Ayuntamiento de La Fresneda
Plaza Mayor 2. CP: 44596 La Fresneda (Teruel) NIF: P4411300I

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO
EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2015

En La Fresneda a 11 de noviembre del 2015 siendo las 19 horas, se reúnen en
el salón de sesiones de la Casa Consistorial, para celebrar sesión ordinaria en
primera convocatoria, los miembros de la Corporación que a continuación se
relacionan:

1. Alcalde- Presidente: D. José Ramón Gimeno Aguilar
2. D. Maria del Carmen Aguilar Pellicer
3. D. Mario Micolau Gerona
4. Dª Maria Isabel Celma Albalat
5. D. José Luis del Valle Iturriaga Miranda
6. María Pilar Burgues Caldú

No asiste a la sesión la concejal Paula Lacuesta Sanfrancisco

Da fe de la sesión y extiende la presente acta la Secretaria Interventora de la
Corporación, Verónica Tomás Torralba.

El Sr. Presidente saluda a los presente y, comprobando que existe quórum de
asistencia suficiente, se da inicio a la sesión.
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1. APROBACIÓN DE LAS ULTIMAS ACTAS

El Sr. Presiente dice que va a someter a votación el borrador de las actas de
la sesión Ordinaria de 2 de septiembre, y extraordinaria de 29 de septiembre
de 2015, remitidas a los Sres. Concejales y pregunta si alguien quiere hacer
alguna intervención.

No habiendo ninguna intervención

ACUERDA: Aprobar por asentimiento y, por tanto, por unanimidad de los
Concejales presentes las actas reseñadas.

2.

PRESUPUESTO Y PLANTILLA DE PERSONAL 2016

Se indica por el Sr. Presidente que se va a proceder a la votación para la
aprobación inicial del Presupuesto y Plantilla para el año 2016
El Sr. Alcalde le cede la palabra a la concejal Carmen Aguilar la cual pasa a
explicar las líneas fundamentales del presupuesto indicando que el
presupuesto de ingresos se ha ajustado a criterios reales de caja en referencia
con el año anterior y a partir de ahí se han distribuido los gastos. En función
de las subvenciones que se vayan concediendo se irá modificando el
presupuesto.

La Sra. Aguilar señala también que el Ayuntamiento de La Fresneda sigue
teniendo una retención del 50% de la participación en los tributos del Estado,
lo que sigue ocasionando una gran contención del gasto.

- RESUMEN POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO
(Aprobación del Presupuesto General para el ejercicio 2016)
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PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
CAPÍTULO I

Gastos de personal

128.377

CAPÍTULO II

Bienes corrientes y Servicios

144.839

CAPÍTULO III

Gastos Financieros

CAPÍTULO IV

Transferencias corrientes

CAPÍTULO VI

Inversiones Reales

123.000

CAPÍTULO IX

Pasivos Financieros

54.398

5.000
31.010

TOTAL

486.624

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

CAPITULO I

Impuestos Directos

129.300

CAPÍTULO III

Tasas y otros Ingresos

115.484

CAPÍTULO IV

Transferencias Corrientes

117.770

CAPÍTULO V

Ingresos Patrimoniales

CAPÍTULO VII

Transferencias de Capital

24.070
100.000

TOTAL

486.624

PLANTILLA DE PERSONAL ejercicio 2016
PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO
DENOMINACION
SECRETARIO
INTERVENTOR

Nº DE
Nº DE
GRUPO
PLAZAS VACANTES

1

-

A

ESCALA

SUBESCALA

HABILITACIÓN
ESTATAL

SECRETARIA
INTERVENCIÓN
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PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL
PERSONAL LABORAL FIJO
DENOMINACIÓN

Nº de
Nº
puesto de
s de Vaca
trabaj ntes
o
1
-

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ALGUACIL/CONSERJE
AYUNTAMIENTO

1

-

GUIA TURISTICA

1

-

OBSERVACIONES

PERSONAL LABORAL TEMPORAL

DENOMINACIÓN
LIMPIADORA

Nº de puestos Nº de
de trabajo Vacantes
1
-

MONITOR/A GIMANSIO

1

-

PROFESOR EDUCACIÓN
ADULTOS

1

-

OBSERVACIONES

Subvención DGA y
subvención Diputación

TOTAL PERSONAL FUNCIONARIO: 1
TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO: 3
TOTAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL: 3

