
ACTA DE �A SESI
� P�E�ARIA �RDI�ARIA DE 30�05�2018 
 
ORGANO PLENO FECHA 30/05/2018 HORA COMIENZO 20:00 
SESION ORDINARIA CONVOCATORIA PRIMERA HORA DE 

FINALIZACION 
20.45 

MIEMBROS DE LA CORPORACION 
ASISTENTES AUSENTES 
      

 

D. CARLOS BONÉ AMELA 
D. ª ASUNCIÓN GINER BARBERÁN 

D. JESÚS VILLORO ARNAU  

D. CARLOS SOROLLA GIL 

D. MARIANO MINGUEZ MICOLAU 

 D. ENRIQUE DIEGO SEGURANA CELMA 

 D. IGNACIO BELANCHE ROCHE 

D. DAN FERRER CELMA 

D. MARÍA MORAL ELVIRA 

D. ROGER BERBEL COMPTE 

 

 

D. MARCELINO ALEGRE BAYO  
 

SECRETARIA INGRID LÓPEZ HORNO  
 
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 la inclusión de un punto en el orden del 
día: 
4.-.Aprobación, si procede, del dictamen de la Comisión de hacienda y especial de cuentas sobre la modificación 
presupuestaria nº 2/2018 
Se aprueba por unanimidad la inclusión de dicho punto del orden del día con la numeración propuesta, pasando al  5º 
punto el de ruegos y preguntas 
ORDEN DEL DIA 
 
1.- Aprobación, si procede, del acta de pleno, ordinaria de 27/03/2018. 
2.- Dar cuenta de los Decretos de Alcaldía 93 al 151 de 2018.  
3.-  Aprobación definitiva de la Cuenta General del ejercicio 2017. 
4.- Ruegos y preguntas. 

 

1��  APR�BACI
�� SI PR�CEDE� DE� ACTA DE �A SESI
� A�TERI�R� �RDI�ARIA DE 06�03�2018 DE� 
AYU�TA�IE�T� DE VA�DERR�BRES 

 
I�TERVE�CI��ES 

D� CAR��S B��� A�E�A 

La presidencia, pregunta a los Sres. Concejales si  tienen algo que manifestar en relación con la redacción del acta de la sesión ordinaria de 
veintisiete (27) de marzo (3) de dos mil dieciocho (2018)  que fue distribuida con la citación del Pleno que se está celebrando. El Sr. Belanche 
comenta que en Ruegos y preguntas el Sr. Alcalde habló sobre la ampliación del colegio de Educación infantil y también sobre que se había 
solicitado el cambio de la cocina del comedor escolar a cocina propia. Ningún presente tiene nada más que decir. Se somete a votación con el 
siguiente resultado: 

 
V�TACI
� 

 
 
 

 
A FAV�R! 

10 

 
 
 

PP 

D. CARLOS BONÉ AMELA 
D. ª ASUNCIÓN GINER BARBERÁN 
D. JESÚS VILLORO ARNAU 
D. CARLOS SOROLLA GIL 
D. MARIANO MINGUEZ MICOLAU 
D. ENRIQUE SEGURANA CELMA 
 

PAR D. DAN FERRER CELMA 
 

PS�E  

CHA D. IGNACIO BELANCHE ROCHE 
D. MARÍA MORAL ELVIRA 
D. ROGER BERBEL COMPTE 
 

 ACUERD� 

En consecuencia con la votación, el Pleno del Ayuntamiento aprueba el acta de la sesión ordinaria de fecha veintisiete (27) de marzo (3) de 
dos mil dieciocho (2018).  

