que se haga el estudio de este proyecto. 



El Sr. Belanche pregunta por los archivos municipales fuera del Ayuntamiento, y si es posible acceder a ellos. El Sr. Alcalde dice que hay 
archivos fuera del Ayuntamiento y no es posible su acceso a ellos y que en este edificio no hay sitio, que cuando se remodeló el 
Ayuntamiento se subieron con un tractor los documentos al almacén del melocotón y no se puede dar una llave par que cualquier 
persona pueda entrar. Hay una persona de la Fundación que se ha ofrecido a catalogar y ordenar la documentación pero una vez que se 
pueda, intentar buscar un espacio para poder almacenarlo y catalogarlo y que es información del pueblo de hace años. Y que cuando se 
colocó tampoco se hizo con orden y concierto y se perdió documentación en el traslado. El Sr. Alegre comenta que hay personas 
interesadas en hacer esa catalogación y si lo hace la Fundación cuál es el procedimiento. El Sr. Alcalde comenta que la DPT da unas 
ayudas para estas actuaciones, pero no puede hacerlo una persona cualquiera. 

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

 
EL ALCALDE, LA SECRETARIA, 

CARLOS BONÉ AMELA INGRID LÓPEZ HORNO 

  

  

 
 
 


