
 1

 

ACTA Nº 6/2010 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 

EXCMO AYUNTAMIENTO DE MONTALBÁN (TERUEL), EN FECHA 31 DE 

MARZO DE 2010. 

 

 En la Villa de Montalbán, siendo las 16:05 horas del día 31 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. Manuel Polo Cervera (IU) 

− D. Francisco-Emilio García Ezpeleta (PSOE) 

− D. Ángel Bielsa Fleta (PAR). 

 

No asisten las Sras. Concejales Dª Emilia-Amparo Leblic Ruiz de Alarcón 

(PSOE) ni Dª Cristina González Gregorio (PAR), 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 45.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DE LOS BORRADORES DE 

LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.  

 Los Sres. Concejales Álvaro Gracia,(PP) Pilar Peñarrubia (CHA) y Ángel Bielsa 

(PAR) no desean añadir nada. La Sra. Secretaria informa de la existencia de errores en 

la numeración de los acuerdos que se procederán a corregir.  

 El Sr. Manuel Polo (IU) desea realizar una pregunta al Sr. Alcalde. Éste le 

pregunta si es referente a la aprobación de las actas de las sesiones anteriores a lo que el 

Sr portavoz del grupo IU responde que no. Tras señalar el Sr. Alcalde que en tal caso no 

procede pregunta alguna, se dirige al Sr. Francisco García, quien manifiesta que no tiene 

ninguna observación que realizar a la aprobación de las actas. 

 El Sr. Alcalde disculpa la ausencia de las Sres. Concejales Dª Cristina González 

y Dª Emilia-Amparo Leblic. El Sr. Manuel Polo manifiesta que desea hacer uso del 

segundo turno a lo que el Sr. Alcalde le pregunta si la intervención está relacionada con 

la aprobación de las Actas; el Sr. Manuel Polo responde que no, que desea preguntar por 

qué no se han incluido las Mociones de IU en el Orden del día a lo que el Sr. Alcalde 

responde que no procede concederle un segundo turno y le insta a esperar al turno de 

ruegos y preguntas. 

 El Sr. Manuel Polo solicita que conste en Acta que los Concejales de IU se 

retiran de la Mesa en protesta por la no inclusión de sus Mociones en el Orden del día 

del Pleno. 

 El Sr. Alcalde procede a hacer un inciso para explicar que no tenía intención de 

citar el Pleno en miércoles por las fechas que son. Comenta los portavoces de CHA, PP, 

PAR y PSOE  estaban conformes con no citar el Pleno en miércoles mientras que el 

portavoz de IU repuso que los Plenos deben citarse en miércoles. A continuación el Sr. 

Alcalde procede a enumerar las ocasiones en las que no se citó Pleno ordinario el último 

miércoles de mes (diciembre de 1999, abril de 2000, agosto de 2000, noviembre de 
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2000, marzo de  2001, agosto de 2001, octubre de 2001, diciembre de 2001, marzo de 

2002, agosto de 2002, diciembre de 2002, febrero de 2003, abril de 2003, mayo de 

2003, noviembre de 2006, y diciembre de 2006; de los años 2004, 2005 y primer 

semestre de 2006 no hay Actas en el Ayuntamiento). Añade que él únicamente a 

solicitado que no se celebrara este Pleno. 

 El Sr. Manuel Polo interviene a lo que el Sr. Alcalde le responde que puesto que 

se ha retirado de la sesión, en calidad de público ya no puede intervenir. 

 En relación con las Mociones el Sr. Alcalde comenta que es su potestad, 

conforme al ROF,  el incluirlas o no el el orden del día, así como, antes el turno de 

ruegos y preguntas, el invitar a los Sres. Concejales a que sometan al Pleno alguna 

Moción que por razón de urgencia deseen tratar.  

 

ACUERDO Nº 46.- DESIGNACIÓN MIEMBROS MESA DE CONTRATACIÓN 

PARQUE MULTIOCIO. 

 

 El Sr. Alcalde comenta que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 

Contratos del Sector Público, y como ya se comentó en su día, la Mesa de contratación 

estará compuesta por el Sr. Alcalde, que actuará como presidente, la Secretaria, que 

actuará como vocal, los representantes que designen los distintos grupos políticos, en 

calidad de vocales, y un funcionario del Ayuntamiento, que actuará como Secretario. 

Añade que la Mesa tendrá lugar el día 6 a las 12:00 horas. 

 Los Sres. Portavoces confirman su presencia en la Mesa, tras lo que se procede a 

la votación el asunto del orden del día, resultando aprobada por UNANIMIDAD (5 

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

 ÚNICO.- Designar como Miembros de la Mesa de  Contratación de las obras de 

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MULTIOCIO a los siguientes:  

Presidente: D. Manuel Javier Navarro Gascón 

Secretario: Dª. Mercedes Cabañero Galve  

Vocales:  

- D. Francisco Emilio García Ezpeleta  

- D. Ángel Bielsa Fleta 

- Dª. Pilar Peñarrubia Santafe 

- D. Álvaro Gracia Aldea. 



