
ACTA PLENO ORDINARIO 
 
ORGANO PLENO FECHA 30/09/2015 HORA 

COMIENAZO 
20:40 

SESION ORDINARIA CONVOCATORIA PRIMERA HORA DE 
FINALIZACION 

22.00 

MIEMBROS DE LA CORPORACION 
ASISTENTES AUSENTES 
      

D. CARLOS BONÉ AMELA 
D. ª ASUNCIÓN GINER BARBERÁN 

D. CARLOS SOROLLA GIL 

D. JESÚS VILLORO ARNAU 

D. MARIANO MINGUEZ MICOLAU 

D. MARÍA MORAL ELVIRA 

D. ROGER BERBEL COMPTE 

D. MARCELINO ALEGRE BAYO  

D. DAN FERRER CELMA 

 

D. ENRIQUE DIEGO SEGURANA 
CELMA 

D. IGNACIO BELANCHE ROCHE 

 

SECRETARIA INGRID LÓPEZ HORNO  

El Sr. Alcalde disculpa al Sr. Segurana y al Sr. Belanche, que no pueden asistir porque han tenido que acudir al 
Pleno convocado por la Comarca del Matarraña. 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 décimo: inclusión de la Aprobación de la tramitación de la LAAC del proyecto de centro de 
transformación de intemperie de 160 KVA y línea aérea de media tensión para alimentación a la EDAR en el 
término municipal 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 decimoprimero. 
ORDEN DEL DIA 
1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior de fecha 29/07/2015. 

2.- Dar cuenta de los Decretos de Alcaldía desde nº 184 a 240 de 2015.  

3.- Aprobación, si procede, de los festivos de la guardería municipal. 

4.- Aprobación del la puesta a disposición a favor de la Comarca del Matarraña, de la sala de calderas y patio 
exterior, conducciones, canalizaciones, circuito primario y cubierta del inmueble destinado al servicio público 
de Escuela de Educación Infantil de primer ciclo, para la instalación de una caldera de biomasa. 

5.- Aprobación, si procede, de los festivos locales para el I.E.S Matarraña para el curso escolar 2015-2016. 

6.- Aprobación, si procede, de la modificación presupuestaria nº 1/2015. 

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 LA SESIÓN ANTERIOR, ORDINARIA DE 
29/07/2015 DEL AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES 

 
INTERVENCIONES 

D. CARLOS BONÉ AMELA 

La presidencia, pregunta a los Sres. Concejales si  tienen algo que manifestar en relación con la redacción del 
acta de la sesión ordinaria de veintinueve (29) de julio (7) de dos mil quince (2015) que fue distribuida con la 
citación del Pleno que se está celebrando, ningún presente tiene nada que decir. Se somete a votación con el 
siguiente resultado: 

 
VOTACIÓN 

 
 
 
 
 

A FAVOR: 

9 

 
 
 
PP 

D. CARLOS BONÉ AMELA 

D. JESÚS VILLORO ARNAU 

D. ª ASUNCIÓN GINER BARBERÁN 

D. MARIANO MINGUEZ MICOLAU 

D. CARLOS SOROLLA GIL 

 
 
PAR 

D. DAN FERRER CELMA 

PSOE D. MARCELINO ALEGRE BAYO 

 CHA D. ROGER BERBEL COMPTE 

D. ª MARÍA MORAL ELVIRA 

ACUERDO 

En consecuencia con la votación, el Pleno del Ayuntamiento aprueba el acta de la sesión ordinaria de 
fecha veintinueve (29) de julio (07) de dos mil quince (2015).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UENTA  



2.   DAR CUENTA AL PLENO DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA DE LA Nº 184 A 240 DE 
2015. 

 
Se informa al Pleno de las siguientes resoluciones de Alcaldía adoptadas: 
184/2015 Incoación expediente sancionador nº 23/2015  a 4818 

DHM 
28/07/2015 

185/2015 Incoación expediente sancionador nº 24/2015  a T-
0423-AL 

28/07/2015 

186/2015 Incoación expediente sancionador nº 25/2015  a 8203 
HXF 

28/07/2015 

187/2015 Incoación expediente sancionador nº 26/2015  a 4699 
HNY 

28/07/2015 

188/2015 Incoación expediente sancionador nº 27/2015  a 9224 
FTK 

28/07/2015 

189/2015 Incoación expediente sancionador nº 28/2015  a 0546 
GZH 

28/07/2015 

190/2015 Adjudicación contrato obras edificio actividades 
deportivas dirigidas 

28/07/2015 

191/2015 Liquidación TOVP a Endesa Distribución Eléctrica, 
SLU 2ºTr/2015 

28/07/2015 

192/2015 Licencia ocupación vía pública con mesas y sillas Bar 
“La Caña” 

