
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA PLENO ORDINARIO 
 
ORGANO PLENO FECHA 29/07/2015 HORA 

COMIENAZO 
20:35 

SESION ORDINARIA CONVOCATORIA PRIMERA HORA DE 
FINALIZACION 

22.45 

MIEMBROS DE LA CORPORACION 
ASISTENTES AUSENTES 
      

D. CARLOS BONÉ AMELA 
D. ª ASUNCIÓN GINER BARBERÁN 

D. CARLOS SOROLLA GIL 

D. ENRIQUE DIEGO SEGURANA 
CELMA 

D. JESÚS VILLORO ARNAU 

D. MARIANO MINGUEZ MICOLAU 

D. IGNACIO BELANCHE ROCHE 

D. MARÍA MORAL ELVIRA 

D. ROGER BERBEL COMPTE 

D. MARCELINO ALEGRE BAYO 

 

D. DAN FERRER CELMA 

 

SECRETARIA INGRID LÓPEZ HORNO  

El Sr. Alcalde disculpa al Sr. Ferrer, que no puede asistir por motivos laborales. 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 decimoquinto: inclusión de la Aprobación del Convenio con la SGAE para la aplicación de una tarifa 
plana anual para eventos gratuitos organizados por el Ayuntamiento de Valderrobres. 
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 decimosexto y decimoséptimo punto 
respectivamente. 
 
ORDEN DEL DIA 
1.- Aprobación, si procede, de las actas de sesiones anteriores de constitución del Ayuntamiento de fecha  
13/06/2015 y organizativo de 22/06/2015. 

2.- Dar cuenta de los Decretos de Alcaldía desde nº 100 a 183 de 2015.  

3.- Aprobación, si procede, de la aceptación de la subvención para el Proyecto de Cubierta pabellón 
polideportivo, enmarcado dentro del Fondo de Inversiones de Teruel cuyo importe es de 110.000 € y 
comunicada por el Instituto Aragonés de Fomento. 

4.- Aprobación del nombramiento de representante sustituto en la Mancomunidad Taula del Sénia. 

5.- Elección de Juez de Paz titular y sustituto de 2015 a 2019. 

6.- Aprobación, si procede, del convenio de colaboración entre ATADI y el Ayuntamiento de Valderrobres 
año 2015. 

7.- Aprobación de los festivos laborables con carácter retribuido año 2016. 

8.- Aprobación, si procede, del convenio entre la Escuela de Música y el Ayuntamiento de Valderrobres año 
2015. 

9.- Aprobación de la bonificación de los usuarios del comedor escolar del último trimestre y guardería 
municipal, último cuatrimestre del curso escolar 2014-2015. 

10.- Aprobación, si procede, del Padrón de Agua, Alcantarillado e ICA 1º semestre de 2015. 



11.- Aprobación, si procede, del Padrón de Basuras 1º semestre de 2015. 

12.- Aprobación, si procede, del convenio con la Cooperativa Sindical del Campo para mantenimiento del 
servicio de báscula municipal. 

13.- Licencia de actividad clasificada, de legalización de explotación porcina de Luis Cuartielles Querol. 

14.- Licencia de actividad clasificada, de ampliación de explotación porcina de Mª Dolores Godes Albiol. 

15.- Aprobación, si procede, de las mociones presentadas por el grupo de CHA. 

16.- Ruegos y preguntas. 

 
 
 

1.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LAS SESIONES ANTERIORES, DE 
CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE 13/06/2015 Y ORGANIZATIVO DE 22/06/2015 
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 extraordinaria de trece (13) de junio (6) de dos mil quince (2015) y la extraordinaria de veintidós 
(22) de junio (6) de dos mil quince (2015) que fueron distribuidas con la citación del Pleno que se está 
celebrando, ningún presente tiene nada que decir. Se somete a votación con el siguiente resultado: 

 
VOTACIÓN 

 
 
 
 
 

A FAVOR: 

10 

 
 
 
PP 

D. CARLOS BONÉ AMELA 

D. JESÚS VILLORO ARNAU 

D. ENRIQUE DIEGO SEGURANA CELMA 

D. ª ASUNCIÓN GINER BARBERÁN 

D. MARIANO MINGUEZ MICOLAU 

D. CARLOS SOROLLA GIL 

  
PAR 

 

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 extraordinaria
de fecha trece (13) de junio (06) de dos mil quince (2015) y de la extraordinaria de fecha veintidós (22) de junio
(06) de dos mil quince (2015).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UENTA  



2.   DAR CUENTA AL PLENO DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA DE LA Nº 100 A 183 DE 
2015. 

 
Se informa al Pleno de las siguientes resoluciones de Alcaldía adoptadas: 
100/2015 Licencia urbanística obra menor en Av. Hispanidad, 95 a Vicente Roda Guardia. 

Expediente O-23/2015 
05/05/2015 

101/2015  Liquidación TOVP 1er Tr/2015 Endesa Energía, SAU 05/05/2015 

102/2015 Liquidación TOVP 1er Tr/2015 Endesa Distribución Eléctrica, SLU 05/05/2015 

103/2015 Liquidación TOVP 1er Tr/2015 Endesa Energía XXI, SLU 05/05/2015 

104/2015 Aprobación solicitud y memoria subvención agraria 2015 06/05/2015 

105/2015 Licencia urbanística ampliación red de gas GLP a Repsol Butano, SA. Exp. 
15/2015 

07/05/2015 

106/2015 Licencia urbanística en C/ Buen Aire, 1-3-5 a Fundación Valderrobres 
Patrimonial Asunción Tomás Foz. Exp. 19/2015 

07/05/2015 

107/2015 Liquidación TOPV a Iberdrola Clientes, SAU Marzo/2015 07/05/2015 

108/2015 Liquidación TOPV a Iberdrola Clientes, SAU 1erT/2015 07/05/2015 

109/2015 Liquidación TOPV a Iberdrola Comercializadora Último Recurso, SAU 
1erT/2015 

07/05/2015 

110/2015 Resolución expediente sancionador M-9/2015 según propuesta del órgano 
instructor por alegaciones 

12/05/2015 

111/2015 Aceptación de subvención PAEM 2011 de “Acondicionamiento del camino del 
instituto y del camino del cementerio” 

13/05/2015 

112/2015 Licencia ocupación vía pública con fines lucrativos Bar Regis 13/05/2015 

113/2015 Licencia de inicio de actividad Hotel con Encanto-Mas de la Costa a Macaria 
Tiñena, SL 

14/05/2015 

114/2015 Licencia urbanística obra menor urgente en Av. Hispanidad, 3 a Piluca Micolau 
Ginés 

15/05/2015 

115/2015 Licencia urbanística obra mayor en Polígono 58 Parcela 93 a Manuel Queral 
Peralta 

15/05/2015 

116/2015 Corrección de errores en Resolución nº  95/2015 de Cambio de titularidad de 
Licencia RAMINP Explotación de Ganado vacuno de lidia intensivo, 30 vacas a 
Alberto Dilla Vidal 

15/05/2015 

117/2015 Licencia urbanística para suministro a C/ Sierra de Albarracín 9 a Endesa. Exp. 
22/2015 

20/05/2015 

118/2015 Licencia urbanística en C/ Maestrazgo, 12-14 a Manuel Anglés- JJ Barberá. Exp. 
27/2015 

21/05/2015 

119/2015 Resolución única de Licencia Ambiental y Urbanística para Almacén Polivalente 
para la distribución de caracoles envasados de producción propia y de otros 
productos alimentarios en C/ San Vicente de Paul, 9 a Helix Teruel, SC 

21/05/2015 

120/2015 Licencia urbanística obras menores en Av. Cortes de Aragón, 72 a Noemi 
Soriano Celma. Exp. 26/2015 

21/05/2015 

121/2015 Adjudicación contrato compraventa Parcela 153 Polígono 10 21/05/2015 



122/2015 Incoación expediente sancionador vehículo  9849BGB Exp. 10/2015 22/05/2015 

123/2015 Liquidación TOVP E.ON Energía, SL 1erTr/2015 22/05/2015 

124/2015 Licencia urbanística obra menor en Mas de Cuca 58/113 a Javier Ibáñez 
Gasulla. Exp. 33/2015 

27/05/2015 

125/2015 Licencia urbanística obra menor en Polígono 10 Parcela 179 a Benjamín Gasulla 
Berge. Exp. 29/2015 

27/05/2015 

126/2015 Licencia urbanística obra mayor en Av. Cortes de Aragón, 118 a Ramón Tafalla 
Omella. Exp. 30/2015 

27/05/2015 

127/2015 Licencia urbanística obra menor en C/ Jaime I, 4 a Amadeo Cuartielles Gasulla. 
Exp. 31/2015 

28/05/2015 

128/2015 Licencia ocupación vía pública por obras en Av. Cortes de Aragón, 80 (Parque) 
a  Noemi Soriano Celma. Exp. O-26/2015 

28/05/2015 

129/2015 Liquidación TOVP  Iberdrola Abril 2015 28/05/2015 

130/2015 Adjudicación contrato compraventa tractor Massey Ferguson 285 ST 28/05/2015 

131/2015 Incoación expediente sancionador vehículo  7994GTS Exp. 11/2015 29/05/2015 

132/2015 Incoación expediente sancionador vehículo  Z3738BJ Exp.12/2015 29/05/2015 

133/2015 Inicio procedimiento de contratación de las obras de reforma de pabellón 
multiusos para mejorar su eficiencia energética y su acústica 

