
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTA PLENO ORDINARIO 

ORGANO PLENO FECHA 26/02/2015 HORA 
COMIENAZO 

20:40 

SESION ORDINARIA CONVOCATORIA PRIMERA HORA DE 
FINALIZACION 

20.55 

MIEMBROS DE LA CORPORACION 
ASISTENTES AUSENTES 
      

D. CARLOS BONÉ AMELA 

D. CARLOS SOROLLA GIL 

 D. ERNESTO MARÍN QUEROL 
D. ª ASUNCIÓN GINER BARBERÁN 

D. ENRIQUE DIEGO SEGURANA 
CELMA 

D. JOSÉ ARRUFAT QUEROL 

D. OSCAR FERRER SARROCA 

D. RICARDO CALDÚ SANCHO 

D. JOSÉ IGNACIO BELANCHE ROCHE 

 

D. RODRIGO ROMERO RIVASÉS 

D. ALBERTO RIBA PONS 
 

SECRETARIA INGRID LÓPEZ HORNO  
ORDEN DEL DIA 
1.- Aprobación, si procede, de las Actas de las Sesiones anteriores, ordinaria de 27/11/2014 y extraordinaria 
de 11/12/2014. 

2.- Dar cuenta al Pleno de las Resoluciones de Alcaldía de la 248 al 267 de 2014 a la nº 1 al 45 de 2015. 

3.- Dar cuenta del trienio de Juan Manuel Sorolla Andreu. 

4.- Aprobación, si procede, de la moción presentada por Chunta Aragonesista para solicitud de reparación del 
camino de les Valls y adyacentes. 

5.- Ruegos y Preguntas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES, ORDINARIA DE 
27/11/2014 Y EXTRAORDINARIA DE 11/12/2014 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 veintisiete (27) de noviembre (11) de dos mil catorce (2014) y la redacción del 
acta de la sesión extraordinaria de once (11) de diciembre (12) de dos mil catorce (2014) que fue distribuida 
con la citación del Pleno que se está celebrando, a lo que el Sr. Ferrer comenta que en la redacción del acta del 
27 de noviembre, en dos puntos aparece Alberto Riba y en ese Pleno estaba ausente, se aprueba quitar de las 
votaciones de ese día en las que aparece, y pregunta por el importe del presupuesto de 2015, se le comenta que 
se consolida el importe del Presupuesto del Ayuntamiento con el de la SMDV y por eso el importe es mayor,
como quiera que ningún miembro de la Corporación manifestó nada al respecto. Se somete a votación con el 
siguiente resultado: 

 
VOTACIÓN 

 
 
 
 
 

A FAVOR: 

9 

 
 
 
PP 

D. CARLOS BONÉ AMELA 

D. CARLOS SOROLLA GIL 

D. ERNESTO MARÍN QUEROL 

D. ENRIQUE DIEGO SEGURANA CELMA 

D. ª ASUNCIÓN GINER BARBERÁN 

D. JOSÉ ARRUFAT QUEROL 

 
 
PAR 

D. OSCAR FERRER SARROCA 

 
PSOE D. RICARDO CALDÚ SANCHO 

 CHA D. JOSÉ IGNACIO BELANCHE ROCHE 

ACUERDO 

En consecuencia con la votación, el Pleno del Ayuntamiento aprueba el acta de la sesión ordinaria de 
fecha veintisiete (27) de noviembre (11) de dos mil catorce (2014), con la modificación acordada, y el acta de la 
sesión extraordinaria de fecha once (11) de diciembre (12) de dos mil catorce (2014).  

 
 
 

2.   DAR CUENTA AL PLENO DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA DE LA Nº 224 
A 247 DE 2014. 

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

248/2014 Aprobación de la adjudicación del contrato de obras de pavimentación calle 
Elvira Hidalgo a Construcciones Migalsan S.L. 