30/07/2015 

193/2015 Licencia ocupación vía pública con mesas y sillas Bar 
“La Bodegueta” 

30/07/2015 

194/2015 Licencia ocupación vía pública con mesas y sillas Bar 
“La Plaza” 

30/07/2015 

195/2015 Licencia ocupación vía pública con mesas y sillas Bar 
“La Cova” 

30/07/2015 

196/2015 Licencia urbanística para obra menor en C/Arzobispo 
Fdez Heredia, 10-AT a Joana Lahuerta Viamonte 

31/07/2015 

197/2015 Liquidación TOVP a Iberdrola Comercializadora, 
2ºTr/2015 

31/07/2015 

198/2015 Liquidación TOVP a Iberdrola Clientes, 
SAU,2ºTr/2015 

31/07/2015 

199/2015 Cambio de titularidad Bar La Cova a Elena Magdalena 
Chiorcau 

31/07/2015 

200/2015 Cambio de titularidad Bar Maestrazgo a Ana 
Fontcuberta Sorolla 

07/08/2015 

201/2015 Cambio de titularidad Fábrica de Pan a Puchol 
Rodríguez, SL 

07/08/2015 

202/2015 Cambio de titularidad Bazar a Distribución oriental 
Milky Way, SL 

07/08/2015 

203/2015 Cambio de titularidad Tienda de cosmética natural y 
productos ecológicos a Shay Shabtay 

07/08/2015 

204/2015 Adjudicación del contrato de obras para edificio de 
actividades deportivas dirigidas a Construcciones 
Migalsan S.L. 

07/08/2015 

205/2015 Incoación expediente sancionador vehículo 2067 FPC 
Alejandro Domenech Beahim 

10/08/2015 

206/2015 Licencia urbanística línea BT para suministro a 
polígono 55 parcela 38 

10/082015 

207/2015 Licencia ocupación vía pública con mesas y sillas: 
Sabor.es 

11/08/2015 

208/2015 Licencia ocupación vía pública con mesas y sillas: Bar 
Casino 

11/08/2015 

209/2015 Licencia ocupación vía pública con mesas y sillas: Lo 
Trull 

12/08/2015 

210/2015 Licencia ocupación vía pública con mesas y sillas: Bar 
Pippin’s 

12/08/2015 

211/2015 Licencia ocupación vía pública con mesas y sillas: La 
Charradeta 

12/08/2015 

212/2015 Licencia ocupación vía pública con mesas y sillas: La 
Maestrazgo 

12/08/2015 

213/2015 Licencia ocupación vía pública con mesas y sillas: Bar 
Stop 

12/08/2015 

214/2015 Licencia primera ocupación PARCIAL obra 
Expediente O-77/2015 a Aridos Curto, SL 

25/08/2015 



215/2015 Liquidación TOVP a Iberdrola  Comercializadora 
Ultimo Recurso Julio/2015 

26/08/2015 

216/2015 Liquidación TOVP a Iberdrola Clientes Julio/2015 26/08/2015 
217/2015 Licencia urbanística y apertura a Icart Navarro, CB: 

Acondicionamiento de local para oficina en C/ Elvira 
Hidalgo, 1-3 y 5, Puerta 1, Bloque 1º, 1ª entrada.  

31/08/2015 

218/2015 Incoación expte sancionador 30/2015, 6360 HXD 31/08/2015 
219/2015 Incoación expte sancionador 31/2015, 0543 GFV 31/08/2015 
220/2015 Incoación expte sancionador 32/2015, B-3342-VN 31/08/2015 
221/2015 Incoación expte sancionador 33/2015, 7360 FDZ 31/08/2015 
222/2015 Incoación expte sancionador 34/2015, 9134 GRR 31/08/2015 
223/2015 Incoación expte sancionador 35/2015, 0629 DCY 31/08/2015 
224/2015 Incoación expte sancionador 36/2015, B-7991-WW 31/08/2015 
225/2015 Incoación expte sancionador 37/2015, 9782 DNG 31/08/2015 
226/2015 Incoación expte sancionador 38/2015, 0508 CTS 31/08/2015 
227/2015 Incoación expte sancionador 39/2015, 9941 CDX 31/08/2015 
228/2015 Incoación expte sancionador 40/2015, 0370 FSJ 31/08/2015 
229/2015 Incoación expte sancionador 41/2015, 9225 FMP 31/08/2015 
230/2015 Incoación expte sancionador 42/2015, 9848 BDG 31/08/2015 
231/2015 Incoación expte sancionador 43/2015, 9017 DVG 31/08/2015 
232/2015 Licencia urbanística obra menor en C/ Santiago Hdez, 

57 a Alberto Depé Giner, Expte. 51/2015 
03/09/2015 

233/2015 Licencia urbanística obra menor en C/ San Cristobal, 
61 a Angela Cerdá Segura, Expte. 53/2015 