02/06/2015 

134/2015 Aprobar el expediente de contratación de las obras de reforma de pabellón 
multiusos para mejorar su eficiencia energética y su acústica 

02/06/2015 

135/2015 Resolución bajas de oficio en Padrón de Habitantes 04/06/2015 

136/2015 Autorización Terry Noble para ocupación de vía pública para organización 
castillo de fuegos para el 23 de junio 

08/06/2015 

137/2015 Convocatoria Pleno de constitución Ayuntamiento 13/06/2015 10/06/2015 

138/2015 Nombramiento de Tenientes de Alcalde 17/06/2015 

139/2015 Convocatoria 1ª Sesión de Pleno del Ayuntamiento 18/06/2015 

140/2015 Adjudicación y notificación del contrato de reforma de pabellón polideportivo 
municipal 

19/06/2015 

141/2015 Nombramiento de tesorero y claveros 19/06/2015 

142/2015 Licencia urbanística instalación línea subterránea privada B.T. en pol. 55 parcela 
38, Teresa Adell Lombarte Exp. 35/2015 

22/06/2015 

143/2015 Licencia urbanística construcción vivienda unifamiliar aislada en pol. 46, parcela 
46 Richard Mark Morgan exp. 36/2015 

23/06/2015 

144/2015 Inicio expdte aprovechamiento cinegético “Tosal del Rey” 23/06/2015 

145/2015 Aprobación expdte aprovechamiento cinegético “Tosal del Rey” 23/06/2015 

146/2015 Aprobación complemento productividad a la trabajadora Carmen Lorente 24/06/2015 

147/2015 Aprobación de la adjudicación del contrato de obras de reforma de la cubierta 
del pabellón a Montajes Generales del Matarraña S.L. 

29/06/2015 



148/2015 Licencia de inicio de actividad ganadera clasificada a José Miguel Cerdá Ferrás, 
Explotación porcina de cebo 880 plazas 

03/07/2015 

149/2015 Licencia de apertura Escuela particular de conductores en Av. Cortes de 
Aragón, 83 a Auto Escuela Montesó, SL 

03/07/2015 

150/2015 Licencia de apertura Tienda para la venta de productos de artesanía en C/ 
Santiago Hernández, 23 a Ramón Hinarejos Rubira 

03/07/2015 

151/2015 Liquidación TOVP Iberdrola Mayo 2015 06/07/2015 

152/2015 Licencia urbanística obra mayor en C/ Cervantes, 19 a Francisco José Ferrás Ber  06/07/2015 

153/2015 Licencia urbanística obra menor en C/ San Roque, 32 a Rafael Ollés Carlús 06/07/2015 

154/2015 Licencia urbanística obra menor en Av. Madrid, 14 a Isabel Barberán Gil 08/07/2015 

155/2015 Licencia urbanística obra menor en C/ Zaragoza, 5 a Javier Segurana 
Fontcuberta 

08/07/2015 

156/2015 Licencia urbanística obra menor en C/ Oviedo, 1 a Francisca Caldú Sabaté 08/07/2015 

157/2015 Licencia urbanística obra menor en C/ San Cristobal, 21 a María Teresa Vallés 
Falgás 

08/07/2015 

158/2015 Inicio contratación obras de edificio para el desarrollo de actividades deportivas 
dirigidas 

09/07/2015 

159/2015 Aprobación pliego y expediente de obras de edificio para el desarrollo de 
actividades deportivas dirigidas 

10/07/2015 

160/2015 Licencia urbanística para obra menor en C/ San Cristobal, 32 a Rafael Jávega 
Roche 

13/07/2015 

161/2015 Licencia urbanística para obra menor en 41/68 a Isabel Tafalla Ferrás 13/07/2015 

162/2015 Incoación expediente sancionador nº 13/2015  a 1337 HMT 15/07/2015 

163/2015 Incoación expediente sancionador nº 14/2015  a T-6379-BF 15/07/2015 

164/2015 Incoación expediente sancionador nº 15/2015  a 2056 HHM 15/07/2015 

165/2015 Incoación expediente sancionador nº 16/2015  a 9095 GYR 15/07/2015 

166/2015 Incoación expediente sancionador nº 17/2015  a 7805 FYJ 15/07/2015 

167/2015 Incoación expediente sancionador nº 18/2015  a 7704 CFG 15/07/2015 

168/2015 Incoación expediente sancionador nº 19/2015  a TE-2695-H 15/07/2015 

169/2015 Incoación expediente sancionador nº 20/2015  a 0360 FKM 15/07/2015 

170/2015 Incoación expediente sancionador nº 21/2015  a B-6536-MZ 15/07/2015 

171/2015 Incoación expediente sancionador nº 22/2015  a 5281 DWM 15/07/2015 

172/2015 Aprobación adhesión Portal de Transparencia 16/07/2015 

173/2015 Conformidad cambio orientación productiva y cambio titularidad Explotación 
ovina de cebo, 80 corderos a Margarita Ber Segura,  

17/07/2015 

174/2015 Incoación expediente 01/2015 de tratamiento residual de vehículos 
abandonados Ford Orion L-2230-W en Calle Lope de Vega 

24/07/2015 



175/2015 Incoación expediente 02/2015 de tratamiento residual de vehículos 
abandonados Camión Renault  5998DNC en Calle San Quintín 

24/07/2015 

176/2015 Licencia explotación doméstica de ovino a Agustín Gasulla Salvador en 
Polígono 57 Parcela 110 

24/07/2015 

177/2015 Liquidación TOVP a Orange Espagne, SAU 2º Trimestre/2015 24/07/2015 

178/2015 Liquidación TOVP a Iberdrola Clientes, SAU Junio/2015 24/07/2015 

179/2015 Liquidación TOVP a Endesa Energía SAU, 2ºTr/2015 24/07/2015 

180/2015 Liquidación TOVP a Endesa Energía XXI, SLU 2ºTr/2015 24/07/2015 

181/2015 Aprobación solicitud para celebración de recortadores y suelta de vaquillas día 2 
de agosto de 2015 

24/07/2015 

182/2015 Licencia urbanística para obras menores en C/ Torre Sancho a Esther Minguell 
Cros 

24/07/2015 

183/2015 Convocatoria Pleno Ordinario 29 de julio de 2015 27/07/2015 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
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 por el decreto 110/2015 del expediente de sanción, se le comenta que hay que consultarlo, también 
pregunta por la resolución 121/2015 se le comenta que es la compra parcela del comentario para aparcamiento, 
pregunta por la resolución nº 144 y 145, se le explica que es el coto de caza, tosal del rey, que se ha sacado a 
concurso y se ha quedado desierto. Pregunta por la resolución 158/2015, se le responde que es el gimnasio, que se 
invitó a participar a todos los constructores de Valderrobres, que fueron 8 invitaciones y se han presentado 3 
constructores. El Sr. Belanche pregunta cuándo se prevé acometer la obra, el Sr. Alcalde le comenta que en cuanto se 
cierren las piscinas se iniciará la obra y que el plazo de ejecución es aproximadamente de 2 meses. El Sr. Belanche 
pregunta por la resolución 146/2015 sobre si se va a hacer una revisión del complemento de productividad de los 
trabajadores. El Sr. Alcalde explica que la técnico de cultura, además de llevar la aplicación de Valderrobres, donde 
hay buzón de sugerencias, y notificaciones, además de la página web, v a asumir las tareas de actualización e 
introducción de datos en el portal de transparencia al que todo Ayuntamiento tiene la obligación de adherirse por lo 
que se ha decidido que al llevar mayor carga de trabajo se le ha añadido ese complemento de productividad, ya que 
se considera que es un trabajo extra además de las funciones propias que ya tiene. 

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

 



3.  APROBACION, SI PROCEDE, DE LA ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA AL 
AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES POR PARTE DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO 
ENMARCADA DENTRO DEL FITE 2015 POR IMPORTE DE 110.000 EUROS PARA EL PROYECTO 
“CUBIERTA DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO”. 

 

Visto el escrito Registro de Entrada número 1028, de fecha 21 de mayo de 2015, del Departamento 
de Industria e Innovación por el que se comunica que en su reunión del 5 de mayo de 2015, acordó que el 
Ayuntamiento de Valderrobres es beneficiario de una subvención de 110.000 euros para el proyecto de 
Cubierta de Pabellón Municipal concedida por el Instituto Aragonés de Fomento, incluida dentro del Fondo 
de Inversiones de Teruel. 
 

 Visto el condicionado de la Orden en cuestión y a fin de dar cumplimiento al mismo,  

  
VOTACIÓN 

 
 
 
 
 
 

A FAVOR: 

10 

 

 
 
 
PP 

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

D. CARLOS SOROLLA GIL 

D. MARIANO MINGUEZ MICOLAU 

  
PAR 

 

PSOE D. MARCELINO ALEGRE BAYO 

 

CHA 

D. IGNACIO BELANCHE ROCHE 

D ª MARÍA MORAL ELVIRA 

D. ROGER BERBEL COMPTE 

ACUERDO 

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

Primero.- Aceptar la subvención concedida por el Departamento de Industria e Innovación, dentro 
del Instituto Aragonés de Fomento por importe total de 110.000 euros para la ejecución de la actuación 
denominada “Cubierta Pabellón polideportivo” de Valderrobres, cuya actuación ha sido incluida dentro del 
Fondo de Inversiones de Teruel del año2015. 

