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ACTA Nº 9/2010 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE CELEBRADA POR EL 

PLENO DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE MONTALBÁN (TERUEL), EN 

FECHA 6 DE MAYO DE 2010. 

 

 En la Villa de Montalbán, siendo las 20:30 horas del día 6 de MAYO 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. Francisco-Emilio García Ezpeleta (PSOE) 

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

− Dª Cristina González Gregorio (PAR) 

− D. Ángel Bielsa Fleta (PAR) 

No asisten los Sres. Concejales D. Manuel Polo Cervera (IU), D. Álvaro Bielsa 

Fleta (PP) quienes disculpan su ausencia por motivos laborales. Tampoco asiste el Sr. 

Concejal D. José Luis Irisarri Ibáñez (IU) 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 85.- APROBACIÓN DE LA URGENCIA.  

El Sr. Alcalde expone al Pleno que la urgencia se debe a la conveniencia de 

acelerar las adjudicaciones de determinadas obras. Puesto que todos los Concejales se 

muestran conformes, se procede a la votación de la urgencia de la sesión, resultando 

aprobada por UNANIMIDAD de los miembros asistentes (6 votos a favor: 3 PSOE, 2 

PAR y 1 CHA)   

 

ACUERDO Nº 86.- APROBACIÓN CERTIFICACIÓN Nº 1-LIQUIDACIÓN 

OBRAS PEÑASROYAS POS ‘09  

 

Se propone al Pleno la aprobación de la Certificación nº1-liquidación de las 

obras de Mejora de Vías Urbanas en el Barrio de Peñas-Royas, que asciende a un 

importe de 77.246,00 € (IVA incluido). 

Por UNANIMIDAD de los miembros asistentes (6 votos a favor: 3 PSOE, 2 

PAR y 1 CHA), el Pleno ACUERDA: 

PRIMERO.-Aprobar la Certificación Nº 1 Liquidación de fecha 27 de ABRIL 

de 2010, expedida por el ingeniero Director de las Obras D. Francisco J. García Jurado, 

correspondiente a la obra “MEJORA DE VÍAS URBANAS BARRIO PEÑASROYAS. 

C/ MAYOR, C/ BARRIO BAJO, C/ CALABAZA”, por importe de SETENTA Y 

SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS (77.246,00 €)  

 

SEGUNDO.-Aprobar la factura Nº 12-10 de 27 de ABRIL de 2010 emitida por 

PROMOCIONES ALTOGRA S.L., correspondiente a la certificación nº 1-Liquidación 

de la obra “MEJORA DE VÍAS URBANAS BARRIO PEÑASROYAS. C/ MAYOR, 

C/ BARRIO BAJO, C/ CALABAZA” por importe de SETENTA Y SIETE MIL 

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS (77.246,00 €)  
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TERCERO.-Aprobar el pago de la factura Nº 12-10 de 27 de ABRIL de 2010,  

por  cantidad de 77.246,00 €, a la empresa PROMOCIONES ALTOGRA S.L. 

 

ACUERDO Nº 87.- ADJUDICACIÓN DEFINITIVA OBRAS PABELLÓN DE 

SERVICIOS MÚLTIPLES.  

 

El Sr. Alcalde recuerda al Pleno que ya ha transcurrido el plazo de publicación del 

anuncio de adjudicación definitiva de las obras en cuestión. Los Concejales se muestran 

conformes con realizar la adjudicación definitiva del contrato a favor de la empresa 

PROMOCIONES ALTOGRA S.L. 

A continuación, se procede a la votación, resultando aprobada por UNANIMIDAD (6 

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

 

 

PRIMERO. Elevar a definitiva la adjudicación provisional del contrato de obras 

de CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN DEPORTIVO Y PABELLÓN, 2ª FASE por 

procedimiento negociado sin publicidad, aprobada por Acuerdo Plenario de fecha 13 de 

abril de 2010 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel nº 68 de fecha 

13 de abril de 2010 y en el Perfil de Contratante. 

 

SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida 3/62200 del presupuesto 

vigente de gastos inicialmente aprobado. 

