
ACTA Nº 10/2008 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTALBÁN (TERUEL), EN FECHA TREINTA Y 
UNO DE JULIO  DE DOS MIL OCHO.  

 
 
En la Villa de Montalbán, provincia de Teruel, en el Salón de Sesiones de la 

Casa Consistorial, siendo las doce horas y treinta minutos, del día treinta y uno de julio 
de dos mil ocho, previa convocatoria al efecto y bajo la presidencia de D. MANUEL 
JAVIER NAVARRO GASCÓN (PSOE), Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, se reúnen 
los Sres. Concejales que se relacionan a continuación: 

 
D. FRANCISCO EMILIO GARCIA EZPELETA (PSOE) 
D. ANGEL BIELSA FLETA (PAR) 
Dª. CRISTINA GONZÁLEZ GREGORIO (PAR) 
D. FÉLIX RUBIO FERRER (IU) 
Dª. Mª PILAR PEÑARRUBIA SANTAFE (CHA) 
D. ALVARO GRACIA ALDEA (PP) 
 
No asisten, excusando su ausencia Dª. EMILIA AMPARO LEBLIC RUIZ DE 

ALARCÓN (PSOE) y D. MANUEL POLO CERVERA (IU). 
 
Asistidos por el Secretario  del Ayuntamiento, D. Jorge Martínez Martínez, que 

da fe del acto. 
 
La presente sesión ordinaria ha sido convocada de conformidad con lo 

establecido por los artículos 80 y siguientes del Real Decreto 2568/1986, 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. 
 

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 de los siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día: 

 
 
ACUERDO Nº 75.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES 

DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES. 
 
Por el Sr. Alcalde se pregunta a los Sres. Concejales si desean realizar reparos u 

observaciones al borrador del acta  de la sesión ordinaria celebrada en fecha 26 de 
junio de 2008. El Sr. Concejal D. Ángel Bielsa Fleta se abstiene en la votación, ya que 
no estuvo presente en la última sesión plenaria. No existiendo objeción alguna, el 
Pleno Corporativo por UNANIMIDAD, y constituyendo MAYORÍA ABSOLUTA del número 
legal acuerda aprobar el acta 9/2008 de la sesión celebrada en fecha 26 de junio de 
2008. 

 



 ACUERDO Nº 76.- APROBACIÓN CESIÓN DE USO DE LOCAL 
MUNICIPAL A LA ASOCIACIÓN RADIO MONTALBÁN. 
 

El Sr. Alcalde propone al Pleno la aprobación definitiva de la cesión del local 
municipal sito en la Calle Artal de Huertas, 1 a la Asociación Radio Montalbán. 
Interviene el Sr. D. Félix Rubio Ferrer puntualizando que se cumplen los requisitos. El 
Sr. Alcalde comenta que esos requisitos de estar dada de alta en el registro de 
asociaciones y legalizada debidamente se cumplen, por lo que procede la cesión del 
local. Se aprueba por UNANIMIDAD la cesión en uso del local citado.  

 
 
ACUERDO Nº 77.- APROBACIÓN CONVENIO ASOCIACIÓN RADIO 
MONTALBÁN. 
 

Se propone al Pleno para su aprobación el Convenio de Gestión de la Radio 
Municipal del tenor literal siguiente: 
 

“CONVENIO DE COLABORACIÓN GESTIÓN DE RADIO MUNICIPAL 
 

REUNIDOS 
 

 De una parte, D. MANUEL-JAVIER NAVARRO GASCON, en su condición de 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Montalbán, actuando en nombre y 
representación de éste, y facultado para este acto y su firma por acuerdo del Pleno de 
la Corporación municipal de fecha 
 
 Y de otra parte, Dña MARIA AMPARO ALCALA HERNANDEZ, en su condición de 
Presidenta de la Asociación Cultural “Radio Montalbán”, actuando en nombre y 
representación de esta Asociación en virtud de las facultades que le confieren sus 
estatutos en el art 11, de fecha 4 de mayo de 2007, 
 
 Reconociéndose mutuamente la capacidad legal necesaria para la formalización 
del presente Convenio, comparecen en este acto, y 

 
EXPONEN 

 
 Primero.- Que es competencia del Ayuntamiento de Montalbán “la acción 
pública en las actividades culturales y la ocupación del tiempo libre”, a tenor de lo 
establecido en el art. 42.2.n) de la ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local 
de Aragón y art. 25.2.m) de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 
 
 Por otra parte, el art. 72 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, prevé la colaboración de las Entidades Locales con las 
Asociaciones, impulsando su participación en la gestión de la Corporación. 
 
 
 Segundo.-La Asociación Cultural “RADIO MONTALBAN”, inscrita en el Registro 
de Asociaciones del Gobierno de Aragón con el nº 01-T0756-2008, promueve un 
carácter independiente y sin ánimo de lucro, y en sus Estatutos fundacionales, 
aprobados en Asamblea celebrada el día 4 de mayo de 2007, se recogen como fines de 
la Asociación, en el art 3, los siguientes: 



 “Ofrecer un servicio de comunicación y de información plural a la población 
de Montalbán. 
 Elaborar programas culturales, de ocio e información para su emisión a 
través de la radio-difusión. 
 Proponer otra opción cultural, incrementando la existente en la localidad. 
 Ofrecer a todas las Asociaciones, Entidades y Agrupaciones Locales una 
opción de interrelación y conocimiento mutuo, así como una posibilidad de 
expresarse y comunicar”. 
 
