
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA PLENO EXTRAORDINARIO 
 
ORGANO PLENO FECHA 29/04/2015 HORA 

COMIENAZO 
20:15 

SESION EXTRAORDINARIA CONVOCATORIA PRIMERA HORA DE 
FINALIZACION 

20.45 

MIEMBROS DE LA CORPORACION 
ASISTENTES AUSENTES 
      

D. CARLOS BONÉ AMELA 
D. ª ASUNCIÓN GINER BARBERÁN 

D. ERNESTO MARÍN QUEROL 

D. JOSÉ ARRUFAT QUEROL 

D. ENRIQUE DIEGO SEGURANA CELMA 

D. OSCAR FERRER SARROCA 

D. RICARDO CALDÚ SANCHO 

D. JOSÉ IGNACIO BELANCHE ROCHE 

 

D. ALBERTO RIBA PONS 

D. CARLOS SOROLLA GIL 

D. RODRIGO ROMERO RIVASÉS 
 

SECRETARIA INGRID LÓPEZ HORNO  
ORDEN DEL DIA 
1.- Sorteo para la composición de las mesas electorales para la celebración de las elecciones municipales 
y autonómicas de 24 de mayo de 2015. 

2.- Aprobación, si procede, del Convenio Marco de Colaboración entre la Diputación Provincial de Teruel y 
el Ayuntamiento, para la prestación de un servicio de recogida de perros vagabundos. 

3.- Aprobación, si procede, del anexo al Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Fundación 
Valderrobres Patrimonial. 

 
 
 
 
 
 

 
 

1.   SORTEO PARA LA COMPOSICIÓN DE LAS MESAS ELECTORALES PARA LA CELEBRACIÓN 
DE LAS ELECCIONES EUROPEAS DE 25 DE MAYO DE 2014. 



Resultando que la convocatoria de Elecciones Municipales aprobada por el Real Decreto 

233/2015, de 31 de marzo, por el que se convocan elecciones municipales y autonómicas, 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. JOSÉ LUIS CAMIN LATORRE, N.I.F. 18420962D, Elector n.º 333. 

— Vocal 1. º: D. FRANCISCO BERGE LOMBARTE, N.I.F. 40913823C, Elector n.º 267. 

— Vocal 2. º: D. ª REBECA ALBESA SALVADOR, N.I.F. 73104470M, Elector n.º 72. 

SUPLENTES 

— De Presidente: D. ª Mª TERESA CELMA RODA, N.I.F. 72965376S, Elector n.º 407. 

— De Presidente: D. RAÚL JOSÉ BERNÚS SIURANA, N.I.F. 40933228J, Elector n. º 272. 

— 1º De Vocal 1. º: D. CÉSAR BEL ABELLA, N.I.F. 40923003T, Elector n.º 211. 

— 2º De Vocal 1. º: D. ENRIQUE BAYONA RICO, N.I.F. 22489079R, Elector n. º 208. 

— 1º De Vocal 2 º: D. JORGE FONTCUBERTA SALES, N.I.F. 72963140X, Elector n. º 578. 

— 2º De Vocal 2 º: D. TOMÁS GUIMERÁ LORENTE, N.I.F. 72965394X, Elector n. º 790. 

 

 



SECCIÓN 001, MESA B. 

TITULARES 

— Presidente: D. MIGUEL FRANCISCO SALVADO PONS, N.I.F. 73092483R, Elector n.º 493. 

— Vocal 1. º: D. ALEJANDRO SEGURA ALBESA, N.I.F. 47829672E, Elector n.º 553. 

— Vocal 2. º: D. JOSÉ MIGUEL MONSERRAT BOIX, N.I.F. 73086436A, Elector n.º 208. 

SUPLENTES 

— De Presidente: D. ª SALOMÉ LLOPIS GIL, N.I.F. 72965751E, Elector n. º 029. 

— De Presidente: D. ALFONSO ZAPATER GASCÓN, N.I.F. 18440370M, Elector n. º 735. 

— 1º De Vocal 1. º: D. ª ROSARIO RIVERO LOMBARTE, N.I.F. 40906425M, Elector n. º 448. 