E� 



2�  DAR CUE�TA A� P�E�� DE �AS RES��UCI��ES DE A�CA�D#A DE �A �$ 93 A 151 DE 2017� 

 
Se informa al Pleno de las siguientes resoluciones de Alcaldía adoptadas: 
 
093�201
8 

Incoación expediente 01/2018 de tratamiento residual de vehículos abandonados: furgoneta marca DAF, modelo 
VH_400_ET, PO-2056-AK� en C/ Sierra de Albarracín 

23/03/2018 

094�201
8 

Incoación procedimiento sancionador M-007/2018, a 7653 BNR 23/03/2018 

095�201
8 

Ampliación horario de cierre establecimientos con motivo de la Semana Santa 28/03/2018 

096�201
8 

Licencia urbanística obras menores en Parcela 1.2.4. del Polígono Industrial a Lucía Lombarte Barberán, Exp. O-
22/2018 

03/04/2018 

097�201
8 

Licencia de apertura de actividad no clasificada en C/ Santiago Hernández, 37 bajos a Nuria Lorenzo Alquézar, 
Exp. O-04/2018 

03/04/2018 

098�201
8 

Relación de facturas nº 1/2018 04/04/2018 

099�201
8 

Cambio de titularidad Bar C/ La Paz, 2 a Roger Pons Pavia, Exp. A-05/2018 05/04/2018 

100�201
8 

Licencia urbanística legalización distribución vivienda en local diáfano en C/ Belchite, 5 ático, a Alexandre Louis 
Richardot, Expte. O-21/2018 

12/04/2018 

101�201
8 

Licencia urbanística obras menores en Casco Histórico, C/ Dos de Mayo, 2 a Mas den Alegre, SL, Expte O-
19/2018 

12/04/2018 

102�201
8 

Incoación procedimiento sancionador M-008/2018, a 3969 CNB 16/04/2018 

103�201
8 

Incoación procedimiento sancionador M-009/2018, a T-3689-AZ 16/04/2018 

104�201
8 

Incoación procedimiento sancionador M-010/2018, a 4503 HKH 16/04/2018 

105�201
8 

Incoación procedimiento sancionador M-011/2018, a 0761 HTK 16/04/2018 

106�201
8 

Incoación procedimiento sancionador M-012/2018, a 0508 CTS 16/04/2018 

107�201
8 

Incoación procedimiento sancionador M-013/2018, a 4966 FPG 16/04/2018 

108�201
8 

Incoación procedimiento sancionador M-014/2018, a 7726 HTK 16/04/2018 

109�201
8 

Incoación procedimiento sancionador M-015/2018, a 2136 DNF 16/04/2018 

110�201
8 

Incoación procedimiento sancionador M-016/2018, a 5111 JCJ 16/04/2018 

111�201
8 

Incoación procedimiento sancionador M-017/2018, a 8955 FHF 16/04/2018 

112�201
8 

Incoación procedimiento sancionador M-018/2018, a 7056 HNW 16/04/2018 

113�201
8 

Incoación procedimiento sancionador M-019/2018, a 9919 DCY 16/04/2018 

114�201
8 

Incoación procedimiento sancionador M-020/2018, a 2478 BXL 16/04/2018 

115�201
8 

Incoación procedimiento sancionador M-021/2018, a 0028 KBG 16/04/2018 

116�201
8 

Licencia urbanística 3ª fase Explotación Porcina en Partida “Les Valls” a José Luis Bel Abella, Expte. O-
25/2012/A-31/2011 

17/04/2018 

117�201
8 

Licencia urbanística de acondicionamiento de local en C/ Elvira Hidalgo, 1-1-1, a Nuria Icart Navarro, Exped. 
O-26/2018 

17/04/2018 

118�201
8 

TOVP Marzo/2018 a Iberdrola Clientes, SAU 18/04/2018 

119�201
8 

Archivo Expediente 01/2018/RSUV por retirada vehículo de la vía pública Furgoneta DA PO-2056-AK 18/04/2018 

120�201
8 

Actualización de inventario municipal 19/04/2018 

121�201
8 

TOVP 3erTr/2017 a Orange Espagne, SA 20/04/2018 

122�201
8 

TOVP 1erTr/2018 a Orange Espagne, SA 20/04/2018 

123�201
8 

TOVP Marzo 2018 a Iberdrola Comercialización Último Recurso 20/04/2018 

124�201
8 

Concesión excedencia voluntaria por interés particular por cuidado de hijo de Virginia Gil 24/04/2018 



125�201
8 

Relación de facturas nº 2/2018 24/04/2018 

126�201
8 

Reconocimiento de bonificación  del IVTM al vehículo TE8490F de Francisco Segarra Latorre por tener + 25 
años 

