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ACTA Nº 7/2010 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 

DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE MONTALBÁN (TERUEL), EN FECHA 15 

DE ABRIL DE 2010. 

 

 En la Villa de Montalbán, siendo las 21:00 horas del día 15 de ABRIL 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) 

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

− Dª Cristina González Gregorio 

No asiste el Sr. Concejal D. Ángel Bielsa Fleta (PSSR) 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 53.- APROBACIÓN CONTRIBUCIONES ESPECIALES 

SECTOR 3. 

 El Señor Alcalde recuerda que ya se trató la cuestión en la oportuna Comisión 

Informativa y que se han aplicado los baremos de reparto de metros lineales de fachada 

de los inmuebles, metros cuadrados de superficie y valor catastral para el cálculo de las 

contribuciones especiales. 

 En el primer turno toma la palabra la Sra. Pilar Peñarrubia (CHA) quien se 

muestra conforme con los criterios de reparto aplicados y confía en la labor que se ha 

realizado en la oficina en cuanto al concreto cálculo de las cuantías. 

 El Sr. Álvaro Gracia (PP) se muestra asimismo conforme, a expensas de posibles 

errores que pudieran detectarse. 

 El resto de Concejales se muestran igualmente conformes.  

 Sometida la propuesta a votación resulta aprobada por UNANIMIDAD (8 votos 

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

PRIMERO. La imposición de contribuciones especiales para la financiación 

de la ejecución de la obra de RENOVACIÓN DE REDES URBANAS. ZONA CENTRO. 

SECTOR 3”, cuyo hecho imponible está constituido por la obtención de un beneficio 

o aumento de valor de los bienes afectos a la realización de la obra. 

 

SEGUNDO. Proceder a la determinación y ordenación del Tributo concreto 

de acuerdo a lo siguiente: 

 

— El coste previsto obra se fija en 227.355,64 euros y el coste soportado por 

el Ayuntamiento en 45.594,14 euros. 

 

— Fijar la cantidad a repartir entre los beneficiarios en 41.034,72 euros, 

equivalente al 90% del coste soportado. El coste total presupuestado la obra   

tendrá carácter de mera previsión. Si el coste real fuese mayor o menor que el 

previsto, se tomará aquel a efectos del cálculo de las cuotas correspondientes. 
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— Aplicar conjunta como módulos de reparto:  

1. Metros lineales de fachada del inmueble: 33%. 

2. Superficie: 33%. 

3. Valor catastral: 34%. 

 

TERCERO. Aprobar la relación de los sujetos que se ven beneficiados por la 

realización de la obra y establecer la cantidad que los mismos deberán abonar a 

esta Entidad, que aparece en el expediente como Anexo I. 

 

CUARTO. Exponer y publicar el Acuerdo provisional íntegro en el tablón de 

anuncios de la Entidad y en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, 

respectivamente, durante treinta días como mínimo, dentro de los cuales los 

interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 

estimen oportunas. 

 

Durante dicho período los propietarios o titulares afectados podrán constituirse en 

Asociación administrativa de contribuyentes, según lo dispuesto en el artículo 36.2 

del TRLHL. 

 

 

ACUERDO Nº 54.- PRESUPUESTOS 2010. 

 

 La Sra. Concejal de Hacienda, Dª Cristina González Gregorio expone al Pleno 

que se han presentado diez enmiendas que han sido valoradas en Comisión, tras lo cual 

se ha procedido a la valoración del Presupuesto en su conjunto y a su posterior votación. 

 El Sr. Manuel Polo (IU) procede a defender las enmiendas que, tras la Comisión 

de Hacienda, su grupo a ha decidido mantener: 

- Enmienda nº 6 

o Adición al subconcepto 490.00 Cooperación y Desarrollo al tercer 

mundo: 3.000 € 

o Justificación: Presupuestar 50 € es ridículo. 

- Enmienda nº 9 

o Modificación: disminuir del concepto 619.00, Casa Replaceta 17.000 

€. 

o Jusitificación: la cantidad presupuestada es totalmente ficticia. 
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- Enmienda nº 10: 

o Al concepto 913.01 Préstamos a largo plazo. Gasto Corriente 

o Justificación: el resultado de cuadrar gastos e ingresos. 

 

Abierto el primer turno de intervención, la Sra. Pilar Peñarrubia (CHA) explica 

que su abstención en la enmienda nº 6 se debe a que considera necesario dejar una 

cantidad en la partida, si bien la cantidad presupuestada es insuficiente. 

