BORRADOR DEL ACTA
DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA CORPORACIÓN
MUNICIPAL EN PLENO EN 1ª CONVOCATORIA
EL DIA 30 DE MAYO DE 2016.

SEÑORES ASISTENTES:
PRESIDENTE:

En Calanda, 30 de mayo de dos mil
dieciséis.

D. José Ramón Ibáñez Blasco
En Calanda, a once de junio de dos mil tres.
CONCEJALES:
D.ª: Isabel Barberán Barrero
D.ª Laura Gascón Galindo
D. Javier Cueto Prades
D. Raúl Campoy García
D.ª Raquel Palos Cros
D. Alberto Herrero Bono
D. Gloria Simon Mulet
D.ª Olga Ruiz Pérez
D. Luis Aznar Buj
D. Manuel Pascual Conesa Aguilar
SECRETARIO:

En el Salón de Actos de la Casa
Consistorial, se reúne el Pleno de la Corporación
En el Salón de Actos de
en sesión ordinaria, presidido por el Sr. Alcalde,
la Casa Consistorial se reúne el Pleno de la
D. José Ramón Ibáñez Blasco, y concurren los
Corporación, en sesión extraordinaria, presidido
concejales que al margen se expresan, asistidos por
por el Sr. Alcalde D. Antonio Borraz Ariño, y
el Secretario, D. Constantino Foz Brenchat, que
concurren los concejales que al margen se
certifica.
expresan, asistidos por el Secretario, D.
Constantino Foz Brenchat, que certifica.
Abierta la sesión y declarada pública por la
presidencia a las 20.30 horas, una vez comprobado
Abierta la sesión y declarada pública por
por el Secretario el quórum de asistencia necesario
la presidencia a las 21´15 horas, una vez
para que pueda ser iniciada, se procede a conocer
comprobada por el Secretario la existencia de
los asuntos incluidos en el orden del día.

D. Constantino Foz Brenchat
AUSENTES:
Ninguno

PRIMERO.- APROBAR LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LA
SESIONES ANTERIORES DE FECHAS 18-3-2016 Y 4-4-2016.
Habiendo preguntado el Sr. Presidente si por los asistentes se desea formular
alguna observación a los borradores de las actas de las sesiones anteriores de fechas 183-2016 y 4-4-2016, ante la ausencia de alegaciones, el Pleno, por unanimidad de los
asistentes, acuerda aprobar los borradores de las citadas actas en la forma en la que se
presentan redactadas.
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SEGUNDO.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA
ALCALDÍA.
Se da cuenta al Pleno, de las siguientes resoluciones de la Alcaldía:
FECHA

DESTINATARIO

CONTENIDO
Adjudicación contrato "Urbanización del Vial
EJE-6"
Conceder licencia de obras para adecuar las
instalaciones de construcción existente
Adjudicar servicio de redacción del proyecto
"Urbanización vial público EJE-6" a LAGUENS
ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.L.`P

02/10/2015
Victor Espada Carbo
25/11/2015

28/01/2016
Alvaro Burillo Salvo y Otros
03/02/2016

Conceder licencia de obras consistente en
sanear solar desescombrandolo, etc Pza. D.ª
Oliva Gasque, Nº 1

04/02/2016

Adjudicar servico de Dirección Tecnica y
Coordinación de Seguridad y Salud de la obra
"Urbanización vial público EJE-6" a LAGUENS
ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.L.P
COMUNIDAD DE REGANTES
DEL GUADALOPILLO

Conceder licencia de obras consistente en
colocación de complementos para el cierre de
la red balsa nº 4 de Calanda

Florin Sas

Conceder licencia de obras consistente en
sustitución del tubo de saneamiento C/ Jesús,
nº 23

08/02/2016

08/02/2016

Adjudicar el contrato de "Servicio de
Elaboración de Memoria Valorada para la
Adecuación Paisajistica de las entradas del
Municipio de Calanda" a INGENIERÍA Y
DEARROLLO AGRARIO, S.L.