25/04/2018 

127�201
8 

TOVP 1erTr/2018 a Viesgo Energía, SL 25/04/2018 

128�201
8 

Incoación procedimiento sancionador M-022/2018, a TE0877G 30/04/2018 

129�201
8 

Incoación procedimiento sancionador M-023/2018, a 0694FCY 30/04/2018 

130�201
8 

Incoación procedimiento sancionador M-024/2018, a 0460DXK 30/04/2018 

131�201
8 

Autorización matrimonio expediente 2/2018 02/05/2018 

132�201
8 

Devolución aval por cambio a fianza por obras en Expediente O-72/2014 a Rafael Marín Sala 08/05/2018 

133�201
8 

Bonificación IVTM del vehículo TF 1706 AP de Rogelio Lozano Mulet por tener + 25 años 09/05/2018 

134�201
8 

Declaración de exención del IVTM del vehículo B 3528 ST de Emilia Blasco Gil por discapacidad 09/05/2018 

135�201
8 

Prórroga Licencia Urbanística obras menores en C/ Aragón, 4 a Rosa María Millán Gil, Expte. O-80/2017 09/05/2018 

136�201
8 

Licencia urbanística obras con proyecto-ampliación obras Exp. O-2/2018 en C/ Toledo, 22 a Antonio Manuel 
García Ferrer 

09/05/2018 

137�201
8 

Licencia urbanística obras con Proyecto, en 11/28 a Albert Oliva y Silvia Fort, Exp. O-25/2018 10/05/2018 

138�201
8 

Licencia urbanística obras menores en C/ San Cristobal, 61 a Angela Cerda Segura, Exp. O-24/2018 10/05/2018 

139�201
8 

Licencia urbanística obras menores para instalación báscula de pesaje camiones en 60/96 a Áridos Curto, SL, 
Exp. O-27/2018 

10/05/2018 

140�201
8 

Liquidación TOVP 1er Tr/2018 a Endesa Energía XXI, SLU 11/05/2018 

141�201
8 

Liquidación TOVP 1er Tr/2018 a Endesa Energía, SAU 11/05/2018 

142�201
8 

Liquidación TOVP 1er Tr/2018 a Endesa Distribución Eléctrica, SL 11/05/2018 

143�201
8 

Bonificación IVTM del TE 3208 D de Ana M. Mompel Timoneda por tener + 25 años 15/05/2018 

144�201
8 

Adquisición vehículo Cabstar a Fervi 2000 S.L. 17/05/2018 

145�201
8 

Autorización matrimonio expediente 3/2018 17/05/2018 

146�201
8 

Licencia urbanística obras menores en C/ Santiago Hernández, 45 a Francisca Micolau Dilla, Expte O-33/2018 21/05/2018 

147�201
8 

Licencia urbanística obras menores en Av. Hispanidad, 108 a Josefina Puyo Monserrat, Expte O-34/2018 21/05/2018 

148�201
8 

Autorización de matrimonio expdte. 4/2018 23/05/2018 

149�201
8 

Renovación de licencia urbanística  en C/ San Cristobal, 53 a M Teresa Martí Conchello, Expte. 13/2017 24/05/2018 

150�201
8 

Inicio expediente contratación obras patio de recreo del Colegio infantil 24/05/2018 

151�201
8 

Convocatoria de Pleno Ordinario de 30/05/2018 25/05/2018 

 

  
I�TERVE�CI��ES 

D� CAR��S B��� A�E�A 

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

D� �ARIA ��RA� E�VIRA 

Pregunta por la Resolución de autorización de matrimonio, le comento que cuando llega el expediente tramitado de matrimonio 
al Juzgado, se aprueba por Resolución autorizándolo. 

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

 



 
  3�  APR�BACI
� DEFI�ITIVA DE �A CUE�TA GE�ERA� DE� E)ERCICI� 2017 

Visto el expediente de aprobación de la Cuenta General de 2017, y considerando que, 

Primero: Esta Cuenta General, preparada por la Intervención y rendida por la Presidencia, está integrada por los documentos a 
que se refiere el artículo 209 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

Segundo: Cuenta con el Informe favorable de la Intervención y ha sido examinada y dictaminada por la Comisión Especial de 
Cuenta. 