25/11/2014 

249/2014 Licencia inicio actividad parcial a José Luis Bel Abella, Explotación porcina de 
cebo en Partida Les Valls 1113(1ª fase)+416(2ª fase)=1.529 plazas de 1996 

26/11/2014 

250/2014 Adjudicación del contrato de obras de pavimentación de calle Elvira Hidalgo  01/12/2014 

251/2014 Licencia urbanística para obra menor en C/ Bailén, 6 a Santiago Pallarés Albesa. 
Exp. 79/2014 

01/12/2014 

252/2014 Licencia urbanística para obra menor en Av. Cortes de Aragón, 102 a Enrique 
Segurana Celma. Exp. 80/2014 

01/12/2014 



253/2014 Autorización especial para “Zona de Acampada en Casa Rural Aislada “El 
Roble” en Pda. Foya, Polígono 44 Parcela 31 a Granjas El Nazareto, SC 

02/12/2014 

254/2014 Declaración exención impuesto vehículos Rosa Bausells Peñalver por minusvalía 03/12/2014 

255/2014 Resolución única de Licencia de apertura y urbanística para “Zona de Acampada 
en Casa Rural Aislada “El Roble” en Pda. Foya, Polígono 44 Parcela 31 a 
Granjas El Nazareto, SC 

04/12/2014 

256/2014 Denegación de indemnización por responsabilidad patrimonial de accidente en 
gimnasio solicitado por D ª Ilda Vico i Quiñones 

04/12/2014 

257/2014 Licencia urbanística para obra menor en C/ Santiago Hernández Ruiz, 18-3 a 
Francisco Delgado Pulido 

05/12/2014 

258/2014 Convocatoria Pleno Extraordinario 11/12/2014 09/12/2014 

259/2014 Aprobación de la oferta y expediente del arrendamiento de solar en Avda. 
Madrid nº 7 

11/12/2014 

260/2014 Cambio titularidad de Licencia Ambiental Bar Bodegueta en C/ La Paz, 2 a 
Bodegueta de Valderrobres, CB 

12/12/2014 

261/2014 Licencia de apertura: oficinas y Centro no permanente de reconocimientos en 
Av. Cortes de Aragón, 24 bj. Agrupación SAT 9459 Arcoiris 

15/12/2014 

262/2014 Licencia urbanística C/ San Antonio, 14 Expediente cambio de uso de local y a 
vivienda y legalización de dicha vivienda a Antonio Serra Moratonas e Isabel 
Ros Romero 

15/12/2014 

263/2014 Incoar expediente para la adopción de medidas de restablecimiento de la 
legalidad, respecto de las obras o usos consistentes en construcción de 18 
viviendas, garajes, locales y trasteros  realizados en el solar, con referencia 
catastral 0488735BF6208G0001XU 

23/12/2014 

264/2014 Licencia urbanística obra menor en C/ Huesca, 24 a Maite Marín Querol. Exp. 
83/2014 

23/12/2014 

265/2014 Licencia urbanística obra menor en Av. Madrid, 14 a Teto 13, SL. Exp. 84/2014 23/12/2014 

266/2014 Licencia urbanística obra menor en C/ Pilar, 6 a Mª del Carmen Ferrer Godes. 
Exp. 85/2014 

23/12/2014 

267/2014 Incoar expediente para la adopción de medidas de restablecimiento de la 
legalidad, respecto de las obras o usos consistentes en reforma de hueco de 
escalera y ampliación de P. Ático Diáfana realizadas en Avda. Madrid nº 5, con 
referencia catastral 0488716BF6208G0001BU 

29/12/2014 

 
 
 

001/2015 Liquidación TOVP a Iberdrola Clientes, SAU. Nov/2014 08.01.2015 

002/2015 Baja Autorización Sanitaria Tipo 1 Grupo D Bares sin cocina, de Bar 
Maestrazgo 

09.01.2015 

003/2015 Liquidación TOVP a E.ON Energía, SL 3erT/2014 14.01.2015 



004/2015 Incoación expediente sancionador vehículo  3177FJD Exp. 1/2015 14.01.2015 

005/2015 Licencia urbanística obra menor C/ Oviedo, 7-3, a Pedro Borrás Ferrer. Exp. 
86/2014 

16.01.2015 

006/2015 Licencia urbanística obra menor C/ Oviedo, 7-2, a Angelines Borrás Ferrer. 
Exp. 86/2014 

16.01.2015 

007/2015 Liquidación TOVP a Orange Espagne, SAU, 4º tr/2014 20.01.2015 

008/2015 Autorización Patronato Turismo para tradicional matanza del cerdo 20.01.2015 

009/2015 Incoación expediente sancionador vehículo  7628DWN Exp. 2/2015 21.01.2015 

010/2015 Incoación expediente sancionador vehículo  7748FWH Exp. 3/2015 21.01.2015 

011/2015 Incoación expediente sancionador vehículo  3113CYM Exp. 4/2015 21.01.2015 

012/2015 Liquidación TOVP Iberdrola Comercialización Último Recurso. Dic/14 29.01.2015 