11/02/2016
TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U
12/02/2016
Kouider Lakhlibi
12/02/2016
Antonio Franco Romero

Conceder licencia consistente en instalación
de cable de 8 fibras ópticas en varias calles
Conceder licencia consistente en sustitución
de la instalación de electricidad y revocado de
paredes en C/ Narranco, nº 22
Autorizar la instalación de mesas y sillas en Pº
Alcañiz, s/n con destino a terraza
Conceder licencia provisional para actividad
de "Taller de Carpintería Metálica" en C/
Miguel Pellicer, 19

17/02/2016
Daniel Montero Albacar
17/02/2016
Beatriz Royo Borruel

Conceder licencia de apertura de
establecimiento para actividad "Centro de
Estudios"

19/02/2016
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Iniciar el procedimiento de adjudicación del
contrato del servicio "Redacción del Proyecto
Técnico de las obras, proyecto de las
Instalaciones y Estudio de Seguridad y Salud
relativos a construcción de Parking
Subterráneo

23/02/2016

24/02/2016

Adjudicar el contrto de suministro "Aplicación
Informática (App) para informar a los vecinos
sobre las actividades y bandos"

18/02/2016

Conceder liencia de obras para el desarrollo
de actividad "Taller de Carpintería Metálica"
C( Miguel Pellicer, nº 19

Daniel Montero Albacar

Disponer que las funciones de tesorería del
Ayuntamiento de Calanda pasen a ser
desempeñadas por el Secretario-Interventor

22/02/2016
Beatriz Royo Borruel

Conceder licencia de obras para desarrollo de
actividad "Centro de Estudios para Clases de
Repaso" en Pza, de España, 13

Luiz Gomez Asensio

Autorizar solicitud de uso de los bajos de las
piscinas para el día 27 de agosto de 2016
Conceder licencia de obras consistente en
sanear los bajos de la vivienda etc en c/
Joaquín Costal, 8

23/02/2016
23/02/2016
Gabriel Martí Gascón
23/02/2016
24/02/2016

Andres Albacar Figueras

24/02/2016

Ion Aurel Mitroi

24/02/2016

Marta Ferruz Miret
Antono Rodriguez Fernandez

Conceder el uso del pabellón multiusos para
ensayos de la Cofradía Cristo Crucificado
Conceder licencia para instalar un vado sito
en C/ Escuelas, 42
Conceder el uso de la Plaza de Toros para
ensayos de la Cofradía de San Pedro
Otorgar cambio de titularidd de loma a su
nombre sita en poligono 11, parcela 1536 - a
Autorizar la conexión a las redes generales,
pretación de servicio de basuras e ICA en
edificio sito en c/ Santa Cruz, 8

24/02/2016
Diego Aznar Conesa
24/02/2016
Miguel Buj Gascón

Otorgar arrendamiento de finca sita en camino
de Alcañiz, polígono 8, parcela 17-b
Autorizar a cortas la calle santa Agueda al
trafico rodado, durante la ejecución de la obra
Autorizar cambio de titularidad de los servicios
municipales en c/ Agustín Planas Sancho, 21
debiendo constar a nombre de José Ignacio
Matute Albo

24/02/2016
Alvita Alaman Ibáñez
24/02/2016
Inmaculada Jubierre Busquets

25/02/2016
25/02/2016

Autorizar la conexión a las redes generales de
abastecimiento de agua potable e ICA con
motivo de rehabilitación de vivienda c/ jesus,
23
autorizar la visita a la Plaza de Toros para
realizar fotografías artísticas

Florin Sas
25/02/2016
María Wan Heeswijk
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Manuel Asensio Gasque

Autorizar la ocupación de vía pública con
motivo del mercadillo
Otorgar el cambio de titularida de fincas
polígono 6 226-c y 250-d a su nombre
Autorizar el cambio de titularidad y
domiciliación de recibos municipales en Pº
Alcañiz, 11, 1º izda a nombre de Mª Pilar
Simón Gabarre

25/02/2016
Ana Reyes Palos Cros
25/02/2016
Antonio Portoles Mora

26/02/2016
Natalia Muñoz Blanco

Autorizar la instalación de mesas y sillas en
Pza. de España, 4 con destino a terraza de
bar "LA BELLOTA"