 
 Tercero.-Es interés del Ayuntamiento “ofrecer a la población un servicio 
público de radio municipal” 
 Es en este punto donde se manifiestan coincidentes los objetivos entre el 
Ayuntamiento de Montalbán y la Asociación Cultural “Radio Montalbán” y se impone la 
necesidad de establecer cauces de colaboración entre ambos, dentro del marco vigente 
del art. 72 de la LRBRL, y sus concordancias con el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento Jurídico de las Entidades Locales, arts. 232 y siguientes. 
 
 Por lo anteriormente expuesto, se formaliza el presente Convenio de 
Colaboración , basado en las siguientes 
 
CLAUSULAS 
 
 Primera.-Objeto del Convenio.-  
 Es objeto del presente convenio la colaboración entre el Ayuntamiento de 
Montalbán y la Asociación cultural “Radio Montalbán” para la gestión del servicio 
público de radio municipal. 
 
 Segunda.-Aportaciones de la Asociación Cultural “RADIO 
MONTALBAN” 
La Asociación Cultural “Radio Montalbán” pondrá a disposición del Ayuntamiento de 
Montalbán: 
 
 a) Colaboradores suficientes para la gestión de la radio municipal, tanto desde 
el  punto de vista técnico, como de redacción (aportará relación nominal y anual 
de participantes en cada programa), quienes serán los encargados de realizar una 
gestión de radio de calidad suficiente. 
 
 b) Emisión de al menos 2 programas diarios en horario de tarde (de 18 a 20 
horas) y su  repetición , en diferido, al día o jornada hábil siguiente (de 10 a 12 
horas, aproximadamente), de lunes a sábado, excepto festivos. 
 

c) La temporada de emisión será coincidente con la del curso escolar, 
aproximadamente desde octubre a junio, inclusive. 
  
 d) En la parrilla de programación se dedicará, al menos, un programa de 
información de noticias locales, entre las cuales figurará la retransmisión íntegra de los 
Plenos de la Corporación Municipal. También se emitirán los bandos o informaciones 
de interés ciudadano que remita el Ayuntamiento. 
 
 e) Se responsabilizarán del buen uso de las instalaciones y de que la conducta 
de los  visitantes no produzca daños en las mismas. 
 



 f) Deberá inscribirse en el Registro Municipal de Asociaciones Municipales, 
aportando los datos requeridos en el art. 26 del ROF, con el fin de cumplir legalmente 
con los requisitos precisos para poder ser subvencionados con fondos municipales y 
constatar en el mismo el presente convenio y datos económicos de subvenciones e 
incentivos. 
 
 Tercera.-Aportaciones del Ayuntamiento.- 
 
 El Ayuntamiento de Montalbán, facilitará a la Asociación Cultural “Radio 
Montalbán”, lo siguiente: 
  

a) Se compromete a realizar labores de limpieza y mantenimiento en los locales 
de la radio, para mantenerlos en correcto estado. 
  

b) Cederá gratuitamente el uso de los locales de la radio municipal a la 
 Asociación Cultural “Radio Montalbán”, como sede de la misma, mientras esté 
vigente el presente Convenio de Colaboración, desde la cual centralizará sus 
actividades. 
 
 Actualmente, dichos locales se encuentran ubicados en el Edificio de Correos, 
sito en Calle Artal de Huerta, nº 1, 1º izda, de Montalbán (Teruel) 

 
c) Los gastos de mantenimiento, de luz y de calefacción, así como de sus 

reparaciones y revisiones técnicas para su correcto funcionamiento, correrán a cargo 
del Ayuntamiento de Montalbán. 
 

d) Se compromete a crear el Registro Municipal de Asociaciones Municipales, 
como parte fundamental de la posibilidad de subvencionar e incentivar a ésta y otras 
Asociaciones vecinales, que se manifiesten previos los estudios estatutarios, tipos de 
actividades afines a competencias municipales o coincidentes con los objetivos del 
Ayuntamiento de Montalbán y que se estime la necesidad de establecer cauces de 
colaboración entre ambos, dentro del marco vigente previsto por el art 72 de la LRBRL 
y sus concordancias con el Reglamento de Organización y Funcionamiento Jurídico de 
las Entidades Locales , arts 232 y siguientes. 

 
  

 Cuarta.- Subvenciones e Incentivos municipales a la Asociación 
Cultural “Radio Montalbán”.-  
 
 El Ayuntamiento de Montalbán, como compensación del desarrollo de las 
actividades y ocupación del tiempo libre, y por la coordinación de las actividades de la 
Asociación Cultural “Radio Montalbán” en pro de la específica competencia municipal, 
otorgará, al amparo del art. 232.1 y 2 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento Jurídico de las Entidades Locales , procedente de sus presupuestos 
municipales, una subvención para sufragar gastos de funcionamiento, cuyo importe 
será de CIENTO CINCUENTA € (150 .-€) con carácter anual y que dentro de cada 
Presupuesto Municipal anual por la duración del presente Convenio, se fijará por el 
Pleno de la Corporación. 
 