013/2015 Liquidación TOVP Iberdrola Comercialización Último Recurso. 4ºT/14 29.01.2015 

014/2015 Liquidación TOVP Iberdrola Clientes, SAU. Dic/14 29.01.2015 

015/2015 Liquidación TOVP Iberdrola Clientes, SAU. 4ºT/14 29.01.2015 

016/2015 Licencia urbanística obra menor a Schlecker, SA. Legalización obra. Exp. 
33/2014 

29.01.2015 

017/2015 Licencia urbanística obra menor a Vadym Bagranovskyy en Partida Foya 44/10. 
Exp. 2/2015 

29.01.2015 

018/2015 Licencia de inicio de actividad para Regulación y cambio de orientación 
productiva a explotación porcina de cebo, 700 plazas a Joaquín Gil Capacés 

02.02.2015 

019/2015 Licencia explotación doméstica 2 terneros a Antonio Gil Moles, Expl A-
30/2014 

03.02.2015 

020/2015 Licencia explotación doméstica ovino/caprino, 8 cabezas a Delfín Albesa 
Monllao. Exp. A-1/2015 

03.02.2015 

021/2015 Licencia de inicio de actividad Bodega y Almazara, a Sociedad Cooperativa 
Sindical del Campo en Polígono Industrial 42/173. Exp. 31/2008 

03.02.2015 

022/2015 Liquidación TOVP 2014 a Gas Natural Comercializadora, SA 04.02.2015 

023/2015 Liquidación TOVP 4º Tr/2014 E.ON. Energía, SL 04.02.2015 

024/2015 Liquidación TOVP 4º Tr/2014 Endesa Distribución Eléctrica, SL 04.02.2015 

025/2015 Liquidación TOVP 4º Tr/2014 Endesa Energía XXI, SLU 05.02.2015 

026/2015 Liquidación TOVP 4º Tr/2014 Endesa Energía SAU 05.02.2015 

027/2015 Liquidación TOVP 2014 Repsol Butano, SA 05.02.2015 

028/2015 Liquidación TOVP 2014 Gas Natural Servicios SDG, SA 05.02.2015 

029/2015 Licencia ocupación via pública Churrería. Fiestas de Agosto 05.02.2015 



030/2015 Licencia urbanística obra menor en C/ Carmen, 28 a Enrique Monserrat Ber. 
Exp. 81/2014 

09.02.2015 

031/2015 Licencia urbanística obra menor en Av. Hispanidad, 92 a Juan José Carreras 
Antolí. Exp. 3/2015 

09.02.2015 

032/2015 Licencia ambiental de actividad clasificada para Cambio de orientación 
productiva y ampliación de explotación porcina de cebo hasta las 980 plazas a 
José Miguel Cerdá Ferrás, en partida Segarra. Exp. A-23/2014 

12.02.2015 

033/2015 Licencia urbanística obra menor en C/ Aragón, 3 a Ricardo Segarra Guarc. Exp. 
O-4/2015 

12.02.2015 

034/2015 Licencia ocupación vía pública obras c/ Huesca.  Exp. 1/2015 a Angelines 
Borrás Ferrer 

13.02.2015 

035/2015 Licencia ocupación vía pública obras C/ San Roque-Oviedo Exp.86/2014 a 
Pedro Borrás Ferrer 

13.02.2015 

036/2015 Exención pago aval obra Exp. O-73/2014 a Repsol Butano, SA 13.02.2015 

037/2015 Exención pago aval obra Exp. O-74/2014 a Repsol Butano, SA 13.02.2015 

038/2015 Licencia ocupación vía pública obras Av. Hispanidad, 80 Exp.03/2015 a Juan 
José Carreras Antolí 

13.02.2015 

039/2015 Liquidación TOVP Enero 2015 a Iberdrola Comercializadora Último Recurso 17.02.2015 

040/2015 Liquidación TOVP Enero 2015 a Iberdrola Clientes SAU 17.02.2015 

041/2015 Archivo expediente “Modificación (nº II) sustancial de Licencia Ambiental de 
Actividad Clasificada de Planta de Purines” de Instituto Aragonés del Agua por 
causa sobrevenida 

17.02.2015 

042/2015 Aprobación de la numeración de C/ San Cristobal, 89 19.02.2015 

043/2015 Licencia urbanística Obra mayor Proyecto para vivienda unifamiliar aislada en 
C/ San Cristobal, 89 a Lorena Bosch Cuartielles 