— 2º De Vocal 1. º: D. EVA LANUZA ROJO, N.I.F. 18035290R, Elector n. º 017. 

— 1º De Vocal 2 º: D. ERNESTO SEGARRA LATORRE, N.I.F. 72962239Y, Elector n. º 543. 

— 2º De Vocal 2 º: Dª. Mª JOSÉ SEGURANA ROYO, N.I.F. 40923278E, Elector n. º 593. 

 

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. 

 
 
 
 
 

2. APROBACION, SI PROCEDE, DEL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE TERUEL Y EL AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES PARA LA PRESTACIÓN DE UN 
SERVICIO DE RECOGIDA DE PERROS VAGABUNDOS 

El Sr. Alcalde explica que, se planteó desde DPT a partir de las quejas planteadas por los ayuntamientos, ya 
que es competencia municipal, pero los pequeños municipios no tienen perrera y es un problema cuando 
aparecen perros vagabundos. Continúa, el planteamiento es adherirse para que lo gestionen ellos. El Sr. 
Belanche pregunta si se habilitará un espacio para guardar el perro hasta que lo trasladen. El Sr. Alcalde le 
contesta que detrás del almacén del melocotón se va a hacer un vallado con una caseta para que 
permanezca hasta que se lo lleven desde DPT. El Sr. Belanche pregunta si hay un registro municipal de 
perros. Le contesta, el Sr. Alcalde que sólo hay un registro de licencias de perros potencialmente peligrosos. 
También comenta el Sr. Belanche que hay uno de color marrón que parece de caza que ronda hace unos días 
por la zona del instituto. El Sr. Segurana comenta que lleva collar que se le debe haber escapado al dueño. 
Entra a las 20:35 en el Pleno, el Sr. Marín, antes de la votación. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
CONVENIO  MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL Y LOS 
AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE MENOS DE 5.000 HABITANTES, PARA LA PRESTACIÓN 
DE UN SERVICIO DE RECOGIDA DE PERROS VAGABUNDOS EN SUS MUNICIPIOS. 

 1.- ANTECEDENTES. 

 La existencia de perros abandonados, sueltos, vagabundos, incontrolados y cimarrones, supone 
un grave problema higiénico y sanitario, toda vez que dicho perros sobreviven en condiciones muy 
deficientes, representando un riesgo potencial para la salud humana,  al actuar como vehículos de 
transmisión de graves enfermedades, como la rabia o la hidatidosis.  

 Por otra parte, en el medio rural, a la anterior problemática, debe añadirse el perjuicio económico 
que pueden  llegar a ocasionar los perros asilvestrados, como consecuencia de los ataques a los rebaños 
de animales domésticos.  

 La Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en su artículo 25.2 
establece como competencias municipales entre otras, la protección del medio ambiente, la defensa de 
usuarios y consumidores, mataderos, protección de la salubridad pública, participación en la gestión de la 
atención primaria de la salud y la seguridad en lugares públicos; extremos  éstos,  que en mayor o menor 
medida, están relacionados con la existencia  de perros sueltos o incontrolados;  atribuyendo en los 
artículos 31.2   y 36, a las Diputaciones Provinciales la misión de asegurar  la prestación integral y 
adecuada en todo su territorio, de los servicios de competencia municipal, asignándoles las competencias 
de asistencia económica y  técnica a los municipios. 

 2.- NORMATIVA VIGENTE APLICABLE.  

 -Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 

-Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de tenencia de animales 
potencialmente peligrosos. 

-Ley 11/2003, de 19 de marzo, de protección animal en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

-Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de 
diciembre, sobre el régimen jurídico  de la tenencia de animales potencialmente peligrosos.  

-Decreto 64/2006, de 7 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la identificación, 
los censos municipales y el registro autonómico de los animales de compañía.  

3.- COLABORACIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL CON LOS 
AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.  

