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ACTA Nº 8/2010 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 

EXCMO AYUNTAMIENTO DE MONTALBÁN (TERUEL), EN FECHA 28 DE 

ABRIL DE 2010. 

 

 En la Villa de Montalbán, siendo las 20:00 horas del día 28 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. Manuel Polo Cervera (IU) 

− D. Francisco-Emilio García Ezpeleta (PSOE) 

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

− Dª Cristina González Gregorio (PAR) 

− D. Ángel Bielsa Fleta (PAR) 

No asiste el Sr. Concejal D. José Luis Irisarri Ibáñez (IU) quien disculpa su 

ausencia por motivos laborales. 

 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 61.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES DE 

LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES. 

El Sr. Alcalde pregunta a los Sres. Concejales si tienen alguna observación que 

realizar a las actas pendientes de aprobación. 

El Sr. Manuel Polo (IU) comenta que existe un error en el Acta nº 7, pág. 9, ya 

que los 2 votos de IU deberían figurar como votos en contra, no como abstenciones. 

A continuación se procede a la votación de las actas, con el siguiente resultado: 

- Acta nº 6: 6 votos a favor (3 PSOE, 1 PP, 1 IU y 1 PAR). Se 

abstienen las Sras. Concejales Dª Pilar Peñarrubia (CHA) y Dª 

Cristina González (PAR) por no haber estado presentes en la 

sesión en cuestión. 

- Acta nº 7: 7 votos a favor (3 PSOE, 1 PP, 1 IU, 1 PAR y 1 

CHA). Se abstiene el Sr. Ángel Bielsa Fleta (PAR) por no haber 

estado presente en la sesión en cuestión. 

 

ACUERDO Nº 62.- RECURSO REPOSICIÓN C.E.  

  

Examinado el recurso de reposición  interpuesto por Dª María Dolores Monzón 

Fleta, en nombre propio, por su condición de heredera de D. Francisco Monzón 

Gracia, y en nombre, por mandato verbal, de sus hermanos,  Antonio y Santiago 

Monzón Fleta, en tanto que herederos del mismo y propietarios del inmueble sito en 

C/ Valrroyo, nº 55 de Montalbán, y en base a los siguientes: 

 

RESULTANDO:  

1) Con fecha 2 de diciembre de 2009, el Pleno del Ayuntamiento de Montalbán acordó 
definitivamente la imposición y ordenación de contribuciones especiales para la 
financiación de la ejecución de la obra RENOVACIÓN DE REDES URBANAS. 
ZONA CENTRO SECTOR 2. Esta resolución se notificó a los interesados con fecha  8 
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de febrero de 2010, detallándose la cantidad a abonar en concepto de contribuciones 
especiales.  
 
2) Con fecha de entrada en este Ayuntamiento de 8 de marzo de 2010, nº de registro 
147, se interpone recurso de reposición contra el precitado Acuerdo Plenario donde se 
solicita que se suspenda la ejecución de la liquidación exigida en concepto de 
contribuciones especiales. 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 1) Que es competente para resolver el recurso de reposición el Pleno del 
Ayuntamiento de Montalbán, de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
 
 2) que la recurrente alega que la superficie es de 75  m2, aportando para ello 
informe técnico emitido por la Consultoría  Estudios y Gestión CEYGES, escritura 
privada de compraventa y ficha catastral municipal. 
 
 Según la escritura de compraventa  “Los primeros venden a los segundos un 
trozo de solar y arreñal sito en la C/ de Valroyo de esta Vilal sobre seis metros de largo 
y de ancho sobre otros seis poco más o menos”. 
 
 Según el informe aportado la superficie total del solar es de 73,47 m2. 
 

3) que para el cálculo de las contribuciones especiales se tomaron los datos de 
superficie de la Oficina del Catastro. Según la última actualización disponible en el 
momento en el que se efectuó el cálculo, la superficie del inmueble ascendía a 341 m2. 
Según la última comprobación realizada, la superficie no ha sido corregida.  
 

4) que, de los documentos aportados no se desprende de modo indubitado la 
superficie del inmueble. 

 
5) que se ha constituido fianza que garantiza el importe total de la liquidación. 
 
6) que en caso de que se resolviese  la discrepancia a favor de la recurrente  y se 

hubiese continuado con la ejecución de la liquidación por la superficie fijada 
inicialmente, incurriría este Ayuntamiento en un supuesto de enriquecimiento injusto. 

 
 

Visto lo anterior, el Pleno, por UNANIMIDAD (8 votos a favor: 3  PSOE, 2 
PAR, 1 IU, 1 CHA y 1 PP) ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por Dª 

Mª Dolores Monzón Fleta. 
 
SEGUNDO.- Requerir a la recurrente para que, en el plazo de un mes a contar 

desde la recepción de la presente notificación, aporte los documentos que justifiquen la 
corrección de los datos que figuran en Catastro relativos a la superficie del inmueble o, 
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en su caso, escritura de propiedad debidamente registrada en la que se haga constar de 
modo preciso la superficie del mismo. 

 
TERCERO.- Suspender la ejecución de la liquidación derivada de la imposición 

de contribuciones especiales por  la ejecución de la obra RENOVACIÓN DE REDES 
URBANAS. ZONA CENTRO. SECTOR 3” hasta que se aporte la documentación 
requerida, momento en el que se procederá a efectuar la corrección solicitada por la 
recurrente.  

 
CUARTO.- Notificar la presente resolución a Dª María Dolores Monzón Fleta, 

con domicilio en C/ San Fausto nº 5 de Montalbán (Teruel).  
 

 
 

 

ACUERDO Nº 63.- APROBACIÓN PLIEGO TANATORIO.  

El Sr. Alcalde propone al Pleno la aprobación del Pliego de cláusulas administrativas 

que han de regir la contratación del servicio de Tanatorio Municipal, tal y como se trató 

en la correspondiente Comisión. 

Tras mostrar todos los Concejales su conformidad con la propuesta, se procede a su 

votación, resultando aprobada por UNANIMIDAD (8 votos a favor: 3 PSOE, 2 PAR, 1 

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

 

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación por procedimiento 

negociado sin publicidad, para la gestión del servicio público de TANATORIO 

MUNICIPAL mediante la modalidad de concesión. 

 

SEGUNDO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 

regirá el contrato de gestión del servicio público de Tanatorio Municipal mediante la 

modalidad de concesión, por procedimiento negociado sin publicidad.  

 

TERCERO. Solicitar ofertas a empresas que pudieran estar interesadas en la 

realización del contrato. 

 

 

 

ACUERDO Nº 64.- ADJUDICACIÓN PROVISIONAL TELECENTRO. 

 
El Sr. Alcalde  comenta el resultado de la apertura de los sobres y la propuesta 

de la Mesa a favor de la empresa PLANTEL IMPULSA S.L.   
Todos los Concejales se muestran conformes con la propuesta elevada por la 
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Mesa de Contratación al Pleno. Visto lo cual, se procede a la votación, resultando ser 

aprobada la propuesta por 7 votos a favor ( 2 PSOE, 2 PAR, 1 IU, 1 PP y 1 CHA). En 

consecuencia, el Pleno ACUERDA: 

 
PRIMERO. Declarar válida la licitación y adjudicar provisionalmente la 

concesión administrativa del bien de dominio público situado en Planta Baja, 

sección izda, del edificio municipal ITACA, del cual sólo se utilizarán 122,44 m2, 

PARA la instalación de un CENTRO DE TELEOPERADORAS a la empresa PLANTEL 

IMPULSA S.L., por el precio de 5.172,41 euros y 827,59 euros correspondientes al 

Impuesto sobre el Valor Añadido y de acuerdo con las siguientes consideraciones:  

- Con arreglo a la documentación presentada le corresponden 

un total de 2 puntos.  