 La Asociación cultural “Radio Montalbán” deberá presentar al Ayuntamiento de 
Montalbán una memoria anual de funcionamiento y actividades de colaboración 



ASOCIACION-AYUNTAMIENTO, una vez finalizada la temporada de cada ejercicio 
presupuestario. 
 
 El Concejal-Delegado que designe el Ayuntamiento será el enlace entre la 
Asociación y la Corporación respecto de todas las cuestiones que surjan en la gestión 
del servicio público de Radio Montalbán, en el modo y forma previstos por ambas 
partes en sus respectivas normativas de funcionamiento. Asimismo, dicho Concejal-
Delegado será la persona autorizada para representar al Ayuntamiento en las 
reuniones o juntas de la Asociación para las que haya sido citado previamente. 
 
 Quinta.-Duración del Convenio.- 
 
 El presente convenio tendrá una duración de CUATRO AÑOS de ejercicio 
presupuestario (1 de enero a 31 de diciembre), con carácter prorrogable automático, 
en base al contenido de este Convenio de Colaboración que fija las condiciones de 
renovación (Cláusulas 2ª, 3ª y 4ª). 
  
 El incumplimiento de las cláusulas del Convenio de colaboración , por alguna de 
las partes, podrá dar lugar a la denuncia y rescisión del mismo, estableciéndose un 
plazo de preaviso de un mes antes de proceder a su rescisión por incumplimiento, 
previa audiencia de las partes, al amparo de lo previsto en la ley Reguladora del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común ( RJAP-PAC) 
 
 
 Sexta.-Carácter Administrativo del Convenio.- 
 
 El presente Convenio tiene carácter administrativo amparado en que procede a 
satisfacer de forma directa e inmediata una finalidad pública de esta Administración 
Local, que es de la específica competencia de ella conforme a lo previstos en la 
legislación aplicable al efecto (LALA y LRBRL- art. 5.2.b TRLCAP) 
 
 La resolución de las cuestiones litigiosas , de interpretación y cumplimiento que 
puedan surgir en la ejecución del presente convenio, corresponderá a la jurisdicción 
contencioso-administrativa. 
 
 Y en prueba de conformidad con cuanto se expone , firman el presente 
CONVENIO DE COLABORACION , por duplicado ejemplar, uno para la Asociación 
Cultural “Radio Montalbán” y otro para el Ayuntamiento de Montalbán, en el lugar y 
fecha indicados en el encabezamiento.” 
 

Interviene el Sr. Alcalde informando de las modificaciones que se han pactado 
en la Junta de Portavoces.  

 
Seguidamente por UNANIMIDAD se aprueba el texto de manera provisional, 

que entrará en vigor automáticamente inmediatamente después de que la Asociación 
Cultural Radio Montalbán preste su conformidad a las dos correcciones introducidas 
por la Junta de Portavoces. 
 
 
 
 



ACUERDO Nº 78.-  APROBACIÓN INICIAL CONTIBUCIONES ESPECIALES DE 
LA OBRA “ESCALERAS Y ACCESOS A LA URBANIZACIÓN EL TIRADOR” 
 
 El Sr. Alcalde propone la adopción del siguiente acuerdo: 
 

“Incoado expediente por este Ayuntamiento para la imposición y ordenación de 
contribuciones especiales de ESCALERAS Y ACCESOS A LA URBANIZACIÓN EL 
TIRADOR, y vistos los informes emitidos por el Servicio Técnico Municipal y por el 
Secretario de esta Corporación, se 

 
ACUERDA 

 
PRIMERO. La imposición de contribuciones especiales para la financiación de 

la ejecución de la obra de ESCALERAS Y ACCESOS A LA URBANIZACIÓN “EL 
TIRADOR”, 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 de pavimentación y 
redes. 

 
SEGUNDO. Proceder a la determinación y ordenación del Tributo concreto de 

acuerdo a lo siguiente: 
 
— El coste previsto de la obra se fija en 49.999,88 euros y el coste soportado 

por el Ayuntamiento en 14.999,97 euros. 
 

— Fijar la cantidad a repartir entre los beneficiarios en 13.499,96 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 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 y II. 

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

anuncios de la Entidad y notificar a los interesados, 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 de 
la TRLHL.” 
 
 Intervienen todos los grupos mostrando su conformidad con los criterios 
utilizados y contribuyentes. El Sr. D. Félix Rubio Ferrer pregunta sobre la adjudicación 
de las obras y los plazos de ejecución de la misma. El Sr. Alcalde contesta que la 
ejecución está en plazo informando de que se deberá tener en cuenta para la duración 



de la obra las condiciones actuales de la obra, y lo que pudiese sobrevenir durante la 
realización de la misma. 
 

Seguidamente, y por UNANIMIDAD se aprueba el precitado acuerdo. 
 
 
ACUERDO Nº 79.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LAS 

CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE LA OBRA “MEJORA DE VÍAS URBANAS. 
C/PARTIDA SAN VICENTE, RÍO MARTÍN, RAMÓN Y CAJAL Y OTRAS. OBRA 
Nº52” (FEADER 2008). 
 
