
                                                              

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
DE FUENTESPALDA (TERUEL) EL DIA 17 DE JUNIO  DE 2011

En la Casa Consistorial, siendo las 20:00 horas del día 17 de Junio de Dos Mil
Once reunido el Ayuntamiento Pleno al objeto de celebrar la sesión ordinaria
para la  que habían sido debidamente convocados,  con la  asistencia de los
señores que se indican a continuación:
Señores asistentes:

Alcaldesa:    - Maria del Carmen Agud Aparicio
Concejales:  

- Angel Angosto Bel
- Fernando Serrat Angosto 
- Andrés Ortiz Pallarés
- Angel Segura Antolin
- Javier Boix Bel
- Miguel Dilla Roch

                       
No asistió:    
                        
Secretario:   - Antonio Albesa Sastre 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

LECTURA  Y  APROBACION  DEL  ACTA  DE  LA  SESION  ANTERIOR.-
Declarada abierta la sesión por la Presidencia, no  se procede a la lectura del
acta  de  la  sesión   anterior  pues previamente  se  hace  entrega a  todos los
componentes de la Corporación copia de la misma junto a la convocatoria. La
Alcaldesa-Presidenta pregunta si alguien tiene alguna objeción que hacer, la
cual en consecuencia queda aprobada por unanimidad.

RESOLUCIONES  DE  LA  ALCALDIA  SOBRE  NOMBRAMIENTOS  DE
TENIENTES DE ALCALDE.- Se da cuenta del Decreto del Sr. Presidente de
fecha  22  de  Junio  de  2007,  sobre  designación  de  Tenientes  de  Alcalde,
habiéndose nombrados los siguientes:
D. Andrés Ortiz Pallares, como Teniente de Alcalde.
Quien acepta el cargo en este acto.
La Corporación queda enterada.



CREACION  Y  COMPOSICION  DE  COMISIONES  INFORMATIVAS  Y
RESOLUCIONES DE NOMBRAMIENTOS DE CONCEJALES DELEGADOS.-
Conforme a lo dispuesto en el artículo 124.2 del Reglamento de Organización
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Corporaciones  Locales,  el  Sr.
Alcalde  propuso  al  Pleno  la  creación  y  composición  de  las  siguientes
Comisiones Informativas que quedaron integradas por los concejales que se
indican una vez concluido el debate entre los portavoces de los grupos políticos
municipales:  
- Comisión de Cuentas:    
                                            - Presidente   Javier Boix Sorolla
                                            - Vocal          Fernando Serrat Angosto
                                            - Vocal          Andrés Ortiz Pallarés
-Comisión de Urbanismo: 
                                            - Presidente    Angel Segura Antolín
                                            - Vocal           Andrés Ortiz Pallarés
                                            - Vocal           Angel Angosto Bel
-Comisión de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo:                     
                                                  - Presidente    Angel Angosto  Bel
                                                  - Vocal           Angel Segura Antolín
                                                  - Vocal           Andrés Ortiz Pallares
- Comisión de Deportes, Piscina y Camping :
                                                   - Presidente      Carmen Agud Aparicio
                                                   - Vocal             Miguel Dilla Roch
                                                   - Vocal             Angel Angosto Bel
- Comisión de Agricultura, Ganaderia, Montes y Caminos:
                                                    - Presidente      Miguel Dilla Roch
                                                    - Vocal             Fernando Serrat Angosto
                                                    - Vocal             Angel Segura Antolín
- Comisión de Aguas:
                                                    - Presidente      Fernando Serrat Angosto
                                                    - Vocal             Javier Boix Bel
                                                    - Vocal             Andrés Ortiz Pallarés
- Comisión de Cultura, Educación y Festejos:
                                                   - Presidente       Andrés Ortiz Pallarés
                                                   - Vocal              Angel Segura Antolín
                                                   - Vocal              Angel Angosto Bel
- Comisión de Semana Cultural:
                                                   - Presidente       Angel Angosto Bel
                                                   - Vocal              Angel Segura Antolín
                                                   - Vocal              Andrés Ortiz Pallarés  

El  Sr.  Alcalde  será  el  Presidente  nato  de  todas  las  Comisiones  conforme
dispone el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Corporaciones Locales. La Corporación queda enterada.