- Plantel Impulsa ha sido la única empresa que se ha 

presentado al proceso de licitación. 

 

SEGUNDO. Notificar y requerir a PLANTEL IMPULSA S.L., adjudicatario 

provisional del contrato, para que presente, dentro de los quince días hábiles 

siguientes al de la fecha de publicación de la adjudicación provisional en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Teruel y en el Perfil de contratante, 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. 

 

TERCERO. Publicar la adjudicación provisional del contrato mediante 

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

 

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

Informe-Propuesta y se dé cuenta a este Pleno para resolver al respecto. 

 

 

ACUERDO Nº 65.- ADJUDICACIÓN DEFINITIVA OBRAS C/ POSTIGO.  

 

El Sr. Alcalde recuerda que ya ha finalizado el plazo de exposición de la adjudicación 

provisional sin que se hayan presentado alegaciones, por lo que se eleva al Pleno la 

propuesta para la adjudicación definitiva a favor del contratista CONSTRUCCIONES 

HNOS MILLÁN, S.L. 

Todos los Concejales se muestran conformes con la propuesta. El Sr. Manuel Polo (IU) 
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hace uso de la palabra para comentar que cuando examinó la carpeta del Pleno, no había 

documentación sobre este acuerdo, a lo que el Sr. Alcalde le responde que la única 

documentación que habría podido figurar es el anuncio en el Boletín y añade que la 

cuestión ya se ha tratado en varias Comisiones. 

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

UNANIMIDAD (3 PSOE, 2 PAR, 1 IU, 1 CHA y 1 PP). En consecuencia, el Pleno 

ACUERDA: 

 
 PRIMERO. Elevar a definitiva la adjudicación provisional del contrato de 

obras de RENOVACIÓN DE REDES EN CALLE POSTIGO Y ABASTECIMIENTO Y RED 

DE DISTRIBUCIÓN EN ZONA DEPORTIVA por procedimiento negociado sin 

publicidad, aprobada por Acuerdo Plenario de fecha 4 de marzo de 2010 y publicada 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel nº 64 de fecha 7 de abril de 2010 y en 

el Perfil de Contratante. 

 

SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida 1/63102 del 

presupuesto inicialmente aprobado de gastos. 

 

TERCERO. Notificar la elevación a definitiva de la adjudicación provisional a 

los candidatos que no han resultado adjudicatarios y autorizar la devolución de la 

garantía provisional por ellos prestada. 

 

CUARTO. Notificar a CONSTRUCCIONES HERMANOS MILLÁN S.L, 

adjudicatario del contrato, la presente Resolución y citarle para la firma del contrato 

que tendrá lugar en el Ayuntamiento de Montalbán dentro de los diez días hábiles 

siguientes a contar desde la fecha de la adjudicación definitiva. 

 

QUINTO. Publicar  la elevación a definitiva de la adjudicación provisional del 

contrato de obras de RENOVACIÓN DE REDES EN CALLE POSTIGO Y 

ABASTECIMIENTO Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN ZONA DEPORTIVA  en el Perfil de 

Contratante. 

 

SEXTO. Formalizado el contrato se deberá presentar por el contratista el 

Plan de Seguridad y Salud de la Obra ajustado al Estudio de Seguridad y Salud [o 

Estudio Básico de Seguridad] del Proyecto para su aprobación por el Ayuntamiento 

previo informe del Coordinador de Seguridad y Salud [o Director Facultativo de las 

Obras] y su posterior comunicación a la autoridad laboral. Efectuado este trámite se 

procederá al acta de replanteo e inicio de la obra. 
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SÉPTIMO. Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de 

Contratos del Sector Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 308.3 

de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 

 

ACUERDO Nº 66.- APROBACIÓN PLIEGO BAR PISCINAS.  

 

El Sr. Alcalde comenta al Pleno que, a raíz de las discrepancias surgidas con la 

encargada del Bar de las Piscinas, se ha optado por resolver el contrato de mutuo 

acuerdo, por lo que se propone al Pleno la aprobación de un nuevo Pliego que permitirá 

sacar el contrato de gestión del bar de las piscinas municipales a licitación. Se tramitará 

mediante procedimiento abierto para que cualquier vecino pueda acceder al Pliego una 

vez que se haya publicado el anuncio. 

Los Sres. Portavoces se muestran de acuerdo, por lo que se procede a la votación, 

resultando aprobado por UNANIMIDAD (3 PSOE, 2 PAR, 1 IU, 1 CHA y 1 PP). En 

consecuencia, el Pleno ACUERDA: 
  

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación para la explotación del 

servicio del bar de un edificio público de este Municipio, convocando su licitación. 

 

SEGUNDO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares e 

incorporar al expediente el Pliego de Prescripciones Técnicas que regirán el contrato 

de explotación del servicio de bar por procedimiento abierto, oferta 

económicamente más ventajosa, único criterio de adjudicación. 

 

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 

hábiles puedan presentar las proposiciones que estimen pertinentes. 

 

 

 

 

 

ACUERDO Nº 67.- RECURSO DE REPOSICIÓN CONSTRUCCIONES 

MILLÁN. 

 Tras un breve debate en el que los portavoces de los distintos grupos políticos 
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presentes en el Pleno coinciden en que tanto la Mesa de Contratación como el Pleno 

actuó con total transparencia y objetividad, tanto en la comprobación de la 

documentación como en la valoración de las proposiciones presentadas por los 

licitadores. Además se solicitaron todos los informes técnicos que se estimaron 

oportunos, resolviendo en consecuencia con los mismos.  

Examinado el recurso de reposición interpuesto por D. Pedro Millán Gascón, en 

representación de CONSTRUCCIONES HERMANOS MILLÁN S.L. contra el 

Acuerdo Plenario de fecha 4 de marzo de 2010 y en base a los siguientes hechos 

 

HECHOS 

PRIMERO.- Con fecha 4 de marzo de 2010 el Pleno del Ayuntamiento de Montalbán 

realizó la adjudicación provisional de la obra RENOVACIÓN DE REDES URBANAS. 

ZONA CENTRO. SECTOR 3 con arreglo a la propuesta efectuada por la Mesa de 

Contratación. 

SEGUNDO.- Con fecha de entrada en este Ayuntamiento, de 12 de abril de 2010, 

número de registro 254, D. Pedro Millán Gascón, en representación de 

CONSTRUCCIONES HERMANOS MILLÁN, interpone recurso de reposición contra 

el citado acuerdo plenario solicitando que se anule y deje sin efecto por entenderlo 

contrario a derecho, adjudicando el contrato RENOVACIÓN DE REDES URBANAS. 

ZONA CENTRO. SECTOR 3 a la empresa CONSTRUCCIONES HERMANOS 

MILLÁN. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I 

Es competente para resolver el recurso el Pleno del Ayuntamiento de Montalbán, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. 