 4

- D. José Luis Irisarri Ibáñez 

- Dª Mª del Mar Guillén Bauzá 

 

ACUERDO Nº 47.- COMPROMISO CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 

PINTURA PABELLÓN. 

 

 El Sr. Alcalde recuerda que se va a proceder a pintar el Pabellón, tanto el 

exterior como el interior. Para ello propone al Pleno adoptar el compromiso de 

consignar la cantidad a que asciende el coste de la actuación en el Presupuesto del año. 

 La Sra. Pilar Peñarrubia hace uso de la palabra para decir que se muestra 

conforme con la actuación consistente el pintar el Pabellón, sobre todo visto el estado en 

el que quedó tras la celebración de la Verbena. 

 Igualmente, el Sr. Álvaro Gracia manifiesta que la actuación es necesaria. En el 

mismo sentido se manifiestan los Sres. Concejales D. Ángel Bielsa y D. Francisco 

García. 

 En el segundo turno, la Sra. Pilar Peñarrubia coincide con el Portavoz del grupo 

socialista en que lo idóneo hubiera sido poder poner también el suelo. 

 El Sr. Alcalde interviene para aclarar que si se pusiera el suelo de tanaflex 

únicamente se podría utilizar para uso deportivo.  

 

Finalizado el debate, se procede a la votación resultando aprobado el punto del 

orden del día por unanimidad (5 votos a favor: 2 PSOE, 1 PAR, 1 PP y 1 CHA). En 

consecuencia, el Pleno ACUERDA: 

ÚNICO: Consignar en el Presupuesto del año 2010 la siguiente cantidad: 

- 20.545,00 € con destino a pintura suelos pabellón, financiadas con arreglo al 

siguiente reparto: 

o 13.559,70 € Aportación DGA 

o 6.985,30 € Aportación Ayuntamiento Fondos Propios.  

 

 

 

ACUERDO Nº 48.- COMPROMISO CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 

MEGAFONÍA.  
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 Al igual que en el punto anterior, el Sr. Alcalde propone al Pleno adoptar el 

compromiso de consignación presupuestaria de la cantidad precisa para la realización de 

la actuación consistente en “Arreglo de Megafonía”. 

  

La Sra. Pilar Peñarrubia hace uso del primer turno de palabra para comentar que 

la actuación era necesaria y que ya se había propuesto por los portavoces de los grupos 

políticos en anteriores ocasiones. 

 El Sr. Álvaro Gracia coincide en que la actuación era precisa y  desea preguntar 

qué contiene exactamente el presupuesto de la actuación. El Sr. Alcalde le responde que 

se disponía de un Presupuesto de 7.000 € sin IVA; es Presupuesto actual asciende a 

10.323 €, IVA incluido, y comprende el cambio de cableado y así como distintos 

aparatos de megafonía. 

 Los Sres. Concejales D. Ángel Bielsa y D. Francisco García se muestran de 

acuerdo con la propuesta.  

Puesto que ninguno de los portavoces desea hacer uso del segundo turno, se 

procede a  la votación. El Pleno, por UNANIMIDAD  (5 votos a favor: 2 PSOE, 1 PAR, 

1 PP y 1 CHA) ACUERDA: 

ÚNICO: Consignar en el Presupuesto del año 2010 la siguiente cantidad: 

- 10.323,00 € con destino a obras de arreglo de megafonía, financiadas con 

arreglo al siguiente reparto: 

o 70% Subvención Diputación Provincial 

o 30% Aportación Ayuntamiento Fondos Propios.  

 

 

ACUERDO Nº 49.- ADJUDICACIÓN PROYECTO PAEM MEJORA DE VÍAS 

URBANAS. 

 

 El Sr. Alcalde da lectura a la propuesta presentada por la empresa NOVATEC. 

 La Sra. Pilar Peñarrubia recuerda que ya se trató la propuesta en Comisión y que 

es conveniente proceder a adjudicar la redacción del proyecto para poder acometer con 

brevedad las obras de saneamiento de vías urbanas. 

 El Sr. Álvaro Gracia interviene para recordad la necesidad de solucionar el 

estado de las calles y se muestra conforme con adelantar los trámites una vez que ya se 

ha conseguido el acuerdo con los vecinos. 
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 Los Sres. Portavoces de los grupos PAR y PSOE se muestran asimismo 

conformes con la propuesta.  

 Puesto que ninguno de los presentes desea hacer uso del segundo turno, se 

procede a la votación de la propuesta, resultando ser aprobada por UNANIMIDAD (5 

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

 
PRIMERO.-Adjudicar la realización del Proyecto MEJORA DE VÍAS 

URBANAS. PROLONGACIÓN CALLES LA JOTA Y VIRGEN DEL PILAR DE 
MONTALBÁN a la empresa NOVATEC INGENIERÍA Y DESARROLLO. S.L, por 
un importe total de 2.275,47 €, IVA incluido. 

  
SEGUNDO: Aprobar el gasto por igual importe de 2.275,47 euros. 

  
TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo al adjudicatario para los efectos 

oportunos. 
 

