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ACTA Nº 5/2010 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 

DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE MONTALBÁN (TERUEL), EN FECHA 18 

DE MARZO DE 2010. 

 

 En la Villa de Montalbán, siendo las 20:30 horas del día 18 de MARZO de 2010 

se reúne en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, previa citación cursada al 

efecto, en sesión extraordinaria y primera convocatoria, el Ayuntamiento Pleno bajo la 

Presidencia del Sr. Alcalde, D. Manuel Javier Navarro Gascón, y con asistencia de los 

Sres. Concejales que se relacionan a continuación: 

 

− Dª María Pilar Peñarrubia Santafé (CHA). 

− D. Álvaro Gracia Aldea (PP). 

− D. José Luis Irisarri Ibáñez (IU). 

− D. Francisco-Emilio García Ezpeleta (PSOE) 

− Dª Emilia-Amparo Leblic Ruiz de Alarcón (PSOE) 

− D. Ángel Bielsa Fleta (PAR). 

− Dª. Cristina González Gregorio (PAR). 

 

No asiste el Sr. Concejal D. Manuel Polo Cervera (IU), quien disculpa su 

ausencia por motivos personales. 

 Asistidos por la Secretaria del Ayuntamiento, Dª Mª del Mar Guillén Bauzá, que 

da fe del acto. 

 

 La presente sesión ha sido convocada de conformidad con lo establecido por los 

artículos 80 y siguientes del Real Decreto 2586/1986, de 28 de noviembre, habiéndose 

notificado la convocatoria y orden del día a los Sres. Concejales y se ha procedido a dar 

información pública sobre la misma mediante edicto colocado en el Tablón de Anuncios 

del Ayuntamiento y lugares de costumbre en la población, así como mediante los 

servicios de megafonía municipales, para conocimiento general del vecindario. 
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Comprobado que existe quórum suficiente para la celebración de la sesión, de 

conformidad con el artículo 119, de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración 

Local de Aragón se procede por el Sr. Alcalde a la apertura de la sesión para el 

conocimiento del único punto incluido en el Orden del día.  

 

ACUERDO Nº 41.- APROBACIÓN REGLAMENTO DEL TANATORIO. 

El Sr. Alcalde comenta que ya se trató en Comisión y que la aprobación del 

Reglamento es un requisito previo a la licitación del contrato. 

La Sra. Pilar Peñarrubia (CHA) comenta que su voto será favorable; no obstante, 

considera que debería especificase qué se entiende por levedad o gravedad de las faltas 

para evitar problemas en un futuro. 

El Sr. Álvaro Gracia (PP) no pudo asistir a la Comisión por motivos laborales, pero lo 

ha examinado y lo considera correcto.  

El Sr. Alcalde comenta que se realizó una corrección en el texto inicialmente propuesto 

consistente en retirar el artículo que prohibía la cesión. 

La Sra Cristina González (PAR) se muestra conforme con el texto propuesto. 

El Sr. José Luis Irisarri (IU) también se muestra conforme pero desea que se le aclare 

cuál es la diferencia entre subcontratación y cesión. El Sr. Alcalde le responde que la 

empresa podrá ceder el uso puntualmente a otra empresa, pero no subcontratar la 

gestión del servicio en su totalidad. El Sr. José Luis desea saber también si el 

Ayuntamiento subvencionará, a lo que el Sr. Alcalde le responde que el Ayuntamiento 

cobrará  una tarifa. 

El Sr. Francisco García (PSOE) se muestra conforme con el Reglamento propuesto. 

En el segundo turno el Sr. Álvaro Gracia desea preguntar por las fechas de licitación y 

entrada en uso. El Sr. Alcalde le responde que se prevé que se ponga en funcionamiento 

para los meses de mayo-junio. 

Visto el proyecto de Reglamento del servicio integrante del expediente 

administrativo para el establecimiento del servicio público municipal de Tanatorio. 

Considerando que el mencionado servicio es de competencia municipal, de 

conformidad con lo preceptuado en el artículo 25 de la LRBRL, y el artículo 42 de la 
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LAL de Aragón. 

Considerando que es necesario proceder a establecer el servicio público de 

Tanatorio, asumido por el Ayuntamiento. 

Considerando que la documentación cumple con las determinaciones que se 

señalan en el artículo 205.2 a) de la LAL de Aragón. 

Considerando que de conformidad con el artículo 205.2.a) tome en 

consideración la comentada documentación y el expediente se someta a información 

pública por un plazo de un mes con carácter previo a su aprobación definitiva. 

El Pleno, por UNANIMIDAD (8 votos a favor: 3 PSOE, 2 PAR, 1 CHA, 1PP, 1 

IU) ACUERDA:  

PRIMERO.- Tomar en consideración el establecimiento del servicio público 

municipal de Tanatorio, sobre la base del proyecto de reglamento del servicio adjunto. 