 El Sr. Alcalde propone la adopción del siguiente acuerdo: 
 

Acordada con fecha 28 de mayo de 2008, provisionalmente por el Pleno de la 
Corporación la imposición y ordenación de contribuciones especiales para financiar la 
realización de la obra de MEJORA DE VÍAS URBANAS. C/ PARTIDA SAN VICENTE, RÍO 
MARTÍN, RAMÓN Y CAJAL Y OTRAS. OBRA Nº 52. 

 
Con fecha 29 de mayo de 2008, se expuso y publicó el Acuerdo provisional 

íntegro en el tablón de anuncios de la Entidad y fue notificado individualmente a los 
interesados para presentar alegaciones, habiendo transcurrido un plazo de treinta días, 
ajustándose todo el procedimiento de audiencia a los procedimientos de la Ley 
30/1992. 

 
Presentadas reclamaciones por los interesados en el expediente, y emitido 

certificado de Secretaría sobre las reclamaciones presentadas con fecha 17 de julio. 
 

Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el informe de Secretaría 
de fecha 29 de julio de 2008 se propone al Pleno la adopción del siguiente 

 
ACUERDO 
 

PRIMERO. Que se acuerde definitivamente por el Pleno la imposición y 
ordenación de contribuciones especiales para la financiación de la ejecución de la obra 
de MEJORA DE VÍAS URBANAS. C/ PARTIDA SAN VICENTE, RÍO MARTÍN, RAMÓN Y 
CAJAL Y OTRAS. OBRA Nº 52, 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 de 
pavimentación de las calles. 

 
SEGUNDO. Determinar el Tributo concreto de acuerdo a lo siguiente: 

 
— Fijar la cantidad a repartir entre los beneficiarios en 39.617,02 euros, 

equivalente al 90% del coste soportado por el Ayuntamiento. 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 como módulos de reparto:  
1. Metros lineales de fachada del inmueble: 50%. 
2. Superficie: 50%. 

 



TERCERO. Que se apruebe definitivamente 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 y II. 

 
CUARTO. Notificar de forma individualizada a los beneficiarios de la obra la 

cuota que resulta de la contribución aprobada. En lo concerniente a las reclamaciones 
presentadas, han quedado resueltas. 

 
QUINTO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el Acuerdo.” 
 

 Interviene la Sra. Dª Pilar Peñarrubia considerando que en el caso de la Calle 
Ramón y Cajal se podría haber desglosado el valor catastral donde era posible, 
mostrando su conformidad con el trámite. Interviene el Sr. D. Álvaro Gracia Aldea 
considerando que ha existido poca información en el acuerdo llegado con los vecinos 
de la Partida de San Vicente. Interviene el Sr. D. Félix Rubio Ferrer, recalcando que no 
están a favor con la aplicación de los tres criterios y que se debería haber introducido 
el valor catastral, pero apunta que al haber resuelto las reclamaciones de manera 
justa, se va a abstener en la votación del acuerdo. Ilustra el hecho de que a los 
propietarios cuyas viviendas dan a dos o más calles se les repercute de manera doble o 
de manera triple el valor catastral y el solar, manera de tributar que le parece injusta.    
 
 Interviene en segundo turno el Sr. D. Félix Rubio Ferrer, apuntando que en la 
Partida de San Vicente se ha compensado a dos vecinos el valor de las contribuciones 
especiales con la adquisición de sus terrenos, y que le llama la atención que a la hora 
de calcular sus importes se hayan utilizado dos importes diferentes. Asimismo, resalta 
el hecho de que a los López Castellano no se les haya practicado ninguna 
compensación y sí que se les haya cogido un trozo de terreno para calle. Interviene el 
Sr. D. Francisco García Ezpeleta respondiendo que existe un acuerdo verbal con los 
López Castellano que se hará público cuando proceda. 
 

 Se procede a la votación de la propuesta siendo aprobada por SEIS votos a 
favor (2 PSOE, 2 PAR, 1 CHA, 1 PP) y UNA abstención (1 IU) y constituyendo mayoría 
absoluta, por lo que el Pleno Acuerda: 
 

PRIMERO. Imponer y ordenar contribuciones especiales para la financiación de 
la ejecución de la obra de MEJORA DE VÍAS URBANAS. C/ PARTIDA SAN VICENTE, RÍO 
MARTÍN, RAMÓN Y CAJAL Y OTRAS. OBRA Nº 52, 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 de pavimentación de las calles. 

 
SEGUNDO. Determinar el Tributo concreto de acuerdo a lo siguiente: 

 
— Fijar la cantidad a repartir entre los beneficiarios en 39.617,02 euros, 

equivalente al 90% del coste soportado por el Ayuntamiento. 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 como módulos de reparto:  
1. Metros lineales de fachada del inmueble: 50%. 
2. Superficie: 50%. 

 



TERCERO. Aprobar definitivamente 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 y II. 

 
CUARTO. Notificar de forma individualizada a los beneficiarios de la obra la 

cuota que resulta de la contribución aprobada. En lo concerniente a las reclamaciones 
presentadas, han quedado resueltas. 

 
QUINTO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el Acuerdo. 
 
 

ACUERDO Nº 80.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LAS CONTRIBUCIONES 
ESPECIALES DE LA OBRA “MEJORA DE VÍAS URBANAS. C/ RAMÓN Y CAJAL Y 
OTRAS.” (POS 2008). 
 