II 

 

El Pliego de Cláusulas Administrativas, en su cláusula octava dice expresamente 

“La presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada por el empresario 

de las cláusulas del presente Pliego.”. En el Pliego, asimismo en su cláusula segunda 

en el apartado dedicado a mejoras en la ejecución de las obras se dispone expresamente 

que: 
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“El ofertante, en su caso, propondrá como mejora en la ejecución de las obras 

la renovación de redes urbanas y pavimentación de la Calle Iglesia, adyacente a la 

fachada sur del ayuntamiento. 

 

Los precios con que se valorará esta Mejora son los que conforman el Cuadro 

de Precios nº 1 del Proyecto que se licita. 

 

Para la puntuación de la oferta, el presupuesto de las mejoras propuestas 

deberá estar perfectamente cuantificado, es decir, deberá indicarse la medición y el 

precio de la/s unidad/es que se propongan como mejora. 

 

La mejora más alta, cuantificada en euros, será puntuada con el máximo, 60 

puntos; y la ausencia de mejoras con 0 puntos, puntuándose cada oferta de forma 

proporcional entre estos valores.” 

 

III 

La Mesa de Contratación efectuó su propuesta de adjudicación provisional tras solicitar 

informe al redactor del Proyecto. Con arreglo al mismo, las mejoras propuestas por 

Hermanos Millán se valoraron con arreglo a los siguientes criterios     

Mejoras propuestas por Millán 

Se presenta una relación valorada de las obras a ejecutar en la calle 

Iglesia en la que se interpreta que pretende cambiar las redes y restituir 

el pavimento de la franja longitudinal demolida para esa renovación. Sin 

embargo, se detectan incoherencias, como mucha más demolición que 

reposición de pavimento o un importe de 356,80 € de excavación en 

pozos sin ningún fundamento. 

 

Asimismo, propone una mejora no solicitada consistente en la limpieza y 

desbroce de 300,00 m2 en la Calle Algeceras. 

Tanto en la valoración de la Calle Iglesia como en la Calle Algeceras se 

proponen precios unitarios que no están en el Cuadro del Proyecto que 

se licita y que resultan desorbitados (ejemplo: 240,00 €/m2 el pavimento 

y 6,00 €/m2 el desbroce). 
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Por tanto, se incumple parcialmente lo prescrito en el Pliego, tanto por 

valorar a precios nuevos como por proponer actuaciones no previstas en 

Proyecto.” 

 

Del informe técnico, sobre el cual formuló su propuesta la Mesa de 

Adjudicación y con arreglo a la cual efectuó la adjudicación el Pleno, se desprende que 

la empresa CONSTRUCCIONES HERMANOS MILLÁN S.L. no ajustó su oferta al 

cuadro de precios del Proyecto y propuso mejoras que no se contemplaban como tales 

en el Pliego; Pliego que, con la presentación de su oferta aceptó de forma 

incondicionada. 

 

En todo caso, si el licitador consideró en su momento que el Pliego no era 

ajustado a derecho por contemplar para la Calle Iglesia un tipo de pavimento no 

adecuado, se considera que debería haber impugnado el mismo antes de presentar su 

oferta.  

 

IV 

 

CONSTRUCCIONES HERMANOS MILLÁN S.L funda su recurso en el hecho 

de que no se dispone de autorización de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural 

por lo que, si una vez iniciada la obra fuera precisa la suspensión de la misma y la 

modificación del tipo de pavimento, se produciría una modificación del contrato  y 

experimentaría el precio del mismo un incremento con el consiguiente perjuicio para su 

empresa.  

 

En relación con esta argumentación, cabe señalar que en caso de ser precisa la 

sustitución del pavimento, el precio del contrato debería permanecer inalterado puesto 

que, en primer lugar, la mejora de redes urbanas y la pavimentación de la Calle Iglesia 

no se incluyó en el Presupuesto Base de licitación del proyecto, sino que se contempló 

como mejora y, en segundo lugar, no se valoró la baja en el precio del contrato.  

 

Por otra parte, si bien es cierto que la valoración de las mejoras ha resultado 

determinante para la adjudicación del contrato, también lo es que en caso de que fuera 

precisa la sustitución del tipo de pavimento por otro más costoso no contemplado en la 

propuesta del contratista adjudicatario, podríamos considerar que nos encontrarnos ante 
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un supuesto de enriquecimiento injusto de la administración, por lo se considera que el 

Ayuntamiento únicamente podría percibir mejoras hasta el límite de la cantidad 

inicialmente prevista en la adjudicación, debiendo sufragar a su costa la diferencia. 

 

IV  

El recurrente alega, asimismo, que “Además, no procede la adjudicación 

provisional del contrato a Promociones Altogra S.L, al no haber acreditado estar al 

corriente de las obligaciones tributarias y de la seguridad social antes de la apertura 

de las plicas.” 

 

Examinada la documentación obrante en el expediente se informa que el día 15 

de febrero de 2010 (núm. Registro 76) la empresa PROMOCIONES ALTOGRA S.L. 

presentó en estas oficinas el sobre A correspondiente a la documentación administrativa. 

Entre dicha documentación se incluye: 

- Declaración de estar al corriente de las obligaciones tributarias, acompañada 

de la correspondiente certificación expedida por la Agencia Tributaria.  

- Declaración de estar al corriente de las obligaciones de la seguridad social, 

acompañada de la correspondiente certificación expedida por la Tesorería 

General de la Seguridad Social  

En virtud de cuanto antecede, el Pleno, por UNANIMIDAD (8 votos a favor: 3 

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

PRIMERO.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. Pedro Millán 

Gascón, en representación de CONSTRUCCIONES HERMANOS MILLÁN S.L, 

contra documento de resolución de fecha 4 de marzo de 2010. 

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a D. Pedro Millán Gascón, representante 

de la empresa CONSTRUCCIONES HERMANOS MILLÁN S.L., con domicilio en C/ 

Virgen del Castillo, 1 (Montalbán). 

 

 

ACUERDO Nº 68.- APROBACIÓN INICIAL C.E AVDA. ARAGÓN 

 

Puesto que todavía no se dispone de la documentación, se retira el punto del orden del 

día 

 

ACUERDO Nº 69.- SOLICITUD OCUPACIÓN MONTE PROPIO 2 HAS. A 
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DGA. 

 

 El Sr. Alcalde comenta que no había documentación porque únicamente se 

propone al Pleno elevar una solicitud a DGA para explotar el monte por otros usos 

recreativos y medioambientales. Comenta que la zona cuya cesión se pretende solicitar 

coincide con la zona de La Riera. 

 Los Sres. Portavoces se muestran conformes con la propuesta. El Sr. Manuel 

Polo, además, añade que puesto que es el Concejal de Medio Ambiente debería ser 

informado de estas cuestiones. 

 Finalizado el debate, se procede a la votación de la propuesta, que resulta 

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

En consecuencia, el Pleno ACUERDA: 

 PRIMERO.- Solicitar al Departamento de Medio Ambiente de la Diputación 

General de Aragón la ocupación de dos hectáreas de monte propio para usos recreativos 

y ambientales.   

 

ACUERDO Nº 70.- ACUERDO ABOGADOS ITACA 

Puesto que todavía no se dispone de la documentación, se retira el punto del orden del 

día. 

