
 
 
 
 
 
 
 

ACTA PLENO ORDINARIO 
 
ORGANO PLENO FECHA 25/11/2015 HORA 

COMIENAZO 
20:50 

SESION ORDINARIA CONVOCATORIA PRIMERA HORA DE 
FINALIZACION 

22.15 

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. ENRIQUE DIEGO SEGURANA CELMA 

D. IGNACIO BELANCHE ROCHE 

D. MARÍA MORAL ELVIRA 

D. ROGER BERBEL COMPTE 

D. MARCELINO ALEGRE BAYO  

D. DAN FERRER CELMA 

 

 

SECRETARIA INGRID LÓPEZ HORNO  
ORDEN DEL DIA 
1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior de fecha 28/10/2015. 

2.- Dar cuenta de los Decretos de Alcaldía desde nº 281 a 301 de 2015.  

3.-  Informe del estado del Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Valderrobres. 

4.- Aprobación, si procede, de la remisión del expediente completo de la modificación aislada nº 2 del P.G.O.U. al Consejo Provincial de 
Urbanismo para su aprobación definitiva. 

5.- Sorteo de mesas electorales para las Elecciones Generales del 20/12/2015. 

6.- Aceptación, si procede, de la subvención del FITE 2015: “Empedrado del entorno del castillo”. 

7.- Aprobación, si procede de Licencia Ambiental de Actividad Clasificada para ampliación de explotación ovina en Polígono 20, parcelas 
1, 2 y 10 a instancia de César Bel Abella. 

8.- Aprobación inicial del Presupuesto del ejercicio de 2016. 

9.- Aprobación, si procede, de la moción presentada por CHA y PSOE instando a la retirada de símbolos franquistas. 

10.- Ruegos y preguntas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, ORDINARIA DE 28/10/2015 DEL 
AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES 

 
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 
veintiocho (28) de octubre (10) de dos mil quince (2015) 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: 

11 

 
 
 
PP 

D. CARLOS BONÉ AMELA 

D. JESÚS VILLORO ARNAU 

D. ª ASUNCIÓN GINER BARBERÁN 

D. CARLOS SOROLLA GIL 

D. MARIANO MINGUEZ MICOLAU 

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 

En consecuencia con la votación, el Pleno del Ayuntamiento aprueba el acta de la sesión ordinaria de fecha veintiocho (28) de 
octubre (10) de dos mil quince (2015).  

 
 

UENTA  

2.   DAR CUENTA AL PLENO DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA DE LA Nº 281 A 301 DE 2015. 

 
Se informa al Pleno de las siguientes resoluciones de Alcaldía adoptadas: 
281/2015 Adjudicación contrato obras restitución conexiones 

oleohidráulicas clapetas río Matarraña 
27/10/2015 

282/2015 Devolución fianza  Exp.O-16/2014 a David Millán Gascón 28/10/2015 
283/2015 Liquidación TOVP 3erTr/2015 a Iberdrola Clientes 03/11/2015 
284/2015 Liquidación TOVP 3erTr/2015 a Iberdrola Comercializadora 03/11/2015 
285/2015 Liquidación TOVP 3erTr/2015 a Endesa Distribución eléctrica 03/11/2015 
286/2015 Liquidación TOVP 3erTr/2015 a Endesa Energía, SAU 03/11/2015 
287/2015 Liquidación TOVP 3erTr/2015 a Endesa Energía XXI, 03/11/2015 
288/2015 Resolución expdte. Restauración legalidad licencia urbanística 

Sergio Casalduc y Susana Berge 
03/11/2015 

289/2015 Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos 
a SERGIY ZHYHALKO 

09/11/2015 

290/2015 Incoación expediente sancionador vehículo  Z-5486-P  Exp. 
60/2015 

09/11/2015 

291/2015 Incoación expediente sancionador vehículo  3761 DSP  Exp. 
61/2015 

09/11/2015 

292/2015 Incoación expediente sancionador vehículo  9455 DJV  Exp. 
62/2015 

09/11/2015 

293/2015 Licencia inicio actividad Explotación avícola Exped. LAAC-
03/2015 a Teresa Adell Lombarte 

12/11/2015 

294/2015 Aprobación inicio expediente adquisición terreno en Pda. 
Freginal Polígono 10 Parcela 183 

12/11/2015 

295/2015 Licencia urbanística obra menor en C/ Buen Aire, 4 a Antonio 
Monfort Gasulla 

12/11/2015 

296/2015 Liquidación TOVP a Iberdrola Clientes: Octubre/2015 12/11/2015 
297/2015 Liquidación TOVP a Iberdrola Com. Último Recurso: Octubre 

2015 
12/11/2015 

298/2015 Aprobación del expediente y autorización del gasto para la 
adquisición terreno en Pda. Freginal Polígono 10 Parcela 183 

13/11/2015 



299/2015 Aprobación inicio expediente adquisición terreno en Pda. 
Freginal Polígono 10 Parcelas 180 y 186 

13/11/2015 

300/2015 Aprobación del expediente y autorización del gasto para la 
adquisición terreno en Pda. Freginal Polígono 10 Parcelas 180 y 
186 

16/11/2015 

301/2015 Licencia ocupación vía pública por obras en C/ Buen Aire, 9 a 
Antonio Monfort Gasulla 

20/11/2015 

 
 

 
 
 
 

 

1.-  INFORME DEL ESTADO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES. 