03/09/2015 

234/2015 Licencia para la tenencia de animales potencialmente 
peligrosos a David Pellisa García 

07/09/2015 

235/2015 Prórroga Licencia urbanística Expediente 60/2014 a 
Wermer Imholz 

08/09/2015 

236/2015 Inicio expdte aprovechamiento cinegético “Canales de 
San Miguel” 

15/09/2015 

237/2015 Aprobación expdte aprovechamiento cinegético 
“Canales de San Miguel” 

15/09/2015 

238/2015 Inicio expdte aprovechamiento cinegético “Umbria del 
Colome y Tosal de Alborsa” 

15/09/2015 

239/2015 Aprobación expdte aprovechamiento cinegético 
“Umbria del Colome y Tosal de Alborsa” 

15/09/2015 

240/2015 Convocatoria Pleno Ordinario 30/09/2015 25/09/2015 
 

 

  
INTERVENCIONES 

D. CARLOS BONÉ AMELA 

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

D. MARCELINO ALEGRE BAYO 

Pregunta por los decretos 206, 207 y 208/2015 el Sr. Alcalde contesta que los que se pidieron en esta fecha, para el 12 
de agosto no habían liquidado las terrazas, y el Ayuntamiento les requirió el pago ante la proximidad de las fiestas, se 
les dio un plazo para que pagaran, por eso vienen todos en correlación, porque todas liquidaron a esa fecha.  

Pregunta por el decreto 238, se le contesta que es el coto de caza. 

D ª MARÍA MORAL ELVIRA 

La Sra. Moral pregunta en concreto por el caso de La Caña, por su situación, por un tema de seguridad, la terraza está 
fuera de la acera, la acera tiene gente por lo que hay que pasar por la carretera para pasar por allí.  El Sr. Alcalde le 
comenta que tanto La Caña como el Stop, la vía es responsabilidad de tráfico y Carreteras, exigíamos autorización de 
carreteras por propiedad de la vía y tráfico un informe que llegaron ambos favorables. La Sra. Giner comenta que se les 
obligó a poner carteles para dejar hacer la acera libre, que al principio se amplía pero que ahora no. El Sr. Alcalde 
plantea hablar con los dueños. La Sra. Moral dice que no sabe si hay mucho que hacer pero que es un punto 
conflictivo. El Sr. Alcalde dice que se pensaba que el Stop, como era en línea recta no había problema, pero, que en la 
Caña, al acabar en punta sería más problemático, pero no les pusieron ningún condicionante. El Sr. Ferrer comenta que 
si está el cartel hay un respaldo para pedir a la gente que deje paso. 

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 LOS FESTIVOS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL PARA EL 
AÑO 2016 

 

Se propone por la Dirección del centro el día 22 de abril de 2016, viernes,  

VOTACIÓN 

 
 
 
 
 
 

A FAVOR: 

9 

 

 
 
 
PP 

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

D. CARLOS SOROLLA GIL 

D. MARIANO MINGUEZ MICOLAU 

 

 
PAR 

D. DAN FERRER CELMA 

PSOE D. MARCELINO ALEGRE BAYO 

 

CHA 

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 festivo de la Escuela de Educación Infantil para el año 2016, el día 22 de abril. 

 Segundo.- Comunicar el presente acuerdo a la Dirección de la Escuela de Educación Infantil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.  APROBACION, SI PROCEDE, DE LA PUESTA A DISPOSICIÓN A FAVOR DE LA COMARCA DEL 

MATARRAÑA, DE LA SALA DE CALDERAS Y PATIO EXTERIOR, CONDUCCIONES, 

CANALIZACIONES, CIRCUITO PRIMARIO Y CUBIERTA DEL INMUEBLE DESTINADO AL 

SERVICIO PÚBLICO DE ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMER CICLO, PARA LA 

INSTALACIÓN DE UNA CALDERA DE BIOMASA 

 

La Comarca del Matarraña aprobó el “Plan de revalorización de los recursos naturales para el ahorro energético 
de la Comarca del Matarraña”, con un presupuesto de 249.261,70 euros, para la que ha obtenido una subvención por 
Orden de 26 de marzo de 2015, del Consejero de Política Territorial e Interior, por la que se resuelve la convocatoria de 
subvenciones del fondo de desarrollo territorial y rural para las Comarcas de la Comunidad Autónoma de Aragón para el 
año 2015, por importe de 190.453,42 euros. 

En el citado Plan, previa petición municipal, se incluye la sustitución de la caldera de gasóleo por una de 
biomasa que abastecerá a la Escuela de Educación Infantil. 

Considerando que la dependencia donde se va a ejecutar dicho actuación se encuentra ubicada en un bien 
calificado como de dominio y servicio público. 