La Diputación  Provincial de Teruel, dentro del marco anteriormente expuesto y consciente de la 
importancia que el problema de los perros abandonados tiene en el medio rural, así como de la necesidad 
que se plantea, de evitar los riesgos potenciales que para la salud puede representar la existencia no 
controlada de estos animales, ofrece a los Ayuntamientos de la provincia de Teruel su colaboración  para la 
prestación del servicio de perros vagabundos, abandonados o cimarrones, que  será gratuita para los 
Ayuntamientos de menos de cinco mil  

habitantes,  que lo deseen. A tal efecto, el Pleno de la Diputación  Provincial, de fecha 30   de marzo  
2015, ha aprobado el presente Convenio Marco; al que podrán adherirse los Ayuntamientos de la provincia 
de menos de cinco mil habitantes que estén interesados y en el que se fijan las condiciones de la 
colaboración, que quedan contenidas en las siguientes 

C L Á U S U L A S  

PRIMERA.- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

 El presente Convenio Marco, tiene por objeto fijar las condiciones de colaboración de la Diputación  
Provincial de Teruel con los Ayuntamientos de municipios de la provincia de menos de  cinco mil habitantes 
censados, que se adhieran al presente Convenio, para la prestación del servicio de competencia municipal 
de recogida de perros abandonados.  

 En cualquier caso, la prestación del servicio en dicha materia a los Ayuntamientos, no exime a 
éstos, como titulares  de la competencia municipal de recogida de perros vagabundos, de la necesidad de 
tener regulada tal actividad municipal,  a la luz de la vigente normativa en la materia.  

SEGUNDA.- AYUNTAMIENTOS BENEFICIARIOS.  



 En consecuencia con lo anterior, podrán ser beneficiciarios de la  prestación del servicio de 
recogida de perros vagabundos, todos los Ayuntamientos de municipios de la provincia con menos de cinco 
mil habitantes, censados a 1 de enero de 2014. No obstante, ninguno de ellos queda “a priori” obligado al 
presente Convenio, por lo que para hacer efectiva su adhesión al mismo, el Ayuntamiento  deberá adoptar 
el correspondiente acuerdo municipal, en el que de forma expresa manifiesta su adhesión a las condiciones 
que se fijan en el presente Convenio. 

TERCERA.- OBLIGACIONES Y FACULTADES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL.   

 La Diputación Provincial de Teruel asumirá con relación a lo dispuesto en el presente Convenio 
Marco, las siguientes obligaciones y en su caso, facultades: 

a) La adjudicación  a empresa legalmente facultada para ello, del contrato para la prestación del 
servicio de recogida de perros abandonados, hasta un máximo anual de doscientos, en los 
municipios de la provincia de menos  de cinco mil habitantes, adheridos al Convenio Marco, 
durante el tiempo de vigencia del mismo.  

b) Consignar en el presupuesto de cada  uno de los ejercicios económicos a los que extienda su 
vigencia el Convenio, las cantidades necesarias para hacer frente al pago del precio de 
adjudicación del contrato del servicio. 

 

CUARTA.- OBLIGACIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS. 

 Los  Ayuntamientos adheridos al Convenio, asumirán las siguientes obligaciones y compromisos: 

a) Aceptar el modo de gestión del servicio propuesto por la Diputación, comprometiéndose a no 
implantar uno igual o análogo en su ámbito territorial municipal durante la vigencia del 
Convenio.  

b) Prestar la cooperación indispensable para la realización del servicio y en especial, la puesta 
en conocimiento de la Diputación de Teruel de la existencia de perros considerados como 
vagabundos, conservando al efecto, los poderes de policía y de carácter sancionador que el 
ordenamiento jurídico les atribuye.  

c) Informar anualmente a la Diputación, dentro del primer trimestre del año, del grado de 
eficacia con el que el contratista-gestor del servicio cumpla sus obligaciones, en su respectivo 
término municipal, mediante la remisión de una memoria. 

 

QUINTA.- PROCEDIMIENTO PARA LA UTILIZACIÓN DEL SERVICIO. 