Mª José Aznar Hernández

Conceder licencia de obras consistente en
alicatado de baño C/ San Roque, 38-40

26/02/2016
26/02/2016
29/02/2016
PINTURAS HNOS VALLES, S.C
03/03/2016
Esther Hernández Feltrer
07/03/2016

Aprobar la liquidación del presupuesto del
Ayuntamiento para el ejercicio 2015
Autorizar el corte de c/ San Roque, 7 al tráfico
rodado durante la ejecución de obras
Autorizar instalación de mesa inforamtiva en
la plaza de españa, con motivo del "DÍA
MUNDIAL DE LA MUJER TRABAJADORA"

Flores Amador Oliver

Autorización para el cambio de titular y
domiciliación de recibos municipales en c/ San
Jorge, 5, 3º D a su nombre

Ana Rosa Marco Labarías
03/03/2016

Conceder licencia consistente en reparación
de tejado de cochera, etc en c/ Jota de
Clanda, 8

10/03/2016

Adjudicar contrato de interpretación artística
para actuación musical de DANI J, JOSE DE
RICO y 2 bailarines etc.

09/03/2016

Juan Franco Sinues

10/03/2016

Autorizar el uso del Pabellón Mulituosos el día
2 de julio de 2016
Adjudicar contrato de interpretación artística
para actuación musical de BLANCA ROSS
Autorizar la inhumación de su difunta madre
D.ª Mª Joaquina Gascón Lahoz
Autorizar cambio de arrendamiento de loma
en polígono 1, parcela 198 a, b, c a su nombre
Autorizar el uso del campo de fútbol municipal
al Ayuntamiento de Alcañiz para celebrar dos
partidos de futbol

10/03/2016

Adjudicar las Obras Imprevistas Constatadas
con ocasión de la demolición de edificio en c/
Virgen del Carmen, 12 al contratista MILIAN
QUILEZ CONSTRUCCIONES, S.L.

10/03/2016
10/03/2016
Gregoria Mª Escuín Gascón
10/03/2016
Fausto Cerona
10/03/2016
Carlos Herraez Barroso

Ana Isabel Chico González

Autorizar la exhumación de los restos de su
padre para posterior inhumación

11/03/2016
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11/03/2016

José Plana Alfranca

Autorizar el cambio de titularidad y
domiciliación de recibos municipales en Pza.
San Blas, 12, 2º a nombre de José Vicente
Plana Palos, quedando el propietario de
sujeto pasivo

Norddine Janyoun

Autorizar cambio de titular y domiciliación de
recibos municipales en c/ Manuel Navarra, nº
1, 2º - H a su nombre

José Luis Fandos Monforte

Autorizar cambio de titular y domiciliación de
recibos municipales en Avda. Diputación
Provincial, nº 19
Autorizar la excensión del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción mecánica por tener
reconocido un grado de discapacidad del 34%

11/03/2016

11/03/2016
Juan Ramón Bolea Ariño
11/03/2016
José Pedro Díaz Amador

Conceder licencia de apertura de
establecimiento para actividad "Comercio al
por menor de suplementos deportivos y
nutrición"
Conceder licencia de apertura de
establecimiento para actividad "Ampliación de
Despacho de pan a comercio minorista de
alimentación"

15/03/2016
Jely Aguiar González

15/03/2016
Iker Tello Jubierre

Conceder autorización para el ejercicio de
actividad Explotación no comercial para 1
equido, polígono 7, parcela 144

Lorenzo Lamiel Feliz

Conceder licencia de obras consistente en
derribo de tramo de escalera etc en c/ Jesús,
23

Daniel Urrios Lasheras

Desestimar la construcción de nave en
poligono 11, parcela 341 , sería necesaria la
presentación de un proyecto

Pedro Arbiol Membrado

Conceder licencia de obras consistente en
repaso de revestimiento de fachada en c/ San
Juan, 20

15/03/2016

15/03/2016

16/03/2016

16/03/2016

Adjudicar el contrato de suministro
"Adquisición de varios ordenadores de
segunda mano para la biblioteca municipal y
Centro Buñuel Calanda" al contratista
SISTEMAS TECNOLÓGICOS DEL BAJO
ARAGÓN, S.L.
Adjudicar el contrato del "Servicio de
Mantenimiento del Ascensor sito en el
Albergue Municipal" a THYSSENKRUPP
ELEVADORES, S.L.U.