19.02.2015 

044/2015 Licencia urbanística obra menor en C/ Huesca, 24 a Maite Marín Querol 19.02.2015 

045/2015 Convocatoria Pleno Ordinario 26/02/2015 24.02.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
INTERVENCIONES 

D. CARLOS BONÉ AMELA 

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

D. JOSÉ IGNACIO BELANCHE ROCHE 

El Sr. Belanche pregunta por las resoluciones nº 253 y 255,  que se corresponde con la aprobación de la 
licencia para zona de acampada. El Sr. Alcalde le explica que al ser una actividad en suelo rústico y por eso 
necesita autorización especial, y lo tiene que autorizar urbanismo. Que ya llegó la autorización de 
urbanismo de Teruel y ya se le concedió la licencia. Y la resolución 255 se corresponde con la licencia de 
apertura, que, para concederla se tiene que tener previamente la Autorización especial.  

El Sr. Belanche pregunta por la resolución 256, se le explica que es una reclamación de una usuaria del 
gimnasio, que utilizando una bicicleta que funciona correctamente, se le escapó un pie y puso una 
reclamación, se abrió un procedimiento de responsabilidad patrimonial, se le concedión plazo de audiencia, 
y se le ha denegado la petición de la demanda. 

Pregunta también, el Sr. Belanche por la resolución 259, y se le comenta que es el expediente arrendamiento 
del aparcamiento de la Avda. Madrid. Continúa preguntando por el 263 y 267, el Sr. Alcalde comenta que 
son dos denuncias, una en la que se alegaba por el bloque de Curto de la calle Elvira Hidalgo por denuncia 
de un particular, y la 267 en una denuncia de otro particular en Avda Madrid nº 5, ésta por el tema de un 
balcón, fachada y un ático que constaba como planta diáfana y que en realidad está dividida. Presentaron 
los 2 porque miraron los expedientes, se les ha abierto trámite de audiencia en el que alegaron, y falta 
informe y resolución del procedimiento. 

El Sr. Belanche pregunta por la resolución 41/2015, el Sr. Alcalde comenta que se solicita al IAA, en la fase 
de canalizaciones, lo plantearon como modificación sustancial, y luego lo retiraron porque explicaron que lo 
de las canalizaciones estaba incluido en el proyecto. El Sr. Belanche solicita que respecto de los 
procedimientos iniciados por las resoluciones 263 y 267, que se informe en el Pleno de la resolución de los 
mismos.  

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



3.   DAR CUENTA DEL TRIENIO DEL TRABAJADOR JUAN MANUEL SOROLLA ANDREU. 

Se da cuenta a la Corporación de la solicitud presentada por el trabajador de este Ayuntamiento: 

Con fecha 2 de diciembre de 2014 D. José Manuel Sorolla Andreu personal laboral de este Ayuntamiento, con 
fecha 2 de diciembre de 2014 presentaron solicitud de reconocimiento del trienio correspondiente al período 
comprendido entre 2011 a 2014. 

Examinada la documentación que la acompaña, visto el Informe de Secretaría, y de conformidad con lo 
establecido en 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 

RESUELVO 

PRIMERO. Reconocer a favor de José Manuel Sorolla Andreu, Encargado del Castillo, Personal en el 
Ayuntamiento, el trienio siguiente 

 

Nº de 
trienio 

Puesto de trabajo Grupo Fecha de 
reconocimie
nto 

Desde Hasta Mes de 
efectos 
económico
s 

2 Encargado del 
Castillo 

C2 1/12/2014 01/12/2011 01/12/2014 Febrero 
2014 

 

SEGUNDO. Dar traslado de la presente Resolución a la Intervención y Tesorería de este Ayuntamiento a los 
efectos de previsión del gasto y formalización del pago. 

 

TERCERO. Dar cuenta de la resolución al Registro de Personal del Ayuntamiento, a los efectos previstos en 
el artículo 71 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 
VOTACIÓN 

 
 
 
 
 

A FAVOR: 

9 

 

 
 
 
PP 

D. CARLOS BONÉ AMELA 

D. CARLOS SOROLLA GIL 

D. ERNESTO MARÍN QUEROL 

D. ENRIQUE DIEGO SEGURANA CELMA 

D. ª ASUNCIÓN GINER BARBERÁN 

D. JOSÉ ARRUFAT QUEROL 

  
PAR 

D. OSCAR FERRER SARROCA 

 
PSOE D. RICARDO CALDÚ SANCHO 

CHA D. JOSÉ IGNACIO BELANCHE ROCHE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MOCIÓN PRESENTADA POR CHUNTA 
ARAGONESISTA PARA SOLICITUD DE REPARACIÓN DEL CAMINO DE LES VALLS Y 
ADYACENTES. 