El Sr. Alcalde propone la adopción del siguiente acuerdo: 
 
Acordada con fecha 13 de junio de 2008, provisionalmente por el Pleno de la 

Corporación la imposición y ordenación de contribuciones especiales para financiar la 
realización de la obra de MEJORA DE VÍAS URBANAS. CRAMÓN Y CAJAL Y OTRAS. 

 
Con fecha 13 de junio de 2008, se expuso y publicó el Acuerdo provisional 

íntegro en el tablón de anuncios de la Entidad y fue notificado individualmente a los 
interesados para presentar alegaciones, habiendo transcurrido un plazo de treinta días, 
ajustándose todo el procedimiento de audiencia a los procedimientos de la Ley 
30/1992. 

 
Presentadas reclamaciones por los interesados en el expediente, y emitido 

certificado de Secretaría sobre las reclamaciones presentadas con fecha 25 de julio. 
 

Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el informe de Secretaría 
de fecha 29 de julio de 2008 se propone al Pleno la adopción del siguiente 

 
ACUERDO 
 

PRIMERO. Que se acuerde definitivamente por el Pleno la imposición y 
ordenación de contribuciones especiales para la financiación de la ejecución de la obra 
de MEJORA DE VÍAS URBANAS. C/ RAMÓN Y CAJAL Y OTRAS, 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 de pavimentación de las calles. 

 
SEGUNDO. Determinar el Tributo concreto de acuerdo a lo siguiente: 

 
— Fijar la cantidad a repartir entre los beneficiarios en 19.191,19 euros, 

equivalente al 90% del coste soportado por el Ayuntamiento. 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 como módulos de reparto:  
1. Metros lineales de fachada del inmueble: 50%. 
2. Superficie: 50%. 



 
TERCERO. Que se apruebe definitivamente 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 y II. 

 
CUARTO. Notificar de forma individualizada a los beneficiarios de la obra la 

cuota que resulta de la contribución aprobada. En lo concerniente a las reclamaciones 
presentadas, han quedado resueltas. 

 
QUINTO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el Acuerdo. 

 
 Interviene la Sra. Dª Pilar Peñarrubia considerando que el no dividir el valor 
catastral de las casas que dan a dos calles no le parece adecuado. Interviene el Sr. D. 
Félix Rubio Ferrer, apuntando que al haber resuelto las reclamaciones estimando 
algunas y desestimando otras, mantiene su abstención a pesar de que no se usaron los 
criterios más adecuados, y que se cobra dos veces a los propietarios cuyas viviendas 
dan a dos o más calles. Asimismo pregunta si solamente se ha cambiado la tubería 
general de desagüe y red general de agua y se mantienen las acometidas viejas de las 
viviendas. Interviene el Sr. D. Francisco García Ezpeleta contestando que las 
acometidas que ha hecho falta cambiar, se han cambiado y que Dirección de Obra ha 
seguido su criterio sobre qué acometidas están en buen estado y cuales no. Interviene 
el Sr. D. Félix Rubio Ferrer señalando que el proyecto contempla la renovación de las 
acometidas y que podría generar problemas el no haber reparado todas. El Sr. Alcalde 
recalca el criterio del Concejal de Obras.  
 
 Se procede a la votación de la propuesta siendo aprobada por CINCO votos a 
favor (2 PSOE, 2 PAR, 1 PP) y DOS abstenciones (1 IU, 1 CHA) y constituyendo 
mayoría absoluta, por lo que el Pleno Acuerda: 
 

PRIMERO. Imponer y ordenar contribuciones especiales para la financiación de 
la ejecución de la obra de MEJORA DE VÍAS URBANAS. C/ RAMÓN Y CAJAL Y OTRAS, 
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 de pavimentación de las calles. 

 
SEGUNDO. Determinar el Tributo concreto de acuerdo a lo siguiente: 

 
— Fijar la cantidad a repartir entre los beneficiarios en 19.191,19 euros, 

equivalente al 90% del coste soportado por el Ayuntamiento. 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 como módulos de reparto:  
1. Metros lineales de fachada del inmueble: 50%. 
2. Superficie: 50%. 

 
TERCERO. Aprobar definitivamente 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 y II. 

 



CUARTO. Notificar de forma individualizada a los beneficiarios de la obra la 
cuota que resulta de la contribución aprobada. En lo concerniente a las reclamaciones 
presentadas, han quedado resueltas. 

 
QUINTO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el Acuerdo. 

 
 
ACUERDO Nº81.- SOLICITUD A DPT SUBVENCIONES PLANES PROVINCIALES 
POS 2008. 
 

El Sr. Alcalde propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:  
 

“ PRIMERO.- Concurrir a la convocatoria de Planes Provinciales 2009, aparecida en 
BOP Nº 125, de 2 de julio de 2008, y aprobación de la solicitud de subvención para las 
obras siguientes, de conformidad con la memoria valorada redactada por la empresa 
Novatec, Ingeniería y Desarrollo S.L: 
 
 PRIORIDAD Nº 1: MEJORA DE VIAS URBANAS BARRIO 
PEÑASRROYAS: 
 

-Barrio Peñasrroyas: Presupuesto de ejecución material: 149.457,12 € 
13% de gastos generales: 19.429,42 € 
6% de beneficio industrial: 8.967,43 €. 
Total presupuesto de ejecución por contrata: 177.853,97 € 
IVA 16%: 28.456,63 € 
TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN : 206.310,60 €. 
TOTAL PRESUPUESTO SOLICITADO: 206.310,60 €. 
 