 

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 PROMOCIONES ALTOGRA S.L., adjudicatario del 

contrato, la presente Resolución y citarle para la firma del contrato que tendrá lugar en 

el Ayuntamiento de Montalban, dentro del plazo de diez días hábiles a contar desde el 

siguiente al de la notificación de la adjudicación definitiva. 

 

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

contrato de obras de CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN DEPORTIVO Y 

PABELLÓN, 2ª FASE en el Perfil de Contratante y publicar anuncio en el Boletín 
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Oficial de la Provincia de Teruel en plazo de cuarenta y ocho días a contar desde la 

fecha de la presente Resolución. 

 

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. 

 

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 88.- ADJUDICACIÓN DEFINITIVA OBRAS RENOVACIÓN DE 

REDES URBANAS AVENIDA ARAGÓN. 

 
El Sr. Alcalde recuerda al Pleno que ya ha transcurrido el plazo de publicación 

del anuncio de adjudicación definitiva de las obras en cuestión. Los Concejales se 

muestran conformes con realizar la adjudicación definitiva del contrato a favor de la 

empresa PROMOCIONES ALTOGRA S.L. 

A continuación, se procede a la votación, resultando aprobada por 

UNANIMIDAD (6 votos a favor: 3 PSOE, 2 PAR, y 1 CHA). En consecuencia, el Pleno 

ACUERDA: 

 

PRIMERO. Elevar a definitiva la adjudicación provisional del contrato de obras 

de RENOVACIÓN DE REDES URBANAS EN AVENIDA ARAGÓN por 

procedimiento negociado sin publicidad, aprobada por Acuerdo Plenario  4 de marzo de 

2010 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel nº 68 de fecha 13 de 

abril de 2010 y en el Perfil de Contratante. 

 

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

vigente de gastos, inicialmente aprobado. 
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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 PROMOCIONES ALTOGRA S.L., adjudicatario del 

contrato, la presente Resolución y citarle para la firma del contrato que tendrá lugar en 

el Ayuntamiento de Montalban, dentro del plazo de diez días hábiles a contar desde el 

siguiente al de la notificación de la adjudicación definitiva. 

 

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

contrato de obras de RENOVACIÓN DE REDES URBANAS EN AVENIDA 

ARAGÓN en el Perfil de Contratante y publicar anuncio en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Teruel en plazo de cuarenta y ocho días a contar desde la fecha de la 

presente Resolución. 

 

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. 

 

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 89.- ADJUDICACIÓN DEFINITIVA OBRAS RENOVACIÓN DE 

REDES URBANAS. SECTOR 3  
 

El Sr. Alcalde recuerda al Pleno que ya ha transcurrido el plazo de publicación 

del anuncio de adjudicación definitiva de las obras en cuestión. La Sra. Pilar Peñarrubia 

comenta que ya se resolvió el recurso de reposición que se presentó contra la 

adjudicación provisional del contrato, por lo que votará favorablemente a la propuesta. 

En el mismo sentido se manifiestan el resto de los portavoces. 
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A continuación, se procede a la votación, resultando aprobada por 

UNANIMIDAD (6 votos a favor: 3 PSOE, 2 PAR, y 1 CHA). En consecuencia, el Pleno 

ACUERDA: 
 

PRIMERO. Elevar a definitiva la adjudicación provisional del contrato de obras 

de RENOVACIÓN DE REDES URBANAS. ZONA CENTRO. SECTOR 3 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 68 de 

fecha 13 de abril de 2010 y en el Perfil de Contratante. 

 

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

vigente 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 PROMOCIONES ALTOGRA S.L., adjudicatario del 

contrato, la presente Resolución y citarle para la firma del contrato que tendrá lugar en 

el Ayuntamiento de Montalbán dentro del plazo de diez días hábiles a contar desde el 

siguiente al de la notificación de la adjudicación definitiva. 

 

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

contrato de obras de RENOVACIÓN DE REDES URBANAS. ZONA CENTRO. 

SECTOR 3 en el Perfil de Contratante y publicar anuncio en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Teruel en plazo de cuarenta y ocho días a contar desde la fecha de la 

presente Resolución. 

 

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 90.- SOLICITUD SUBVENCIÓN DPT ORDENADORES.  