Atendido que las normas que rigen la concesión de la subvención a favor de la Comarca exigen que esta 
acredite la plena disponibilidad de los bienes en los que se ejecuta la actuación subvencionada, durante al menos los 
cinco años siguientes a su realización. 

Atendido que, durante dicho plazo, la Comarca del Matarraña asumirá el mantenimiento preventivo y 
correctivo de dicha instalación. 

 Vistos los artículos 6 c) y 88 y siguientes de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas, 182 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón y 95 del Decreto 
347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de bienes, actividades, 
servicios y obras de las Entidades Locales de Aragón, que regulan la utilización de los bienes de dominio y servicio 
público; Vista la Disposición adicional segunda Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  
 
VOTACIÓN 
 
 
 
 
 
 

A FAVOR: 

9 

 

 
 
 
PP 

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

D. CARLOS SOROLLA GIL 

D. MARIANO MINGUEZ MICOLAU  
PAR 

D. DAN FERRER CELMA 

PSOE D. MARCELINO ALEGRE BAYO 

 

CHA 

D ª MARÍA MORAL ELVIRA 

D. ROGER BERBEL COMPTE 

 

ACUERDO 

Primero.- Aprobar la puesta a disposición a favor de la Comarca del Matarraña, de la sala de calderas y patio exterior, 
conducciones, canalizaciones, circuito primario y cubierta del inmueble destinado al servicio público de Escuela de 
Educación Infantil de primer ciclo, para la instalación de una caldera de biomasa, al amparo del Plan de revalorización 
de los recursos naturales para el ahorro energético de la Comarca del Matarraña”, autorizando su ejecución, con 
sujeción a las siguientes condiciones: 

- El plazo de la puesta a disposición de las dependencias municipales afectadas por la ejecución de la 
instalación se establece para los cinco años siguientes a su realización. 

- Durante ese periodo, la Comarca asumirá el mantenimiento preventivo y correctivo de la instalación. 
 Segundo.- Remitir certificado del presente acuerdo a la Comarca del Matarraña. 



 
 

5.  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS FESTIVOS LOCALES PARA EL I.E.S. MATARRAÑA PARA EL CURSO 
ESCOLAR 2015-2016. 

 

Visto que se ha presentado solicitud, con fecha 17 de septiembre de 2015, por parte de la Dirección del 

centro I.E.S. Matarraña, para la concesión de dos días festivos escolares para el curso escolar 2015-2016, los días 

solicitados por el director son los siguientes: 

13 de octubre de 2015 

9 de mayo de 2016 

  
VOTACIÓN 

 
 
 
 
 
 

A FAVOR: 

9 

 

 
 
 
PP 

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

D. CARLOS SOROLLA GIL 

D. MARIANO MINGUEZ MICOLAU 
 
PAR 

D. DAN FERRER CELMA 

PSOE D. MARCELINO ALEGRE BAYO 

 

CHA 

D ª MARÍA MORAL ELVIRA 

D. ROGER BERBEL COMPTE 

 
ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar como festivos locales escolares para el I.E.S Matarraña para el curso escolar 2015-

2016: 

El 13 de octubre de 2015. 

El 9 de mayo de 2016. 

SEGUNDO. Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección del centro I.E.S. Matarraña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 1/2015 . 
 

Esta comisión habiendo examinado y deliberado el expediente número 1/2015 por el que se pretende 
modificar el Presupuesto del ejercicio 2015 de esta Entidad,  

ACUERDA: 

Primero: Que estima justificada la urgencia y necesidad de la modificación de créditos. 

Segundo: Emitir dictamen favorable con relación a dicho expediente. 

Tercero: Elevar el citado expediente para su aprobación inicial al Pleno de la Corporación, que adoptará 
el acuerdo que estime pertinente. 

Se eleva al Pleno el dictamen de la Comisión informativa de Hacienda, celebrado el 30 de septiembre de 
2015, y se procede a su votación 

 
 VOTACIÓN ERVENCIONES 

 
 
 
 
 
 

A FAVOR: 

9 

 

 
 
 
PP 

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

D. CARLOS SOROLLA GIL 

D. MARIANO MINGUEZ MICOLAU 

 
 
PAR 

D. DAN FERRER CELMA 

PSOE D. MARCELINO ALEGRE BAYO 

  

CHA 

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 provisionalmente el expediente número 1/2015 propuesto, por ajustarse a 
las prescripciones legales. 

Segundo: Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Tablón de Edictos 
de la Corporación y en la correspondiente sección provincial del Boletín Oficial de la Provincia, por 
quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el 
Pleno. 