El Sr. Belanche comenta que ya se sabe cómo está el tema, que se ha agravado por las nieves y el agua que ha caído
el camino Les Valls y adyacentes. Sigue comentando que se ponga remedio a la señalización, sobretodo or la noche 
que es un peligro, como que se reparen estos caminos. 

El Sr. Alcalde comenta que al ser un camino de titularidad municipal, en el proyecto figura la reparación del 
camino. El Sr. Belanche expone que sólo quería ponerlo encima de la mesa para saber qué opina el Pleno, que si 
luego la reparación tiene que recaer en el bolsillo de los contribuyentes de Valderrobres, no le parece bien. 

El Sr. Alcalde le comenta que está bien presentar una moción, que, en principio no hay que reclamar porque es 
obligación del Instituto Aragonés del Agua dejarlo, cuando menos, como lo encontró, la Empresa adjudicataria de 
la obra tiene depositada una fianza en el IAA para ese tema, precisamente para hacer la reparación en el caso de 
que no lo haga la empresa, no se puede reclamar porque todavía no se han acabado las obras, y todavía están en 
plazo. Sigue comentando el Alcalde que ha hablado con ellos, y sólo ha faltado el agua y la nieve, y por eso todavía 
no han podido acabar. Además los agricultores tienen que ir y se ha quedado todo mal, de momento. Explica que 
se han señalizado las arquetas que están en el camino, que, el resto de arquetas están fuera del mismo. Que la 
empresa tiene un calendario de reposición de los caminos, que pretendían haber acabado el 6 de febrero de este 
año. Además, las zanjas abiertas se han llenado de agua y tienen que drenarla también. Se ha quedado que, antes de 
que se marche la empresa, vendrán con el Ayuntamiento a revisar si todo se da por bueno.  

El Sr. Belanche comenta que la moción tiene dos partes, una, la señalización, que hay bastante dejadez por su 
parte, plásticos, tubos etc. que se quedan en las carrascas etc., darles un toque para que recojan y, la señalización, si 
se ha hecho, pues perfecto. El Sr. Alcalde propone que la moción se haga en el sentido de que, si al finalizar las 
obras los caminos no quedan en condiciones, entonces reclamarles. 

El Sr. Ferrer dice que los servicios, las tuberías se han roto, y el Sr. Alcalde dice que todas las tuberías que se han 
roto se han arreglado, y el Sr. Ferrer contesta que todos los empalmes que han hecho, cuando haya cambios de 
temperatura, reventarán, pregunta si luego no hay garantía del trabajo que hayan hecho. El Sr. Alcalde comenta 
que, en todas las obras hay un plazo de garantía mínimo de un año. 

Por lo que la moción quedaría de la siguiente manera: 

D. Ignacio Belanche como portavoz del Grupo Municipal de Chunta Aragonesista en Valderrobres plantea la 
siguiente: 

 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las obras de canalización de aguas  que, desde la Estación Depuradora de Purines, van a proporcionar 
riegos de apoyo a las fincas cercanas, han dejado el camino de Les Valls y los caminos de toda la zona destrozados, 
así como una sensación de abandono y falta de previsión en lo que respecta al trazado y construcción de las 
conducciones. 

Los trabajos que se han realizado en los últimos meses han tenido como consecuencia numerosas 
molestias para los vecinos y propietarios de las fincas que deben transitar a diario por las mismas: 

� Hay una deficiente señalización, incluso con socavones que, en horas nocturnas, pueden 
provocar que vehículos o personas queden atrapados en ellos. 

� Existen grandes piezas, como válvulas, abandonadas junto al camino, susceptibles de provocar 
accidentes. 

� Una defectuosa compactación de las zanjas realizadas ha provocado en algún caso, el 
hundimiento de las mismas al paso de vehículos con el consiguiente riesgo personal y material. 

En definitiva, existe preocupación por el estado de los accesos en toda la zona y, sobretodo, existe 
preocupación por cómo quedará esto cuando quiera que terminen las obras y quién se hará cargo de su 
reparación. 