 Segundo.- Hacer constar que esta actuación, no está financiada con ninguna otra subvención 
oficial. 

Tercero.- Declarar que los terrenos y propiedades afectados por las obras, son propiedad 
municipal y están libres de cargas y gravámenes. 

 Cuarto.- Aprobar la obra, su presupuesto y financiación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  APROBACION, SI PROCEDE, DEL REPRESENTANTE SUSTITUTO EN LA MANCOMUNIDAD 
“TAULA DEL SÈNIA”. 

 

Visto la sesión organizativa del Ayuntamiento de Valderrobres de fecha 22 de junio de 2015, donde 
se nombraba a D. Enrique Segurana Celma como representante titular del Ayuntamiento de Valderrobres en 
la Mancomunidad Taula del Sènia, y ya que los miembros representantes en esta entidad sólo pueden serlo 
Alcaldes y Tenientes de Alcalde. 
 

 Se propone como representante sustituto del representante titular de la Mancomunidad Taula del 
Sènia a D. Carlos Boné Amela,  

  
VOTACIÓN 

 
 
 
 
 
 

A FAVOR: 

10 

 

 
 
 
PP 

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

D. CARLOS SOROLLA GIL 

D. MARIANO MINGUEZ MICOLAU 

  
PAR 

 

PSOE D. MARCELINO ALEGRE BAYO 

 

CHA 

D. IGNACIO BELANCHE ROCHE 

D ª MARÍA MORAL ELVIRA 

D. ROGER BERBEL COMPTE 

ACUERDO 

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

Primero.- Nombrar representante sustituto a D. Carlos Boné Amela en las funciones del 
representante titular D. Enrique Segurana Celma. 

 Segundo.- Comunicar el presente acuerdo a la Mancomunidad Taula del Sènia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.  ELECCIÓN DEL JUEZ DE PAZ TITULAR Y SUSTITUTO 2015-2019 DEL JUZGADO DE PAZ DE 
VALDERROBRES. 

 

Visto que en el mes de junio de 2015 quedarán vacantes los cargos de Juez de Paz, titular y 

sustituto. 

Visto que con fecha 14 de mayo de 2015 se remite al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción y 

al Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, el Bando del Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Valderrobres, por el 

que se abre período de presentación de instancias para cubrir los cargos de Juez de Paz, titular y sustituto, 

en el Municipio de Valderrobres. Siendo expuesto el Bando en el Boletín Oficial de la Provincia, en tablón de 

anuncios del Ayuntamiento, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción del Partido judicial de Alcañiz y 

en el propio Juzgado de Paz desde el 21 de mayo de 2015 al 8 de junio de 2015. 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, procediendo a la votación con el siguiente 

resultado: 

Para el cargo de Juez de Paz titular: 

1. D. Luis Gascón Cases, 6 votos. 

2. D. Fernando Ferrás Gil, 3 votos. 

3. D. José Mª Martín Martín, 1 voto. 

Para el cargo de Juez de Paz sustituto: 

1. D. Santos Gómez Muñoz, 6 votos. 

2. D. Luis Gascón Cases, 1 voto (nulo). 

3. D. Fernando Ferrás Gil, 1 voto. 

4. D. José Mª Martín Martín, 1 voto. 

5. D. Diego Caballero Segovia, 1 voto. 

Visto el informe de Secretaría de fecha 20 de junio de 2015, de conformidad con los artículos 22.2 p) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, así como con el artículo 6 del Reglamento 3/1995, 
de 7 de junio, de los Jueces de Paz, el Pleno, por mayoría absoluta, adopta el siguiente, 
  

ACUERDO 

PRIMERO. Nombrar a D. Luis Gascón Cases, con DNI n.º 73149922D, domiciliado en Valderrobres, 

quien dispone del título de Bachiller superior, de profesión pre-jubilado, como Juez de Paz titular y a D. 

Santos Gómez Muñoz, con DNI n.º 37614126H, domiciliado en Valderrobres, quien dispone de la titulación 

correspondiente a bachiller elemental, como Juez de Paz sustituto. 

SEGUNDO. Dar traslado del presente Acuerdo al Juez de Primera Instancia e Instrucción del 
Partido Judicial, que lo elevará a la Sala de Gobierno (artículo 101.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial y artículo 7 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
6. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA PROMOCIÓN Y 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIO-LABORALES ENTRE LA ASOCIACIÓN TUROLENSE DE 
AYUDA A LA DISCAPACIDAD (ATADI) Y EL AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES . 
 
Se propone por la Alcaldía presidencia la aprobación del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento 
de Valderrobres y ATADI con la siguiente redacción: 

DE UNA PARTE: D. CARLOS BONÉ AMELA, con D.N.I. 72965321Y, en representación del Ayuntamiento 
de Valderrobres, con domicilio en Plaza de España, 1 de 44580  Valderrobres, con CIF: P4426000H 

Y POR LA OTRA PARTE: D. JOSE LUIS GOMEZ LOPEZ, con D.N.I. 13657488L, interviene en 

representación de 
 

 y de “ATADI EMPLEO, S.L.U.” (Entidad destinada al fomento de las 

oportunidades laborales para las personas con discapacidad intelectual y clasificada como CENTRO 

ESPECIAL DE EMPLEO sin ánimo de lucro) cuyo domicilio social está situado en Teruel, C/ Nicanor 
Villalta, 18, con CIF B44180586.  

 

Todas las partes se reconocen la capacidad legal necesaria para el otorgamiento del presente acuerdo, a 
cuyo fin: 

EXPONEN 

I.- La Formación y la integración laboral, personal y social representa el medio que permite a una 
persona con discapacidad normalizar sus experiencias y participar de la comunidad como cualquier otro 
ciudadano. 

 

Esta integración nos enseña no solo a reconocer las diferencias, sino también a respetar los derechos, 
obligaciones e incluso limitaciones, por lo tanto la integración deberá tomarse como una situación 
natural, propia de una sociedad avanzada. 

II.- El Ayuntamiento de Valderrobres es consciente de las limitaciones que tienen las personas con  
discapacidad intelectual u otras discapacidades para acceder al empleo. 

III.- Que la Agrupación Turolense de Asociaciones de Personas con Discapacidad Intelectual (en adelante 

“
 

”), es una entidad sin ánimo de lucro, tiene como actividad principal mejorar la calidad de vida 
de las personas con discapacidad intelectual. Presta sus servicios en todo el territorio de la provincia de 
Teruel y dentro de sus fines está el fomento del empleo en personas con Discapacidad. 

IV.- Que la Agrupación Turolense de Asociaciones de Personas con Discapacidad Intelectual (en adelante 

“
 

”),  creó una Sociedad Limitada Unipersonal, destinada al fomento de oportunidades laborales 
para las personas con discapacidad en la provincia de Teruel. 

Que esta entidad se denomina ATADI EMPLEO, S.L.U. y tiene la clasificación de Centro Especial de 
Empleo y además carece de ánimo de lucro. 

V.- Que tanto el Ayuntamiento de VALDERROBRES como 
 

 tienen un interés mutuo en intentar dar 
una solución a las necesidades laborales en las personas con discapacidad. 

 

Expuesto lo que antecede, los comparecientes suscriben el presente Convenio, que llevarán a efecto de 
acuerdo con las siguientes: 

 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA:  

La duración del presente Acuerdo Marco se extenderá desde el día 01 de Enero de 2015 hasta el 31 de 
Diciembre de 2015. 

SEGUNDA:  

La entrada en vigor del presente acuerdo se producirá el día 01 de Enero de 2015. 



TERCERA:  

Dentro del ANEXO I, se establecen las condiciones del acuerdo por las que se regirán las relaciones 
entre ambas entidades, así como la adjudicación de los diferentes trabajos. 

CUARTA:  

El AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES se compromete, según las disponibilidades presupuestarias, a 
mantener las correspondientes partidas presupuestarias que cubran los servicios futuros a prestar, 
amparados en el presente acuerdo. 

QUINTA:  

El AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES, se compromete a publicitar y promocionar los trabajos 
realizados por las personas con Discapacidad, mas allá de la partida presupuestaria acordada. 
Posibilitando y animando a que otras localidades puedan realizar nuevas contrataciones, al margen de la 
cobertura del presente acuerdo. 

SEXTA:  

 

 se compromete a llevar adelante el proyecto especificado en el Anexo I y siguientes del presente 
convenio, en todos sus términos.  

 

 tendrá en cuenta, la implicación en el proyecto de estas dos áreas: 

 

- Área social: Desarrollada por el Área Asistencial de 
 

 

 

- Área laboral: desarrollada por  “ATADI EMPLEO, S.L.U.” 

SEPTIMA:  

Ambas partes valorarán e intentarán posibilitar que el presente convenio pueda tener una continuidad 
en los siguientes ejercicios. 

Y en prueba de conformidad y aceptación con todo lo expuesto, y comprometiéndose a su más estricto 
cumplimiento, firman el presente Convenio por duplicado y aun solo efecto, en lugar y fecha al principio 
indicado. 

 
 
 VOTACIÓN ERVENCIONES 

 
 
 
 
 
 

A FAVOR: 

10 

 

 
 
 
PP 

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

D. CARLOS SOROLLA GIL 

D. MARIANO MINGUEZ MICOLAU 

  
PAR 

 

PSOE D. MARCELINO ALEGRE BAYO 

  

CHA 

D. IGNACIO BELANCHE ROCHE 

D ª MARÍA MORAL ELVIRA 

D. ROGER BERBEL COMPTE 

ACUERDO 

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

PRIMERO: Aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Valderrobres y 
ATADI en los extremos propuestos. 