 
INTERVENCIONES 

D. CARLOS BONÉ AMELA 

 

  
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 281, el sr. Alcalde le responde que las clapetas del río no funcionan debido a las avenidas en el río. Que en las 
condiciones que se establecieron fue que la CHE hacía la obra pero el mantenimiento era a cargo del Ayuntamiento. Continúa explicando que la 
canalización de manguitos es hidráulica, por el agua y las piedras, han pellizcado la conducción y lo que hace es perder aceite y no se puede utilizar, 
por el vertido del aceite al río, lo del aceite se ha solucionado porque se ha sustituido por uno ecológico, pero el circuito se ha de cambiar por 
completo. Se ha solicitado 3 presupuestos a 3 empresas pero no fue fácil porque el sistema no lo conocían muchos, y el que ofertó el precio más 
económico se lo llevó. Se va a ejecutar antes del 31. Y otra cosa es que se levanten las clapetas, primero hay que eliminar las gravas. 

El Sr. Belanche pregunta por el 288, el Alcalde le comenta que de lo que no cumplía en su obra, ha presentado el proyecto de legalización de lo que 
estaba fuera de la licencia, y se ha legalizado su situación. 

El Sr. Belanche pregunta por el procedimiento de compra de los terrenos del Castillo, se le explica que es el procedimiento de adquisición de los 
terrenos del Castillo, que el del Polígono 10 Parcela 183 se va a comprar por 66.500 euros y las parcelas 180 y 186 por unos 32.000 euros, que son 
exactamente las valoraciones emitidas por José Mª Coronas. El Sr. Belanche pregunta si hay previsión del inicio de las obras de ese entorno, el Sr. 
Alcalde le responde que de momento no, pero que hay 4 años por delante para conseguir subvención, que exigen que el terreno donde se ejecute la 
inversión sea municipal. 

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

 



1. Información de los trámites que se han llevado a cabo 

19/06/2015: Circular de la Federación Española de Municipios y Provincias informando del inicio del procedimiento de Adhesión al Portal
de Transparencia de Administraciones Locales. Solicitud de información de cómo realizar la adhesión y plazos. 

16/07/2015: Decreto de Alcaldía para realizar la Adhesión. 

28/07/2015: Después de varios problemas para acceder al Portal de Entidades Locales, se solicita la Adhesión. 

A continuación se realizan todos los trámites que nos van solicitando: nombramiento de responsables y solicitud del portal en 
preproducción (entorno de pruebas para aprender a utilizar las aplicaciones que gestionan los contenidos del Portal). 

Los enlaces al Portal en PREproducción no funcionan y nos informan que debemos trabajar dentro de la Red SARA (conjunto de 
infraestructuras de comunicaciones y servicios básicos que conecta las redes de las Administraciones Públicas Españolas e Instituciones 
Europeas facilitando el intercambio de información y el acceso a los servicios).  

Se solicita información al Gobierno de Aragón y nos remiten a la Diputación de Teruel, quien nos informa de los trámites a seguir. 

13/08/2015: Solicitud de alta de la conexión de acceso a la Red SARA a la Diputación de Teruel. 

22/09/2015: Diputación de Teruel deniega el acceso a la conexión SARA hasta que no se cumplan una serie de requisitos obligatorios, 
entre los cuales destaca la desconexión de la Red WIFI del Ayuntamiento, ya que el intercambio de datos por esta Red debe ser lo más 
seguro posible. Trabajamos con la empresa de mantenimiento Insinec para cumplir los requisitos solicitados. 

28/09/2015: Se envía de nuevo a Diputación de Teruel el cuestionario sobre infraestructura con los cambios exigidos y proceden a darnos
acceso a la Red SARA.  

05/10/2015: Acceso al Portal en PREproducción y primeros problemas de acceso con los navegadores que se van solucionando con la 
empresa de mantenimiento Insinec. Reconocimiento del Portal y de las aplicaciones para su gestión y administración. 

27-28/10/2015: Curso presencial en Madrid para aprender el funcionamiento, contenido y gestión del Portal.  

29/10/2015: Pruebas con datos en el Portal en PREproducción. Incidencias que van surgiendo y se solucionan con la Unidad de atención a 
administradores y gestores de los Portales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Por su parte el Ministerio nos comunica 
una serie de mejoras que se van a producir en los Portales y que mientras esto sucede puede haber indisponibilidad de las aplicaciones tanto 
en los entornos de PREproducción como de PROducción. 

 Se decide ir definiendo las categorías que deberán aparecer en el Portal del Ayuntamiento y de dónde sacar la información de cada una de 
ellas. 

13/11/2015: Solicitud del Portal del Ayuntamiento en PROducción.  

19/11/2015: Comunicación del alta del Portal del Ayuntamiento. Comienzo del trabajo de gestión e introducción de datos. 

25/11/2015: Jornada en Zaragoza sobre la Ley de Transparencia de Aragón que nos acabara de ayudar a definir las categorías y la 
información que debe aparecer en nuestro Portal. 