 1.- Perros susceptibles de ser recogidos: a petición del Ayuntamiento adherido, el 
contratista-gestor del servicio procederá a recoger en el correspondiente municipio, los perros 
considerados como vagabundos, es decir aquellos que carezcan de cualquier tipo de identificación del 
origen o  del propietario y no vayan acompañados de persona alguna. 

 Del mismo modo, se considerarán vagabundos todos los perros que no estén amparados por el 
correspondiente documento sanitario canino o que no porten en su collar la placa que acredite su 
vacunación.  

 Por ello, a los efectos del servicio a implantar, será perro vagabundo aquel que no tenga dueño 
conocido, no esté censado o circule sin ser conducido por una persona en poblaciones o vías inter-urbanas, 
así como aquellos que no cumplan lo dispuesto en el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, sobre el 
régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos.  

 No tendrá la consideración de perro vagabundo, aquel que camina al lado de su amo con chapa 
de control sanitario, aunque circunstancialmente no sea conducido sujeto por correa o cadena. 

 Tampoco  tendrán la consideración de perros vagabundos, aquellos  que en poblaciones rurales 
están sueltos y los vecinos y el Ayuntamiento conocen a su dueño. 

 2.- Orden de solicitudes: la autoridad municipal competente avisará por un medio adecuado y 
fehaciente a los Servicios Agropecuarios de la Diputación Provincial de Teruel, de la existencia de un perro 
abandonado, que en el momento de su recogida por el prestatario del servicio deberá encontrarse 
localizado y preferiblemente confinado en un lugar cerrado. La solicitud de prestación del Servicio deberá 
estar debidamente cumplimentada con la firma del alcalde y el sello municipal.  

 Los Servicios Agropecuarios lo comunicarán al  contratista-gestor del  servicio, quien, en tanto en 
cuanto, exista crédito disponible en la correspondiente partida del Presupuesto General de la Diputación 
Provincial, para el ejercicio económico en curso, procederá a su recogida en un plazo no superior a 72 
horas desde  la comunicación y en horario de 8 a 19 horas de lunes a viernes, excepto festivos. A este 
respecto, la recogida de los animales se llevará a cabo mediante la fijación de rutas, que se establecerán 
en función de las solicitudes formuladas y considerando su grado de urgencia y gravedad.  

 3.- Recogida y transporte: la recogida y transporte de perros vagabundos, que estará presidida 



por criterios humanitarios, se efectuará  por el contratista-gestor del servicio, a través de la utilización de 
técnicas y medios compatibles con los imperativos biológicos de la  especie y con las debidas condiciones 
higiénico-sanitarias.  

 4.-Colaboración municipal: el contratista-gestor del servicio, en su actuación en los respectivos 
municipios, deberá estar  asistido y acompañado permanentemente, por al menos, una persona designada 
por el Ayuntamiento correspondiente. Dicho Ayuntamiento deberá exponer en su tablón de anuncios los 
datos de los perros recogidos, con el fin de que puedan ser identificados por sus posibles propietarios o 
poseedores, indicando el lugar donde se encuentran albergados.  

 5.- Traslado: los  perros serán trasladados al depósito de recogida  del contratista-gestor del 
servicio, que contará con el personal capacitado y especializado suficiente. 

 La ubicación del depósito de recogida, se comunicará a su debido tiempo a los Ayuntamientos 
adheridos al Convenio, una vez se resuelva por la Diputación Provincial el concurso para la  adjudicación 
de la prestación del servicio.  

 6.-Periodo de albergue y destino final: los perros albergados en el centro de recogida, que a 
juicio del técnico facultativo, no presenten evidencia clínica de padecer enfermedad infecto-contagiosa o 
parasitaria, podrán ser rescatados por la persona que justifique ser propietario o poseedor del mismo, 
mediante acreditación y conformidad del Ayuntamiento donde se hubiere efectuado la recogida, durante 
un periodo mínimo de tres días (Ley 11/2003, de 19 de marzo) que podrá aumentarse en dos días más, si 
el propietario o poseedor tuviera que proceder a la obtención de la documentación correspondiente y  
siempre que, en el mencionado plazo de los tres primeros días, hubiera informado de tal circunstancia al 
contratista-gestor del servicio y a los Servicios Agropecuarios de la Diputación Provincial. 