NOMBRAMIENTO DE CONCEJAL TESORERO.- La Corporación a la vista del
expediente instruido y de acuerdo con la propuesta presentada por el Sr. 



Alcalde,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  art.  2  apartado  f)  del  RD
1732/1994, de 29 de julio y en  la Orden del Ministerio de la Gobernación de 16
de julio de 1963, acordó por unanimidad de los Sres. asistentes:
PRIMERO :  Nombrar  como Concejal  Tesorero  a  D.  Javier  Boix  Bel quién
acepta el cargo en este acto.
SEGUNDO: La Corporación por unanimidad acuerda afianzar solidariamente al
nuevo Tesorero, eximiéndole de la obligación de prestar fianza personal

ESCRITOS RECIBIDOS:
Cambio de titularidad del nicho nº 211 del cementerio.- Se da cuenta al
Pleno del escrito de Juan Albesa Pallares, solicitando el cambio de titularidad
del nicho nº 211 propiedad de Casto Bel Angosto, para que pase a su nombre y
a Casto Bel Angosto  actual propietario  del nº 211 se le conceda el nicho  nº
321 que comprara  Juan Albesa Pallares al Ayuntamiento. Tras establecerse el
oportuno debate se tomó el acuerdo de acceder a lo solicitado.
De Casto Bel Angosto el nicho nº 211  pasa  a Juan Albesa Pallares y a Casto
Bel Angosto  se le concede el nº 321.
De Pedro Sancho Lisbona.- Se da cuenta del escrito de queja presentado,
debido a los problemas que le ocasiona en sus instalaciones ganaderas de la
partida Mas Insa, la falta  de presión de agua. Se da cuenta al  Pleno y se
acuerda comunicarle  que no consta la falta de caudal  y que se desconoce  la
presión existente en su instalación, no obstante se estudiara cual es el origen
del  problema y a la vista de ello se le buscaran las soluciones al mismo.

NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTES  DE  LA  CORPORACION  EN
ORGANOS COLEGIADOS.-
Se  acordó  nombrar  a  los  siguientes  miembros  Corporativos  para  que
representen a este Ayuntamiento en los órganos e instituciones que se indican:
A D. Andrés Ortiz Pallarés como representante en la comisión de fiestas para
2011
A D. Angel Segura Antolín como representante del Consejo Escolar
A D. Fernando Serrat Angosto como representante en el Grupo de Acción local
BAJO ARAGON-MATARRAÑA.

REGIMEN DE SESIONES ORDINARIAS DEL PLENO.-
A tenor  de lo  dispuesto en el  artículo  46.2.a)  de la Ley 7/85 de 2 de abril
reguladora de las Bases de Régimen Local y artículo 78 del reglamento de O.F.
y  R.J.  de  las  E.  L.,  y  tras  la  propuesta  efectuada  por  el  Sr.  Alcalde,  por
unanimidad se acuerda que las SESIONES ORDINARIAS que celebre el Pleno
Corporativo en los próximos cuatro años tengan lugar los últimos viernes de
cada mes a las 21.00 hora en invierno y a las 22.000 horas en verano.

SOLICITUD  DE TOMA DE AGUA POTABLE .- Seguidamente y siguiendo el
orden del día se dio cuenta de la siguiente  instancia presentada:
Nº4/2011 de Pedro ARBIOL CARDONA  en solicitud de toma de agua potable
en finca rústica de su propiedad  situada en la Partida FRIGINAL, polígono 2
parcela 11. El Pleno del Ayuntamiento por unanimidad y por tanto por mayoría 



absoluta acordó conceder dichas tomas aprobándose igualmente la liquidación
practicada  de  la  tasa  que  se  señala  a  continuación,  la  cual  será  abonada
previamente en la Depositaria Municipal:
.- Toma de Agua potable en SNU………………………………300,00     euros

DECLARACION  DE  INTERES  PUBLICO.-  Seguidamente  Se  da  cuenta  al
Pleno  del  expediente  instruido  a  instancia  de  ENDESA  DISTRIBUCION
ELECTRICA S.L.U. en solicitud de licencia municipal de obras para la Reforma
Linea  Aerea   de  media  tensión  derivación  Torre  del  Visco  en  T.T.  M.M
Valderrobres y Fuentespalda (Teruel) (SIR 42860) 
Considerando  que  la  actividad  se  adecua  al  medio  y  que  contribuye  a  la
creación de puestos de trabajo, el Ayuntamiento Pleno por unanimidad y por
tanto  por  mayoría  absoluta  tomó  el  acuerdo  de  declarar  la  actividad  de
INTERES PUBLICO.