17/03/2016

17/03/2016

Adjudicar el contrato de "Sercivios Varios en
el Acto de Interpretación Artística Musical a
celebrar la Madrugada del 26 al 27 de marzo"
al contratista RAMÓN, CIF 78.081,766-D

18/03/2016
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Pilar Latorre

Adjudicar el contrato del "Servicio de Riders
Técnicos en el Acto de Interpetación Artística
Musical a celebrar la madrugada del sábado
26 al 27 de marzo" a CRISTIAN GARCÍA
GARCÍA
Autorización para inhumar el cuerpo de su
difunto padre

Simona Sas

Autorizar al bar "El Casino" para instalación
de mesas y sillas en Pza. España, 5, con
destino al servicio de terraza

Luis Galles Colera

Autorizar el cambio de titularidad y
domiciliación de recibos municipales de local
sito en C/ Ramón y Cajal, 39 a nombre de
ENRIQUE CROS, S.L.

Pilar Laborda Borraz

Autorizar el cambio de titularidad y
domiciliación de recibos municipales del local
sito en C/ José Adán, a nombre de la
propietaria D. Griselda Navarro Muñío

22/03/2016
22/03/2016

22/03/2016

22/03/2016

23/03/2016

23/03/2016

Autorizar el cambio de titularidad y
domiciliación de los recibos municipales de
edificio sito en C/ Mayor, 49-1º, a su nombre
Adjudicar el contrato del servicio de
"Seguridad en el Acto de Interpretación
Artística Musical a celebrar la madrugada del
26 al 27 de marzo al contratista INTERGRAL
LLEIDATANA

Damian Ferrer Herrero

23/03/2016

Adjudicar el contrato de "Servicio de Gestión
de la Organización de la Barra en el Acto de
Interpretación Artística Músical a celebrar la
Madrugada del 26 al 27 de marzo" al
contratista RAFAEL DÍAZ IBÁÑEZ
Conceder licencia de obras consistente en
cosntrucción de vivienda en c/ Gaspar Sanz, 3
Conferir un día por asuntos propios el 23-32016

26/03/2016
31/03/2015

Mª Cruz Figueras Moreno

31/03/2016

Constantino Foz Brenchat

01/04/2016

María Aznar Herrero

06/04/2016

FUNERARIA MEMORA,

Conceder licencia de obras consistente en
repaso de suelos y paredes, C/ San Antonio,
30
Autorizar la inhumación de D. Miguel Vallés
Vallés

Juan A. Herrero Bernad

Desestimar la petición de sacar zahorras en
loma sita en polígono 17, parcela 587, ya que
estas se alquilan para su aprovechamiento
agrícola

Antonio Herrero Trallero

Autorizar cambio de titularidad de varias
fincas municiaples a nombre de D. Damian
Herrero Bernad

06/04/2016

06/04/2016
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06/04/2016

Ganados Julian, S.L

06/04/2016

José Carlos Guallar Ferrer

06/04/2016

David Palos Fraga

06/04/2016

Juan A. Herrrero Bernad

06/04/2016

Joaquín Palomo Bosuqe

07/04/2016

Luis Gasca Bosque

07/04/2016

Joaquín Milian Andrés

11/04/2016

FUNERARIA MEMORA,

Otorgar el arrendamiento de finca poligono 10,
parcela 241 a y autorizar baja en el
arrendamiento de finca sita en polígono 10,
parcela 328 a d
Autorizar el cambio de titularidad en el
arrendamiento de fincas
Otorgar el arrendamiento de finca sita en
polígono 8, parcela 25 B
Autorizar el arrendamiento de finca sita en
políogno 17, parcela 587
Conceder autorización para el ejercicio de la
actividad de explotación no comercial para 2
equinos
Autorizar la exhumación de los restos de D.
Fernando Agorreta Espinosa
Autorizar el cambio de domiciliación y
titularidad de los recibos municipales de
edificio sito en Avda. Aragón, Nº 22, a nombre
de Jesús Manuel Pizarro
Autoirzar varias exhumaciones e inhumar los
restos de D. Damian Romanillos Marina