El Sr. Álvaro Gracia (PP) comenta que voto negativo en la enmienda nº 6 se 

debe a que, puesto que el criterio del equipo de gobierno es dejar una partida abierta 

para facilitar futuras contabilizaciones consignar 3.000 € en la citada partida puede 

desvirtuar el resto del Presupuesto. En cuanto a su voto negativo en relación con la 

enmienda nº 9, considera que la cantidad propuesta se ajusta a los requisitos técnicos, si 

bien también la considera excesiva.  

 La Sra. Cristina González (PAR) comenta que el Presupuesto se ha realizado con 

los datos de la Cuenta General del año 2008, que es la última de la que se dispone. 

Recuerda que se ha tenido que aplicar la nueva estructura presupuestaria vigente para 

las entidades locales. La enmienda nº 6 se ha dejado abierta para poder colaborar con el 

tercer mundo en caso de que exista disponibilidad presupuestaria; en cuanto a la 

enmienda número 9, se ajusta a los datos técnicos que proporcionó DPT. 

 El Sr. Francisco García (PSOE) comenta que su grupo votará en contra del 

enmienda nº 6 dada la precaria situación económica del Ayuntamiento. Añade que el 

Presupuesto no es más que una estimación de gastos y de ingresos del Ayuntamiento. 

 En el segundo turno, el Sr. Manuel Polo (IU) desea agradecer las explicaciones 

técnicas de la Sra. Concejal de Hacienda. 

 La Sra. Pilar Peñarrubia desea aclarar que su voto negativo en la enmienda nº 9 

se ha ajustado a las explicaciones que se han proporcionado por Secretaría. 

Finalizado el debate, se procede a la votación de cada enmienda, obteniéndose el 

siguiente resultado: 

- Enmienda nº 6: 2 votos a favor (IU), 1 abstención (CHA) y 5 votos en contra 

(3 PSOE, 1 PP y 1 PAR). En consecuencia, resulta desestimada. 

- Enmienda nº 9: 2 votos a favor (IU) y 6 votos en contra (3 PSOE, 1 PAR, 1 

CHA y 1 PP). En consecuencia, resulta desestimada. 

- Enmienda nº 10: 2 votos a favor (IU) y 6 votos en contra ((3 PSOE, 1 PAR, 1 

CHA y 1 PP). En consecuencia, resulta desestimada. 
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A continuación, la Sra. Cristina González (PAR) expone que el Presupuesto se 

ha elaborado con arreglo a los datos obtenidos del cierre contable del año 2008, y con 

los datos que ha proporcionado la empresa que lleva la contabilidad del Ayuntamiento y 

los servicios de asistencia de Diputación Provincial. 

 La Sra. Pilar Peñarrubia (CHA) comenta que se abstendrá ya que en los 

Presupuestos parece que únicamente se ha tenido en cuenta la reducción de la deuda, 

que sin duda es importante, pero considera que se ha producido dicha reducción a costa 

de otros aspectos de la vida social y cultural del municipio. Además, entiende que 

algunos aspectos han quedado en el aire. 

El Sr. Álvaro Gracia (PP) considera que se trata de un Presupuesto ajustado, al 

margen de alguna aplicación presupuestaria que pudiera tener la consideración de cajón 

de sastre. Las cifras de personal, que aparecen consignadas de forma distinta, también se 

han aclarado. Por ello votará favorablemente. 

 El Sr. Manuel Polo (IU) mantendrá el voto de abstención de la Comisión. 

El Sr. Francisco García (PSOE) reitera que el Presupuesto es una estimación de 

gastos e ingresos del año. Como ha expuesto la Concejal de Hacienda, se ha realizado 

con arreglo a los datos que arroja la última liquidación de que se dispone, por lo que 

considera que se ajusta a la realidad. 

 El Sr. Álvaro Gracia (PP) hace uso del segundo turno para comentar que él 

hubiera propuesto alguna enmienda sobre determinadas actuaciones muy concretas que 

obedecerían más bien a un cambio de estrategia política que no ha visto factible este año 

dada la situación. 

 El Sr. Alcalde desea aclarar a los vecinos que el Presupuesto del presente año 

asciende a 1.780.505,53 €; de esta cantidad, casi un 60% se destina a inversiónes, entre 

las que se incluyen las obras para resolver los problemas de abastecimiento y 

saneamiento.  Añade que se ha bajado un poco el gasto de personal y recuerda que no se 

han subido ni las tasas ni los impuestos. Finaliza su intervención señalando que todas 

las Administraciones han reducido sus aportaciones al Ayuntamiento y que no se han 

tenido en cuenta las actuaciones financiadas por el Fondo para el Empleo y la 

Sostenibilidad Local. 