SEGUNDO.-Remitir el precitado acuerdo, junto con la memoria valorada y demás 
documentación, a la Excma. Diputación Provincial de Teruel, antes del día 10 de 
septiembre de 2008, para su conocimiento y a los efectos oportunos.” 
 
 Interviene la Sra. Dª Pilar Peñarrubia Santafe apuntando que a ella no le parece 
mal que se actúe en el Barrio Peñasrroyas, pero que hay calles en el Casco Antiguo de 
Montalbán como la Calle Valroyo que necesitan también una mejora. 
 

Interviene el Sr. D. Álvaro Gracia Aldea comentando que es bueno actuar en el 
Barrio Peñasrroyas pero que podría actuarse en dos fases, porque de este modo no 
dejaríamos a las calles de Montalbán sin obras por un plazo de cómo mínimo dos años. 

 
Interviene la Sra. Dª Cristina González Gregorio señalando que es importante 

actuar en el Barrio de Peñasrroyas y que se deben buscar otras líneas de subvención 
para actuar en otras calles del pueblo. 

 
Interviene el Sr. D. Félix Rubio Ferrer preguntando a qué calles del Barrio va a 

afectar ese presupuesto, a lo que el Sr. D. Francisco Gracia Ezpeleta responde que a la 
totalidad de las calles de Peñasrroyas. Prosigue el Sr. Rubio recordando que el año 
pasado se priorizaron algunas calles como Valroyo y los tramos que quedan de las 
calles Horno y Sol, por lo que considera mucho más lógico ejecutar la mitad de las 
calles de Peñasrroyas y contemplar parte de las vías de Montalbán.  

 



 Interviene el Sr. D. Francisco Gracia Ezpeleta recordando que existen otras 
líneas de subvención que pueden entrar en juego además de los POS. 
 
 Interviene la Sra. Dª Pilar Peñarrubia Santafe exponiendo que CHA no está en 
contra de que se actúe en Peñasrroyas y que si existen otras líneas de subvención 
debería informarse sobre cuáles son.  
 

Interviene el Sr. D. Álvaro Gracia Aldea señalando que los POS son la línea de 
subvención más importante, ya que los FEADER solo afectan a pavimentación y que ve 
más lógico dividir y destinar parte a Peñasrroyas pero parte también a las obras del 
Casco de Montalbán. 

 
Interviene el Sr. D. Félix Rubio Ferrer comentando que le parece interesante 

actuar en Peñasrroyas y que en el momento ya se está actuando en el Trinquete que 
va a quedar muy bien. Insiste en que sería importante finalizar fases de otras calles y 
actuar en la calle Valroyo. Repasando las líneas de subvención cree que habría sido 
más lógico lógico haber dividido la subvención. 

 
Interviene el Sr. D. Francisco Gracia Ezpeleta apuntando que las obras del 

Trinquete que se están realizando, cuentan con una financiación por parte del 
Ayuntamiento de 70.000 euros que no sabe de donde van a salir porque en este 
momento no se cuenta con ese dinero. Insiste también en que existen otras líneas de 
financiación.  

 
Interviene el Sr. Alcalde señalando que los Fondos Miner solamente se pueden 

invertir, gracias a los Sindicatos, en Industria y no en infraestructura municipal, y 
recuerda que existen otras líneas de subvención, que este año no se han solicitado 
fondos FEADER ya que se ha visto más lógico recurrir a los POS. Se muestra satisfecho 
por el consenso que hay en que las redes del Barrio Peñasrroyas se renueven, y 
apunta que se pueden hacer cambios de finalidad en las obras subvencionadas. La 
intención del equipo de Gobierno es en 2009 hacer la calle Valroyo pero no con POS, 
sino con otras líneas de subvención que se buscarán adecuadamente. 

 
Se procede a la votación quedando aprobado el precitado acuerdo por CUATRO 

votos a favor (2 PSOE, 2 PAR) y TRES votos en contra (1 IU, 1 CHA, 1 PP).    
 
 
ACUERDO Nº 82.-  ACEPTACIÓN CAMBIO DE FINALIDAD SUBVENCIÓN 
PARQUE CULTURAL RIO MARTÍN, EQUIPAMIENTO Y SEGURIDAD RUTA 
PEÑASRROYAS-OBÓN, 3ª ADECUACIÓN NEVERA Y SENDEROS. 

 
El Sr. Alcalde interviene informando de que en sí no es un cambio de finalidad, 

ya que parte de la subvención sí que va a ir destinada a senderos y mejoras de 
seguridad, pero que existe un proyecto en Comarca que no va a ser posible acometer, 
y el dinero que el Ayuntamiento debe justificar al Parque Cultural Río Martín como red 
de senderos, no será para senderos en su totalidad ya que tras visita con el gerente a 
la Plaza de Peñasrroyas se decidió destinar parte de la subvención a la obra de dicha 
Plaza, por ser acceso a senderos. 

 
Interviene el Sr. D. Félix Rubio Ferrer, solicitando que todas esas propuestas 

que traen al Pleno, sean trasladadas a los grupos. Se le informa de que ya han sido 
tratadas en Comisiones Informativas.  