 

ACUERDO Nº 71.- ADJUDICACIÓN APROVECHAMIENTO CAZA 

 

El Sr. Alcalde recuerda al Pleno que se ha recibido la documentación de medio ambiente 

para adjudicar el aprovechamiento de caza. Por ello, propone realizar la adjudicación a 

favor de la “Sociedad de Cazadores de Montalbán”.  

Puesto que todos los Portavoces se muestran conformes con la propuesta, se procede a 

su votación, resultando aprobada por 7 votos a favor (3 PSOE, 2 PAR, 1 IU y 1 CHA) y 

1 abstención de D. Álvaro Gracia Aldea (PP) por ser parte interesada. En consecuencia, 

el Pleno ACUERDA: 

PRIMERO.- La adjudicación del aprovechamiento de caza del Monte T3019 a la 

“Sociedad de Cazadores de Montalbán”desde el 01-08-2010 hasta el 01-08-2011 por un 

importe de 1667,91. 

SEGUNDO.- Remitir el presente acuerdo a la “Sociedad de Cazadores de Montalbán” 

para su conocimiento y efectos. 

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la realización de cuantos trámites 
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se deriven del presente acuerdo, firmas de contratos y cuantos documentos sean 

necesarios para el cumplimiento del presente acuerdo. 

 

ACUERDO Nº 72.- MOCIÓN IU: SEGURIDAD Y ORNATO EN CASA  

AISLADA DE C/ DAROCA. 

El Sr. Manuel Polo (IU) procede a resumir la siguiente Moción: 

 “El grupo municipal de IU ya tuvo la oportunidad de presentar otra Moción 

sobre este inmueble en el Pleno de mayo de 2009. Se denunciaba entonces, por parte de 

IU, que las condiciones de seguridad y ornato de este inmueble eran muy malas, 

especialmente después de que se había procedido a la reconstrucción de la escalinata del 

Tirador y que esta obra había quedado muy bien, desentonando totalmente este 

inmueble aislado de la C/ Daroca. 

 Aquella Moción de IU no fue aprobada, ya que el equipo de gobierno la votó en 

contra. Sin embargo, todos los grupos sin excepción indicaron estar de acuerdo con el 

fondo de la cuestión (es decir, con las malas condiciones del inmueble y con la 

necesidad de solucionar el problema), aunque el equipo de gobierno quería que hubiera 

un informe técnico, que ya habían solicitado al técnico municipal, según el portavoz del 

grupo socialista. 

 Hablaron también de la necesidad de declaración de ruina inminente para poder 

actuar el Ayuntamiento. Este aspecto es un error del equipo de gobierno, ya que el Ayto 

puede intervenir en cualquier momento, en cualquier circunstancia, siempre que esté 

motivada en cuestiones de seguridad vial. Por tanto, no es necesario que haya un 

informe de ruina inminente para poder actuar. 

 El grupo municipal de IU no pretende que se declare una ruina inminente, sino 

que se mejoren las condiciones de seguridad y ornato en una zona céntrica y bastante 

poblada del casco urbano y el Ayto. está obligado a hacerlo, si la situación lo exige. 

 Lo cierto es que han transcurrido ya 10 meses, un tiempo más que prudencial 

para una situación de urgencia, y las condiciones del inmueble no sólo no han mejorado, 

sino que han empeorado, describiendo a continuación las circunstancias actuales del 

mismo: 

- abundantes tubos de fontanería colgando de la fachada de manera muy 

insegura (igual que hace 10 meses) y que podrían caer sobre los viandantes. 

- Una ventana grande con los cristales rotos que podrían caer sobre la vía 

pública (igual que hace 10 meses). 

- Un tubo de bajante de pluviales, con riesgo de desprenderse a la vía pública 
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(igual que hace 10 meses). 

- Acumulación de escombros de ladrillos desprendidos de la fachada y de 

suciedad y  plásticos (pero que hace 10 meses), a la vez que arrastres de 

tierra de la zona de un muro de piedra deteriorado.  

Finalmente hay que indicar que las condiciones de estética y de ornato del 

inmueble dejan mucho que desear, afeando de manera muy notable el área del Tirador y  

C/ Daroca. 

Por lo tanto de acuerdo a lo anterior se propone el siguiente 

ACUERDO 

1. El Pleno del Ayuntamiento de Montalbán, a la vista de la tardanza en la 

solución de este problema, insta al Alcalde a resolver la inseguridad 

vial y falta de ornato del inmueble aislado en C/ Daroca, en el plazo 

de una semana, bien de manera directa por el propietario o bien con 

carácter subsidiario por el propio Ayuntamiento.” 

En el primer turno, la Sra Pilar Peñarrubia se muestra conforme con el hecho de 

que la casa debería presentar otro aspecto; no obstante le preocupan los posibles 

problemas para recuperar lo invertido en caso de que sea el Ayuntamiento que actúe. 

Los Sres. Álvaro Gracia y Cristina González deciden esperar a las explicaciones 

del Sr. Concejal de Urbanismo. 

 El Sr. Francisco Gracia (PSOE) comenta que el dueño del edificio vive fuera y 

que ya se acercó en su día al Ayuntamiento para comentar que subsanaría las 

deficiencias. Considera que procede llevar la cuestión a una Comisión de Urbanismo y 

recabar el oportuno informe del técnico antes de proceder a la ejecución subsidiaria. 

El Sr. Alcalde matiza que se debería dar traslado de ese informe al interesado y, 

en caso de que no subsanara los defectos, se tendría que proceder a elaborar una 

valoración técnica de la obra. 

El Sr. Manuel Polo propone al Sr. Alcalde sustituir la referencia al plazo en la 

Moción por “el periodo mínimo” y al Sr. Concejal de Urbanismo le responde que ya han 

pasado 10 meses desde que se presentó la Moción y que su grupo no ha tenido noticias 

de las actuaciones que se han llevado a cabo por el equipo de gobierno. 

La Sra. Pilar Peñarrubia toma de nuevo la palabra para manifestar su apoyo a la 

Moción. 

El Sr. Álvaro Gracia votará en contra porque ve preciso respetar los 

procedimientos establecidos. 

 La Sra. Cristina González comenta que, en ocasiones, este tipo de inmuebles han 
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resultado ser bienes de interés culturas o pertenecen a propietarios nuevos, por lo que 

considera que procede tratar el oportuno informe en Comisión de Urbanismo. 

 El Sr. Francisco García reitera que el problema radica en que el propietario vive 

en el extranjero; no obstante, se han vallado los alrededores del inmuebles para evitar 

problemas. 

Finalizado el debate, se procede a la votación, resultando desestimada la 

votación por 6 votos en contra (3 PSOE, 2 PAR y 1 PP) y 2 a favor (1 CHA y 1 IU). 

 

ACUERDO  Nº 73.- MOCIÓN IU.- CALLEJÓN C/ ZARAGOZA 

 

 El Sr. Manuel Polo da lectura a la siguiente Moción:  

 “Recientemente, han finalizado las obras de renovación de redes y 

pavimentación de la C/ Zaragoza. Las obras han afectado a la totalidad de la calle, 

incluido el callejón que existe en la parte central de la misma. 

 Durante la realización de las obras fue retirada una valla metálica que cierra el 

citado callejón, pero sorprendentemente una vez finalizadas las obras esta valla metálica 

ha vuelto a ser colocada, no sabemos si por algún particular o por orden municipal. 