12/04/2016

Miguel Angel Navarro Mar

12/04/2016

Genoveva Navarro Lahuerta

Autorización para cambio de titularidad y
domiciliación de los recibos municipales de
edificio sito en C/ San Miguel, nº 2, 2º izda a
su nombre
Autorizar la inhumación de su difunto padre,
D. Ricardo Navarro Ibáñez

12/04/2016

INNOVACIONES Y
APLICACIONES DEL CABLE, S.L

Autorizar el cambio de titularidad y
domiciliación de recibos municipales a su
nombre

12/04/2016

TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U

Autorización para depositar las cenizas de su
difunto padre junto con los restos de D.
Joaquina Bernad Grau
Conceder licencia de obras consistente en
realizar zanja, C/ Mayor, nº 92
Conceder licencia de obras consistente en
colocación de fibra óptica en diferentes calles

José Antonio Aguilar Esteban

Conceder licencia de obras consistente en
construcción de garaje anejo a vivienda sita
en C/ Escuelas, 10

Carlos Pinos Naula

Conceder licencia de obras consistente en
cosntrucción de retiro agrícola polígono 17,
parcelas 129, 128 y 229

SUELO Y VIVIENDA DE
ARAGÓN, S.L.U
SUELO Y VIVIENDA DE
ARAGÓN, S.L.U

Autorizar el cambio de titularidad y
domiciliación de los recibos municipales de
edificio sito en C/ Los Caños, 8 a su nombre
Autoirzar la baja del servicio de agua en C/
Los Caños, nº 8

Mª Carmen Ibáñez Bernad

12/04/2016 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
14/04/2016

14/04/2016

15/04/2016

18/04/2016
18/04/2016
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18/04/2016

18/04/2016

18/04/2016

Mª Angeles Blasco Sorribas

Autorizar el cambio de titularidad y
domiciliación de los recibos municipales de
edificio sito en C/ Juan de Sesé y Balaguer,
13 a su nombre

Carmen Marco Lusarreta

Autorizar el cambio de titularidad y
domiciliación de los recibos municipales de
edificio sito en C/ Mayor, nº 36, a su nombre

Juan José Felez Martín

Desestimar la petición de arrendamiento de
finca de pastos, puesto que los arrendatarios
deben esetar empadronados en Calanda, con
una antigüedad minima de al menos un año

20/04/2016

Autorizar el cambio de titularidad y
domiciliación de los recibos munucupales de
edificio sito en C/ Virgen del Pilar, 8, debiendo
constar a su nombre
Aprobar la liquidación del presupuesto del
IMSS para el ejercicio 2015

21/04/2016

Adjudicar el contrto del servico de "Parque
Infantil y Monitores, San Jorge 2016", al
contratista ATRACCIONES AVENIDA, S.L.

18/04/2016

BANCO SANTANDER, S.A

De dichas resoluciones, el Pleno queda enterado.