 

ACUERDO Nº 50.- DECRETOS DE ALCALDÍA 

 
Por orden del Sr. Alcalde, la Sra. Secretaria informa de los Decretos de Alcaldía, 

desde el 24 de febrero de 2010 hasta el 29 de marzo de 2010 (nº 030 a 053). 

 

ACUERDO Nº 51.- INFORMES DE ALCALDÍA 

 El Sr. Alcalde informa al Pleno de los siguientes aspectos: 

− El Director del Proyecto Eléctrico del edificio Ítaca ha presentado un 

contencioso contra el Ayuntamiento, por lo que se ha puesto el asuntos en manos del 

abogado. 

− Se ha levantado un Acta Notarial de la deficiencias existentes bajo techo 

en el edificio Ítaca ya que un informe técnico ha puesto de manifiesto que lo existente 

no se corresponde con lo que debería haber en un edificio de esas características. Añade 

que vino el Director de la obra y que se va a arreglar. 

− Se ha solicitado de la Dirección General de Patrimonio que venga un 

técnico a determinar qué zonas de la muralla son las que tienen la condición de 

protegidas ya que el estado actual de protección de la muralla está planteando muchos 

problemas a los vecinos que desean construir en el entorno. 

− En la Dirección General de Patrimonio también se trató la cuestión de la 

Iglesia. Se han presupuestado 615.000 €, pero se ha realizado una pequeña modificación 

en el Proyecto y se van a realizar trabajos de cerramiento de pequeñas fisuras en las 
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bóvedas. No se podrá enseñar la Iglesia, pero  Patrimonio se ha comprometido a ayudar 

a preparar fotografías para que los vecinos puedan ver la Iglesia. 

 

  

 

 

De conformidad con el artículo 91.4 del ROF, el Sr. Alcalde pregunta a los Sres. 

Concejales si alguno desea someter a la consideración del Pleno por razones de urgencia 

algún asunto no incluido en el orden del día. Dado que ninguno de los Concejales lo 

desea, se procede al turno de ruegos y preguntas. 

 

  A las 16: 25 horas los Sres. Concejales D. Manuel Polo y D. José Luis Irisarri se 

incorporan a la sesión. El Sr. Alcalde desea que conste la falta de respeto al Pleno por 

parte de los miembros de IU que se levantan y se incorporan a la sesión cuando quieren. 

 A continuación, el Sr. Alcalde comenta que sería preferible que las propuestas de 

los grupos políticos fueran informadas por la correspondiente Comisión Informativa 

antes de incluirlas en el Orden del día del Pleno. 

 

ACUERDO Nº 52.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  

 

 La Sra. Pilar Peñarrubia, en relación con el escrito que el Sr. Alcalde dirigió a los 

portavoces para posponer la celebración del Pleno de hoy, realizó una serie de  

reflexiones en su escrito de respuesta y ruega a la Alcaldía que las tenga en cuenta. 

 El Sr. Alcalde responde que no puede ignorar el Acuerdo que el Pleno acordó en 

su día en relación con la periodicidad de los Plenos, pero añade que si la Junta de 

Portavoces desea trasladar la sesión a otro día, no existiría mayor problema. 

 El Sr. Álvaro Gracia recuerda que con la llegada del buen tiempo la gente hace 

uso de las fuentas públicas, por lo que ruega que se pongan en funcionamiento las que 

todavía no lo estén  

 El Sr. Alcalde responde que ya se ha comentado la cuestión con el Concejal de 

Servicios y que se tendrá en cuenta el ruego. 

 El Sr. Manuel Polo desea realizar dos ruegos. En primer lugar, ruega al Sr. 

Alcalde que no traiga a colación continuamente lo que se hizo en los años 2001 a 2005 

y que se atenga al presente año. El Sr. Manuel Polo desea explicar al Sr. Alcalde que en 
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el apartado dedicado a la aprobación de las Actas únicamente iba a preguntarle acerca 

de las Mociones de IU que no se incluyeron. El Sr. Alcalde responde que ha invitado a 

los Sres. Concejales a introducir alguna moción por urgencia y que por eso al principio 

le ha invitado a que esperase al turno de ruegos y preguntas. 

  

 

 

En segundo lugar, el Sr. Manuel Polo desea formular un segundo ruego en relación con 

la falta de respeto a que ha aludido el Sr. Alcalde. Él considera que es falta de 

democracia no incluir las Mociones. El Sr. Alcalde recuerda que él se ha atenido a las 

leyes que regulan la cuestión y que fueron dictadas en democracia. Añade que sí incluirá 

las Mociones pero que antes deben estar informadas por la oportuna Comisión. 

 A continuación el Sr. Manuel Polo desea preguntar por qué no se han incluido 

las Mociones que su grupo político presentó en tiempo y forma sin tener contestación a 

la petición. El Sr. Alcalde le responde que él no tiene contestar qué puntos se incluyen 

en el Orden del día.  

 El Sr. Francisco García ruega a los Concejales que consideren la posibilidad de 

realizar Plenos trimestrales como se hacen en la mayoría de los pueblos de la provincia 

de Teruel. 

 

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

sesión siendo las dieciséis horas y cuarenta 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  