 Los perros potencialmente peligrosos podrán ser rescatados por sus dueños, si además de la 
documentación antes citada, el propietario aporta la correspondiente licencia de animal potencialmente 
peligroso (Ley 50/1999, de 23 de diciembre y Real Decreto 287/2002, de  22 de diciembre). 

 En caso de no reunir los requisitos mencionados, se le informará de las actuaciones necesarias 
para su conformidad, debiendo presentar en el plazo de siete días la copia compulsada de la solicitud de 
licencia para la tenencia de animal potencialmente peligroso. A partir de ese plazo, dispondrá de un tiempo 
máximo de treinta días para su rescate. 

             En todos los casos;  cuando se identifique al propietario de uno de los perros recogidos, estará 
obligado a pagar a la Diputación Provincial  los gastos originados por el animal, en concepto de recogida, 
transporte y alimentación y cuidados veterinarios durante los días de permanencia del perro en el centro 
de recogida, de conformidad con la tasa que al respecto apruebe la Corporación  Provincial. 

 Los perros que no hayan sido recogidos por sus propietarios en los plazos  y en la forma 
señalados en el apartado anterior, o cuyos dueños no abonen los derechos pertinentes  (gastos de 
recogida,  transporte,  estancia, vacunación en su caso, etc.)   quedarán  como mínimo  durante siete días 
(Ley 11/2003, de 19 de marzo) a disposición de cualquiera que lo solicite en adopción y se comprometa a 
regular  su situación sanitaria y administrativa. 

 La Diputación Provincial de Teruel podrá convenir con otras Instituciones Públicas o Sociedades 
Protectoras de Animales, la cesión  de los animales en las condiciones que se acuerden por las partes. 

 Con los perros recogidos, que a juicio del técnico facultativo competente, sean sospechosos de 
padecer enfermedad  infecto-contagiosa o parasitaria, se actuará de conformidad con lo establecido en la 
Ley  11/2003, de 19 de marzo, de Protección Animal de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 Mensualmente, el contratista-gestor del servicio, emitirá un parte  de animales recogidos, 
municipios de recogida, localidades y  destino final de los perros. En caso de adopción, la identidad del 
nuevo propietario y en caso de sacrificio forzoso, el procedimiento seguido para el mismo. 

SEXTA.- VALIDEZ Y VIGENCIA DEL CONVENIO MARCO. 

 El presente Convenio Marco, entrará en vigor a partir del  día 1 de junio de 2015, haciéndose 
efectivo el mismo, desde la citada fecha,  respecto a cada uno de los Ayuntamientos  que se adhieran, a 
partir del momento en que se reciba en el Registro General de la Diputación Provincial de Teruel, la 
correspondiente certificación del acuerdo municipal que a tal efecto se haya adoptado, en los términos 
expresados en la cláusula segunda de este Convenio.  

 El presente Convenio Marco se establece con vigencia indefinida, sin perjuicio de que pueda ser 
modificado o dejado sin efecto por las partes que lo suscriban, mediante los trámites y comunicaciones 
pertinentes, si las circunstancias futuras así lo demandasen o exigiesen. 

 



 
VOTACIÓN 

 
 
 
 
 

A FAVOR: 

8 

 
 
 
PP 

D. CARLOS BONÉ AMELA 

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 POR UNANIMIDAD de sus 
miembros presentes el Convenio propuesto.  