2. Situación actual. 

Se está trabajando en la preparación del Portal y se están introduciendo datos que ya establecemos que la Ley obliga. Nos falta definir lo que 
a nivel de Aragón consideran obligatorio, pero siempre vamos a responder al esquema que han establecido desde el Ministerio de Hacienda 
que es quien nos ha proporcionado las herramientas para poder llevar a cabo el Portal.  

Se está tratando cada categoría de forma individualizada considerando como deben aparecer dichos datos en nuestro Portal. 

En este punto cabe recordar que se necesitan los curriculums de todos los concejales, que deben incluir foto en formato jpg para poder 
cargar directamente, titulación y experiencia en relación a la vida política de cada uno de ellos.  

Además se va a trabajar a la vez en mejorar la Sede electrónica del Ayuntamiento, ya que la  Ley también establece que el ciudadano pueda 
ejercer su derecho de acceso a la información y esta forma sería una de ellas. 

3. Previsión del cumplimiento de la Ley 

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece que el próximo 10 de 
diciembre de 2015, los órganos de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales deberán haberse adaptado a las obligaciones 
contenidas en la misma. Por lo tanto, se prevé que para esa fecha el portal del Ayuntamiento de Valderrobres será accesible en la dirección 
http://ayto-valderrobres.transparencialocal.gob.es/ pero no podrá contener toda la información y datos debido a los plazos que se han ido 
estableciendo en la elaboración del portal y los trámites que hemos tenido que seguir para ello. Estos datos se irán introduciendo una vez el 
Portal esté publicado informando de ello en las secciones de noticias tanto de la web como del portal y posteriormente se realizarán trabajos 
de mantenimiento y actualización de datos siempre que sea necesario. 



 
 
 
 

4.   APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE ACTIVIDAD DE LAAC SOLICITADA POR CÉSAR BEL 
ABELLA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN OVINA ES 442460000641 CON 450 OVEJAS 
REPRODUCTORAS, PARA ALCANZAR LAS 650 PLAZAS EN SU CONJUNTO 

 
 

Visto el expediente tramitado, en relación con la concesión de la licencia de actividad a para Ampliación de la explotación 
ovina ES442460000641 en 450 ovejas reproductoras para alcanzar las 650 plazas, en su conjunto, con emplazamiento 
en Pda. Vicaría Polígono 20 Parcelas 1, 2 y 10 solicitada por CÉSAR BEL ABELLA, y de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 77 y ss de la Ley 11/2014 de Prevención y Protección Ambiental de Aragón y 30.1 ñ) de la Ley 7/1999, de 9 de 
abril, de Administración Local de Aragón, 

Vista la solicitud de licencia ambiental clasificada presentada por CÉSAR BEL ABELLA, con NIF nº 40923003T y domicilio 
en Avda. Hispanidad nº 10,  de Valderrobres. 

Vista la documentación que acompaña a dicha solicitud: Proyecto redactado por Juan Clúa Clúa, Colegiado nº 1400 de 
Aragón, visado con fecha 24.09.2015, memoria descriptiva y cuestionarios para la calificación de la actividad y de Estadística,  

Visto Anuncio de publicación en el BOP-TE núm. 211 de 04.11.2015, por espacio de quince días y comunicación de la 
modificación de la actividad a los vecinos colindantes. 

Visto el Certificado de la Secretaría del Ayuntamiento, no se han producido alegaciones durante el plazo de exposición 
pública, solamente se ha recibido escrito del Director del Servicio Provincial de Teruel, del Departamento de Desarrollo Rural 
y Sostenibilidad, en el que se informa sobre actuaciones a realizar con el inicio de las obras por afectación de vías pecuarias. 

Visto el informe urbanístico favorable del Aparejador de fecha 13.10.2015; y el informe favorable de los servicios veterinarios, 
de fecha 13.10.2015, a la concesión de la licencia de actividad ambiental clasificada para Ampliación de la explotación 
ovina ES442460000641 en 450 ovejas reproductoras para alcanzar las 650 plazas, en su conjunto. 

VOTACIÓN 

 
 
 
 
 
 

A FAVOR: 

11 

 

 
 
 
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. INACIO 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.- Autorizar la concesión de la licencia de ambiental de actividad clasificada para Ampliación de la explotación 
ovina ES442460000641 en 450 ovejas reproductoras para alcanzar las 650 plazas, en su conjunto, con emplazamiento en Pda. 
Vicaría Polígono 20  Parcelas 1, 2 y 10, solicitada por CÉSAR BEL ABELLA, previo informe favorable solicitado ante INAGA. 

Segundo.- Comunicar la concesión de la licencia al interesado con indicación de los posibles recursos. 

 
 
 
 
 
 
 
 



5.   SORTEO PARA LA COMPOSICIÓN  DE LAS MESAS ELECTORALES PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS 
ELECCIONES GENERALES DEL 20/12/2015 

 

Resultando que la convocatoria de Elecciones Municipales aprobada por el Real Decreto 977/2015, de 26 de 

octubre, por el que se convocan elecciones generales, y de conformidad con el artículo 26 de la Ley 5/1985, de 19 de 

junio, del Régimen Electoral General, debe procederse a la designación por sorteo público entre la totalidad de las 

personas incluidas en la lista de electores de la Mesa correspondiente, que sepan leer y escribir y sean menores de setenta 

años del Presidente y los Vocales de cada Mesa.  