SEGUNDO: Facultar al Alcalde para la tramitación del presente acuerdo y la firma de 
todos los documentos que tengan relación con este expediente. 

 



 

 
7. APROBACIÓN DE DIAS FESTIVOS LOCALES DE VALDERROBRES PARA EL AÑO 2016. 
 
Se propone por la Alcaldía presidencia para su aprobación por el Pleno de la Corporación, los días de 
fiesta laborables de carácter retribuido, de la siguiente manera: 

• Ámbito General: estableciendo el día 28 de marzo de 2016 (Lunes de Pascua) y el 16 de 
agosto de 2016.  

 
 
 VOTACIÓN ERVENCIONES 

 
 
 
 
 
 

A FAVOR: 

10 

 

 
 
 
PP 

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

D. CARLOS SOROLLA GIL 

D. MARIANO MINGUEZ MICOLAU 

  
PAR 

 

PSOE D. MARCELINO ALEGRE BAYO 

  

CHA 

D. IGNACIO BELANCHE ROCHE 

D ª MARÍA MORAL ELVIRA 

D. ROGER BERBEL COMPTE 

ACUERDO 

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

PRIMERO:  

• Ámbito General: estableciendo el día 28 de marzo de 2016 (Lunes de Pascua) y el 16 
de agosto de 2016, como festivos locales laborables de carácter retribuido 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VALDERROBRES Y LA ASOCIACION MUSICAL "BANDA COMARCAL SAN ANTÓN” PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA  DE MUSICA  Y DE LA BANDA DE MÚSICA   DURANTE  EL 
AÑO 2015 . 
 
CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES Y LA ASOCIACION MUSICAL 
"BANDA COMARCAL SAN ANTÓN” PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA  DE MUSICA  Y 
DE LA BANDA DE MÚSICA   DURANTE  EL AÑO 2015. 

    R E U N I D O S 

 De una parte, D. CARLOS BONE AMELA, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Valderrobres, 
facultado por acuerdo plenario de 29 de julio de 2015.  

 De otra, D. MYRIAM MONTSERRAT RABASA PIQUÉ, en  calidad de Presidenta de la Asociación 
Musical “Banda Comarcal San Antón”. 

 Reconociéndose mutuamente su capacidad legal y la representación que ostentan 

    M A N I F I E S T A N 

 Que es objeto del presente del presente Convenio regular la colaboración entre el 
Ayuntamiento de Valderrobres y la Asociación Musical “Banda Comarcal San Antón” para el 
funcionamiento de la Escuela de Música y la Banda de Música de Valderrobres, entendiendo por 
funcionamiento tanto los aspectos relacionados con la financiación del profesorado que interviene en el 
proceso formativo de los alumnos, como las actividades derivadas de la práctica musical de la 
agrupación y de su extensión cultural. 

 

 Que para la consecución de dicha finalidad entienden que el instrumento más adecuado es un 
Convenio, en cuya virtud se tienda a mejorar el desarrollo de la actividad musical en nuestro municipio y 
a crear unas condiciones de colaboración estables y reguladas por las normas de este documento. 

 

 Y en virtud de lo anterior 

ACUERDAN 

 Regular mediante el presente Convenio de Colaboración los compromisos asumidos por cada 
una de las partes en los aspectos siguientes: 

  1º.- La financiación de los gastos derivados de la Escuela de Música y del proceso formativo de 
los miembros de la Banda de Música de Valderrobres 

  2º.- La extensión cultural de las actividades de la agrupación bandística y de los diferentes 
grupos instrumentales de la Escuela. 

 

 En virtud de lo que antecede, ambas partes determinan los compromisos especificados en las 
siguientes 

     C L Á U S U L A S 

  PRIMERA.- El Ayuntamiento de Valderrobres, por su parte, asume los siguientes 
compromisos: 

a) Subvencionar a la Asociación Musical "Banda Comarcal San Antón" para financiar los gastos 
derivados del funcionamiento de la Escuela de Música, de sus grupos instrumentales y de la 
Banda de Música de Valderrobres de la siguiente forma: 

1.- Una primera partida de 20.000€ a percibir de la siguiente forma  en Julio de 2015, 10.000€ y en 
Diciembre de 2015,  los 10.000 euros restantes, destinado al pago de becas para los alumnos de la 
Escuela de Música que sean miembros de la Banda de Música. 

2.- Una segunda partida correspondiente a la subvención recibida por medio del Ayuntamiento de la DPT  
por Mantenimiento Escuela Municipal de Música en  cuánto dicha cuantía sea ingresada por la DPT en las 
Cuentas del Ayuntamiento 

3.- Una partida económica de 3870 €, a percibir en Octubre de 2015 (esta cantidad corresponde a 



las actuaciones de la banda de música en la Fiestas de Agosto correspondiente a las 
siguientes actuaciones: presentación de las reinas, 14 de Agosto, y  el 15 de agosto de 
Agosto)  para hacer frente a los gastos de comienzo del curso. 

 

4. Colaborar en la tramitación de subvenciones y ayudas institucionales. 

5.  Supervisar y controlar el estado cuentas de la Asociación Musical “Banda Comarcal San Antón”, 
presentando la asociación  a 30 de diciembre de 2015  al interventor del Ayuntamiento de Valderrobres 
los ingresos y gastos del año 2015, y la cuantía económica de la que dispone la asociación a dicha fecha. 

6. Asumir los gastos de mantenimiento del edificio denominado “Escuela de Música , Antiguo Granero”, 
de propiedad municipal, en el que realiza su actividad la Asociación Musical “Banda Comarcal San Antón 
”.( Plan de prevención , luz , agua , calefacción , etc.) 

SEGUNDA.- La Asociación Musical  "Banda Comarcal San Antón", por su parte, asume los siguientes 
compromisos: 

a) Promover acciones tendentes a garantizar la formación musical de sus alumnos en las 
materias y disciplinas siguientes:  

 

� Iniciación musical/música y movimiento (de 4 a 8 años). 

� Lenguaje musical  

� Iniciación y lenguaje musical de adultos (de 16 años ...sin límite de edad). 

� Preparación de pruebas para el acceso al Conservatorio. 

� Clarinete, Flauta Travesera,  Saxofón (viento madera) 

� Trompeta, Fliscorno, Trombón, Trompa, Bombardino, Tuba (viento metal) 

� Piano. 

� Guitarra. 

� Guitarra Eléctrica 

� Percusión. 

� Acordeón. 

� Música de Cámara. 

� Conjunto Instrumental 

  

b) Cooperar con la Banda de Música y las diferentes agrupaciones (instrumentales y corales) 
en cuantas iniciativas redunden en su cualificación, perfeccionamiento y promoción. 

c) Asumir la responsabilidad y garantizar el funcionamiento y la correcta utilización de las 
instalaciones de la “Escuela de Música , Antiguo Granero” 

d) Realizar como contraprestación y siempre con carácter gratuito una serie de actuaciones 
musicales, concretadas en las siguientes: 

-Concierto de Santa Cecilia o de Navidad 

-Presentación de las Reinas de Fiestas 

-Concierto de Agosto  

-Pasacalles de las Reinas día 14 de Agosto 

-Pasacalles día 15 de Agosto 

-Misa y procesión día 15 de Agosto 



-Conciertos – audición de los alumnos de la Escuela de Música 

 

TERCERA.- A fin de poder efectuar un seguimiento del grado de cumplimiento del presente convenio, se 
constituye un Consejo Escolar, integrado por: 

• El director de la Escuela de Música y Banda de Música, que actuará como Presidente. 

• Dos representantes del Ayuntamiento. 

• Dos miembros de la Junta Directiva de la Asociación Musical “Banda Comarcal San Antón” 

• Dos representantes del Claustro de Profesores de la Escuela de Música. 

•  Un secretario con voz y sin voto. 

CUARTA.- El pago de la subvención concedida por el Ayuntamiento de Valderrobres a  la Asociación 
Musical "Banda Comarcal San Antón" requerirá: 

� La presentación de los Estatutos de la Asociación Musical "Banda Comarcal San Antón". 

� La fotocopia de la Cédula de Identificación Fiscal. 

� El número de cuenta y entidad bancaria donde deberá ingresarse la cuantía subvencionada. 

 

QUINTA.- Una vez acreditados los anteriores documentos, el pago se realizará tras la firma del convenio 
en la forma requerida. Para justificar esta subvención la Asociación Musical "Banda Comarcal San Antón” 
presentará las facturas originales acreditativas de los gastos de funcionamiento de la Escuela, 
debiéndose justificar la totalidad de la subvención antes del 30 de diciembre de 2015. Si al finalizar 
dicho plazo restaran de justificar importes previamente anticipados, la Asociación Musical "Banda 
Comarcal San Antón” reintegrará el sobrante al Ayuntamiento de Valderrobres. 
 
 VOTACIÓN ERVENCIONES 

 
 
 
 
 
 

A FAVOR: 

10 

 

 
 
 
PP 

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

D. CARLOS SOROLLA GIL 

D. MARIANO MINGUEZ MICOLAU 

  
PAR 

 

PSOE D. MARCELINO ALEGRE BAYO 

  

CHA 

D. IGNACIO BELANCHE ROCHE 

D ª MARÍA MORAL ELVIRA 

D. ROGER BERBEL COMPTE 

ACUERDO 

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

PRIMERO: Aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Valderrobres y 
LA ASOCIACION MUSICAL "BANDA COMARCAL SAN ANTÓN” para el funcionamiento de la escuela  
de música  y de la banda de música   durante  el año 2015. 