SEGUNDO.- Someter a información pública el expediente por un plazo de un 

mes a contar desde su publicación, a efecto de presentación de alegaciones y 

reclamaciones. En caso de no presentarse alegaciones, se entenderá definitivamente 

aprobado. 

TERCERO.- Publicar el anuncio de información pública en el Boletín Oficial 

de la Provincia, en cuanto que sección del Boletín Oficial de Aragón, y en el Tablón de 

anuncios del Ayuntamiento. 

CUARTO.- Dar audiencia durante el plazo de un mes a los interesados en el 

procedimiento. 

 

ACUERDO Nº 42.- APROBACIÓN PLIEGO TELECENTRO. 

 

El Sr. Alcalde comenta que igualmente se trató la cuestión en Comisión y que se 

presenta al Pleno el Pliego para la concesión mediante procedimiento abierto del local 

de Telecentro. 

La Sra. Pilar Peñarrubia (CHA) comenta que ha surgido la novedad de que se 

debe seguir un procedimiento abierto, pero ya que no queda otro remedio votará a favor 

de la aprobación. 

Los Sres. Concejales Álvaro Gracia (PP) y Cristina González (PAR) confirma su 

voto afirmativo. 
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El Sr. José Luis Irisarri (IU) desea que se le aclare la obligación de la empresa de 

cubrir un determinado número de empleos. El Sr. Alcalde le responde que si la empresa 

contrata más de 10 trabajadoras únicamente se hará cargo de los costes de 

mantenimiento del edificio; si contrata entre 8 y 10, deberá pagar un alquiler; y si 

contrata a menos de 8 trabajadoras estará incumpliendo el contrato. 

El Sr. Ángel Bielsa (PAR) interviene para aclarar que la empresa ha adquirido un 

compromiso de contratación del 60% de las 15 mujeres que están haciendo el curso de 

formación, lo que supone un total de 10 mujeres. 

El Sr. Francisco García (PSOE) se muestra conforme con la propuesta.  

En el segundo turno, el Sr. José Luis Irisarri (IU) desea conocer cuál será la 

composición de la Mesa de Contratación. El Sr. Alcalde le responde que como viene 

siendo habitual se invitará a todos los portavoces, lo cual, sin embargo, está generando 

problemas. Añade finalmente, que se está siguiendo el mismo trámite que en otros 

municipios, como en Torrevelilla. 

Sometida la cuestión a votación, resulta aprobada por UNANIMIDAD (8 votos a 

favor: 3 PSOE, 2 PAR, 1 IU, 1 PP y 1CHA). En consecuencia, el Pleno ACUERDA: 

 

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento 

abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, para la 

adjudicación de la concesión administrativa de uso privativo para la instalación de 

TELECENTRO en Planta Baja, sección izda. Del edificio municipal Ítaca de 

Montalbán, calificado como bien de dominio público. 

 

SEGUNDO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, para 

la adjudicación de la concesión administrativa de uso privativo para la instalación de 

TELECENTRO en planta baja, sección exda del edificio municipal Ítaca de Montalbán , 

calificado como bien de dominio público. 

 

TERCERO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de TERUEL y en el 

Perfil de contratante anuncio de licitación, para que durante el plazo de QUINCE  días 

puedan presentar las proposiciones que estimen pertinentes. 

 

CUARTO. Publicar la composición de la mesa de contratación en el Perfil de 

Contratante, con una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que deba 
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celebrarse para la calificación de la documentación referida en el artículo 130.1 de la 

Ley de Contratos del Sector Público. 

 

 

ACUERDO Nº 43.- APROBACIÓN PLIEGO PARQUE MULTIOCIO. 

  

 El Sr. Alcalde propone al Pleno la aprobación tanto del Proyecto como del 

Pliego del Parque Multiocio y recuerda que ambos documentos se han tratado ya en las 

oportunas Comisiones Informativas. 

 La Sra. Pilar Peñarrubia (CHA) toma la palabra para decir que está conforme 

con el Proyecto y señala que el Pliego presenta como novedad interesante el 

planteamiento de las mejoras en el concurso. 

 El resto de los Concejales se muestra igualmente conforme. 

 El Sr. José Luis Irisarri (IU) desea plantear una serie de cuestiones. En primer 

lugar, comenta que las dimensiones del campo de fútbol previstas en proyecto son del 

32x19, mientras que las reglamentarias son de 40x20, por lo que propone ampliarlo. El 

Sr. Alcalde le responde que una ampliación supondría una elevación considerable del 

coste y añade que al tratarse de un Parque Multiocio, viene ya prefabricado. 