TERCERO.- INFORMES DE ALCALDÍA.
1.- Don Raúl Campoy informa al Pleno que la Eurodiputada Inés Ayala ha
cursado una invitación para visitar el Europarlamento la próxima semana, con ocasión
de la impartición de una conferencia sobre Luis Buñuel a cargo de Vicky Calavia. A
dicha visita se hallan igualmente invitados un grupo de tamborileros que realizarán una
exhibición de los toques tradicionales en Calanda. Dado que el Sr. Alcalde no puede
asistir, se desplazarán hasta Estrasburgo los Concejales D. Raúl Campoy y D.ª Raquel
Palos, así como el correspondiente grupo habitual de tambores. Concluye D. Raúl
Campoy mostrando su agradecimiento tanto a la Eurodiputada Inés Ayala, promotora de
la invitación, como al grupo de tambores.
El Sr. Alcalde expresa asimismo su agradecimiento al grupo de tambores por la
magnífica labor que vienen desplegando en todos aquellos eventos en los que
participan.
2.- Doña Isabel Barberán informa que las máquinas de la Comarca del Bajo
Aragón han procedido a la reparación de los caminos rurales de Calanda desde el
pasado 1 de abril hasta la semana pasada, invirtiendo un total de 351 horas. Se han
reparado caminos en los sectores carretera de Andorra-Alcorisa, carretera de AndorraAlcañiz, porción Sur del término municipal y zona de la Buitrera. Asimismo se han
llevado a cabo actuaciones puntuales en el camino de la Ginebrosa y en el
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acondicionamiento de una pista forestal que permita el tránsito de vehículos en caso de
incendio. El coste para el Ayuntamiento de Calanda ha supuesto 10.028.-€. Se trata de
una inversión necesaria en apoyo de la actividad agrícola del municipio. Además de
estas actuaciones de carácter general, se ha acometido por el personal del Ayuntamiento
el bacheado con aglomerado en frío, de varios caminos que presentaban desperfectos de
necesaria reparación.
El Sr. Alcalde expresa su agradecimiento por la labor realizada, a la Concejal
Delegada de Agricultura, D.ª Isabel Barberán, así como a la Comarca del Bajo Aragón
propietaria de la maquinaria. Informa que por la Comarca del Bajo Aragón y por la
Diputación Provincial de Teruel se está estudiando la posibilidad de firmar un convenio
de colaboración que permita delegar en la Comarca las labores de reparación de los
caminos rurales del Bajo Aragón.
3.- Doña Laura Gascón informa que el martes, 17 de mayo, visitó el municipio
de Calanda la Consejera de Educación del Gobierno de Aragón, quien anunció la puesta
en marcha en el Instituto de Enseñanza Secundaria Obligatoria de Calanda de una
extensión de la Escuela Oficial de Idiomas, así como de una rama de formación básica
profesional de informática y comunicación. Eran estas dos demandas promovidas y
gestionadas por la Concejal delegada de Educación, D.ª Laura Gascón, quien expresa su
agradecimiento a los vecinos de Calanda y de otros municipio que estamparon hasta un
total de 1173 firmas reivindicando la mencionada extensión de la Escuela Oficial de
Idiomas.
El Sr. Alcalde manifiesta que con estos dos logros comprometidos por la
Consejera de Educación del Gobierno de Aragón, se contribuirá a fijar la población en
los municipios de Calanda y su entorno.
4.- El Sr. Alcalde informa de las actuaciones más inmediatas ha acometer por
el Equipo de Gobierno de este Ayuntamiento y que son las siguientes:
a.- Se va a poner en marcha el Plan de Asfaltado 2016 a financiar con cargo al
Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles de la Diputación Provincial de Teruel.
b.- Se va a proceder a la sustitución de la cubierta del Pabellón Polideportivo
cubierto, la cual sufre de goteras prácticamente desde su construcción; su coste, en torno
a los 70.000.-€, se financiará con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel 2015.
c.- Se va a proceder a la instalación de una caldera de calefacción de biomasa
en el mismo Pabellón Polideportivo cubierto.
d.- Se acometerá el acondicionamiento de dos cuadros de alumbrado público
municipal, cuyas instalaciones se hallaban obsoletas y no cumplían con la normativa
vigente.
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e.- Asimismo se procederá a la sustitución de luminarias en el centro de la
población, mediante la instalación de lámparas LED.
f.- Con cargo al Plan de Obras y Servicios Municipal se proyecta acondicionar
la sede de la Coordinadora de la Semana Santa, dotándola del material adecuado y de
una sala de exposiciones. La primera fase de esta actuación comprenderá el lucido de
las paredes e iluminación. Por otra parte se ha llegado a un acuerdo con la Cofradía del
Santísimo en orden a analizar la posibilidad de ampliar el cuarto o local de los
putuntunes.
g.- El día 1 de junio se pondrá en servicio una zona WIFI abierta en la Plaza
de España a cargo de la nueva empresa con la que se han contratado los servicios
municipales de telecomunicaciones.
h.- Por último, el Sr. Alcalde hace una descripción de las actuaciones de
asfaltado 2016 que afectarán a las siguientes vías:
-

-

C/ Santa Cruz, desde el Parque de la Máquina hasta las viviendas del
Cerrado de la Baronesa, con un presupuesto de 97.291,00 euros.
Asfaltado de calle y construcción de muro junto a la carretera de Andorra
en la Unidad de Ejecución 9.2 (entre Pabellón de Festejos y Tanatorio
Municipal).
C/ Virgen del Pilar.
C/ Milagro de Calanda.
C/ Puente Cid.
C/ Mosen Vicente Allanegui.
C/ Santa Águeda.
C/ Esconjurador.
Bajada del Calvario.
Entronques de la C/ Santa Cruz con el Calvario.
Entronques de la C/ Maestrazgo por el Calvario.
Conexión entre el Paseo de Alcañiz y la Carretera de Andorra.