LICENCIA DE OBRAS.- fue  expuesta al  Pleno el  siguiente   expediente  de
licencia de obras:
Nº  11-a/2011.-  Antonio  RAMBLA  MANZANO  para  que en terreno  de  su
propiedad situado  en la Partida Freginal, polígono 2, parcela 13, proceda a la
Rehabilitación de un edificio agrícola, aprobándose la liquidación  practicada de
la tasa cuya cuota se fija en  exenta.
Nº  12/2011.-  Vicente  REDON  GABALDA  para  que en vivienda  de  su
propiedad situada  en la C/.Horno, nº11, proceda al arreglo de la bodega, lucir
las paredes y arreglar suelo, aprobándose la liquidación  practicada de la tasa
cuya cuota se fija en 80 euros.
Nº  13/2011.-  Angel  AGUD  MARTI  para  que en vivienda  de  su  propiedad
situada  en  la  C/.Llana,  nº  10,  proceda  a  cambiar  el  suelo  de  la  terraza,
aprobándose la  liquidación  practicada de la  tasa cuya  cuota se fija  en  50
euros.
Nº 14/2011.- Teresa BEL BOIX para que en vivienda de su propiedad situada
en la C/.Llana,  nº 1,  proceda a cambiar la losa del  balcón, aprobándose la
liquidación  practicada de la tasa cuya cuota se fija en 10 euros
Nº  15/2011.-  Mª  Pilar  SOROLLA  SANCHO  para  que en vivienda  de  su
propiedad situada  en la C/.Puente , nº10, proceda en la cochera a lucir las
paredes, pasar suelo, cerrar puerta y abrir ventana, aprobándose la liquidación
practicada de la tasa cuya cuota se fija en 124 euros
Nº  16/2011.-  Jose  Alejandro  GIMENEZ  HUERTA  para  que  terreno  de  su
propiedad en SNU situado  en el polígono 6, parcela 340  proceda al vallado de
la finca, aprobándose la liquidación  practicada de la tasa cuya cuota se fija en
80 euros
Nº 18/2011.- Vicenc, ESTEVE PEREZ según licencia 20/2006, para que en la
C/.Cáceres,  nº  32,  proceda  según  proyecto  técnico  y  de  ejecución  de  D.
Francisco  Jose  Armengol  Maroto,  a  la  construcción  de  vivienda  unifamiliar
entre medianeras, aprobándose la liquidación  practicada de la tasa cuya cuota
se fija en 1.196 euros.



INFORMES DE ALCALDIA.-  
II  Edición Feria de la  Energía en el  Medio Rural.  Se informa por la Sra.
Alcaldesa del encargo de separadores para los stands de la II Edición de la
Feria de la Energía en el medio rural a  celebrarse el 25 y 26 de junio 2011 en
la localidad y de que a los expositores asistentes no se les cobrará por asistir a
la feria.
Nichos cementerio municipal.- Se han realizado bandos y se han presentado
peticiones  para  11  nichos.  El  aparejador  municipal  está  preparando  una
memoria valorada de un nuevo bloque de nichos y de un pequeño bloque de
columbarios. Se recuerda comunicar al aparejador D. Jesus Lahoz que debe
agilizar la memoria para presentarla al Ayuntamientos
Colocación de paso de cebra.-  Se acuerda pintar 3 pasos de cebra en las
tres entradas de la plaza.
Apartados de Correo.-Ante la solicitud de información de algunos vecinos de
la  localidad  que  residen  en   diseminados,  fuera  del  casco  urbano,  para  la
instalación  de  apartados  de  correos,.Se  acuerda  consultar  con  correos,  la
posibilidad de instalar apartados postales en la localidad. 

Agotado el orden del día y no habiendo pendientes otros ruegos y preguntas o
proposiciones  incidentales,  la  presidencia  declara  finalizada  la  sesión  a  las
23,30 horas extendiéndose de la misma la presente acta.  

LA ALCALDESA                                   EL SECRETARIO