 
Se procede a la votación y se aprueba por UNANIMIDAD la propuesta de 

cambio de finalidad.   
 
 

ACUERDO Nº 83.- APROBACIÓN CUENTA GENERAL 2006 
 

El Sr. Alcalde propone la adopción del siguiente acuerdo:  
 
“Visto el expediente de aprobación de la Cuenta General de 2006, y 

considerando que, 
 

Primero: Esta Cuenta General, preparada por la Intervención y rendida por la 
Presidencia, está integrada por los documentos a que se refiere el artículo 209 del Real 
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 
 

Segundo: Cuenta con el Informe favorable de la Intervención y ha sido 
examinada y dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas. 
 

Tercero: Sometida a información publica por espacio de quince días hábiles y 
ocho más, no se han formulado reclamaciones. 

 
El Pleno de la Corporación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 212.4 

del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
 
ACUERDA: 
 
Primero: Aprobar la Cuenta General del AYUNTAMIENTO DE MONTALBÁN del 
ejercicio 2006. 
 
Segundo: Conforme al artículo 212.5 del citado Real Decreto 2/2004, trasladar la 
Cuenta General aprobada al Tribunal de Cuentas.” 
 
 Interviene el Sr. D. Félix Rubio Ferrer defendiendo la Cuenta General de 2006, 
año en el que existía Gobierno de Izquierda Unida. Apunta que fue el segundo año con 
ahorro positivo en el Ayuntamiento, es decir más ingreso corriente que gasto corriente, 
destacando que el Presupuesto de 2008 no ha sido presentado así, y que en el 
Ayuntamiento de Montalbán, solamente ha habido ahorro positivo en los Presupuestos 
de 2005 y 2006. 
 
 Interviene la Sra. Dª Cristina González Gregorio destacando que porque en la 
Cuenta General de 2006 haya un ahorro positivo de 18.000 euros, no se debe ocultar a 
la ciudadanía que el Ayuntamiento tenía entonces y tiene ahora un déficit económico 
que viene de hace muchos años. 
 
 



Replica el Sr. D. Félix Rubio Ferrer señalando que si con un presupuesto con 
ahorro positivo existen dificultades, con un presupuesto que empieza al revés, caben 
esperar muchas más. Apunta que el actual Ayuntamiento tuvo que incluir 1.100.000 
euros en ingresos y gastos porque la obra que se debería haber ejecutado en 2005 
terminó en 2006, lo que supone un ajuste técnico. 

 
Interviene el Sr. D. Francisco García Ezpeleta comentando que las Cuentas 

Generales no dejan de ser números, y no reflejan la realidad del Ayuntamiento de 
Montalbán. Interviene el Sr. Alcalde señalando que cuando él entró de Alcalde todavía 
se estaban metiendo facturas de 2006 y hasta de 2002, por lo tanto no pueden verse 
reflejadas en la Cuenta General de 2006, que no refleja la situación real del 
Ayuntamiento. 

 
Se procede a la votación resultando aprobada la Cuenta General de 2006 por 

CINCO votos a favor (2 PSOE, 2 PAR, 1 IU) y DOS abstenciones (1 CHA, 1 PP). 
 
 

ACUERDO Nº 84.-  DECRETOS DE ALCALDÍA 
 
A continuación y de orden del Sr. Alcalde se procede por Secretaría a dar 

cuenta de los Decretos de Alcaldía dictados desde la última sesión plenaria ordinaria de 
fecha 28 de mayo de 2008 hasta la fecha de la sesión, que van desde el número 
108/2008 al 137/2008. 

 
 

ACUERDO Nº 85-. MOCIÓN IU 
 

El Sr. Concejal D. Félix Rubio Ferrer, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida,  procede a explicar la Moción presentada que se refiere a las bodegas halladas 
en la obra de ampliación de la Casa de Cultura. Comenta que una vez topografiado y 
pilotado el suelo, ha observado que los agujeros pertenecientes a las citadas bodegas 
han sido tapados con tierra, lo cual considera un error muy grave. Esta actuación de 
tapado de las bodegas es muy negativa de cara a los vecinos que verán, según el Sr. 
Rubio, como el Ayuntamiento da un mal ejemplo, además de los problemas de falta de 
saneamiento y ventilación que pueden generarse. El Sr. Rubio presenta la siguiente 
Moción: 

   
El Pleno del Ayuntamiento de Montalbán insta al Alcalde a que una vez resuelto 

el proceso de pilotaje del solar de ampliación de la Casa de Cultura proceda al 
desescombro de las bodegas del subsuelo del mismo, continúe con el vaciado de agua 
de las bodegas del solar, procure la conexión de ésta con el Caño de la C/ Nueva o con 
la red de alcantarillado, según permitan los niveles, y que mantenga la ventilación de 
las bodegas con el exterior de la calle, para su saneamiento. 

 
 Interviene la Sra. Dª. Pilar Peñarrubia Santafe que solicita al Concejal de 
Urbanismo información sobre los informes técnicos al respecto.  
 
 Interviene el Sr. D. Ángel Bielsa Fleta, señalando que lo que resulta complicado 
acometer la limpieza, saneamiento y canalización hacia el Caño de la Villa en la 
actualidad porque con el proceso de pilotaje se ha gastado todo el presupuesto. 
 