El coste de las inversiones descritas asciende a 172.932.-€ a financiar, como ya
se dijo anteriormente, con cargo al Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles de
la Diputación Provincial de Teruel, dotado con 135.000.-€.
5.- Don Manuel Pascual Conesa expresa su enhorabuena a las Concejalas
Delegadas por lo conseguido y lo realizado, de todo lo cual han dado cuenta en el
transcurso de esta sesión.
Desea buen viaje a los tamborileros que se desplacen hasta el Parlamento en
Estrasburgo.
Finalmente recuerda que fue su Grupo quien propuso la sustitución de las
luminarias en el Centro de la población, dotándolo de financiación en el Presupuesto
Municipal. Afirma que sus relaciones con el Equipo de Gobierno van por buen camino,
10

dado que se le permite trabajar sin trabas en aquellas áreas en las que decidió intervenir,
a saber: Comercio y turismo.

CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
1.- Don Alberto Herrero manifiesta que por la compañía telefónica se instaló
un poste a la altura de la C/ Agustín Plana Sancho, justo debajo del muro de la
urbanización de viviendas El Tejar. Un vecino de la citada urbanización se ha puesto en
contacto con él proponiéndole el desplazamiento del citado a poste a un extremo del
muro o bien al otro lado de la calle.
Replica el Sr. Alcalde manifestando que desconoce este asunto, aunque se
compromete a verlo y si procede corregir la situación del poste, lo acometeremos.
2.- Don Alberto Herrero pregunta cuál es la situación actual de la empresa
SEVASA que proyectaba instalarse en el polígono industrial de la Fuensalada.
Responde el Sr. Alcalde que con dicha empresa no ha habido ya más
negociaciones a parte de las ya por todos conocidas. Todo quedó bien atado: Se
modificaron las ordenanzas fiscales y el precio del suelo viene dado desde legislaturas
anteriores. Confirma el Sr. Alcalde que la empresa SEVASA sigue manteniendo su
interés por instalarse en Calanda, pero para financiar la inversión proyectada
(6.000.000.-€ o 7.000.000.-€ aproximadamente), cuenta con un 1.500.000.-€ de fondos
propios y un 20 o 25% a cargo del Plan MINER; por consiguiente, se halla realizando
gestiones con las entidades bancarias a fin de completar la financiación total. Los
bancos no son proclives a conceder préstamos a los inversores y, ante dicha situación,
SEVASA ha solicitado del Gobierno de España dicha financiación con cargo a los
FONDOS REINDUS; cuando dicha financiación se resuelva, el primer paso a realizar
por la empresa consistirá en la compra de los terrenos municipales. Esto es lo que le ha
trasmitido el empresario. Confía el Sr. Alcalde en que se obtenga dicha financiación a
los largo del segundo trimestre y se puedan iniciar las actuaciones de compra del terreno
municipal. Invita a Don Alberto Herrero a que, si esta en sus manos, realice en Madrid
las gestiones oportunas en torno a los FONDOS REINDUS a los que pretende acogerse
la empresa SEVASA; sin duda se lo agradecerán.
3.- Cierra la sesión el Sr. Alcalde recordando que se comprometió a celebrar
los Plenos ordinarios en último lunes de cada mes y así se va a hacer en lo sucesivo
todos los meses. No obstante, si entre tanto surge alguna necesidad especial, se
celebrarán tantos plenos extraordinarios como resulten precisos.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 21,15 horas. Y
para constancia de lo tratado y de los acuerdos adoptados, extiendo la presente acta que
firma el Sr. Alcalde y la certifico con mi firma.
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