 El callejón de la C/ Zaragoza forma parte de la vía pública, tal como está 

indicado en el Plan General de Ordenación Urbana de Montalbán, de manera que no 

debe ni puede hacerse un uso privativo de este vial, que es de carácter público y debe 

mantenerse abierto al vecindario, como el resto de la C/ Zaragoza.  

 Además, la parte de este vial ha sido incluida también en el pago de las 

contribuciones especiales que han recaído sobre todos los vecinos de la actuación, lo 

que asegura su carácter público. 

 Procede, por tanto, que la legalidad urbanística sea repuesta pro el Alcalde, 

tomando las decisiones pertinentes. 

 Por lo tanto de acuerdo a lo anterior propone el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 

1. El Pleno del Ayuntamiento de Montalbán insta al Alcalde a que, con carácter de 

urgencia, reponga la legalidad urbanística en el callejón de la C/ Zaragoza, 

haciendo retirar la valla particular instalada en la actualidad.” 

 

Toma la palabra la Sra. Pilar Peñarrubia, quien comenta que se tendría que acordar en 

Comisión una medida que afecte a todas las verjas que se encuentran en una situación 

similar. 
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El Sr. Álvaro Gracia se muestra conforme y añade que la valla ha estado siempre y que 

nunca ha impedido el paso. Propone dejar la valla puesto que forma parte de la imagen 

de la calle. 

El Sr. Francisco García señala que no ha recibido quejas de los vecinos por lo que no 

parece haber ningún problema. Comenta que los vecinos de la calle Capuchino 

solicitaron poner una verja y se les puso como una única condición que estuviera 

siempre abierta. 

En el segundo turno, el Sr. Manuel Polo comenta que la verja es una mediad disuasoria. 

Añade que no entiende la existencia de la misma si se trata de un callejón público y que 

él si ha recibido quejas.  

La Sra. Pilar comenta que mientras la verja no esté cerrada no ve problema y que si se 

quita una verja, se tendrán que quitar todos. 

El Sr. Francisco García recuerda que el Ayuntamiento exigió una serie de requisitos para 

cerrar la calle y solicitó informe al técnico municipal. Comenta que lo principal es que 

puedan acceder al callejón todos los vecinos e invita a los vecinos a que se acerquen al 

Ayuntamiento a plantear las quejas que puedan tener, 

El Sr. Alcalde comenta que fue la anterior Corporación quien aprobó el PGOU, por lo 

que debió ser ella la que exigiera la retirada de este tipo de elementos. Entiende que si 

no se retiró debió ser porque cumplía con la legalidad. 

El Sr. Manuel Polo desea aclarar que su moción no va dirigida contra los vecinos del 

callejón, sino contra la existencia de la puesta metálica. 

Finalizado el debate, se procede a su votación, resultado ser desestimada la moción por 

7 votos en contra (3 PSOE, 2 PAR, 1 PP y 1 CHA) y 1 voto a favor (IU). 

 

ACUERDO Nº 74.- MOCIÓN IU.- CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CRISIS ECONÓMICA. 

 

El Sr. Manuel Polo da lectura a la siguiente Moción:  

 

 “La grave crisis que está padeciendo nuestro país no puede dejar de ser una 

preocupación principal de este Ayuntamiento. El número de trabajadores en paro en 

nuestro municipio, del que forman parte de manera especialmente preocupante aquellos 

que carecen ya de cualquier prestación, la situación de las familias de nuestro 

vecindario, las dificultades para hacer frente al pago de las hipotecas y de los alquileres 

como consecuencia de las dificultades económicas derivadas de las situación de 
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desempleo, exigen una atención especial de esta Corporación. 

 Si bien es cierto que las Corporaciones Locales tienen escasa competencias en 

políticas de empleo y/o políticas económicas que permitan salir de la crisis, también es 

verdad que los Ayuntamientos son la institución democrática más próxima a los 

ciudadanos y nuestro sus servicios social están constatando de cerca los efectos de la 

crisis. Las obras del Plan de Empleo Local han aportado soluciones escasas y 

temporales y debemos colocar nuestras posibilidades, aunque sean limitadas, al servicio 

de la lucha por una salida de la crisis  lo más rápida y social que sea posible, 

contribuyendo a aportar soluciones, a orientar a nuestros conciudadanos, a hacer un 

seguimiento efectivo de as consecuencias de la situación económica en nuestro 

municipio, a adoptar medidas en el ámbito de nuestras competencias y a proponer y 

exigir, en su caso, medidas efectivas al Ejecutivo de nuestra Comunidad Autónoma y al 

Gobierno de la Nación. 

 Por lo tanto, de acuerdo a lo anterior, propone el siguiente: 

ACUERDO 

 El Pleno del Ayuntamiento de Montalbán, ACUERDA 

1. Crear una Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Crisis Económica en 

nuestro municipio, formado por una representación de cada uno de los Grupos 

Municipales de esta Corporación y con la participación de los sindicatos, cuyas 

competencias serían las siguientes: 

a. Realizar un seguimiento de la evolución del paro en nuestro Municipio y 

de la situación de los trabajadores desempleados sin subsidio. Elaborar 

informes semestrales. 

b. Controlar la aplicación y resultados de los Planes de Empleo, 

especialmente el Plan E de los años 2009 y 2010, en lo referido a la 

contratación de trabajadores. 

c. Conocer los casos en que existan procedimientos judiciales de desahucio 

de la vivienda habitual por causa de impago de hipoteca o alquileres. 

Proponer el asesoramiento de los afectados de los servicios municipales 

y la mediación del Ayuntamiento. 

d. En su caso, conocer y seguir la posible situación de los trabajadores en 

procedimientos concursales y/o en Expedientes de Regulación de 

Empleo, si éstos se dan en nuestro municipio. 

e. Elevar esta información al Pleno de la Corporación, para su 

conocimiento y acciones subsiguientes.” 
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En primer lugar toma la palabra la Sra. Pilar Peñarrubia (CHA) para señalar que la 

cuestión de la crisis y la situación de las familias no la puede resolver el Ayuntamiento. 

En cuanto a la propuesta de crear Comisiones, no está conforme si no van a ser 

operativas. Considera que el seguimiento y la evaluación le corresponde efectuarlos a 

los sindicatos. Finalmente, entiende que sería interesante conocer la aplicación de los 

Planes de Empleo así como que el Ayuntamiento prestara asesoramiento si hubiera 

quien pudiera darlo. 

 El Sr. Álvaro Gracia comenta que los datos del número de parados pueden 

obtenerse del INAEM; en cuanto a la aplicación de los Planes de Empleo del año 2009, 

considera que se realizaron en tiempo y forma. En cuanto al apartado c) de la propuesta, 

entiende que el Ayuntamiento no puede informarse en los Juzgados sobre a quién se 

desahucia. Añade que el asesoramiento a los vecinos está siempre abierto y en cuanto al 

apartado d) de la moción, entiende que el Ayuntamiento no tiene capacidad de 

seguimiento. 

 La Sra. Cristina González comenta que en el año 2000 ya se creó una Mesa de 

Empleo y Desarrollo y que no es operativa. Se muestra conforme con la creación de una 

Comisión siempre que sea IU quien la dirija. En cuanto al apartado a) de la moción, le 

preocupa la cuestión de la intimidad de los datos personales; en cuanto al apartado b) 

considera que el Ayuntamiento no puede prestar más del que tiene. Tampoco considera 

viable la propuesta relativa a los expedientes de regulación de empleo. 