SEGUNDO: Facultar al Alcalde para la tramitación del presente acuerdo y la firma de 
todos los documentos que tengan relación con este expediente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. APROBACION, SI PROCEDE, DEL LISTADO DE USUARIOS DE COMEDOR ESCOLAR  Y DE LA 
ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL MUNICIPAL PARA LAS BONIFICACIONES 
CORRESPONDIENTES AL 2º TRIMESTRE DEL AÑO 2014. 

A continuación se da cuenta al Pleno para la aprobación del listado de alumnos de Educación Infantil 
usuarios de la Escuela de Educación infantil de abril a julio de 2015 y alumnos de primaria que han sido 
usuarios del comedor escolar durante el periodo comprendido de abril a junio de 2015. El importe de la 
bonificación para los usuarios de la Escuela de Educación infantil es de 6.360 euros, y el importe para los 
usuarios de comedor escolar es de 5.160 euros. 

 
 VOTACIÓN ERVENCIONES 

 
 
 
 
 
 

A FAVOR: 

8 

 

 
 
 
PP 

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

D. CARLOS SOROLLA GIL 

D. MARIANO MINGUEZ MICOLAU 

 
 
PAR 

 

PSOE D. MARCELINO ALEGRE BAYO 

  

CHA 

D. IGNACIO BELANCHE ROCHE 

D ª MARÍA MORAL ELVIRA 

D. ROGER BERBEL COMPTE 

 
ACUERDO 

 
Primero. Aprobar los listados de usuarios de comedor y de usuarios de la Escuela de 

Educación Infantil en los términos expuestos. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.   APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PADRÓN DE AGUA, ALCANTARILLADO E IMPUESTO 
SOBRE LA CONTAMINACIÓN DE AGUAS (ICA) DEL PRIMER SEMESTRE DE 2015 

Se da cuenta a la Corporación del Padrón de Tasas de Suministro de agua domiciliaria, servicio de 
alcantarillado y el Impuesto de contaminación de las aguas (ICA) de la DGA, 1º semestre de 2015, que 
asciende a la cantidad total de ciento ochenta y cuatro mil novecientos noventa (184.990) euros. 
Por suministro agua: noventa mil seiscientos cincuenta y ocho con ochenta y siete (90.658,87) euros y 
de I.V.A. nueve mil sesenta y seis con siete céntimos (9.066,07) euros. Por el servicio de alcantarillado 
veintidós mil novecientos ochenta y cinco con noventa y siete (22.985,97) euros. El Cte. Fijo doméstico 
de ICA de DGA es de veintinueve mil setecientos diecisiete con noventa (29.717,90) euros, el Cte. Fijo 
Industrial del ICA asciende a ochocientos setenta y tres con setenta y nueve (873,79) euros, el cte. 
Variable doméstico de canon es de dieciocho mil setecientos cincuenta y siete con sesenta y nueve
(18.757,69) euros, y el cte. Variable industrial del canon doce mil setecientos cinco con diez (12. 
057,10) euros. Por tasa de alcantarillado, veintitrés mil doscientos diez con cincuenta y ocho euros 
(23.210,58). 

 
VOTACIÓN 

 
 
 
 
 
 

A FAVOR: 

10 

 

 
 
 
PP 

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

D. CARLOS SOROLLA GIL 

D. MARIANO MINGUEZ MICOLAU 

  
PAR 

 

PSOE D. MARCELINO ALEGRE BAYO 

 

CHA 

D. IGNACIO BELANCHE ROCHE 

D ª MARÍA MORAL ELVIRA 

D. ROGER BERBEL COMPTE 

 
ACUERDO 

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

Primero.- Aprobar el Padrón de la Tasa por suministro de agua y servicio de alcantarillado 
correspondiente al  1º Semestre de 2015. 

Segundo.- Que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia, y en el Tablón de Anuncios de este
Ayuntamiento, por el plazo de quince días a efectos de reclamaciones por los interesados. 

Tercero.- Proceder a su envío a las diferentes entidades bancarias para que se proceda de 
inmediato al cobro de las mismas. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.  APROBACION, SI PROCEDE, DEL PADRÓN DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURAS 
DOMICILIARIAS 1º SEMESTRE 2015 

 

Se da cuenta a la Corporación del Padrón de Tasas de recogida de basuras domiciliarias correspondiente al 
1º semestre de 2014, que asciende a la cantidad de cuarenta mil setecientos cuarenta y cuatro con 
ochenta (40.744,80) euros, 

 

VOTACIÓN 

 
 
 
 
 
 

A FAVOR: 

8 

 

 
 
 
PP 

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

D. CARLOS SOROLLA GIL 

D. MARIANO MINGUEZ MICOLAU 

  
PAR 

 

PSOE D. MARCELINO ALEGRE BAYO 

 

CHA 

D. IGNACIO BELANCHE ROCHE 

D ª MARÍA MORAL ELVIRA 

D. ROGER BERBEL COMPTE 

ACUERDO 

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

Primero.- Aprobar la tasa de recogida de basuras domiciliaria correspondiente 1º Semestre de 
2015. 

Segundo.- Que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia, y en el Tablón de Anuncios de este 
Ayuntamiento, por el plazo de 15 días a efectos de reclamaciones por los interesados. 

Tercero.- Proceder a su envío a las diferentes entidades bancarias para que se proceda de 
inmediato al cobro de las mismas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO 
DE LA BÁSCULA MUNICIPAL ENTRE LA SOCIEDAD COOPERATIVA SINDICAL DEL CAMPO Y EL 
AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES . 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES Y LA SDAD. 

COOP. SINDICAL DEL CAMPO DE VALDERROBRES 

Reunidos en Valderrobres, a _____ de ____________ de 20__. 

REUNIDOS 

 

De una parte, D. Carlos Boné Amela, Alcalde del Ayuntamiento  facultado por Acuerdo del Pleno 
de fecha _____________ en representación del Ayuntamiento de Valderrobres, con domicilio en 
Valderrobres, Pza. España, n. º 1, C. P. 44580.  

 

Y de otra parte, D. José Miguel Sanz Miravet,, en representación de la citada Sociedad 

Cooperativa, con domicilio en Valderrobres, Polígono Industrial “Torre Sancho” Polígono 42, Parcela 24, 

C.P. 44580.  

Ambas partes se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad legal suficiente y necesaria 

para este acto y libremente: 

EXPONEN 

 

PRIMERO. Que el Municipio tiene la consideración de entidad local, con personalidad y 

capacidad jurídica plena para el ejercicio de sus competencias. 

SEGUNDO. Que la Sociedad Cooperativa Sindical del Campo es una entidad de derecho 

privado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, a la que corresponde, en el marco de sus 

competencias, la prestación del servicio de báscula municipal, cedida dicha gestión en convenio entre 

Ayuntamiento y Sociedad Cooperativa de fecha18 de septiembre de 2015. 

TERCERO. Que es voluntad de las partes colaborar en el servicio de báscula municipal. 

CUARTO. Que, en virtud de lo anterior y con la voluntad de ajustar sus relaciones recíprocas a 

los deberes de información mutua, colaboración y respeto a los ámbitos competenciales respectivos, 

ambas partes acuerdan la suscripción del presente convenio de colaboración con sujeción a las 

siguientes 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. El objeto del presente Convenio de Colaboración es la prestación del servicio 

municipal de báscula. 

SEGUNDA. Dichas entidades se comprometen a colaborar en la gestión del desarrollo del 

presente convenio. 

TERCERA. La Entidad Colaboradora (el Ayuntamiento) estará obligada a: 

 

Colaborar en el mantenimiento de la báscula municipal con un importe anual de 3.000 €. 

CUARTA. La Sociedad Coop. Sindical del Campo estará obligada a: 

Mantener el servicio activo de la Báscula municipal. 

QUINTA. El presente Convenio tiene naturaleza administrativa rigiéndose en su interpretación 

y desarrollo por el ordenamiento jurídico aplicable. 

El Ayuntamiento de Valderrobres y la Sociedad Cooperativa Sindical del Campo se 



comprometen a tratar de resolver de forma amistosa cualquier duda o conflicto que pudiera surgir en 

torno a la interpretación y aplicación del presente Convenio de Colaboración. En el supuesto de que no 

se llegue a un acuerdo, las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse respecto a la interpretación, 

cumplimiento, extinción, resolución y efectos se someterán a la jurisdicción contencioso- administrativa. 

Para que así conste y en prueba de conformidad, lo firman en el lugar y fecha arriba indicado. 

 

 
INTERVENCIONES 
 
D. Carlos Boné Amela, explica que en el Polígono existe una báscula municipal, que el Ayuntamiento 
pagó la báscula y la obra civil la pagó la Cooperativa. Que hay un volumen de pesaje alto, que hay que 
calibrar la báscula y hacerle un mantenimiento y, a veces, también les rompen el cajero, y tienen que 
reponerlo. Continúa diciendo que la zona de alrededores donde hacen el giro los camiones hay zonas 
donde se deteriora el hormigón y que tendrán que repararse por lo que se propone la firma del convenio 
con una contraprestación de 3.000 €, así se echa una mano porque es una cooperativa de agricultores, 
también se les ha dado una ayuda para la limpieza de sulfatadoras, al ser un tema de alimentación lo que 
tratan en la cooperativa, lo que se ha hecho por parte del Ayuntamiento es ceder un espacio en el 
almacén del melocotón, así todo agricultor que pueda utilizarlo allí y así no se contamina el resto. 
 