Por todo ellos el Grupo Chunta Aragonesista presenta al Pleno la siguiente 

MOCIÓN 

El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Valderrobres insta a que el Equipo de Gobierno realice las 
gestiones pertinentes para que: 

1. Instar a la Empresa la mejora de la señalización en toda la zona. 

2. En el momento en el que se finalicen las obras, la empresa concesionaria de las canalizaciones no 
se ha hecho cargo del coste de reparación de los caminos, reclamar por parte del Ayuntamiento 
para que o bien el Institutito Aragonés del Agua o la empresa se haga cargo del arreglo de los 
caminos y no recaiga sobre las arcas municipales. 

 
VOTACIÓN 

 
 
 
 

A FAVOR 
9 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
PP 

D. CARLOS BONÉ AMELA 
D. ENRIQUE SEGURANA CELMA 

D. CARLOS SOROLLA GIL 

D. JOSÉ ARRUFAT QUEROL 

  
PAR 

D. OSCAR FERRER SARROCA 

 
PSOE D. RICARDO CALDÚ SANCHO 

CHA D. JOSÉ IGNACIO BELANCHE ROCHE 

ACUERDO 

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

1. Instar a la Empresa la mejora de la señalización en toda la zona. 

2. En el momento en el que se finalicen las obras, la empresa concesionaria de las canalizaciones no se 
ha hecho cargo del coste de reparación de los caminos, reclamar por parte del Ayuntamiento para 
que o bien el Institutito Aragonés del Agua o la empresa se haga cargo del arreglo de los caminos y 
no recaiga sobre las arcas municipales. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

5. RUEGOS Y PREGUNTAS 
D. JOSÉ IGNACIO BELANCHE ROCHE 
Pregunta por lo que salió publicado en el BOE de 5/1/15, sobre la ubicación de un vertedero de 
Valderrobres, que él pensaba que se iba a informar en este Pleno. El Sr. Alcalde dice que, a través del Plan 
Gira  la planta de residuos de construcciones sustituye el vertedero, desde el INAGA se plantea que en las 
cabeceras comarcales deberían ir los centros de transferencia y asigna dos zonas, superficie mínima y parcela 
municipal, lo que plantean, continúa, es ponerla encima de donde está la nueva depuradora, que, desde el 
Ayuntamiento lo que se ha hecho es contestar a lo que preguntaron sobre el interés social de que exista una 
planta de gestión de residuos en el Municipio, por el control de vertidos, y se contestó que sí se consideraba 
de interés social pero la ubicación no es la correcta. 
El Sr. Belanche dice que ya hizo un ruego en diciembre de que se informara de los proyectos de interés 
general, y que si se abre periodo de alegaciones que se ponga en el bando. El sr. Alcalde comenta que lo 
único que solicitaron es que el Ayuntamiento informara sobre el interés general del proyecto, y que sólo se les 
dijo que no se estaba de acuerdo con la ubicación. El Sr. Belanche dice que si esto va para adelante que se 
traiga al Pleno, el Sr. Alcalde le comenta que sólo se nos ha preguntado si el proyecto era de interés general. 
El Sr. Belanche pregunta por el tema de la variante, si hay algún plazo, si está aprobada etc. El sr. Alcalde cie 
que Enrique Bayona en representación del Grupo Arco Iris y Pepe Curto en representación de Áridos Curto 
al Ayuntamiento, como empresas afectadas. El Sr. Alcalde comenta que habló con los consejeros de obras 
públicas, la última vez estaban con los estudios de impacto ambiental, pero había algún problema técnico, se 
les trasladó la preocupación de las empresas, se han solucionado los problemas técnicos y cree que el 
Gobierno de Aragón, ha aprobado sacar a licitación el proyecto de la variante por importe de setenta y pico 
mil euros, cuando se saque a licitación el proyecto, y cuando esté el proyecto y haya dinero, construirán la 
variante, las variantes estaban presupuestadas entre 5 y 9 millones de euros. 
 
D. OSCAR FERRER SARROCA 
El Sr. Ferrer pregunta por las terrazas de la Caña y el Stop. El sr. Alcalde le comenta que por parte del 
Ayuntamiento se les ha comunicado por escrito que tienen la licencia caducada, por lo que deben retirar la 
ocupación, que tienen que volver a solicitar autorización a Carreteras y a Tráfico, y si se lo admiten y los 
autorizan, entonces el Ayuntamiento les volverá a dar licencia. La responsabilidad es de los establecimientos 
porque se les ha comunicado por escrito que ya no tienen licencia. 

 
 
 
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 

  

 