 El Sr. Francisco García se muestra conforme con las intervenciones del resto de 

los portavoces. Considera que la creación de la Comisión sería mucho más operativa en 

la Comarca. En cuanto al seguimiento particular, cree que debería realizarlo los 

sindicatos y, finalmente, comenta que ya se realiza un control de la aplicación de los 

Planes de Empleo. 

  En el segundo turno, el Sr. Manolo dice que no propone que el Ayuntamiento 

soluciones la crisis, sin que se ayude en la medida de lo posible y comenta que puede 

realizarse un asesoramiento mínimo. En cuanto al Plan E, su Moción hace referencia a 

la cuestión de los empleos creados. 

 La Sra. Pilar Peñarrubia hace uso del segundo turno para señalar que si IU 

organiza algo de manera externa al Ayuntamiento, ella asistirá y añade que el 

Ayuntamiento prestará la asistencia que pueda y en la medida de lo posible. 

 El Sr. Álvaro Gracia señala que el Ayuntamiento puede dirigir a los vecinos a 

donde proceda según sus necesidades. En cuanto al seguimiento del Plan E comenta que 

no sabe de qué servirá un estudio de los trabajadores que ya han sido contratados. 
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 La Sra. Cristina González reitera que si se quiere hacer una Mesa y un 

seguimiento se mostrará conforme. En cuanto al Plan E, el compromiso es mantener el 

empleo. Y por lo que respecta al asesoramiento, el Ayuntamiento presta diariamente la 

ayuda que los vecinos necesitan. Finaliza su intervención recordando que en Comarca 

ya hay una Mesa por el Empleo. 

 El Sr. Alcalde toma la palabra para realizar una serie de matizaciones: 

- el Ayuntamiento no niega información, a mucha de la cual se refiere la 

Moción 

- El Ayuntamiento no tiene servicios sociales, sino que corresponden a la 

Comarca. 

- Le sorprende la critíca de IU al Plan E, puesto que se trata de aplicar fondos 

públicos para solucionar la crisis. 

- El equipo de gobierno se esfuerza por crear empleo, así ha ocurrido en el 

caso de la realización de las obras de electrificación y servicios externos al 

Tanatorio. 

- El Plan E obliga a enviar los datos de los trabajadores contratados. Además, 

en los pliegos se obliga a los licitadores a detallar los trabajadores que van a 

contratar. 

- Resulta problemático indagar en datos personales de hipotecas de los 

vecinos. 

- La mesa debería ser para proponer y trabajar la creación de empleo. 

Finalizado el debate, se procede a su votación, resultando desestimada por 7 

votos en contra (3 PSOE, 2 PAR, 1 PP y 1 CHA) y 1 voto a favor (IU). 

 

 

 

ACUERDO Nº 75.- MOCIÓN IU.- SOLIDARIDAD Y APOYO AL JUEZ 

BALTASAR GARZÓN. 

 

El Sr. Manuel Polo (IU) da lectura a la siguiente Moción: 

 “En estos momentos, existe una extraordinaria preocupación  pro la situación 

que se está produciendo en relación con la actuación del Tribunal Supremo, con motivo 

de las acusaciones por prevaricación contra el Juez Baltasar Garzón. 

 Al margen de otras consideraciones sobre el trabajo del juez Baltasar Garzón, 

parece sorprendente que se le abra un expediente de suspensión en base a la admisión a 
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trámite de una querella criminal interpuesta contra el mismo por su actuación judicial 

para intentar investigar los crímenes imprescriptibles del franquismo, y otra dirigida a 

intentar dejar sin valor las pruebas obtenidas en la investigación del caso Gürtel. 

 Produce indignación y bochorno comprobar cómo en vez de animar al 

persecución de los delitos cometidos durante el franquismo contra muchos ciudadanos 

de nuestro país, se persiga a aquellos que intentan contribuir a hacer justicia; es 

increíble que se ampare a los verdugos y se abandone una vez más a las víctimas. 

 Es igualmente sorprendente que se pretenda, mediante querella criminales 

constantes, minar el esfuerzo judicial por intentar esclarecer casos de corrupción como 

el caso Gürtel, intentando ampara las prácticas corruptas, limitando la posibilidad de 

investigación. De continuarse la tramitación contra el juez Garzón, se estaría poniendo 

en peligro la investigación del caso Gürtel y sembrando el camino de impunidad para 

los actualmente implicados. 

 Estas actuaciones judiciales iniciados por los ámbitos de la derecha y la extrema 

derecha de nuestro país, autores del as querellas criminales admitidas a trámite, suponen 

un pulso inadmisible a la democracia y la justicia en nuestro país, que no debe ser 

amparado por los órganos de Gobierno de los jueces. 

 Lo que está ocurriendo en el presente caso no es solo una actuación contra un 

juez que, en el ejercicio de sus funciones, inicia actuaciones judiciales en el ámbito de 

su competencia y en el marco de las atribuciones que tiene encomendadas, sino que lo 

que se traslada a toda la ciudadanía es que en este país hay asuntos que son intocable y 

que actuar contra ellos supone, aún hoy, consecuencias graves. 

 Creemos que la campaña de acoso y derribo que se está llevando a cabo por 

sectores de la extrema derecha y la derecha de nuestro país es realmente inadmisible en 

democracia, intenta minar la independencia judicial y pretende enviar un mensaje al 

conjunto de la democracia de que existen límites no escrito para la acción de la jusiticia 

y la democracia. 

 No es de extrañar que demócratas de todo el mundo y organizaciones judiciales 

nacionales e internacionales de derechos humanos se hayan escandalizado ante esta 

campaña y hayan mostrado su solidaridad con el juez Baltasar Garzón. 

 Por todo ello, y en tanto se resuelvan los procedimiento judiciales contra el Juez 

Garzón, éste no debería ser suspendido de sus funciones ni se deben continuar tomando 

decisiones que pongan en entredicho la imparcialidad del órgano de Gobierno de lso 

Jueces y del propio Tribunal Supremo. 

 Por lo tanto, de acuerdo a lo anterior, se propone el siguiente 
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ACUERDO 

1.- Mostrar la solidaridad y apoyo al Juez Baltasar Garzón, ante la campaña de acoso y 

derribo a que está siendo sometido. 

2.- Exigir al Consejo General del Poder Judicial que actúe con absoluta imparcialidad en 

el presente asunto, sin proceder a tomar decisiones de suspensión de las funciones del 

juez Baltasar Garzón, en tanto no se produzcan resoluciones judiciales en relación con 

los hechos que se le imputan. 

3.- Exigir que las víctimas del franquismo, que instaron la iniciación del procedimiento 

judicial abierto por los crímenes del franquismo puedan ser parte en el procedimiento 

judicial abierto contra el Juez Baltasar Garzón por el Tribunal Supremo. 

4.- Garantizar que los procedimientos por corrupción, investigados hasta el momento 

por el Juez Garzón, continúen y amplíen el ámbito de investigación con objeto de 

esclarecer las responsabilidades penales a que hubiera lugar.” 

 

Toma en primer lugar la palabra la Sra. Pilar Peñarrubia para señalar la paradoja de 

exigir imparcialidad al CGPJ y exigirles que realicen su trabajo y se cumpla una ley 

aprobada en Cortes. Muestra su apoyo al Juez Baltasar Garzón. 