 VOTACIÓN ERVENCIONES 

 
 
 
 
 
 

A FAVOR: 

10 

 

 
 
 
PP 

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

D. CARLOS SOROLLA GIL 

D. MARIANO MINGUEZ MICOLAU 

  
PAR 

 

PSOE D. MARCELINO ALEGRE BAYO 

  

CHA 

D. IGNACIO BELANCHE ROCHE 

D ª MARÍA MORAL ELVIRA 

D. ROGER BERBEL COMPTE 

ACUERDO 

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

PRIMERO: Aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Valderrobres y 
la Sociedad Cooperativa sindical del Campo en los extremos propuestos. 

SEGUNDO: Facultar al Alcalde para la tramitación del presente acuerdo y la firma de 
todos los documentos que tengan relación con este expediente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
13. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE ACTIVIDAD DE LAAC SOLICITADA POR 
LUIS CUARTIELLES QUEROL PARA LEGALIZACIÓN DE LA CAPACIDAD REAL DE EXPLOTACIÓN 
PORCINA DE CEBO HASTA LAS 1160 PLAZAS. 
Visto el expediente tramitado, en relación con la concesión de la licencia de actividad a para 
Legalización de la capacidad real de explotación porcina de cebo hasta las 1160 plazas, con 
emplazamiento en Partida “Pladembot” parcelas 102,103,104 del polígono 60 y parcela 28 del polígono 
29, solicitada por LUIS CUARTIELLES QUEROL, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 63 
de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de 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 D. LUIS CUARTIELLES QUEROL, con 
NIF nº 72964466W y domicilio en C/ El Puente nº 10, de Beceite. 

Vista la documentación que acompaña a dicha solicitud: Proyecto redactado por Juan Clúa Clúa, 
Colegiado nº 1400 de Aragón, visado con fecha 15.10.2013, memoria descriptiva y cuestionarios para la 
calificación de la actividad y de Estadística,  

Visto el informe veterinario desfavorable de 15.01.2014 y el informe de los servicios técnicos 
desfavorable de 28.01.2014 y la Resolución de Alcaldía nº 26/2014 de 03.02.2014 de denegación de la 
licencia, 

Vista la presentación de alegaciones de 24.02.2015,  

Visto el informe veterinario favorable de 13.03.2015 y el informe de los servicios técnicos favorable de 
01.04.2015 y la Resolución de Alcaldía nº 86/2015 de 15.04.2015 de continuación del trámite, 

Visto Anuncio de publicación en el BOP-TE núm. 85 de 08.05.2015, 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, de no haberse producido alegaciones ni 
reclamaciones durante el plazo de exposición pública, 

Visto el informe urbanístico favorable del Aparejador de fecha 01.04.2015 y el informe favorable de los 
servicios veterinarios, de fecha 13.03.2015, a la concesión de la licencia de actividad ambiental 
clasificada para Legalización de la capacidad real de explotación porcina de cebo hasta las 1160 
plazas. 
 
 VOTACIÓN ERVENCIONES 

 
 
 
 
 
 

A FAVOR: 

10 

 

 
 
 
PP 

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

D. CARLOS SOROLLA GIL 

D. MARIANO MINGUEZ MICOLAU 

  
PAR 

 

PSOE D. MARCELINO ALEGRE BAYO 

  

CHA 

D. IGNACIO BELANCHE ROCHE 

D ª MARÍA MORAL ELVIRA 

D. ROGER BERBEL COMPTE 

ACUERDO 

Primero.- Autorizar la concesión de la licencia de ambiental de actividad clasificada para 
Legalización de la capacidad real de explotación porcina de cebo hasta las 1160 plazas, con 
emplazamiento en Pda. Pladembot, Polígono 60, Parcelas 102,103 y 104, Parcela 28 solicitada por 
LUIS CUARTIELLES QUEROL, previo informe favorable solicitado ante INAGA. 

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

recursos 

 
 
 
 
 
 



14. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE ACTIVIDAD DE LAAC SOLICITADA POR Mª 
DOLORES GODES ALBIOL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN PORCINA 
ES442460000092 PARA ALCANZAR LAS 2000 PLAZAS DE CEBO, 240 UGM EN SU CONJUNTO. 
Visto el expediente tramitado, en relación con la concesión de la licencia de actividad a para 
Ampliación de la explotación porcina ES442460000092 para alcanzar las 2000 plazas de cebo, 
240 UGM, en su conjunto, con emplazamiento en Pda. Segarra, Polígono 12  Parcelas 125 y 126, 
solicitada por Mª DOLORES GODES ALBIOL, 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 Mª DOLORES GODES ALBIOL, con NIF 
nº 72960724 D y domicilio en C/ La Paz nº 18,  de Valderrobres. 

Vista la documentación que acompaña a dicha solicitud: Proyecto redactado por Juan Clúa Clúa, 
Colegiado nº 1400 de Aragón, visado con fecha 06.05.2015, memoria descriptiva y cuestionarios para la 
calificación de la actividad y de Estadística,  

Visto Anuncio de publicación en el BOP-TE núm. 111 de 15.06.2015, 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, se ha producido una alegación durante el plazo de 
exposición pública, 

Visto el informe de los servicios técnicos de fecha 15.07.2015 sobre las alegaciones presentadas, donde 
se informa la desestimación de la alegación presentada, 

Visto el informe urbanístico favorable del Aparejador de fecha 26.05.2015 y el informe favorable de los 
servicios veterinarios, de fecha 10.07.2015, a la concesión de la licencia de actividad ambiental 
clasificada para Ampliación de la explotación porcina ES442460000092 para alcanzar las 2000 
plazas de cebo, 240 UGM, en su conjunto. 
 
 VOTACIÓN ERVENCIONES 

 
 
 
 
 
 

A FAVOR: 

10 

 

 
 
 
PP 

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

D. CARLOS SOROLLA GIL 

D. MARIANO MINGUEZ MICOLAU 

  
PAR 

 

PSOE D. MARCELINO ALEGRE BAYO 

  

CHA 

D. IGNACIO BELANCHE ROCHE 

D ª MARÍA MORAL ELVIRA 

D. ROGER BERBEL COMPTE 

ACUERDO 

Primero.- Autorizar la concesión de la licencia de ambiental de actividad clasificada para 
Ampliación de la explotación porcina ES442460000092 para alcanzar las 2000 plazas de cebo, 
240 UGM, en su conjunto, con emplazamiento en Pda. Segarra, Polígono 12, Parcelas 125 y 126, 
solicitada por Mª DOLORES GODES ALBIOL, previo informe favorable solicitado ante INAGA. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA SOLICITUD DE ADHESIÓN AL ACUERDO ALCANZADO 
ENTRE LA FEMP Y LA SGAE PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS TARIFAS DE LOS DERECHOS DE 
AUTOR Y DE LA CREACIÓN DE UNA TARIFA PLANA PARA LAS ENTIDADES DE MENOS DE 3000 
HABITANTES. 
Visto el expediente tramitado, en relación a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y 
la Sociedad General de Autores (SGAE) han alcanzado un acuerdo para actualizar las tarifas de los 
derechos de autor que satisfacen las entidades locales, con reducciones sobre las existentes hasta el 
momento. Además, han acordado crear una tarifa plana para las entidades de menos de 3000 
habitantes, que se devenga en un pago único anual y varía en función de la población. Las nuevas 
tarifas entrarán en vigor cuando sean ratificadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y se 
publicarán en la página web de la SGAE. 

Visto que, aquellas entidades locales cuya población no supere los 3000 habitantes podrán, a partir de 
ahora, acogerse a una Tarifa Plana que cubriría, con un único pago, los derechos de autor de un 
amplísimo catálogo de actividades gratuitas que organizan los Ayuntamientos: todos los conciertos y 
bailes, romerías, pasacalles, etc, realizados durante un año. Esto permitirá, además, conocer con 
antelación y presupuestar el importe de los derechos de autor, sin trámites ni autorizaciones y, sin 
necesidad de presentar presupuestos de cada uno de estos actos. Asimismo, también se disfrutará de 
importantes bonificaciones y deducciones en las actividades culturales con taquilla y en otras 
utilizaciones de nuestro repertorio, como las producidas con motivo de la oferta de actividades 
deportivas realizadas en los polideportivos o gimnasios municipales. También se va a facilitar la gestión 
directa de los ayuntamientos a través de una plataforma digital para atender a requerimientos relativos 
a derechos de autor, como la solicitud de autorizaciones o la facturación; así como establecer un canal 
cercano de comunicación con la SGAE. 

Los Ayuntamientos, según se acojan al pago de un plazo se ahorran el 37% o el 28% si lo pagan en dos 
plazos.  

Esta tarifa, que será de menos de 2.000 € para el municipio de Valderrobres por ser población de menos 
de 2.500 habitantes, ofrece la ventaja principal de esta tarifa que es incluir todos los actos culturales 
que se organicen en los pueblos, desde espectáculos al aire libre, desfiles de carrozas, conciertos de 
bandas municipales o pases gratuitos de películas. Los eventos que no se incluyan en esta tarifa plana y 
que deban pagarse aparte serán los que se cobre una entrada, además del repertorio que se utilice en 
radios locales o actividades polideportivas y Teatro. 