 

 
6. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ANEXO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO Y LA FUNDACIÓN VALDERROBRES PATRIMONIAL. 
El Sr. Alcalde comenta que dentro del acuerdo con la Fundación, se le cedía la gestión del antiguo 
hospital, hacía la inversión, y se cedían dos plantas del colegio de monjas para la Biblioteca y Educación 
de Adultos, ellos invertían un dinero y, el Ayuntamiento, a través del FITE, consiguió 200.000 euros. Se 
ha detectado que en el colegio de las hermanas, las inversiones ascendían a 300.000 euros, pero la 
Escuela de Adultos, el suelo estaba muy mal, porque había vigas que estaban podridas, y se ha 
levantado el suelo, lo miró el arquitecto, Nines y el ayuntamiento, y se decidió que lo mejor era cambiar 
todo el suelo, le echan mortero autonivelante, se cambian vigas y suponía un coste que excedía de lo 
que se había planteado en el convenio inicial. El Sr. Ferrer pregunta por cuántos metros cuadrados son, 
se le dice que es muy grande, que se cambia carpintería y calefacción y que el coste total que excede es 
de unos 56.000 euros. Que allí no se iba a hacer nada, en esa planta, y ahora, los baños ha habido que 
cambiarlos y que han modificado tabiques para una nueva distribución solicitada por los profesores de 
adultos. Se ha acordado que lo abonen ellos porque el edificio es suyo, pero el Ayuntamiento lo 
regularizará en 3 anualidades. 
El Sr. Belanche pregunta si sería una donación, se le dice que en ese artículo 3º que ahora se modifica 
ya se decía que la Fundación aportaría 300.000 euros, y que, el Ayuntamiento, en colaboración, y 
pregunta también el Sr. Belanche si hay que hacer modificación presupuestaria, se le contesta que no, 
porque hay partida presupuestaria, que otra cosa será que, a lo largo del año, alguna partida se quede 
sin dinero y haya que hacer modificación. 
 
Para el encaje del sobrecoste de las obras y de la licencia de obras en el convenio. Supone una 
modificación del artículo tercero, al que se añadiría un nuevo punto, el número 5. El sobrecoste de las 
obras es de 45.626,00 € y la licencia de obras es de 10.994,74. 
 
ARTÍCULO TERCERO: REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL Y COLEGIO 
1: Que la Fundación destinará un total de 300.000 € a las obras y acondicionamiento del antiguo 
hospital y del colegio de la Fundación. 
2: Que aproximadamente la mitad de los fondos de rehabilitación aportados por la Fundación se 
destinarán al antiguo Hospital de Valderrobres para su acondicionamiento como museo y centro de 
interpretación cultural y de difusión turística. 
3: Que el Ayuntamiento participará en la rehabilitación y musealización del antiguo hospital destinando 
para ello las ayudas concedidas para tal proyecto a través del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) 
2013. 
4: Que la otra mitad aproximada de los fondos de rehabilitación aportados por la Fundación se 
destinarán al acondicionamiento, mediante las obras que sean necesarias, de dos plantas del colegio 
para que el Ayuntamiento las utilice como biblioteca y aula de adultos. 
5: Que el Ayuntamiento participará en el acondicionamiento de las dos plantas del colegio aportando a 
la Fundación un total de 56.620,74 €, repartidos equitativamente entre los años 2015, 2016 y 2017. 

 

 

 
 VOTACIÓN ERVENCIONES 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
PP 

D. CARLOS BONÉ AMELA 

D. ª ASUNCIÓN GINER BARBERÁN 

D. ENRIQUE DIEGO SEGURANA CELMA 

D. ERNESTO MARÍN QUEROL 

D. JOSÉ ARRUFAT QUEROL 



A FAVOR: 
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PAR 

D. OSCAR FERRER SARROCA (ABSTENCIÓN) 

 

PSOE D. RICARDO CALDÚ SANCHO (ABSTENCIÓN) 

 
ABSTENCIONES  

2 

 

CHA 
 

D. JOSÉ IGNACIO BELANCHE ROCHE 

ACUERDO 

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

PRIMERO. Aprobar la inclusión del anexo al Convenio celebrado entre la Fundación Valderrobres 
Patrimonial y el Ayuntamiento de Valderrobres modificando el punto 3 ARTÍCULO TERCERO: 
REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL Y COLEGIO. 

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

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

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

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

5. Que el Ayuntamiento participará en el acondicionamiento de las dos plantas del colegio aportando a la 
Fundación un total de 56.620,74 €, repartidos equitativamente entre los años 2015, 2016 y 2017. 

 

 
 
 
 
 

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 

  

 