Tercero: Sometida a información pública por espacio de quince días hábiles y ocho más, no se han formulado reclamaciones. 

El Pleno de la Corporación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 212.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

   V�TACI
� 

 
 
 
 
 
 

A FAV�R! 

10 

 

 
 
 

PP 

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

D. CARLOS SOROLLA GIL 

 PAR D. DAN FERRER CELMA 

PS�E  

CHA D. IGNACIO BELANCHE ROCHE 

D. MARÍA MORAL ELVIRA 

D. ROGER BERBEL COMPTE 
 

ACUERD� 

  Por todo ello, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 

Primero: Aprobar la Cuenta General del Excmo. Ayuntamiento de Valderrobres del ejercicio 2017. 

Segundo: Conforme al artículo 212.5 del citado Real Decreto 2/2004, trasladar la Cuenta General aprobada al Tribunal de 
Cuentas 

 
 

4�  APR�BACI
� PR�VISI��A�� SI PR�CEDE� DE �A ��DIFICACI
� PRESUPUESTARIA �$ 2�2018 

Que visto el expediente número 2/2018 de Modificación Presupuestaria del ejercicio 2018 y considerando cumplidas todas las 
formalidades impuestas por la normativa vigente, tras la correspondiente deliberación 

  V�TACI
� 

 
 
 
 
 
 

A FAV�R! 

8 

 

 
 
 

PP 

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

D. CARLOS SOROLLA GIL 

 PAR D. DAN FERRER CELMA 

PS�E  

CHA D. IGNACIO BELANCHE ROCHE  

D. MARÍA MORAL ELVIRA 
D. ROGER BERBEL COMPTE 

ACUERD� 



 
Por todo ello, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 
Pri,er.! Aprobar provisionalmente el expediente número 2/2018 propuesto, por ajustarse a las prescripciones legales. 
 
Segu1d.! 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 antes del Pleno. 
 
Tercer.! 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. 
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento dirección 
https://www.valderrobres.es. 
 
Cuart.! Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con este asunto 

 
5� RUEG�S Y PREGU�TAS� 

 
I�TERVE�CI��ES 

D� R�GER BERBE� C��PTE 

El Sr. Berbel pregunta si el Ayuntamiento ha recibido algún tipo de comunicación cuando se hicieron las maniobras militares. 
El Sr. Alcalde informa que las maniobras las hicieron en Beceite, y que al Ayuntamiento enviaron un correo electrónico donde 
indicaban que la brigada militar iba a visitar el Castillo, vinieron de Beceite andando. El mando a cargo del grupo se presentó a 
saludar al Alcalde pero él no estaba. El Sr. Berbel pregunta por las cartas de Catastro, de las construcciones en rústica, de pasar 
a urbana, que si eso comportará otras cuestiones a la hora de hacer obras o empadronarse. El Sr. Alcalde comenta que la 
cuestión es que todas las edificaciones de uso agrícola, granjas, almacenes, cobertizos… como es de rústica y no se había hecho 
ponencia, esas construcciones empiezan a pagar el impuesto este año, y el coeficiente aplicable es el 0,3, y tienen que pagar este 
ejercicio y los siguientes, y la valoración tampoco es la misma que en edificios en urbana. 
El resto, continúa explicando, casas rurales, masicos etc., aunque estén en rústica son vivienda urbana diseminada que tenían la 
obligación de estar cotizando como otra vivienda dentro del casco urbano, y tampoco el valor catastral es el mismo de estas 
edificaciones, y se paga el coeficiente del 0,75%, y los últimos 4 años. Explica que también se ha recibido la tasa de 
regularización por importe de 60 €. A nivel municipal a parte de la recaudación del IBI si implica algo, pregunta el sr. Berbel, le 
explica que realmente tienes las condiciones de rústica, y que es cuestión impositiva, que un hotel por ejemplo, el Mas de la 
Costa que no pague el IBI por estar en rústica. El sr. Ferrer pregunta si el 0,3 es el mínimo. El sr. Alcalde le dice que el 
coeficiente que aplican los ayuntamientos en rústica va del 0,3 es el mínimo a 1,2, y el alumno puede fijarlo en esta horquilla, 
ahora se ha bajado al mínimo, el 0,3 en rústica, y el 0,75 en urbana.  