 
 VOTACIÓN ERVENCIONES 

 
 
 
 
 
 

A FAVOR: 

10 

 

 
 
 
PP 

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

D. CARLOS SOROLLA GIL 

D. MARIANO MINGUEZ MICOLAU 

  
PAR 

 

PSOE D. MARCELINO ALEGRE BAYO 

  

CHA 

D. IGNACIO BELANCHE ROCHE 

D ª MARÍA MORAL ELVIRA 

D. ROGER BERBEL COMPTE 

ACUERDO 

Primero.- Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Valderrobres al acuerdo entre la Federación 
Española de Municipios y Provincias y la Sociedad General de Autores Española para actualización de 
tarifas de los derechos de autor, para acogerse a la Tarifa plana para las entidades de menos de 3000 
habitantes, que se devengaría en un pago anual y único 

Segundo.- Facultar al Alcalde para la firma de la adhesión a dicho acuerdo y para cualquier 
tramitación respecto al presente acuerdo. 

Tercero.- Comunicar el presente acuerdo a la FEMP 

 
 
 
 
 
 
 



16. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS MOCIONES PRESENTADAS POR EL GRUPO CHA. 
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CHUNTA EN VALDERROBRES INSTANDO AL 
AYUNTAMIENTO A QUE SE RETIRE LA GRÚA SITA EN CALLE LA PAZ JUNTO AL CONVENIO DE 
LAS HERMANAS 
El Sr. Berbel inicia la moción diciendo que se retira la misma, ya que evidentemente está fuera de lugar 
ya que la grúa ha sido retirada, pero quiere comentar que, en cualquier otro momento que haya 
ocupación de vía pública, solicita que los vecinos estén más informados sobre las obras y su desarrollo, 
continúa exponiendo, que también es verdad que se han juntado varias cosas por el difícil acceso de la 
vila. El Sr. Alcalde le comenta que, en un principio, esta obra es ajena al Ayuntamiento, en realidad es 
parte interesada, ya que hay una segunda fase, que es el albergue y consolidación del edificio que hace 
la Fundación, que se obtuvo una subvención de 196.000 euros; continúa explicando que el tiempo se les 
echó encima y tenían que justificar la actuación en la parte interior, y entonces, por eso, hicieron la 
parte de dentro primero, aunque también hablaron de 4 meses de grúa y se han convertido en 6 ó 7 
meses. Además se pensaba que en el tejado sólo era una zona, las canales también se han tenido que 
cambiar, y la casa de la vecina se mete dentro de la estructura del edificio, y tuvieron que hacer más de 
lo que pensaban. Asimismo explica también qué él mismo ha sufrido los comentarios, que los vecinos 
también han venido al Ayuntamiento, que habló con el constructor, y comentó que si quitaban la grúa 
no podían acabar, y se les ha dicho que, para otra vez, hagan primero el tejado para poder quitar así la 
grúa lo primero. 
 MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CHUNTA ARAGONESISTA EN 
VALDERROBRES INSTANDO AL AYUNTAMIENTO A QUE PUBLICITE LAS AYUDAS DE 
GUARDERÍA Y COMEDOR ESCOLAR Y A QUE SE CREE UNA COMISIÓN QUE ESTUDIE LA FORMA 
DE AYUDAR A FAMILIAS NECESITADAS EN GASTOS ESCOLARES 
 
Dª María Moral, como concejala del Grupo Municipal de Chunta Aragonesista en Valderrobres plantea la 
siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El Ayuntamiento de Valderrobres viene concediendo una subvención lineal al pago de la mensualidad de 
guardería y del comedor escolar. Estimamos que puede haber familias que pueden hacer uso o no de 
servicio dependiendo de saber la cuantía, la duración o los requisitos de estas ayudas. Vemos por tanto 
la necesidad de hacer público este tema en septiembre al inicio del curso escolar y, en cualquier caso, 
antes del comienzo de las clases y del servicio de comedor. 
 
Asimismo, manifestamos nuestra preocupación por la dificultad que tienen algunas familias para cubrir 
las necesidades básicas de sus hijas e hijos a la hora de hacer frente a los gastos escolares como libros, 
fotocopias, material escolar,… somos conscientes de que se trata de una problemática sensible que 
requiere un tiempo de preparación y a intervención de otros agentes. 
 
Por todo ello, el Grupo de Chunta Aragonesista presenta al Pleno la siguiente 
 

MOCIÓN 
1. Que el Ayuntamiento de Valderrobres publicite al inicio de septiembre las ayudas de 

guardería y comedor para el curso 2015-2016, comprometiéndose a subvencionar una 
parte del coste de estos servicios sea cual sea el número de inscritos, de manera que 
todas las familias que necesiten de estos servicios tengan la certeza y la garantía de 
que recibirán la subvención acordada. 

2. Que se cree una comisión municipal que analice las necesidades de la población en 
relación a estos servicios y la partida presupuestaria necesaria para cubrirlos, y a 
partir de aquí que pueda hacer una propuesta relativa a si en el futuro estas 
subvenciones universales han de variar en cuantía, y si ha de ser complementadas en 
algunos casos. 

3. Que esta comisión municipal, conjuntamente con los Servicios Sociales de la Comarca 
y la Cruz Roja, analice las necesidades concretas en relación a otros gastos asociados 
a la escolaridad de los niños así como las actividades extraescolares de carácter 
deportivo que se organizan desde el Ayuntamiento, y determinar en su caso la 
necesidad de contar con una partida presupuestaria de cara a paliar esta problemática. 

 
 
 
INTERVENCIONES 
 
MARÍA MORAL ELVIRA 

María comenta que  es una preocupación por los gastos para todas las familias cuando empieza el 
periodo escolar, y es un material obligatorio, que es un tema costoso para todos, para unos más y para 
otros menos, otros gastos que se añaden es la necesidad de atención a los niños: guardería y comedor. 
Algunas familias tienen dificultades para hacer frente a estos gastos.  
 
Ideas expuestas para paliar esta situación: 

• Con el tema de la guardería y comedor están de acuerdo con las ayudas pero no tienen 
claro como se articula, ya que va en función de si hay partida presupuestaria, propone 
adelantar la información para que las familias pueden contar o no con la ayuda. 

• Por otro lado, en algún momento, que se forme una comisión para estudiar este tema, y si 
la cuantía que se destina es la adecuada, para que pueda estudiarse. 

• Expone también, que hay familias que tienen muchas dificultades con los libros escolares, 
y plantea que, no sólo el ayuntamiento sino también Comarca, que deberían tener un 
seguimiento de estas familias, hacer análisis de la situación también con otros agentes, y 
que el Ayuntamiento también se implicara de manera conjunta. 

  



 

 
MARCELINO ALEGRE BAYO 

Comenta que se podría plantear que la gente, según nivel económico de cada familia, asignarle un 
porcentaje de ayuda, establecer unos mínimos pero para eso hay que hacer una comisión. 
 
CARLOS BONÉ AMELA 

Explica que en el tema de la guardería y el comedor, que el servicio es de septiembre a junio, y otra cosa 
es el ejercicio presupuestario que va de enero de diciembre, por lo que se han sacado partidas por 
ejercicios presupuestarios. La última bonificación se aplicó del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 
2015, y saben que cuentan con esta bonificación. Continúa comentando que se publicitó y se comentó en 
la reunión del colegio, en septiembre, a los padres se les dice de qué van a disponer y, en diciembre, se 
les dice que en diciembre se dice de enero a junio de qué van a disponer, continúa diciendo que, todo es 
mejorable y se puede informar mejor pero todas las familias están informadas. Comenta también, que se 
ha explicado que por ejercicio presupuestario, la ayuda es hasta el 31 de diciembre, pero también se ha 
manifestado la intención de mantenerla o mejorarla. 
En relación a condicionar las subvenciones a nóminas, ingresos, respecto a requerir documentación no se 
está a tiempo, alude a que existe una convocatoria del Gobierno de Aragón de ayudas para comedor y 
educación, y que, además el Ayuntamiento ni si quiera tiene competencia sobre educación. Comenta que 
no sabe si se puede buscar una fórmula de calcular el patrimonio de cada unidad familiar y la capacidad 
de este Ayuntamiento en cuanto a RRHH y personal del que dispone este Ayuntamiento, que también 
podría llevar a la picaresca que el Ayuntamiento lo que pretende es abaratar un servicio porque la 
situación económica municipal lo permite, pero otra corporación podría estimar otro criterio. Se cree que 
la ayuda del comedor es una ayuda importante, ya que de 92 euros, bonificar 40 € es una ayuda 
importante, y que, no sólo es por economía si no que también se trata de conciliación de vida familiar y 
laboral, que también se facilita con esta ayuda. 
Expone también que se puede estudiar de cara al próximo presupuesto, que se presentará en noviembre, 
pero ahora cree que es inviable, ya que se puede rebajar o subir la ayuda, pero buscar una ayuda 
proporcional es ahora inviable. 
 
IGNACIO BELANCHE ROCHE 

Comenta que no se había planteado de cara a este curso, porque es un tema complejo pero se trata de 
una moción para dar un primer paso. 
 
MARÍA MORAL ELVIRA 

Comenta que, en este tiempo con la ayuda, pese a que se ha intentado dar la información, no sabe si, en 
ese momento había la idea clara de hacer la ayuda, ya que no se tenía la garantía de recibir la ayuda. 
Continúa exponiendo que hay que mantener la información y asegurarla y hacer constancia de esta 
ayuda, independientemente de buscar otro canal de ayudas y la familia poder saber de otro tipo de 
ayudas. Ser sensibles a que pueda haber cosas que se escapen, intentar que en el tema de información, 
que realmente llegue. 
 