 El Sr. Álvaro Gracia (PP) toma la palabra para aclarar a los vecinos que no 

siempre será posible disponer de ese volumen disponible para inversiones ya que no es 

frecuente recibir tales importes cada año. Además considera correcta la estimación de 

las tasas. 
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 Finalizado el debate, se procede a la votación, siendo el resultado de 5 votos a 

favor (3 PSOE, 1 PP y 1 PAR) y 3 abstenciones (IU y CHA). En consecuencia, el Pleno 

ACUERDA: 
ACUERDO 

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento 

de Montalbán, para el ejercicio económico 2010, junto con sus Bases de 

ejecución, y cuyo resumen por capítulos es el siguiente: 

 

ESTADO DE GASTOS 

 

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 

A.1. OPERACIONES CORRIENTES 

CAPÍTULO 1: Gastos de Personal      373.216,11 

CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios   294.440,00 

CAPÍTULO 3: Gastos Financieros        11.418,97 

CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes       82.242,84 

 

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 

CAPÍTULO 6: Inversiones Reales     957.939,61 

CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital     0,00 

B) OPERACIONES FINANCIERAS 

CAPÍTULO 8: Activos Financieros      0,00 

CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros       61.248,00 

 

TOTAL:              1.780.505,53 

 

ESTADO DE INGRESOS 

 

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 

A.1. OPERACIONES CORRIENTES 

CAPÍTULO 1: Impuestos Directos     206.672,78 

CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos       28.000,00 

CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos  306.446,42 

CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes    433.814,58 

CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales      26.420,96 

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 

CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales     20.000,00 

CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital    643.386,71 
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B) OPERACIONES FINANCIERAS 

CAPÍTULO 8: Activos Financieros      0,00 

CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros     115.764,08 

 

TOTAL:             1.708.505,53 

 

 

SEGUNDO. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de 

todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y 

personal eventual. 

 

TERCERO. Exponer al público el Presupuesto General para el 2010, las 

Bases de Ejecución y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, 

mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel_ y tablón de 

anuncios del Ayuntamiento, a efectos de presentación de reclamaciones por los 

interesados. 

 

CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos Acuerdos en el caso de 

que no se presente ninguna reclamación. 

 

QUINTO. Remitir copia a la Administración del Estado, así como, a la 

Administración de la Comunidad Autónoma. 

 

 

ACUERDO Nº 55.- CONVENIO PROYECTO SEGUNDA FASE CASA DE 

CULTURA.  

 El Sr. Alcalde expone al Pleno que el Ayuntamiento ha recibido una subvención 

para los años 2011 y 2012 para la ampliación de la casa de cultura, por los siguientes 

importes y porcentajes … El Proyecto, que ya está terminado, permitirá cerrar el 

edificio y ampliar la Casa de Cultura. 

 La Sra. Pilar Peñarrubia (CHA) toma la palabra para cometar que se muestra de 

acuerdo con la firma del convenio y con que se inicie la obra en cuanto se pueda. En el 

mismo sentido se pronuncian el resto de los Concejales. 

 Tras la votación, resulta aprobada la propuesta por UNANIMIDAD (3 PSOE, 1 

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

 PRIMERO.- Aprobar el convenio específico de carácter plurianual  a celebrar 

entre el Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón y el 
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Ayuntamiento de Montalbán para la ejecución del Proyecto de Infraestructura del Plan 

de Gobierno de Aragón adicional al Plan de la Minería 2006-2012 denominado 

Ampliación Casa de Cultura situada en Plaza Carlos Castel C/ Nueva 4. 

 SEGUNDO.- Facultar al Alcalde para realización de las actuaciones que se 

deriven del presente Convenio. 

 

 

ACUERDO Nº 56.- SUBVENCIONES ASOCIACIONES. 

  
Por parte del Sr. Alcade se procede a recordar los importes a que asciende la 

subvención que este año concede Comarca y da lectura al dictamen de la Comisión de 

Hacienda del día 7 de abril de 2010. 