Resultando en virtud de reiterados Acuerdos de la Junta Electoral Central Acuerdo de 9 de febrero de 2000 

sobre el sorteo para designación de los ciudadanos que han de formar parte de las mesas electorales, el Pleno de esta 

Corporación por Acuerdo 15/2/00, de la Junta Electoral Central, sobre problemas que el quórum en la sesión plenaria 

del Ayuntamiento en la que se haya de designar miembros de Mesas Electorales, establece que sobre problemas de 

quórum en la sesión plenaria del Ayuntamiento en la que se haya de designar miembros de Mesas Electorales: 

«Tratándose de un sorteo, y no de una deliberación o adopción de libre acuerdo por el Pleno del Ayuntamiento, no 

resulta condición imprescindible la existencia del quórum legalmente establecido» 

ACUERDO 

PRIMERO. Proceder a realizar el sorteo público con el objeto de designar a los Presidentes y Vocales de cada 

Mesa Electoral, así como a dos suplentes para cada uno de los miembros de la Mesa. 

Previa determinación de las personas que pueden concurrir al sorteo público, de conformidad con el artículo 26 

de Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, se procede al sorteo electrónico con el programa 

CONOCE facilitado por la Subdelegación del Gobierno en Teruel, con los nombres de los designados. 

SEGUNDO. De conformidad con los resultados del sorteo, designar a los siguientes miembros de las Mesas 

Electorales: 

SECCIÓN 001, MESA A. 

TITULARES 

— Presidente: D. LUIS GASCÓN CASES, N.I.F. 73149922D, Elector n.º 608. 

— Vocal 1. º: D. EVA FERRER LOMBARTE, N.I.F. 73107378S, Elector n.º 538. 

— Vocal 2. º: D. ª INÉS CARRERA MASIA, N.I.F. 47823320H, Elector n.º 359. 

SUPLENTES 

— De Presidente: D. JOAQUÍN GIL RODA, N.I.F. 40922123V, Elector n.º 700. 

— De Presidente: D. ª OLGA FERRÁS SUGRAÑES, N.I.F. 73086441P, Elector n. º 529. 

— 1º De Vocal 1. º: D. LEANDRO L. CELMA ANGLES, N.I.F. 72963132W, Elector n.º 385. 

— 2º De Vocal 1. º: D. MARINA GARCÍA MORENO, N.I.F. 28613055C, Elector n. º 603. 

— 1º De Vocal 2 º: D. MÓNICA GUARDIA MONREAL, N.I.F. 73090122D, Elector n. º 775. 

— 2º De Vocal 2 º: D. ANA Mª EROLES FERRER, N.I.F. 72964398A, Elector n. º 492. 

 

 



SECCIÓN 001, MESA B. 

TITULARES 

— Presidente: D. JOSÉ LUIS SOLER FOGUET, N.I.F. 46615741P, Elector n.º 610. 

— Vocal 1. º: D. JOSÉ JULIÁN RODA GUARDIA, N.I.F. 40914675K, Elector n.º 440. 

— Vocal 2. º: D. MARIO ORTIZ GRIÑON, N.I.F. 39913443W, Elector n.º 260. 

SUPLENTES 

— De Presidente: D. CESAR SORIANO MALET, N.I.F. 40918005Q, Elector n. º 615. 

— De Presidente: D. JOSÉ RAMÓN MORAGREGA DEUSDAD, N.I.F. 77074237H, Elector n. º 211. 

— 1º De Vocal 1. º: D. ª Mª LUISA QUEROL FALGAS, N.I.F. 72963247W, Elector n. º 393. 

— 2º De Vocal 1. º: D. Mª JOSÉ SEGURANA ROYO, N.I.F. 40923278E, Elector n. º 574. 

— 1º De Vocal 2 º: D. ELISABET PONS BURGUÉS, N.I.F. 73086463F, Elector n. º 339. 

— 2º De Vocal 2 º: Dª. NATIVIDAD SEGURANA CELMA, N.I.F. 17215623P, Elector n. º 562. 

 

TERCERO. Notificar la referida designación como Presidente y Vocales de las Mesas Electorales, a los 

interesados, en el plazo de tres días. 

CUARTO. Comunicar el presente Acuerdo a la Junta Electoral de Zona. 

QUINTO. Dentro de los diez días anteriores a las votaciones se difundirá en Internet, por la Oficina de Censo 

Electoral, y se expondrá al público en los respectivos Ayuntamientos, la relación definitiva de Secciones, Mesas y Locales 

Electorales. 

 
 
 
 

6.   ACEPTACIÓN DE LA CONCESIÓN DE AYUDA DE LA COMISIÓN DEL FONDO DE INVERSIONES DE 
TERUEL DEL AÑO 2015, DE UNA SUBVENCIÓN DE 199.000 EUROS, A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DE 
VALDERROBRES PARA EL PROYECTO DE “EMPEDRADO ENTORNO IGLESIA GÓTICA Y CASTILLO DE 
VALDERROBRES” EXPDTE. 15/061-001 

 

El Sr. Alcalde, comunica al Pleno, que del Fondo de Inversiones de Teruel, se ha recibido la notificación por escrito de la subvención del año 
2015, con fecha 13 de noviembre de 2015. 