 En segundo lugar, comenta que en el área de Picnic no se prevén en el Proyecto 

ni bancos ni mesas. El Sr. Alcalde le comenta que sí están previstas en el Proyecto, pero 

no en las fases que se solicitan al Fondo Local y confía en que algún contratista las 

incluya entre las mejoras. 

 En el segundo turno, la Sra. Pilar Peñarrubia propone al Sr. Alcalde que comente 

las novedades  que se han introducido en el Pliego en materia de mejoras. 

 El Sr. Fransciso García (PSOE) toma la palabra para comentar que a veces las 

obras no se corresponde exactamente con lo previsto en los Proyectos ya que en 

ocasiones se introducen algunas modificaciones puntuales para mejorarlos. 

Sometidas las propuestas a votación resultan aprobadas por UNANIMIDAD (8 votos a 

favor: 3 PSOE, 2 PAR, 1 IU, 1 CHA y 1 PP). En consecuencia, el Pleno ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de construcción de “PARQUE MULTIOCIO” en 

Montalbán (Teruel), de fecha febrero de 2010, presentado por la empresa consultora NOVATEC, 

Ingeniería y Desarrollo, y redactado por el Ingeniero Técnico D. Francisco J. García Jurado. 

 

SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento 
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negociado sin publicidad, para la obra consistente en PARQUE MULTIOCIO EN 

MONTALBÁN (TERUEL). 

 

TERCERO. Autorizar, en cuantía de 109.458,47 euros (IVA incluido), el gasto 

que para este Ayuntamiento representa la contratación referenciada.  

 

TERCERO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 

regirá el contrato de obras de PARQUE MULTIOCIO EN MONTALBÁN (FASES I y 

II) por procedimiento negociado sin publicidad. 

 

CUARTO. Solicitar ofertas a las empresas que pudieran estar interesadas en la 

realización de la obra 

 

 En relación con la intervención de la Sra. Pilar Peñarrubia, el Sr. Alcalde 

comenta que en los Pliegos se valorarán las mejoras por la cuantía que se propongan y 

que será el Ayuntamiento junto con la Dirección de obra quienes decidirán a qué 

unidades concretas se aplicarán. 

 

 

ACUERDO Nº 44.- MODIFICACIÓN CONTRATO LIMPIADORAS. 

 

El Sr. Alcalde pone en conocimiento del Pleno que se ha jubilado una de las 

limpiadoras. Puesto que su jornada laboral era de cinco horas se propone, en lugar de 

cubrir la plaza, ampliar la jornada de las tres limpiadoras que ya trabajan en el 

Ayuntamiento proporcionándoles, de esta forma, unos contratos más dignos que se 

aplicarían con carácter retroactivo desde la fecha en que se produjo la baja. 

La Sra. Pilar Peñarrubia (CHA) se muestra conforme tanto con la ampliación de 

la jornada como con el carácter retroactivo de la modificación. Añade que estos nuevos 

contratos serán beneficiosos para las empleadas de cara a su jubilación. 

El Sr. Álvaro Gracia comenta que será beneficioso para ambas partes, tanto para 

el Ayuntamiento, por la reducción de costes, como para las trabajadoras. 

Los Sres. Concejales Ángel Bielsa (PAR), José Luis Irisarri (IU) y Francisco 

García (PSOE) se manifiestan en igual sentido. 
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En el segundo turno, la Sra. Pilar Peñarrubia comenta que aunque no fuera 

beneficioso para el Ayuntamiento, la propuesta sería igualmente interesante ya que sería 

beneficioso para las trabajadores. 

El Sr. Álvaro Gracia añade a lo dicho que los nuevos contratos supondrán una 

mejora operativa considerable para el servicio. 

Finalizado el debate, se procede a su votación, resultando aprobada la propuesta 

por UNANIMIDAD (8 votos a favor: 3 PSOE, 2 PAR, 1 IU, 1 PP y 1 CHA). En 

consecuencia, el Pleno ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Aprobar la siguiente modificación de los contratos de las 

trabajadoras Dª. Antonia Vilches Camarena, Dª. María Luisa Jiménez Díez y Dª 

.Ángeles Ramos Serna: 

- nº de horas: 30 a la semana 

- porcentaje sobre la jornada habitual: 85,71% 

- tipo: 501 

- fecha de efecto de la modificación: 9 de marzo de 2010 

SEGUNDO.- Dar trámite de audiencia  a las interesadas y a sus representantes 

legales por un plazo de 30 días para que manifiesten su conformidad o disconformidad 

con la modificación.  

 

 Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde Presidente se levanta la 

sesión siendo las veinte horas y cincuenta minutos, de todo lo cual como Secretaria 

DOY FE . 

 

 

EL ALCALDE     LA SECRETARIA 

 

 

Fdo.-D. Manuel Javier Navarro Gascón  Fdo.-Dª Mª del Mar Guillén Bauzá  