 

SOLICITUD SUBVENCIONES POR ENTIDADES SIN ÁNIMO DE 

LUCRO Y DEPORTISTAS 

 

Deportistas de élite. 
Solicitudes  

   
Nombre Solicita Importe concedido
Carlos Hueso 1600 50
Gonzalo Juste 800 50
Alberto Romero 1800 50
Mónica Ortín 2500 50
 

Asociaciones      
      
Nombre Solicita Subvencionable Puntos % Importe Concedido
Fútbol sala 3.566,00 3.566,00 23 18,43 487,35
TAM 2.000,00 2.000,00 7 3,14 83,19
BTT 3.350,00 1.850,00 17 7,06 186,88
AMPA 4.260,00 1.400,00 21 6.60 174,69
Peña Zaragocista 3.500,00 2.100,00 12 5,66 149,74
Cuatrineros 3.400,00 1.900,00 19 8,11 214,51
Amas de Casa 2.000,00 2.000,00 23 10,34 273,33
Jaraiz 2.630,00 2.630,00 15 8,86 234,41
Moto-club 5.411,00 5.411,00 23 27,97 739,5
San Fausto 883,00 883,00 19 3,77 99,69
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 La Sra. Pilar Peñarrubia (CHA) considera que la partida dedicada a Asociaciones 

es pequeña puesto que este año se ha recibido menos dinero. Añade que también las 

Concejalías que realizan actividades (Deporte y Cultura) han visto reducido su 

presupuesto. Aún así, considera que el reparto se ha realizado de la forma más justa 

posible. 

 El Sr. Álvaro Gracia (PP) comenta que ya se informó de la reducción del gasto 

cuando se estudiaron las solicitudes. Añade que se han aplicado los mismos parámetros 

que el año anterior y que hubo bastante unanimidad a la hora de efectuar el reparto. 

 La Sra. Cristina González (PAR) inteviene para decir que el reparto se ha 

realizado con arreglo al dinero disponible y que tanto los deportistas como las 

asociaciones reciben una parte. 

 El Sr. Manuel Polo (IU) lamenta el descenso que se ha producido en la 

subvención de Comarca. Comenta que comarca obliga a dar un 15 % y que otros años el 

Ayuntamiento añadía otro 15%; por ello solicitó a la Concejal de Hacienda a que 

aumentara la aportación del Ayuntamiento en la medida de lo posible. Sin embargo, ha 

comprobado que no se ha producido dicho incremento. 

 El Sr. Francisco García (PSOE) recuerda que nos encontramos en una época de 

crisis. Si bien es cierto que otros años el Ayuntamiento aumentaba su aportación, este 

año dicho incremento exigiría disminuir otras aplicaciones presupuestarias. 

 En el segundo turno, la Sra. Pilar Peñarrubia (CHA) reitera que también las 

Concejalías han visto reducidas sus disponibilidades presupuestarias. 

 La Sra. Cristina  González (PAR) indica que en la Comisión de Hacienda del día 

7 de abril ya se comentó que 2.800 € era la cantidad que podía distribuirse entre 

deportistas y asociaciones. El equipo de gobierno consideró que debía quedar dinero 

para las Concejalías de Cultura y Deporte, que realizan actividades para toda la 

ciudadanía. 

 El Sr. Manuel Polo (IU) recuerda que él se abstuvo en la votación en dicha 

Comisión. 

 El Sr. Francisco García (PSOE) se muestra de acuerdo con las explicaciones de 

la Concejal de Hacienda. 

 Finalmente, el Alcalde toma la palabra para comentar las aportaciones de 

Comarca al Ayuntamiento han llegado a superar los 120.000 € para actividades e 

inversiones. En la actualidad se reciben 40.000 € menos. 

 Sometida la cuestión a votación, resulta aprobada por 6 votos a favor (3 PSOE, 1 

PAR, 1 CHA y 1 PP) y 2 abstenciones (IU). En consecuencia, el Pleno ACUERDA: 
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PRIMERO.-Aprobar las propuestas efectuadas por el Excmo. Ayuntamiento de 
Montalbán  que contienen las cantidades a solicitar a la Comarca destinadas a la 
subvención de Asociaciones y Deportistas individuales para actividades de promoción y 
fomento de la cultura, patrimonio cultural, deporte y otros, para  el ejercicio 2010. 

 
SEGUNDO.-Solicitar a la Comarca Cuencas Mineras subvención para tales 

actividades de las precitadas Asociaciones y Deportistas individuales. 
 
TERCERO.-Dar traslado del precitado acuerdo plenario, junto con la demás 

documentación referida en la base tercera de la convocatoria publicada, a la Comarca 
Cuencas Mineras para su conocimiento y a los efectos oportunos. 