Tercero: Se entenderá definitivamente aprobado si no se presentaran reclamaciones al 
mismo, procediendo a su nueva exposición con detalle de las aplicaciones modificadas. Si existieran 
reclamaciones, el Pleno dispondrá de un mes de plazo para resolverlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO CHUNTA 
ARAGONESISTA SOBRE LIMPIEZA VIARIA. 
 
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CHUNTA ARAGONESISTA EN VALDERROBRES 
INSTANDO AL AYUNTAMIENTO A QUE SE MEJORE LA LIMPIEZA TANTO DE CALLES COMO DE 
CONTENEDORES ESPECIALMENTE EN PUENTES, FESTIVOS Y FINES DE SEMANA. 
 
D. Roger Berbel Mora como concejal del Grupo Municipal de Chunta Aragonesista en Valderrobres, 
plantea la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Venimos constatando que existe un gran margen de mejora de la limpieza en el pueblo, especialmente en 
periodos festivos, tanto en las calles, sobre todo las más céntricas y de mayor afluencia turística, como en 
los contenedores próximos también a las zonas de mayor presencia de establecimientos hosteleros. Se 
produce una acumulación de basuras en los puntos habituales de recogida, pero también en las papeleras 
que están a rebosar. Asimismo, existen dificultades en la Vila para depositar las basuras por parte de los 
y las vecinas.  
También echamos en falta la existencia de alguna papelera específica para la recogida de excrementos 
caninos, al menos en las zonas más transitadas o de algún pipicán o zona habilitada para perros. 
Entendemos que es necesario mejorar todos estos aspectos sobre todo por nuestra pertenencia a la red 
de “Pueblos más bonitos de España”, entre cuyos requisitos figura todo el tema de limpieza de cara, tanto 
al bienestar de los habitantes propios como al de los visitantes.  
Por todo lo anteriormente expuesto, este grupo plantea la siguiente  

MOCIÓN 
1. Que el Ayuntamiento de Valderrobres incremente el personal de limpieza durante los periodos 

festivos o, si ya existe un refuerzo, hacerlo con más efectivos. 
2. Que aumente la frecuencia de la recogida o el número de contenedores en aquellas zonas que se 

detectan son insuficientes. 
3. Que se haga un estudio específico en el caso de la Vila dada su singularidad y se valoren otras 

posibilidades de recogida de basuras. 
4. Que ya formamos parte de la red de “Pueblos más bonitos de España” se promueva alguna 

campaña entre el vecindario para concienciar a la gente del pueblo de la importancia de la 
limpieza. 

5. Que se habilite alguna papelera y alguna zona específica para perros. 
 
D ª ROGER BERBEL MORA 
El Sr. Berbel pregunta si hay refuerzo en los días festivos, tanto en la limpieza del pueblo como en la 
recogida de contenedores de la Comarca. 
Continúa exponiendo que el tema de la Vila, en fiestas, se quintuplica, ya que el aumento de la población 
es mucho mayor que en el resto del pueblo. Concretamente, en el contenedor de la plaza del puente de 
piedra el espectáculo es lamentable. Para solucionar el tema de la limpieza, también entiende que hay 
que ensuciar menos, que el visitante tiene más reposo si está más limpio. Continúa diciendo que todos 
tenemos que hacer un esfuerzo, y organizar un tema de campaña pedagógica, la solución no es sólo 
limpiar más, si no ensuciar menos. Expone también, que las papeleras para uso de excrementos de perro 
son muy pequeñas y no cumplen con su cometido. 
El Sr. Ferrer apunta que el tema de la recogida de basuras es la Comarca. El Sr. Alcalde comenta que la 
gestión de las basuras es comarcal. El Sr. Ferrer comenta que se pregunte cuánto cuesta el refuerzo de la 
limpieza.  
La Sra. Elvira comenta que la cuestión es que entre todos, ver cuáles son las soluciones, no se sabe si 
una buena solución es poner más contenedores, por ejemplo, en la plaza Comunidad Autónoma, a lo 
mejor, sería estudiar posibles ubicaciones. 
 