El Sr. Álvaro Gracia considera osado exigir que un organismo público se posicione a 

favor de una de las partes. Muestra sus sorpresa por el hecho de que se haya admitido 

una Moción que interfiere en la actuación de los poderes públicos. 

El Sr. Alcalde le responde por alusiones que si no admite las mociones es tachado de 

autoritario por la prensa y recuerda que en el Ayuntamiento de Alcorisa existe el pacto 

tácito de no presentar mociones ajenas a la política municipal y comenta que en el 

PSOE cada cual asume en esta materia una posición personal. 

El Sr. Francisco García si bien se muestra conforme en parte con la Moción, se 

abstendrá puesto que considera que no es procedente. 

EL Sr. Manuel Polo desea agradecer al Sr. Alcalde que siga admitiendo las Mociones en 

los Plenos y añade que en la Moción no se pide que el Ayuntamiento tome partido. 

La Sra. Pilar Peñarrubia comenta que está conforme con la Moción y recuerda las trabas 

para que se de cumplimiento a la Ley de memoria histórica. 

El Sr. Álvaro Gracia realiza un repaso de las acusaciones que pesan sobre el Juez 

Baltasar Garzón y que responden a cuestiones como prevaricación, escuchas ilegales y 

cohecho. 

El Sr. Alcalde toma la palabra para decirle al Sr. Portavoz de IU que apoyará la Moción 

si retira los puntos 2º a 3º porque considera que no procede exigir al Consejo General 
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del Poder Judicial. 

El Sr. Manuel Polo le responde que mantiene los citados puntos. 

Finalizado el debate, se procede a la votación de la Moción, que resulta aprobada por 2 

votos a favor (IU y CHA), 1 voto en contra (PP) y 5 abstenciones (3 PSOE y 2 PAR).  

  

 

 

ACUERDO Nº 76.- MOCIÓN IU.- DESAGÜE PARTICULAR EN PABELLÓN 

MULTIUSOS. 

 

El Sr. Manuel Polo da lectura a la siguiente Moción: 

 “El movimiento de tierras de las obras del nuevo Pabellón Multiusos, sito en C/ 

Peñacil, ha dejado al descubierto una tubería de desagües particular, que atraviesa la 

nueva parcela de propiedad municipal sobre la que se quiere construir el Pabellón 

citado. 

 Parece obvio que no es prudente mantener esta tubería de desagües particular, ya 

que si se mantuviera podría crear problemas en la gestión futura del Pabellón porque 

quedaría enterrada bajo el mismo, con la peligrosidad de rotura, taponamiento, etc. , y 

los daños que podría crear en la nueva instalación municipal. 

 Se trataría, por tanto, de indicar al propietario de la tubería de desagüe que debe 

anularla y sacarla fuera de la propiedad municipal, para evitar problemas subsiguientes. 

Mientras tanto, el Ayuntamiento no debería realizar ningún cubrimiento de cemento de 

la misma, para evitar los problemas indicados. 

 Por lo tanto, de acuerdo a lo anterior, se propone el siguiente  

ACUERDO 

1. El Pleno de la Corporación municipal acuerda solicitar al propietario de la 

tubería de desagüe que saque la misma exteriormente al nuevo Pabellón 

multiusos municipal, sin atravesarlo, para evitar los problemas subsiguientes 

que podría crear, incluso la posible servidumbre posterior.” 

El Sr. Franciso García comenta que la actuación que se propone ya está prevista 

en el Proyecto y que ya se visitó el lugar con el contratista y el redactor del Proyecto. 

La Sra. Pilar Peñarrubia, vista la explicación del Concejal de Hacienda, propone 

al portavoz de IU que retire la Moción. 

El Sr. Manuel Polo decide retirar la presente Moción. 
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ACUERDO Nº 77.- MOCIÓN CHA.- COLOCACIÓN DE PLACA Y 

NOMBRAMIENTO DEL NUEVO PARQUE MULTIOCIO 

 

La Sra. Pilar Peñarrubia propone al Pleno la siguiente Moción: 

 

“El pasado mayo, la A.C. “El Jaraiz” hizo entrega al Ayuntamiento de Montalbán, y fue 

recibida pro este, de una placa que fuera memoria de la aportación de los mineros como 

colectivo, al municipio de Montalbán. 

 Es relevante el hecho de que no hay hasta este momento ninguna referencia a 

una actividad económica que supuso los años de mayor bienestar en nuestra localidad, 

reconociendo el valioso esfuerzo de las personas que se dedicaron a esta dura actividad. 

 Por estas razones es por lo que CHA de Montalbán propone: 

- El Ayuntamiento de Montalbán, en coherencia con a actitud demostrada el 

pasado 29 de junio de 2009 coloque dicha placa en lugar visible y adecuado. 

- Que dicho lugar puede ser el nuevo parque aún por construir. 

- Que dicho parque lleve un nombre que haga referencia a la minería, en 

concordancia con la Placa que allí se coloque.” 

Todos los portavoces se muestran conformes con la propuesta. El Sr. Francisco 

García propone que estudie también la ubicación de la plaza con lo que Sra. Pilar 

Peñarrubia está de acuerdo.  

Finalizado el debate, se procede a la votación de la Moción, resultando aprobada 

por UNANIMIDAD (3 PSOE, 2 PAR, 1 IU, 1PP y 1 CHA).  

 

 

ACUERDO Nº 78.- MOCIÓN CHA.- PLANTACIÓN ARBOLADO EN RECINTO 

TANATORIO MUNICIPAL  

 

La Sra. Pilar Peñarrubia expone al Pleno la siguiente Moción: 

 
“El recinto exterior del Tanatorio Municipal presenta una total ausencia de 

elementos de jardinería que pudieran hacer su aspecto menos duro a la vista, pero 
con no ser este hecho poco relevante, resulta mucho mas llamativa la ausencia de 
árboles, ni tan solo uno. Estamos llegando a la época de calor, y sin duda muchas 
personas utilizarán el espacio exterior como zona de espera, cuando finalmente el 
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Tanatorio se ponga en uso. Resulta evidente que no se podrá resistir en esa zona 
bajo el sol durante la época de verano. 

Por lo tanto el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista propone la 
siguiente Moción 

 
 

MOCION 
 
Que el Ayuntamiento de Montalbán, sin dilación en el tiempo, proceda a plantar 
varios árboles, con el objeto de subsanar la actual situación” 
 
El Sr. Álvaro Gracia desconoce si se puede poner o no arbolado; no obstante, se 

muestra de acuerdo con la propuesta. 
El Sr. Francisco García comenta que lo principal ya está hecho y que se vana 

poner árboles y ornamentaciones. 
El Sr. Alcalde toma la palabra para comentar que la parte de la jardinería que 

resultaba más costosa ya se ha realizado. El principal problema que existe es que el 
dinero de jardinería tendrá que destinarse a sacar el psote de la luz 

Finalizado el debate, se procede a votar la Moción, que resulta desestimada por 5 
votos en contra (3 PSOE, 2 PAR), 2 a favor (1 CHA y 1 IU) y 1 abstención (PP). 
 

 

ACUERDO Nº 79.- MOCIÓN CHA.- REPARACIÓN DEL PISO DE LAS 

CALLES DAROCA Y RAMÓN Y CAJAL. 