 
CUARTO.-Remitir escrito a las Asociaciones y Deportistas individuales en 

relación al importe que deben de justificar a Comarca para poder recibir el importe 
concedido, para su conocimiento y a los efectos oportunos.” 
 

 

ACUERDO Nº 57.- SUBVENCIONES AYUNTAMIENTO INVERSIONES Y 

ACTIVIDADES COMARCA.  

Por parte del Sr. Alcade se procede a recordar los importes a que asciende la subvención 

que este año concede Comarca y se recuerda el reparto que se ha acordado en al oportuna 

Comisión de Hacienda. 

 

SOLICITUD SUBVENCIONES POR EL AYUNTAMIENTO DE 

MONTALBÁN  

       

  INVERSION Y ACTIVIDAD COMARCA   

       

       

        COMARCA (90%)AYTO/ASOC. TOTAL 

ACTIVIDADES       18.955,23 € 2.106,14 € 21.061,37 €

              

  Asociaciones 15%  2.843,28 € 315,92 € 3.159,21 €

              

  AYTO 85%  16.111,95 € 1.790,22 € 17.902,16 €

              

INVERSIONES       55.636,34 € 6.181,82 € 61.818,16 €

              

DISPONIBLE AYTO       71.748,29 € 7.972,03 € 79.720,32 €

              

GASTOS             

  ACTIVIDADES           

    TURISMO   3.600 € 400,00 € 4.000,00 €

    PARQUE   4.024,26 € 447,14 € 4.471,40 €



 1

    BANDA   8.487,69 € 943,08 € 9.430,76 €

             

  Ayto. Total ayto   16.111,95 € 1.790,22 € 17.902,16 €

              

  INVERSIONES           

              

  ACTIVIDAD           

    Cultura   24.136 € 2.681,82 € 26.818,16 €

    Deporte - Festejo   5.670 € 630,00 € 6.300,00 €

              

  INVERSION           

    Colegio   1.749 € 194,30 € 1.943,04 €

    Aula museo   5.451,26 € 605,70 € 6.056,96 €

    Instalaciones deportivas  24.300,00 € 2.700,00 € 27.000,00 €

              

              

    Total invers.   61.306,34 € 6.811,82 € 68.118,16 €

TOTAL       74.591,57 € 8.287,95 € 82.879,52 €

 

 La Sra. Pilar Peñarrubia comenta que el importe de inversiones es considerable, 

pero puede reducirse si surge alguna actividad que resulte especialmente interesante. 

 El Sr. Álvaro Gracia toma la palabra para decir que buen parte de los conceptos 

ya están comprometidos, por lo que el margen disponible es escaso. No obstante, 

considera correcto el reparto realizado. 

 El Sr. Manuel Polo considera que algunas partidas podrían reducirse o bien 

ampliarse, por lo que su grupo se abstendrá. 

 En el segundo turno, la Sra Pilar Peñarrubia se reafirma en lo dicho y reitera que 

la aportación de su Concejalía se ha visto reducido. Sin embargo,  su voto será 

favorable. 

 La Sra. Cristina González responde al portavoz de IU que el margen de 

maniobra es reducido ya que hay una serie de gastos comprometidos de antemano, 

como la oficina de turismo, el parque cultural río Martín o la banda de música.  

 Finalizado el debate, se procede a la votación, resultando aprobado por 6 votos a 

favor (3 PSOE, 1 PAR, 1 CHA y 1 PP) y dos abstenciones (IU). En consecuencia, el 

Pleno ACUERDA: 

 

PRIMERO.-Aprobar las memorias explicativas arriba relacionadas que contienen la 
descripción de las actividades turísticas, culturales, deportivas y de inversiones del 
Ayuntamiento de Montalbán a ejecutar en el ejercicio 2010. 
 

SEGUNDO.-Solicitar a la Comarca Cuencas Mineras subvención para tales actividades 
e inversiones del Excmo. Ayuntamiento de Montalbán (Teruel). 
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 TERCERO.-Dar traslado del precitado acuerdo plenario, junto con la demás 

documentación referida en la base tercera de la convocatoria publicada, a la Comarca Cuencas 

Mineras para su conocimiento y a los efectos oportunos. 

 

ACUERDO Nº 58.- ADJUDICACIÓN PROVISIONAL PARQUE MULTIOCIO.  

 Vista la propuesta que eleva la Mesa de Contratación al Pleno, a favor de la 

empresa PROMOCIONES ALTOGRA S.L. 