 

El Sr. Alcalde expone al Pleno que se ha publicado en el Boletín Oficial de Teruel una 

convocatoria para la participación de las entidades locales de Teruel menores de 20.000 

habitantes en el programa de mejora de infraestructuras informáticas 2010 a través de la 

cual el Ayuntamiento solicitará un equipo completo así como teclados con lector de 

tarjetas. 

Los Sres. Portavoces están conformes con solicitar la subvención en cuestión. Tras la 

votación, el Pleno ACUERDA por UNANIMIDAD de los miembros asistentes (6 votos 

a favor:  3 PSOE, 2 PAR, y 1 CHA): 

  

PRIMERO.- Solicitar la mejora de un puesto de trabajo informatizado consistente en la 

dotación de los siguientes equipos informáticos con las características mínimas que se 

detallan: 

- Ordenador Personal de sobremesa, dotado de microprocesador de 

prestaciones medias, 4 GB de memoria RAM, disco duro de 160 GB, unidad 

óptica lector/grabador de DVD y CD-ROM/RW, tarjeta de red Ethernet, 

pantalla TFT de 19”, teclado con lector de tarjetas inteligentes para DNIe y 

FNMT, Sistema Operativo operativo y software base que permita el 

funcionamiento de Mozilla Firefox 3.0 y/o Internet Explorer 7.0 y tres años 

de garantía in situ. 

- Impresora láser B/N para puesto de trabajo, tamaño papel A4, velocidad de 

impresión igual o superior a 20 pág./min., interface USB y cable de conexión 

incluido, controladores para MS-Windows 7, XP, Vista y Linux y dos años 

de garantía. 

- Escáner de digitalización de documentos A4 en color con un mínimo de 

1200dpi con interface USB y cable de conexión incluido, controladores para 

MS-Windows 7, XP, Vista y Linux y dos años de garantía. 

- Teclado con lector de tarjetas inteligentes con interface USB y controladores 

para MS-Windows 7, XP, Vista y Linux y dos años de garantía. Nº Unidades 

solicitadas: 4 
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SEGUNDO.- Remitir el presente acuerdo a la Exma. Diputación Provincial de 

Teruel 
  

 

ACUERDO Nº 91.- INICIO EXPEDIENTE PRÉSTAMO LARGO PLAZO. 

 Por el Sr. Alcalde se propone al Pleno el inicio del expediente de contratación de 

un préstamo a largo plazo. 

 

 Se procede a la votación, resultando aprobada la propuesta por UNANIMIDAD 

de los miembros asistentes (6 votos a favor:  6 votos a favor: 3 PSOE, 2 PAR, y 1 

CHA). En consecuencia, el Pleno ACUERDA: 

 

ÚNICO.- Que por la Intervención General se proceda a emitir informe al 

respecto, se someta el expediente a Dictamen de la Comisión de Informativa y se remita 

a este Pleno para que adopte el acuerdo que estime oportuno. 

 

ACUERDO Nº 92.- APROBACIÓN INICIAL C.E AVDA. ARAGÓN 

 Una vez finalizados los trabajos de cálculo de las contribuciones especiales 

correspondientes a la realización de las obras RENOVACIÓN DE REDES URBANAS 

EN AVENIDA ARAGÓN, el Sr. Alcalde propone al Pleno su aprobación inicial.  

 Procediéndose a su votación, resultan aprobadas por UNANIMIDAD de los 

miembros asistentes (6 votos a favor:  6 votos a favor: 3 PSOE, 2 PAR, y 1 CHA). En 

consecuencia, el Pleno ACUERDA: 

  
PRIMERO. La imposición de contribuciones especiales para la financiación 

de la ejecución de las obras RENOVACIÓN DE REDES URBANAS EN AVENIDA 

ARAGÓN, 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 la obra se fija en 237.257,94 euros y el coste soportado 

por el Ayuntamiento en 47.451,59 euros. 
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— Fijar la cantidad a repartir entre los beneficiarios en 42.706,43 euros, 

equivalente al 90% del coste soportado. El coste total presupuestado de 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. 

 

— Aplicar conjuntamente 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 Anexos 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. 

  

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

sesión siendo las veinte horas y cuarenta 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  