Visto la notificación de concesión de ayuda para el proyecto de Empedrado entorno Iglesia Gótica y Castillo de Valderrobres, por importe de 
199.000,00 euros concedida por el Instituto Aragonés de Fomento enmarcada dentro del Fondo de inversiones de Teruel del año 2015; 

 

VOTACIÓN 

 
 
 
 
 
 

A FAVOR: 

11 

 

 
 
 
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. INACIO 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.- Aceptar la subvención concedida por el Instituto Aragonés de Fomento por importe de 199.000,00 €, 
enmarcada dentro del Fondo de inversiones de Teruel del año 2015, para el proyecto de Empedrado entorno Iglesia Gótica y Castillo de 
Valderrobres. 

Segundo.-  Declarar que dicha obra no está financiada en la actualidad con ninguna otra subvención oficial, ni pública ni 
privada. 

Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con este asunto. 

Cuarto.- Notificar al Instituto Aragonés de Fomento la presente resolución. 

 

 
 
 

7.   APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2016 

 



 

DICTAMEN SOBRE APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL 

EJERCICIO ECONÓMICO 2016 

Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio económico 2015, así 

como, sus Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal comprensiva de todos los puestos de trabajo, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 

Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, 

de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988. 

Visto y conocido el contenido de los informes del Interventor municipal, de fecha 21 de noviembre de 

2014. 

Visto el Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad 

Presupuestaria de fecha 21 de noviembre de 2014 del que se desprende que la situación es de superávit. 

Visto el Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento de la Regla de gasto de fecha 21 de 

noviembre de 2014 del que se desprende que la situación es de cumplimiento. 

Tras deliberación de los Sres. miembros de esta Comisión Informativa de Hacienda, y con los votos a favor 

de todos los Sres. Concejales presentes, y en consecuencia por unanimidad, propone al Ayuntamiento Pleno la 

adopción del siguiente Acuerdo: 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Valderrobres, para el 

ejercicio económico 2016, junto con sus Bases de Ejecución, y cuyo resumen por capítulos es el siguiente: 

 Estado de Gastos  

Capítulo Descripción Importe Consolidado 

Capítulo I Gastos de Personal 1.457.799,76 

Capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 1.115.173,44 

Capítulo 3 Gastos financieros  17.403,46 

Capítulo 4 Transferencias corrientes  381.250,00 

Capítulo 5 Fondo de contingencia y otros imprevistos  0,00 

Capítulo 6 Inversiones reales  539.103,88 

Capítulo 7 Transferencias de capital  0,00 

 Total GASTOS NO FINANCIEROS 3.510.730,54 

Capítulo 8 Activos financieros 0,00 

Capítulo 9 Pasivos financieros  0,00 

 

 



VOTACIÓN 

 
 
 
 
 
 

A FAVOR: 

10 

 

ABSTENCIÓN: 

1 

 

 
 
 
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. INACIO BELANCHE ROCHE 

D ª MARÍA MORAL ELVIRA 

D. ROGER BERBEL COMPTE 

 
ACUERDO 

En consecuencia con la votación, El Pleno del Ayuntamiento por mayoría absoluta de los miembros presentes, con 10 votos a favor y una 
abstención del miembro del PSOE, ACUERDA: 

Primero.- Aceptar la subvención concedida por el Instituto Aragonés de Fomento por importe de 199.000,00 €, enmarcada dentro 
del Fondo de inversiones de Teruel del año 2015, para el proyecto de Empedrado entorno Iglesia Gótica y Castillo de Valderrobres. 

Segundo.-  Declarar que dicha obra no está financiada en la actualidad con ninguna otra subvención oficial, ni pública ni privada. 

Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con este asunto. 

Cuarto.- Notificar al Instituto Aragonés de Fomento la presente resolución. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
INTERVENCIONES 

D. CARLOS BONÉ AMELA 

El Sr. Presidente, explica las modificaciones planteadas en la Comisión de Hacienda, del presupuesto presentado, que se ha de consolidar con el de la 
Sociedad Municipal.  

D. ROGER BERBEL MORA 

El Sr. Berbel comenta que en la Comisión ha pedido aclaración de algunas partidas, que aún sin conocer el servicio municipal de Juventud, los 3.500 
euros asignados le parecían muy bajos. El Sr. Alcalde dice que el proyecto de la casa de juventud tiene un personal que gestiona la casa de juventud, 
al que nunca se le ha puesto límites ni trabas y que cuando han solicitado material se les ha pagado, el gasto este año ha sido de 600 €, así que para 
este año 2016 se ha triplicado el importe sobre el gasto de 2015, por lo que lo siguiente a mirar es si las peticiones del encargado del servicio de 
juventud, son correctas. 