D. CARLOS BONÉ AMELA 
Comenta que, como equipo de gobierno, entienden la problemática planteada por CHA. Uno de los temas 
que se ha planteado en el Pleno es crear una ordenanza para que los animales que defequen, que lo 
recojan los dueños, así como no dar de comer a los animales en la vía pública. 
En relación al aumento de personal, el equipo de gobierno ya se había planteado esas deficiencias, ya se 
habló con la brigada de limpieza, ya que, es verdad que el tema de la limpieza se planteó en dos 
posibilidades, ampliarles la jornada a Pili y a Eva, de manera puntual en verano y navidades, y ellas 
hablaban que, en realidad había que doblar el personal de marzo a octubre, contratar dos personas, 
alternándolas para que los 7 días de la semana hubiera servicio. El sábado, comenta, hay servicio, pero 
está condicionado por el tema del mercadillo. Expone que la moción incluye: aumento de personal y 
aumento de la recogida de basura domiciliaria. 
Continúa explicando que, su grupo votará en contra de la moción, no sólo porque recoger más veces 
también poner más contenedores, porque podría generar otro tipo de problemas. A su vez, continúa, 
también se plantea un problema de tipo presupuestario, la valoración de esa contratación, precisamente 
ahora, los meses complicados ya han pasado. 
El motivo es por un tema de disponibilidad presupuestaria, que para este tema, se formará una comisión 
para estudiar posibles soluciones, que son conscientes de que, por ejemplo, en verano, cada 15 días se 
lavaban los contenedores y, en este momento, desde junio hasta agosto no se han lavado los 
contenedores, y ya no se ha vuelto a ver ningún lavado de contenedores, el cobro es por contenedores 
más días en el tema de RSU, no puede ser superior porque se recoge todos los días a excepción del 
sábado al domingo, porque no hay recogida en ningún municipio. 
En relación al casco antiguo, continúa, hay pocos contenedores y concentrados en la calle Santiago 
Hernández y Pza. de la Iglesia, el motivo es que la gestión de la Comarca, van con unos camiones que no 
caben por estas calles, que compraron un camión más grandes para no hacer viajes al vertedero, y ese 
camión no pasa por las calles. Que tenemos problemas por el tema de recogida de basuras, depende de 
quién recoge la basura, si hay alguna bolsa fuera del contenedor no se recoge. El tema de colocar más 
contenedores aparte de cuestión estética, los propios vecinos no quieren más contenedores, porque hay 



un negocio, por si los queman, y si se agrupan también se quejan, el contenedor cerca de casa pero en la 
puerta del vecino. Ha habido veces que se ha ubicado un contenedor y la persona afectada venir al 
Ayuntamiento hecha un energúmeno. En otros municipios han sacado los contenedores fuera del 
municipio, pero son municipios más pequeños. Continúa diciendo que el equipo de gobierno también se 
planteó la recogida puerta a puerta. 
Apunta que, los turistas utilizan las papeleras como contenedores. Concluye que se va a votar en contra 
no por estar en contra del fondo de la moción, si no por el tema presupuestario, y porque el tema de 
personal, ahora tampoco sería necesario. Que este tema se podría emplazar para la elaboración de los 
presupuestos de 2016.  
Que el refuerzo es en días muy puntuales, que, en ferias ya se contrata personal, para recogerlo todo, o 
en la castañada o Nochevieja, pero no en fines de semana. El sr. Berbel comenta que es tema de 
estudiarlo, reforzar en unas fechas concretas no significa subir la partida global, para no incrementar 
costes, pero podría ser flexibilizar horarios de los trabajadores. 
El Sr. Alcalde apunta también que luego está el tema del vidrio, que lo lleva ECOEMBES, que no hay 
periodicidad, y además hay que indicarles qué contenedores están llenos. En verano también se llenó el 
contenedor, y como había botellas por fuera, cuando dejó la pluma el contenedor lo hizo sobre una 
montaña de botellas. Por lo que hubo que levantar el contenedor y retirar las botellas. 
El Sr. Ferrer pregunta si no hay otra empresa, el Sr. Alcalde le contesta que es una concesión o 
autorización que tiene esta empresa por parte de la DGA como gestor autorizado, para poder recoger el 
vidrio tienes que ser gestor autorizado.  El Sr. Ferrer comenta que dentro de la gestión de residuos hay 
distintas escalas, que no tienes que tener gestor que se puede preguntar si hay otra opción. También 
comenta que si se había planteado la recogida puerta a puerta, había que avisar para esa gestión, el Sr. 
Alcalde le dice que hay que replantearse toda la organización. Es plantearse una comisión, y que se 
estudie este tema. La Sra. Elvira dice que hay experiencias, que al principio cuesta, pero luego se 
acostumbra, en sitios hay que se recoge la basura separada puerta a puerta. El Sr. Berbel apunta que se 
trata de un tema que es impopular. 
 
 VOTACIÓN ERVENCIONES 

 
 

EN CONTRA 
5 
 
 
 
 

ABSTENCIONES 
1 

 
A FAVOR: 

3 

 

 
 
 
PP 

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

D. CARLOS SOROLLA GIL 

D. MARIANO MINGUEZ MICOLAU 

 
 
PAR 

D. DAN FERRER CELMA 

PSOE D. MARCELINO ALEGRE BAYO 

  

CHA 

D ª MARÍA MORAL ELVIRA 

D. ROGER BERBEL COMPTE 

 
ACUERDO 

En consecuencia con la votación, el Pleno del Ayuntamiento por 5 votos en contra de los miembros 
del Partido Popular, 1 abstención del miembro de PAR y 3 votos a favor de los miembros de 
PSOE Y CHA ACUERDA: 

PRIMERO:  

• Denegar la aprobación de la moción presentada por el grupo CHA y que queda 
expuesta en el presente acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA DEROGACIÓN DEL ACUERDO PLENARIO DE 22 DE JUNIO 
DE 2015 SOBRE NOMBRAMIENTO DE TESORERA A LA CONCEJAL Dª ASUNCIÓN GINER 
BARBERÁN. 
Visto la publicación en el BOE nº 219, de 12 de septiembre de 2015, donde aparece publicado el Real 
Decreto Ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y 
suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo 
público y de estímulo a la economía. 
 