CARLOS BONÉ AMELA 

Explica que también ha venido gente al Ayuntamiento que, por situaciones familiares puntuales, el 
Ayuntamiento el Ayuntamiento ha estudiado y ha considerado esa situación en particular. Que, sabiendo 
quela aportación de ayuda lineal no es la más justa, se entiende que está más dentro de lo social, y que 
el Ayuntamiento entiende que tenía que ayudar en ese sentido. 
 
ROGER BERBEL COMPTE 

Pregunta si uno que empiece la guardería, que todavía no es usuario, sabe que cuenta con esa ayuda, a 
lo que el Sr. Boné le responde que la Directora de la guardería, en la reunión que hay al principio, explica 
la ayuda de manera que va en el año natural.  
 
CARLOS BONÉ AMELA 

La propuesta queda de la siguiente manera: 
1. Que se utilizará la reunión de Educación Primaria como canal informativo 
2. Que se pondrá la información en el bando municipal y en la página web. 
3. Que se de cuenta de las ayudas a servicios sociales. 

 
 
 VOTACIÓN ERVENCIONES 

 
 
 
 
 
 

A FAVOR: 

10 

 

 
 
 
PP 

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

D. CARLOS SOROLLA GIL 

D. MARIANO MINGUEZ MICOLAU 

  
PAR 

 

PSOE D. MARCELINO ALEGRE BAYO 



  

CHA 

D. IGNACIO BELANCHE ROCHE 

D ª MARÍA MORAL ELVIRA 

D. ROGER BERBEL COMPTE 

ACUERDO 

Primero.- Aprobar el punto número 1 de la moción: 

1. Que el Ayuntamiento de Valderrobres publicite al inicio de septiembre las ayudas de 
guardería y comedor para el curso 2015-2016, comprometiéndose a subvencionar una 
parte del coste de estos servicios sea cual sea el número de inscritos, de manera que 
todas las familias que necesiten de estos servicios tengan la certeza y la garantía de 
que recibirán la subvención acordada. 

Segundo.-  Los puntos 2 y 3, quedan pendientes 

2. Que se cree una comisión municipal que analice las necesidades de la población en 
relación a estos servicios y la partida presupuestaria necesaria para cubrirlos, y a partir 
de aquí que pueda hacer una propuesta relativa a si en el futuro estas subvenciones 
universales han de variar en cuantía, y si ha de ser complementadas en algunos casos. 

3. Que esta comisión municipal, conjuntamente con los Servicios Sociales de la Comarca y 
la Cruz Roja, analice las necesidades concretas en relación a otros gastos asociados a la 
escolaridad de los niños así como las actividades extraescolares de carácter deportivo 
que se organizan desde el Ayuntamiento, y determinar en su caso la necesidad de 
contar con una partida presupuestaria de cara a paliar esta problemática. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS MOCIONES PRESENTADAS POR EL GRUPO CHA. 
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CHUNTA ARAGONESISTA EN 
VALDERROBRES INSTANDO AL AYUNTAMIENTO A QUE PUBLICITE EN TIEMPO Y FORMA TODO 
PROYECTO QUE APAREZCA EN LOS BOLETINES OFICIALES Y QUE AFECTE A VALDERROBRES 
 
D. Ignacio Belanche Roche, como concejal del Grupo Municipal de Chunta Aragonesista en Valderrobres 
plantea la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Durante la pasada legislatura, este concejal solicitó reiteradamente que todos aquellos proyectos que 
salieran a información pública a través de los boletines oficiales y que fueran de interés para la 
ciudadanía y el pueblo de Valderrobres, fueran publicitados en tiempo y forma no sólo a través del 
tablón de anuncios, sino por todos los medios disponibles como la web municipal o el bando, de manera 
que cualquier persona que quiera pueda tener acceso a esa información y, en su caso, presentar las 
alegaciones que estime convenientes si así lo cree necesario. 
 
El pasado 20 de mayo salió publicado en el Boletín Oficial de Aragón un Anuncio del Instituto Aragonés 
del Agua por el que se sometía a información pública las partes del proyecto constructivo de la estación 
depuradora de aguas residuales de Valderrobres (Teruel) que han sufrido modificaciones respecto del 
proyecto constructivo ya aprobado, redactado para la ejecución mediante concesión de obra pública de 
proyecto, obra, explotación y mantenimiento de las obras comprendidas en el Plan Aragonés de 
Saneamiento y Depuración de la Zona 10 A. 
Tratándose de un proyecto tan importante, me consta que estas modificaciones han pasado 
desapercibidas para la ciudadanía e incluso para los propios integrantes de este consistorio. 
Estando al inicio de la legislatura y de cara a mejorar el acceso a la información de todo proyecto que 
tenga que ver con el municipio el Grupo de Chunta Aragonesista presenta al Pleno la siguiente 
 

MOCIÓN 
1.- Que el Ayuntamiento de Valderrobres publicite en tiempo y forma todo proyecto que aparezca en los 
boletines oficiales y que afecte a nuestro municipio. 
 
INTERVENCIONES 

 
IGNACIO BELANCHE ROCHE 

Comenta que en los últimos 15 años en los proyectos que afectan a Valderrobres que han sido los más 
importantes, PGOU y Depuradora, quiere insistir en el tema de la información de proyectos que salgan a 
información pública, que afecte a proyectos importantes para que la gente pueda hacer consultas, 
alegaciones etc. 
 
 VOTACIÓN ERVENCIONES 
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PP 

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

D. CARLOS SOROLLA GIL 

D. MARIANO MINGUEZ MICOLAU 

  
PAR 

 

PSOE D. MARCELINO ALEGRE BAYO 

  

CHA 

D. IGNACIO BELANCHE ROCHE 

D ª MARÍA MORAL ELVIRA 

D. ROGER BERBEL COMPTE 

ACUERDO 

Primero.- Aprobar el punto número 1 de la moción: 

1.- Que el Ayuntamiento de Valderrobres publicite en tiempo y forma todo 
proyecto que aparezca en los boletines oficiales y que afecte a nuestro 
municipio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
INTERVENCIONES 

 
IGNACIO BELANCHE ROCHE 

Pregunta acerca de la queja de los vecinos del Pub Pedris por si se había tomado alguna medida. El Sr. 
Alcalde le responde que con el tema del ruido, se tiene que llamar a una empresa autorizada para saber 
si cumple con el tema de los decibelios, en el caso de que no cumpliera, se le da un plazo para que 
aplique medidas correctoras, y si no lo hiciera se le abriría un expediente sancionador. Respecto a los 
horarios están establecidos por ley, el Ayuntamiento ha informado de los horarios de cierre, pero el 
problema es que si no hay policía que vaya a cerrar, con el cumplimiento del horario no se puede hacer 
nada. Apunta también, que lo que pase de puertas para fuera, tampoco es responsabilidad del dueño del 
local. Continúa explicando que no se puede contestar, si no sabemos si cumple o no con el límite de 
ruido. El Sr. Segurana comenta que el 1 de agosto cierra el Pub Pedris. La Sra. Giner comenta que si 
alguien tiene algún problema puede llamar a la Guardia Civil, pero el Sr. Alcalde puntualiza que en el 
tema del ruido el competente es el Ayuntamiento. 
 
El Sr. Belanche pregunta por la casa de juventud, si se ha contratado a nuevo personal para llevarla. El 
Sr. Alcalde comenta que Marcos se marchaba a trabajar con su padre, la gestión de la casa de juventud 
lo hace la Sociedad Municipal, que la directora de la Residencia se entrevistó con varias personas, tres 
por lo menos, y Alba, que es la que cogió, había finalizado como terapeuta ocupacional de la Residencia y 
se buscaba compaginar terapia ocupacional con la coordinación de la casa de juventud. Los monitores de 
tiempo libre los ha formado ella, y de los CV recibidos la más preparada era ella. 
 
Asimismo, el Sr. Belanche ruega que las mociones no se agrupen, que se pongan las mociones 
separadas, el Sr. Alcalde dice que en la DPT se ponen así, y el Sr. Belanche dice que no le parece bien. 
El Sr. Berbel dice que si cuando se cuelga la convocatoria no se pone de qué van las mociones, no se 
puede venir si no se sabe de qué va. 
 
 
MARCELINO ALEGRE BAYO 

Pregunta por el porcentaje que se aplica del IBI, se le dice que es el 0,8%. El Sr. Berbel comenta que la 
gente dice que se lo han doblado, el Sr. Alcalde le explica que la subida ha sido del 10%, que el 
coeficiente del 0,8% no se ha tocado, lo que se ha aumentado es el valor catastral del suelo, porque ha 
salido un Decreto que dice que los Ayuntamientos que no han actualizado los valores catastrales desde 
antes del 2005,  por ese Decreto se ha aumentado el valor catastral a los no actualizados como 
Valderrobres que no había tocado sus valores catastrales desde el año 2000, pero también se ha 
disminuido en aquellos municipios que revisaron entre 2007 y 2010. 
El Sr. Alegre pregunta si hay posibilidad de fraccionar el pago, el Sr. Alcalde dice que el Ayuntamiento lo 
tiene que decidir si lo fracciona para todos o no. 

 
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 

  

 