El Sr. Berbel también indica que se alegran de que se haya contemplado el refuerzo en la limpieza. Y el tema de las ayudas a las Asociaciones, que ya 
ha preguntado en la Comisión , si había una especie de protocolo para que las asociaciones puedan pedirlas, y que ya le ha sido contestado que todas 
hacen una solicitud y el Ayuntamiento otorga una ayuda, como las cantidades son muy dispares, para futuros presupuestos, no estaría de más que se 
hiciera un protocolo, y los criterios fueran más claros a la hora de otorgarlas. También comenta acerca del Convenio de las visitas a la Iglesia porque 
no les gusta. 

Respecto al punto 9 de la convocatoria del Pleno, comenta que esa moción necesitaría una aportación económica en una partida, asimismo que 
también se alegran de la partida para el frontón. 

Continúa explicando que creen que pagar 4000€ por el Convenio de las visitas a la iglesia no les parece bien, el Sr. Alcalde le responde que el tema es 
que si está abierto gasta luz de la iglesia, explica que para que la iglesia se pueda visitar, la Fundación tiene unos ingresos por esas visitas que revierten 
en el Patrimonio, por esas visitas el Arzobispado firmó un convenio con el Ayuntamiento, cuya base es que lo que se recauda se lo queda la 
Fundación, la iglesia con la aportación paga la luz de la iglesia, el mantenimiento de limpieza de las palomas, y de los tejados y canales. Además la 
Fundación paga a sus trabajadores y el dinero lo reinvierte en el Patrimonio del municipio, que es de todos los Valderrobrenses, hace esas mejoras 
porque beneficios no tiene. El Sr. Belanche dice que estaría de acuerdo si el Arzobispado, cuando se restauró la iglesia lo hubiese hecho con su 
dinero, pero lo hizo con subvenciones de entidades públicas y privadas. El Sr. Alcalde le comenta que el porcentaje de Ibercaja era menor que el 
invertido por el Arzobispado. El Sr. Belanche dice que le parece bien que le autorice la entrada de la iglesia pero que lo ve muy cicatero, y que no 
procede aportar ese dinero. El Sr. Alcalde dice que eso conlleva a que la Fundación tenga más ingresos y revierta en el Patrimonio. El Sr. Belanche 
dice que si no se hiciera la aportación, entonces la iglesia cerraría, el Sr. Alcalde le responde que sí, y que además es lógico porque hay gente que roba 
en las iglesias. El Sr. Sorolla apunta que también hay que pagar para entrar en el Castillo, en el teatro etc.  El Sr. Belanche dice que lo que no entiende  
es que el que quiera pagar que pague pero no todos los Valderrobrenses. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8.   APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE ACTIVIDAD DE LAAC SOLICITADA POR CÉSAR BEL 
ABELLA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN OVINA ES 442460000641 CON 450 OVEJAS 
REPRODUCTORAS, PARA ALCANZAR LAS 650 PLAZAS EN SU CONJUNTO 

 

Visto el expediente tramitado, en relación con la concesión de la licencia de actividad a para Ampliación de la explotación 
ovina ES442460000641 en 450 ovejas reproductoras para alcanzar las 650 plazas, en su conjunto, con emplazamiento 
en Pda. Vicaría Polígono 20 Parcelas 1, 2 y 10 solicitada por CÉSAR BEL ABELLA, y de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 77 y ss de la Ley 11/2014 de Prevención y Protección Ambiental de Aragón y 30.1 ñ) de la Ley 7/1999, de 9 de 
abril, de Administración Local de Aragón, 

Vista la solicitud de licencia ambiental clasificada presentada por CÉSAR BEL ABELLA, con NIF nº 40923003T y domicilio 
en Avda. Hispanidad nº 10,  de Valderrobres. 

Vista la documentación que acompaña a dicha solicitud: Proyecto redactado por Juan Clúa Clúa, Colegiado nº 1400 de 
Aragón, visado con fecha 24.09.2015, memoria descriptiva y cuestionarios para la calificación de la actividad y de Estadística,  

Visto Anuncio de publicación en el BOP-TE núm. 211 de 04.11.2015, por espacio de quince días y comunicación de la 
modificación de la actividad a los vecinos colindantes. 

Visto el Certificado de la Secretaría del Ayuntamiento, no se han producido alegaciones durante el plazo de exposición 
pública, solamente se ha recibido escrito del Director del Servicio Provincial de Teruel, del Departamento de Desarrollo Rural 
y Sostenibilidad, en el que se informa sobre actuaciones a realizar con el inicio de las obras por afectación de vías pecuarias. 

Visto el informe urbanístico favorable del Aparejador de fecha 13.10.2015; y el informe favorable de los servicios veterinarios, 
de fecha 13.10.2015, a la concesión de la licencia de actividad ambiental clasificada para Ampliación de la explotación ovina 
ES442460000641 en 450 ovejas reproductoras para alcanzar las 650 plazas, en su conjunto. 

VOTACIÓN 

 
 
 
 
 
 

A FAVOR: 

11 

 

 
 
 
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. INACIO 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.- Autorizar la concesión de la licencia de ambiental de actividad clasificada para Ampliación de la explotación 
ovina ES442460000641 en 450 ovejas reproductoras para alcanzar las 650 plazas, en su conjunto, con emplazamiento en Pda. 
Vicaría Polígono 20  Parcelas 1, 2 y 10, solicitada por CÉSAR BEL ABELLA, previo informe favorable solicitado ante INAGA. 