Visto el artículo 3 donde se modifica el apartado 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, de tal forma que las funciones de Tesorería, pasan a ser desempeñadas por el 
Secretario-Interventor. 
 
Por tanto y tal como ha indicado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, será necesario 
dejar sin efecto los Decretos/Resoluciones de nombramiento de Concejal/Tesorero, ejerciendo las 
funciones del mismo el Secretario-Interventor del Ayuntamiento. 
 
Por todo ello se deja sin efecto el punto 6 de la sesión extraordinaria de fecha 22 de junio de 2015 de 
organización del Ayuntamiento de Valderrobres 

 
 VOTACIÓN ERVENCIONES 

 
 
 
 
 
 

A FAVOR: 

9 

 

 
 
 
PP 

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

D. CARLOS SOROLLA GIL 

D. MARIANO MINGUEZ MICOLAU 

 

 
PAR 

D. DAN FERRER CELMA 

PSOE D. MARCELINO ALEGRE BAYO 

  

CHA 

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: Dejar sin efecto el punto nº 6 de Nombramiento de Tesorero del Pleno 
organizativo del Ayuntamiento de Valderrobres, celebrado el día 22 de junio de 2015, pasando la 
función de Tesorera a la Secretaria-Interventora del Ayuntamiento, Ingrid López Horno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. APROBACION INICIAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE TENENCIA DE ANIMALES 
DOMÉSTICOS 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA 

Considerando que por Providencia de Alcaldía de fecha 10 de septiembre de 2015 se solicitó 

informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la Legislación aplicable para aprobar la 

Ordenanza municipal reguladora de Tenencia de animales domésticos. 

Considerando dicho informe que fue emitido en fecha 10 de septiembre de 2015, y visto el 

proyecto elaborado por los Servicios Municipales de Secretaría de Ordenanza municipal reguladora de 

Tenencia de animales domésticos, solicitado por Providencia de Alcaldía de fecha 11 de septiembre de 

2015, y recibido en este Ayuntamiento en fecha 12 de septiembre de 2015. 

Realizada la tramitación correspondiente y vista la competencia del Pleno, en virtud de los 

artículos 29.2.d) y 140 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, del artículo 

130 del Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 

Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, y de los 

artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se 

propone al mismo la adopción del siguiente  

ACUERDO 

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de Tenencia de animales 

domésticos, en los términos en que figura en el expediente. 

SEGUNDO. Someter a información pública y audiencia de los interesados,  con publicación en el 

Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días, para 

que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no 

presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobado 

definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno. 

TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos 

relacionados con este asunto. 

 
 VOTACIÓN ERVENCIONES 

 
 
 
 
 
 

A FAVOR: 

9 

 

 
 
 
PP 

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

D. CARLOS SOROLLA GIL 

D. MARIANO MINGUEZ MICOLAU 

 

 
PAR 

D. DAN FERRER CELMA 

PSOE D. MARCELINO ALEGRE BAYO 

  

CHA 

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 inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de Tenencia de animales 

domésticos, en los términos en que figura en el expediente. 

SEGUNDO. Someter a información pública y audiencia de los interesados,  con publicación en 

el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días, para 

que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no 

presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobado 



definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno. 

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

 
 
 
 

10.   APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE ACTIVIDAD DE LAAC SOLICITADA POR 
DEPURACIÓN ZONA 10 A S.A., PARA LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE 
VALDERROBRES (TERUEL) 

Visto el expediente tramitado, en relación con la concesión de la licencia de actividad y singularidad 1ª del 
Proyecto constructivo, para Estación Depuradora de Aguas Residuales, con emplazamiento en Partida 
Pont Nou, Polígono 14  Parcela 116, solicitada por DEPURACIÓN ZONA 10 A, S.A., 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 Depuración Zona 10 A S.A., con domicilio 
en C/ Escoriaza y Fabro nº 105, Esc. Izqda, Principal B, 50018, Zaragoza. 