I�TERVE�CI��ES 

D� IG�ACI� BE�A�CHE R�CHE 

El Sr. Belanche pregunta por el coste del cubrimiento de las pistas de pádel, el sr. Alcalde le comenta que es de 40.000 euros 
más IVA, el Sr. Belanche quiere manifestar que hay otras prioridades ante que cubrir las pistas como son la ludoteca y la casa 
de juventud. 

I�TERVE�CI��ES 

D� 6 �AR#A ��RA� E�VIRA 

La Sra. Moral quiere manifestar una opinión sobre la cocina caliente del comedor, que a través de las reuniones llevadas a cabo, 
que recuerda que primero se alegra de que sea viable y se haga un bien para el pueblo, aportando ideas y bienvenidas vengan de 
donde vengan. Que no entiende que se explique ahora este tema de dinero y que no se ha hablado en un pleno, que lo 
importante es que se haga pero no está de acuerdo en cómo se ha llevado, y más cuando ha habido una demanda ciudadana. 
Que hay información que te enteras a hecho consumado, que no cuestiona ni pide explicaciones y que no le gusta el 
procedimiento que se ha llevado, porque está en la plataforma y no se ha enterado. 
El Sr. Alcalde le dice que como miembro del Ayuntamiento podría haber pedido información en el momento que hubiese 
querido y en el Ayuntamiento como concejal no ha planteado ninguna reivindicación al respecto. Que esto no va de 2 meses, 
que ya el año pasado se planteó el hecho y se comentó el cambio de contrataciones no se sabía si era viable porque las 
contrataciones se hacen por un paquete de colegios. El propio director no sabía si era una modificación sustancial cuando al 
ayuntamiento se le comunica que es posible ese cambio el ayuntamiento no sabía ni necesidades ni viabilidad de la cocina 
porque había que preguntarlo, y que en el pleno de 27 de marzo tras hablar con Educación, se planteó en esa sesión. Que la 
prioridad era el colegio, si hay que hacer algo se modifica y se tramitará la documentación y modificación del contrato con 
Serunión para que pueda hacerse, y en la parte económica se tiene que llevar a cabo desde el ayuntamiento. Continúa 
explicando el sr. Alcalde que el director le ha comentado que hay unos padres, que no le habló de una plataforma, y que se lo 
explicarían ellos mismos, pero que a día de hoy, todavía no le han explicado nada, ni padres ni plataforma. Que no se incluyó 
en los presupuestos sin saber si Educación lo iba a permitir, no se podía incluir ni se iba a comprometer al ayuntamiento a más 
largo plazo a los ayuntamientos venideros. Que como se han quedado liberados esos 200.000 euros no se ha podido plantear 



esa modificación presupuestaria porque se puede hacer el recreo y el comedor. La Sra. Moral responde diciendo que hay cosas 
más sencillas como el trato personal y venir a hablar con ella. El sr. Alcalde le comenta que si ella forma parte de esa 
plataforma que si no es más normal que venga ella, como miembro del ayuntamiento y de esa plataforma que se acerque ella a 
hablar con el ayuntamiento. Que además se habló con Javier y se le explicó cómo estaba el tema. La sra. Moral expone que, 
independientemente de si está ella o no, cuando hay alguna propuesta o iniciativa ciudadana, este “feedback” de cualquier 
ciudadano a buscar información al revés, y que no sea tan formal y tan técnico que pudiera ser más fácil. El sr. Alcalde le dice 
que cualquier persona dice que cuando quiere plantear una propuesta, o le llaman por teléfono o le paran en cualquier sitio y se 
lo plantean. Que no entiende por qué no se lo han planteado, si él tiene que ir detrás de si hay una propuesta. La Sra. Moral 
insiste en que todo no sea tan técnico, ni frío, ni complicado; el Sr. Alcalde le dice que es más sencillo y más ágil que se hubiese 
puesto en contacto con él, ella misma que es concejal del ayuntamiento que no cualquier otra persona  
 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