 Interviene el Sr. D. Francisco García Ezpeleta, apuntando que siempre ha ido 
informando en todas las Comisiones de los acontecimientos de esta obra, ya que se ha 
tenido que modificar sustancialmente el proyecto inicial. Con respecto al no 
desescombro, y según Dirección de Obra, no va a existir ningún problema en la futura 
edificación, y está previsto que Dirección de Obra deje una salida de aguas para evitar 
problemas.  
 

Interviene la Sra. Dª. Pilar Peñarrubia Santafe señalando que parece deducirse 
de las palabras del Concejal de Urbanismo que existen problemas en las bodegas que 
quedan debajo de lo que llaman “Instituto”, y que encima está la Casa de Cultura. 

 
Interviene el Sr. D. Álvaro Gracia Aldea que considera muy importante 

desescombrar las bodegas en este momento porque si no, ya nunca se hará, 
constituyendo un mal ejemplo para la ciudadanía el no sanearlas.  

 
Interviene el Sr. D. Félix Rubio Ferrer señalando que el error ha sido, que 

después de topografiar y observar la cantidad de agua que salió, se “enrrunaron” las 
bodegas. Cree que el desnivel del terreno podría generar problemas a las casas de 
debajo de la calle Nueva, por el agua que hay que no se sabe de dónde mana, 
proponiendo a la empresa el desescombro de lo que se ha tapado ya que las aguas de 
las bodegas de la plaza pueden bajar por en medio de lo tapado hacia calle Nueva por 
su discurrir natural. 

 
Interviene el Sr. D. Francisco García Ezpeleta, señalando que antes del pilotaje 

se hicieron unas catas para ver si se podía encontrar el Caño de la Villa y no se 
encontró nada, por lo que se supone cegado. Por otro lado apunta que la bomba que 
debería estar funcionando los lunes y los miércoles sacando agua, no funciona porque 
está averiada desde hace tres años, y probablemente si funcionase no existiría el 
problema de aguas. Insiste en que Dirección de Obra, en caso de que se anegue, ha 
previsto dejar una especie de arqueta para poder acceder al subsuelo y observar lo 
que pudiese ocurrir en el edificio anejo. 

 
Interviene el Sr. Alcalde comentando que se lleva más de tres años acumulando 

aguas y lodos porque no funcionaba la bomba y el error que ha existido fue del 
Proyecto al no haber realizado las catas correspondientes. Apunta que todo el dinero 
de la subvención se está destinando al pilotaje, y que con lo que quede se va a 
intentar sanear para controlar las bodegas anexas que están cegadas. 

 
Se somete a votación la moción presentada por el Grupo de IU resultando 

rechazada por CUATRO votos en contra (2 PSOE, 2 PAR) y TRES votos a favor (1 IU, 1 
CHA, 1 PP). 
 
 
ACUERDO Nº 86.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

Ruegos: 
 
 

- La Sra. Concejala Dª. Pilar Peñarrubia Santafe ruega que se aclare que ella ya no 
tiene llave del Ayuntamiento por haber sido cambiado el bombín de la puerta de 
entrada. El Sr. Alcalde señala que efectivamente, la Sra. Peñarrubia no tiene llaves 
del Ayuntamiento. 



 
- El Sr. Concejal D. Félix Rubio Ferrer, ruega que en las actas de la Comisión de 

Urbanismo y Junta de Gobierno a las que no pueda asistir por cuestiones laborales 
se haga constar que D. Manuel Polo Cervera excusa su asistencia. El Sr. Alcalde 
acepta dicho punto. 

 
 

Preguntas: 
 
 

- La Sra. Concejala Dª. Pilar Peñarrubia Santafe pregunta si se ha enviado la Moción 
aprobada en la última sesión sobre la crisis laboral de las Cuencas Mineras. El Sr. 
Alcalde responde que en efecto se ha enviado al Gobierno de Aragón.  

 
- El Sr. Concejal D. Álvaro Gracia Aldea pregunta qué medidas se están tomando 

para evitar los malos olores crónicos que hay en la zona de las piscinas. El Sr. 
Alcalde responde que se está a la espera de que el Director de Obra responda si 
hay vicios ocultos en la obra, ya que sería problemático actuar antes de que se 
tenga dicho informe.  

 
- El Sr. Concejal D. Félix Rubio Ferrer pregunta sobre si al Sr. Secretario se le va a 

arrendar una de las Casas de los Maestros. El Sr. Alcalde responde que sí, y que 
todas las casas de la calle Balmes, antiguas Casas de los Maestros se van a 
arrendar. 

 
- El Sr. Concejal D. Félix Rubio Ferrer pregunta que puesto que ya se aprobó el 

Reglamento de la Banda, en qué fecha se tiene previsto constituir la Junta Directiva 
de la Banda. El Sr. Alcalde responde que en el mes de septiembre se prevé 
constituir la Junta Directiva y empezar a trabajar. 
 

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

la sesión siendo las trece horas y cincuenta minutos, de todo lo cual como Secretario 
DOY FE y CERTIFICO. 

 
 
 
 
EL ALCALDE      EL SECRETARIO 
 
 
 
 
 

Fdo.-D. Manuel Javier Navarro Gascón  Fdo.-D. Jorge Martínez Martínez 
 

 
 