Vista la documentación que acompaña a dicha solicitud: Memoria técnica de actividad de la EDAR realizada 
por del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, y Singularidad nº 1 al Proyecto 
Constructivo, redactada por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos David Pérez Palao, colegiado nº 
2157 

Visto Anuncio de publicación en el BOP-TE núm. 140 de 27.07.2015, por espacio de quince días naturales y 
comunicación 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 31.08.2015 sobre las alegaciones presentadas, donde se 
informa la estimación de la alegación presentada, y de la que se hará la oportuna observación en la 
concesión de la LAAC, 

Visto el informe urbanístico favorable del Aparejador de fecha 24.06.2015 y el informe favorable
condicionado de los servicios sanitarios, de fecha 03.08.2015, a la concesión de la licencia de actividad 
ambiental clasificada para Estación Depuradora de Aguas Residuales. 

D. ROGER BERBEL MORA 

Explica que el voto de CHA es en contra, porque no están de acuerdo en el modelo de depuradora, no por el 
acuerdo en sí. 

VOTACIÓN 

 
 
 
 
 
 

A FAVOR: 

7 

 

 

EN 
CONTRA: 

2 

 
 
 
PP 

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

D. CARLOS SOROLLA GIL 

D. MARIANO MINGUEZ MICOLAU 

  
PAR 

D. DAN FERRER CELMA 

PSOE D. MARCELINO ALEGRE BAYO 

 

CHA 

D ª MARÍA MORAL ELVIRA 

D. ROGER BERBEL COMPTE 

 

ACUERDO 



En consecuencia con la votación, el Pleno del Ayuntamiento por 7 votos a favor de los miembros 
del Partido Popular, del Partido Socialista y del Partido Aragonés y 2 votos en contra de los miembros 
de Chunta Aragonesista, ACUERDA: 

Primero.- Autorizar la concesión de la licencia de ambiental de actividad clasificada para Estación 
Depuradora de Aguas Residuales y singularidad 1ª del Proyecto constructivo, con emplazamiento 
en Pda. Pont Nou, Polígono 14, Parcela 116 solicitada por DEPURACIÓN ZONA 10 A, S.A, previo 
informe favorable solicitado ante INAGA. 

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

 
 
 
 

11. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
INTERVENCIONES 
 
MARIA MORAL ELVIRA 

Pregunta si se han recibido más solicitudes de bonificación de comedor. Y comenta que, como AMPA, que 
los 3 miembros del grupo están en el AMPA, que solicitaron una reunión con servicios sociales de la 
Comarca para comentar el tema de las dificultades en el tema de gastos escolares y libros, pero como 
AMPA de Valderrobres. Que la reunión fue muy bien, que se está intentando hacer un convenio, que 
puntualmente se puede otorgar alguna ayuda ya que hay un presupuesto muy reducido en la Comarca, y 
lo que les preocupa es que la iniciativa se hiciera extensiva a otras AMPA de otros municipios. Que el 
convenio está por redactar, y que se tratará de dar ayudas puntuales, y que además se han 
comprometido a tener línea directa con la Escuela, y que se podía decir, en comentar como AMPA que 
cualquier familia que no hubiera resuelto el tema de los libros, que podía acudir a servicios sociales. 
También pregunta acerca de la casa de cultura, en perspectiva del nuevo equipamiento, si se ha definido 
su uso. El Sr. Alcalde le comenta que se depende de la marcha de las obras, la biblioteca, en cuanto a 
equipamiento se pondrá en marcha entonces. Que en el tema de adultos, no les corre prisa el tema de 
marcharse, porque hacer un traslado a mitad de curso tampoco le conviene, se deja la libertad de que el 
equipo de EPA decida si esperan a finalizar el curso o no. La idea del uso era valora la Casa de Juventud 
ya que el espacio está actualmente en planta baja, que si no hay necesidad de uso, la planta de adultos, 
se dedique a las asociaciones que tuvieran cada una, una sede en la casa de cultura, para reuniones, 
actividades etc. Una de las dos plantas sería para las asociaciones, la de arriba en concreto ya que hay 
más salas, porque donde está la biblioteca, son dos salas grandes, y la de en medio es por si hay algún 
proyecto del ayuntamiento.  
 
 
MARCELINO ALEGRE BAYO 

Pregunta por la apertura de los aseos del parque. El sr. Alcalde dice que ahora no se pueden abrir porque 
los han destrozado, se van a arreglar para ponerlos en funcionamiento y que sean las propias limpiadoras 
del colegio las que los limpien. Los parques, lavadero, etc. abrirlos por el día y cerrarlos por la noche. El 
parque ahora se queda muchas veces abierto. El de la Guardia Civil lo cerraban, pero han dicho que no 
quieren esa responsabilidad la Guardia Civil. Concluye diciendo que en 10 ó 15 días se abrirán los aseos 
del parque, que es lo que costará adecentarlos. 

 
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 

  

 