 Todos los Concejales se muestran conformes, por lo que por UNANIMIDAD (3 

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

PRIMERO. Adjudicar provisionalmente el contrato para la realización de las 

obras de CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MULTIOCIO EN MONTALBÁN (TERUEL) por 

procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente a la empresa 

PROMOCIONES ALTOGRA S.L. por el precio de 94.360,75 euros y 15.097,72 euros 

correspondientes al Impuesto de Valor Añadido y de acuerdo con las siguientes 

consideraciones por ser el licitador que ha obtenido mayor puntuación en el proceso 

de licitación. 

 

SEGUNDO. Notificar la adjudicación provisional a todos los candidatos que 
no han resultado adjudicatarios. 

 

TERCERO. Notificar y requerir a PROMOCIONES ALTOGRA S.L., 

adjudicatario provisional del contrato, para que presente la documentación justificativa 

de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social y cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para 

contratar, así como constituir la garantía definitiva. 

 

CUARTO. Publicar la adjudicación provisional del contrato mediante anuncio 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel y en el Perfil de Contratante 

 
QUINTO. Realizados los trámites anteriores, que por Secretaría se emita 

informe-propuesta y se dé cuenta a esta Alcaldía para resolver al respecto. 
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ACUERDO Nº 59.- SOLICITUD OBRAS LEADER  EQUIPAMIENTO 

MULTIOCIO. 

 El Sr. Alcalde recuerda que cuando se presentó la solicitud al Fondo Estatal para 

el Empleo y la Sostenibilidad Local, el equipo de gobierno se comprometió a buscar 

financiación para terminar el Proyecto. Una de las posibles fuentes de financiación la 

constituyen los Fondos LEADER, por lo que propone al Pleno que se soliciten los 

fondos para la adquisición del equipamiento. Aclara que la cantidad que se va a solicitar 

comprende también el coste de redacción del proyecto y del visado. 

 La Sra. Pilar Peñarrubia comenta que, en efecto, el equipo de gobierno se 

comprometió a buscar la financiación que fuera prevista, y votará a favor de la solicitud. 

 El Sr. Álvaro Gracia, en similar sentido, recuerda que votó a favor del Proyecto 

con la condición de que se intentara conseguir la financiación que faltaba para terminar 

el proyecto, por lo que se muestra conforme con la propuesta. 

 El Sr. Manuel Polo reconoce al equipo de gobierno el esfuerzo en la búsqueda de 

fondos. 

 La Sra. Pilar Peñarrubia hace uso del segundo turno para recordad que el parque 

multiocio tiene una zona de circuito de footing, otro circuito de bicicletas y zona de 

picnic. Añade que puede ser una zona interesante para el disfrute de las familias del 

municipio. 

 El Sr. Alcalde comenta al Pleno que el principal problema que se está teniendo 

es la catalogación de la zona como protegida, pero que se está trabajando para intentar 

reconvertir la calificación del suelo. 

 Sometida la propuesta a votación, resulta aprobada por UNANIMIDAD (3 

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

 

 PRIMERO.- Llevar a cabo la inversión consistente en EQUIPAMIENTO DE 

PARQUE MULTIOCIO. 

 SEGUNDO.- Solicitar al Programa LEADER la ayuda económica precisa para 

la realización de la precitada actuación” 

 

ACUERDO Nº 60.- SOLICITUD OBRAS LEADER PABELLÓN. 

 El Sr. Alcalde expone al Pleno los importes que se tiene previsto solicitar a los 

Fondos LEADER. 

 La Sra. Pilar Peñarrubia y el Sr. Álvaro Gracia coinciden en señalar que se 

muestran conformes con que el equipo de gobierno siga buscando la financiación 
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precisa para terminar la obra. 

 Finalizado el debate, se procede a la votación. El Pleno, por UNANIMIDAD (3 

PSOE, 1 PAR, 1CHA, 1 PP y 2 IU) ACUERDA: 

PRIMERO.- Llevar a cabo la inversión consistente en SEPARATA DEL 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN DE SERVICIOS MÚLTIPLES. 

 SEGUNDO.- Solicitar al Programa LEADER la ayuda económica precisa para 

la realización de la precitada actuación” 

 

 

 Antes de levantar la sesión, el Sr. Alcalde, en nombre del Pleno, desea recordar 

al Sr. Ángel Bielsa y a su familia y acompañarle en estos momentos. 

  

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

sesión siendo las veintidós horas, 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  