La Sra. Pilar Peñarrubia presenta al Pleno la siguiente Moción: 
“ 

Las Calles arriba citadas, presentan un importante deterioro del pavimento, 
aunque fueron recientemente renovadas.  

La dureza del invierno y el uso de sal no parecen ser la razón de que 
presenten tal nivel de deterioro, dado que ese mismo recuso contra el hielo, es 
decir, la sal, se utilizó en otras calles en las cuales no se presenta ese nivel de 
desperfectos.  

Puesto que las obras tiene periodos de garantía, es por lo que CHunta 
Aragonesista de Montalbán, propone la siguiente moción. 

 
MOCION 

 
• Que el Ayuntamiento de Montalbán, exija a la empresa constructora de la 

pavimentación de las citadas calles que efectúe las labores necesarias para 
dotarlas de las condiciones de asfalto adecuadas. 

• Que dichos arreglos se realicen antes del próximo invierno.” 
 

El Sr. Fracisco García explica al  Pleno que ha sido la sal que se hchó durante las 
nevadas la que hizo saltar el pavimento. Añade que se ha hablado con la dirección de 
obra y con el constructor para subsanar las deficiencias de las calles, si bien resulta 
imposible prever cómo quedarán. 

El Sr. Alcalde toma la palabra para comentar que ya se ha instado al constructor, 
quien ha solicitado que, como está va a utilizar otro tipo de impreso en las obras que 
está realizando,  cuando lo comience a utilizar arreglará también las calles. Señala que 
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fue la cuadrilla comarcal la que echó sal en unas calles que estaban recién terminadas y 
que en próximas ocasiones únicamente se permitirá su utilización en determinadas 
zonas del municipio. 

Vistas las explicaciones que se han ofrecido, la Sra. Pilar Peñarrubia decide 
retirar la moción. 

 
 

 

 

ACUERDO Nº 80.- MOCIÓN CHA.- COLOCACIÓN DE MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN EN EL PARQUE DE LA PLAZA. 

La Sra. Pilar Peñarrubia expone al Pleno la siguiente Moción: 

“ 

El  pequeño parque en el que se ha colocado nuevos aparatos para el juego 
de los niños, presenta un importante problema en cuanto al riesgo físico para los 
pequeños usuarios de esta instalación. La zona se halla rodeada de bordillo, que se 
encuentra muy cerca del propio aparato de juego, suponiendo un gran riesgo de 
golpearse en caso de fortuitas caidas 

 
 

MOCION 
 
Que el Ayuntamiento de Montalbán, sin dilación en el tiempo, proceda a colocar 
medidas de protección en todo el bordillo que circunda  la zona, al objeto de evitar 
accidentes que podrían ser graves.” 
 
El Sr. Álvaro Gracia se muesta conforme con la propuesta y añade que también se 

tendría que solucionar el problema del encharcamiento del agua. 
La Sra. Cristina González coincide en que el bordillo se encuentra muy cerca de la 

zona de juegos pero no es posible arreglarlo sin dilación. Añade que si se cierra 
demasiado, el parque quedará muy pequeño. 

El Sr. Francisco García no está conforme con la Moción puesto que la altura del 
bordillo, de 2 o 3 centímetros, coincide con el suelo que se tenía previsto poner. 

En el segundo turno, la Sra. Pilar Peñarrubia comenta que con la referencia a “sin 
dilación en el tiempo” lo que pretende es que no se dilate la solución del problema 
excesivamente. 

La Sra. Cristina comenta que se está buscando financiación para colocar 
aglomerado de caucho y solicita la colaboración de los Sres. Concejales para buscar 
financiación. 

Finalizado el debate, se procede a votar la moción, que resulta desestimada por 5 
votos en contra (3 PSOE y 2 PAR) y 3 a favor ( 1 CHA, 1 PP y 1 IU). 
 

 

ACUERDO Nº 81.- DECRETOS DE ALCALDÍA 

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

desde el 6 de abril de 2010 hasta el 22 de abril de 2010 (nº 054 a 067). 
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ACUERDO Nº 82.- INFORMES DE ALCALDÍA 

El Sr. Alcalde informa al Pleno sobre las siguientes cuestiones: 

- La empresa CONSTRUCCIONES HERMANOS MILLÁN ha demandado al 

Ayuntamiento por la cantidad que sostiene que se le adeuda en concepto de 

trabajos realizados pero no facturados. 

- Se está realizando obras de mejora en el baño de las piscinas con fondos y 

medios propios. 

- En el Colegio se ha hecho un baño para minusválidos y se han cambiado las 

puertas y las salidas de emergencia. Además se está trabajando en el tejado y 

el vierteaguas de la guardería. 

- La empresa que realiza las obras de la Iglesa ha entregado hoy las obras y se 

dispone de un compromiso para continuar este año y el siguiente. 

- Comarca va a ceder a la cuadrilla comarcal para realizar mejoras en los 

senderos. 

 

El Sr. Alcalde pregunta si alguno de los asistentes desea presentar alguna Moción por 

urgencia, a lo que la Sra. Cristina González responde que sí. Tras explicar brevemente 

en su contenido, se procede a aprobar la urgencia por UNANIMIDAD (8 votos a favor: 

3 PSOE, 2 PAR, 2 IU,  1 PP y  CHA) 

 

ACUERDO Nº 83.- MOCIÓN DE URGENCIA. 

La Sra. Cristina González (PAR) da lectura a la siguiente Moción:  

 

“EXPOSICION DE MOTIVOS. 
 
Conocedores de la preocupación que se ha generado en toda la Comarca Cuencas 
Mineras, por el cierre del servicio de Rayos X en el ambulatorio de Utrillas, y teniendo 
en cuenta el motivo por el cual se ha  debido, que es  la antigüedad del equipo y al 
estado defectuoso del mismo. Estamos convencidos de la importancia que este servicio 
proporcionaba a  nuestro pueblo y al carecer de este instrumento los ciudadanos de 
nuestra zona y de la comarca nos tenemos que desplazar a Teruel (Capital) para 
realizar unas radiografías.  
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Este servicio altamente valorado por todos los usuarios de nuestro pueblo y comarca, y 
ante la inquietud por la posible pérdida de este equipamiento. El AYUNTAMIENTO de 
Montalbán presenta la siguiente 
 

MOCION: 
 

1) Solicitar a la Consejera del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón 
que equipe con un nuevo equipo de Rayos X, cumpliendo así la con la normativa 
exigida 

 
2) Instar a que se reúna el Consejo de Salud Comarcal a la mayor brevedad       

posibles. 
 

3) Dar conocimiento de la siguiente propuesta al Presidente del gobierno de 
Aragón, Vicepresidente del Gobierno de Aragón y a todos los portavoces de los 
distintos grupos políticos de las Cortes de Aragón, para su conocimiento y 
apoyo.” 

 

Tras mostrarse conformes todos los portavoces, se procede a la votación de la Moción, 

que resulta aprobada por UNANIMIDAD (8 votos a favor: 3 PSOE, 2 PAR, 2 IU,  1 PP 

y  CHA) 

 

ACUERDO Nº 84.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

La Sra. Pilar Peñarrubia pregunta por la inauguración del Museo de Peñasroyas. El Sr. 

Alcalde responde que no hay inauguración prevista, pero que ya está abierto al público. 

 

 

 

   

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

sesión siendo las veintidós horas y treinta y cinco 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  