Segundo.- Comunicar la concesión de la licencia al interesado con indicación de los posibles recursos. 

9.   APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MOCIÓN PRESENTADA POR CHA Y PSOE INSTANDO A LA RETIRADA 
DE SÍMBOLOS FRANQUISTAS. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

MOCIÓN CONJUNTA QUE PRESENTAN EL GRUPO MUNICIPAL DE CHUNTA ARAGONESISTA Y EL 
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL  EN VALDERROBRES 
INSTANDO AL AYUNTAMIENTO A LA RETIRADA DE SÍMBOLOS FRANQUISTAS 

 

D. Ignacio Belanche  concejal y representante del Grupo Municipal de CHA y        

D. Marcelino Alegre como concejal del Grupo Municipal del PSOE en Valderrobres  

EXPONEN  lo siguiente: 

La ley de Memoria Histórica que entró en vigor el 27 de diciembre de 2007,  “ tiene por objeto reconocer y ampliar derechos a favor de 
quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil y la Dictadura, 

promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal y familiar, y adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir 

elementos de división entre los ciudadanos, todo ello con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones de españoles en 

torno a los principios, valores y libertades constitucionales.” 

 Del mismo modo,  la ley  insta a las administraciones públicas a la retirada de todo tipo de elementos conmemorativos.  En 
su artículo 15 dice: “Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de 
escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil 

y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas” 

Han pasado ya más de 75 años desde el fin de la Guerra Civil española, ocho desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria 
Histórica y en Valderrobres seguimos teniendo un vestigio que conmemora a una parte de los caídos por España.  Se trata del 
monolito con el yugo y las flechas situado en la zona ajardinada de la Avda. Cortes de Aragón. Pensamos quienes firmamos 
esta moción y quienes representamos las siglas de CHA y PSOE que ya ha llegado el momento de poner fin a tantos años de  
presencia de un símbolo fascista, anacrónico y caduco.  Un monolito que hiere la sensibilidad y el sentir de muchos 
ciudadanos y ciudadanas de Valderrobres. 

Es por ello que SOLICITAMOS 

1.  La eliminación del monolito a la mayor brevedad posible. 

 

VOTACIÓN 

 
 

ABSTENCIONES 

6 
 
 
 
 

A FAVOR: 

5 

 

 

 
 
 
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. INACIO BELANCHE ROCHE 

D ª MARÍA MORAL ELVIRA 

D. ROGER BERBEL COMPTE 

 
ACUERDO 

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

Primero.-  La eliminación del monolito con el yugo y las flechas situado en la zona ajardinada de la Avda. Cortes de 
Aragón 



 

 
 
 
 
 

10. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
INTERVENCIONES 

 
D. IGNACIO BELANCHE ROCHE 

Pregunta por el tema de los actos vandálicos de la castañada, si hay valoraciones de los daños y si se va a tomar medidas al respecto. 
El sr. Alcalde dice que si su grupo conoce la solución que la planteen, que ya se lo comentó en otro Pleno, que no hay policía municipal, que es 
cuestión de educación y civismo, que el Ayuntamiento tiene la capacidad que tiene, y no la hay para tener policía municipal, tampoco se permite la 
colocación de cámaras en vía pública por ley, y que si lo que quiere el grupo de CHA es prohibir la castañada que lo planteen ellos, porque el equipo 
de gobierno no lo va a hacer. Continúa diciendo que no es responsabilidad del Ayuntamiento lo que hagan los demás, como el respeto o la educación. 
El prohibir o no, no necesita para hacer actos vandálicos que se realizan en otros momentos sin fiesta. El Sr. Belanche dice que ha salido el tema 
porque se repite lo del tema de la castañada, la parte de responsabilidad del Ayuntamiento es el horario de la fiesta, que no sabe tampoco si así se 
evitarían los actos vandálicos, que él no asume que para que se divierta toda la juventud de la Comarca se dañe el mobiliario urbano, y que no asume 
que por ser la castañada haya barra libre para actos vandálicos, que si hay que sentarse todos para minimizar daños se hace, pero que como equipo de 
Gobierno cree que tienen que aportar la solución. El Sr. Alcalde le agradece el ofrecimiento como equipo de gobierno, y que si el ser concejal de la 
oposición sólo se está para criticar, que también se está para aportar, y que, la otra vez, ya se lo planteó a CHA, además de que el equipo de Gobierno 
trabaja mucho y que, otros Concejales, cuando hay que arrimar el hombro ni se acercan. 
Continúa diciendo que nunca han asumido que haya barra libre para la castañada, eso lo decide el que lo hace. Que, precisamente levantarse el 
domingo con esos daños, genera extorsión al Ayutnamiento, de limpieza, daños y perjuicio económico.  
 
D. ª ASUNCIÓN GINER BARBERÁN 

Pide la palabra y comenta que va a hablar como la persona más mayor de este Pleno, que en este pueblo, siempre ha habido gente joven, y que, antes, 
no pasaba esto, y que profesores y padres deben hacerse cargo de la educación, desde pequeños a mayores, que el respeto se enseña. El Sr. Belanche 
dice que está en desacuerdo porque, él como docente, en el Instituto se está para enseñar, la educción hay que traerla de casa. El Sr. Alcalde pregunta 
si el Ayuntamiento también tiene obligación de enseñar educación, el Sr. Belanche dice que como profesional enseña, que la educación los chicos la 
traen de casa. 

D. ª MARÍA MORAL ELVIRA 

Comenta que como en este caso, en temas que son de fondo como el de los Presupuestos, es muy justo de tiempo, para poder debatirlo, se ha 
repartido la convocatoria antes pero considera que es tiempo justo para debatirlo, y que la Comisión se haga el mismo día del Pleno, que también 
entiende que se hagan juntas para no alargar los días de reuniones, pero que hay poco tiempo para hablarlo entre los miembros del mismo grupo. Que 
no para todos los temas, pero que cuando sea un tema de fondo como este, se de más tiempo. El sr. Alcalde comenta que presentar presupuestos hay 
que prever la ejecución del año y hay que tenerlos aprobados antes del 31 de diciembre. Comentan el Sr. Berbel y la Sra. Moral que sólo piden tener 
margen entre la comisión y el Pleno. El Sr. Alcalde contesta que se tendrá en cuenta. 
D. ENRIQUE SEGURANA CELMA 

Comenta que como concejal de fiestas, es el que está más implicado en tema de juventud, y en relación con la castañada, que, al día siguiente se lleva 
el disgusto, que tampoco es labor del concejal el repartir bofetadas, los quintos del pueblo son los que están en la fiesta, sí que hay que hablarlo 
porque si hay solución pero que Valderrobres es centro comarcal y los destrozos se hacen en las fiestas. 
También quiere comentar, que, en mucho tiempo, no había visto un aire político tan enrarecido, la preferencia de lo que quiere él mismo para 
Valderobres son otras cosas, que el monolito a él no le da ni frío ni calor. Vamos a vivir de cara al presente y el futuro, que la guerra, esta generación 
la está pagando pero no fue la generación que hizo la guerra. 

 

  
INTERVENCIONES 

D. IGNACIO BELANCHE ROCHE 

Explica que es un tema que tiene cierta importancia, ya que es una zona de paso, y que uno de los Pueblos más bonitos de España, tenga un signo 
fascista, anacrónico y caduco y que parte de la ciuddanía que ellos representan sienten eso. 

El Sr. Alegre manifiesta que se podría recuperar una nevera que hay debajo y que, por supuesto retirar el monolito que es un símbolo fascista.  

El Sr. Ferrer dice que el monumento está allí, y que él está acostumbrado, que, retirarlo porque es fascista, cada uno que lo vea como quiera, también 
plantear que está caído, que cada uno piense lo que quiera, qute también hay otros símbolos que se podrían pegar fuego, que para él mejor sería 
recuperarlo porque está hecho polvo, que quitarlo porque sea un símbolo fascista, darle un enfoque distinto, rehabilitando la zona. 

El sr. Alcalde manifiesta que el Grupo Popular se abstiene porque sí que hay una ley, que acatarán el resultado de la votación que resulte, ese 
monolito que está en la cruz de los caídos, una familia, en su día, consintió que se pusiera allí única y exclusivamente para la coloación del monolito, 
por lo que la recuperación de la nevera será del propietario, se perderá un espacio verde y público y dice que, enfrentamientos en otros municipios 
puede ser que sí los haya, pero que la cruz de los caidos aquí, a la gente no le produce malestar, saldrá que se produzca la retirada, y que entonces sí 
que se generará un clima que hasta ahora no había, y que se generará un problema donde no lo hay, que por el tema de la partida económica que 

Ha planteado el Sr. Berbel, en cualquiera de las partidas de mantenimiento de terrenos es suficiente para que se pueda llevar  a cabo la retirada. El Sr. 
Berbel comenta que cada uno expresa su opinión, que no es misión de este Pleno el decir si nos gusta o no, si no decir que hay una ley que dicta que 
hay que retirar estos monumentos. El Sr. Ferrer dice que le paree bien que haya una ley, y puede gustar o no, y comenta que se cumple la ley, se retira 
el monolito y se devuelve el terreno al propietario. El Sr. Berbel informa que sin ellos comentar nada con nadie, la mayoría del pueblo no le da 
importancia pero que hay gente que sí que les importa y más de lo que él mismo creía. 

El Sr. Alcalde comenta que, como todo, a unos les importa más que a otros, que piensa que la decisión de hoy va a generar un conflicto que no 
había, y apunta que en los Plenos de este Ayuntamiento todo el mundo puede expresar su opinión, porque si sólo se trata de cumplir la ley no hace 
falta debate ni moción. Si hay moción hay debate, y cada uno puede expresarse libremente sin que nadie le diga nada al respecto. También comenta 
que no hay ninguna Escritura que diga que ese espacio sea municipal, que los herederos son de la familia Blanc. Que se redactará un escrito diciendo 
que se deja de hacer uso de ese espacio y que pueden hacer su uso particular que corresponderá al propietario del terreno.     



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 

  

 