El Sr. del Valle Iturriaga intervienen a fin de justificar su voto en contra,
dicha justificación la basa en la falta de transparencia y de información a la
hora de elaboración del presupuesto, en la falta de previsión y programa,
tanto económico como ético. Considera que es un presupuesto insolidario e
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injusto, no hay ayudas a las personas necesitas, ni previsión de implantación
de empresas ni asentamiento de población. No está bien. Tampoco se consulta
con la oposición las obras previstas. Solicita un cambio de talente en el
equipo de Gobierno.

La Sra. Aguilar toma la palabra replicando la intervención del Sr. del Valle
Iturriaga: Paula ha participado en estos presupuestos ya que es miembro de la
comisión de cuentas donde se han tratado los mismos. Ella debería haber
manifestado como miembro de la comisión todas las reivindicaciones que tu
realizas hoy en este Pleno, sin embargo no ha presentado ninguna propuesta.
Con los votos a favor del Sr. Gimeno, Sra. Aguilar, Sr. Micolau y Sra. Celma
y los votos en contra del Sr. del Valle Iturriaga y de la Sra. Burgués

ACUERDAN: aprobar por mayoría absoluta el presupuesto y plantilla de
personal 2016

3. INSCRIPCIÓN EN EL INVENTARIO MUNICIPAL de las fincas
resultantes de la segregación de la de finca con referencia catastral
4447501BF5344N0001KA

El Sr. Presidente indica que se ha procedido a la segregación de la finca
propiedad del ayuntamiento 4269, Tomo 782, Libro 28, Folio 122, con
referencia catastral 4447501BF5344N0001KA. Que de dicha segregación han
surgido dos nuevas fincas:
•

Subparcela 1: Con acceso desde el área industrial “Los Clots” nº 24 A,
tiene una superficie de solar de 1.175,00m2. Linda: Frente Vial área
industrial; derecha subparcela nº 2 (área industrial “Los Clots”, nº 24
B); izquierda y fondo área industrial “Los Clots” 25.
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•

Subparcela 2: Con acceso desde el área industrial “Los Clots”, nº 24
B, tiene una superficie de solar de 737,00m2. Linda: Frente, vial área
industrial; derecha área industrial Los Clots nº 23 y nº 22; izquierda
subparcela número 1 (área industrial “Los Clots” nº 24 A) y fondo
área industrial Los Clots número 25.

Por lo que se propone por el Presidente incluir las mismas en el inventario
municipal del Ayuntamiento.

El Sr del Valle Iturriaga toma la palabra y manifiesta que una de las parcelas
segregadas carecerá de servicios y que, por tanto, habría que dotarla de los
mismos para que fuera útil. Indica también que se necesita un proyecto para
el Polígono, existen parcelas dotacionales que deberían estar utilizadas por
compañías telefónicas.
El Sr. Gimeno contesta expresando que se ha intentando solventar la solución
lo mejor que se ha podido.

Con la totalidad de los votos a favor de los concejales presentes, y por tanto
por unanimidad

ACUERDAN: inscribir en el inventario municipal loas nuevas fincas
resultantes, descritas anteriormente, de la segregación efectuada.

4. RESOLUCIONES DE ALCALDÍA
•

Resolución 10 de agosto, licencia de obras a D. Vicente Dilla Ferrer

•

Resolución de 17 de agosto, licencia de obras Dña. Marisol Carbi
Querol

•

Resolución 16 de septiembre, licencia de obras a Dña. Maria Pilar
Carod Ferras
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•

Resolución 11 de septiembre ampliación del plazo de presentación
ofertar para arredramiento del inmueble patrimonial “horno”

•

Resolución 28 de septiembre, notificación liquidación provisional de
la tasa de agua potable a la mercantil LAVIFRES S.C.

•

Resolución 14 de octubre, desestimación alegaciones Jose Luis del
Valle Iturriaga solicitud licencia EDAR.

5. Informes de Presidencia
1. Arreglo cementerio, construcción de nichos
2. Factura asfaltados DPT:1.900,00
3. Poda del Pino calle Pilar
4. Regulación de la circulación de los Porches/Calle y Plaza Mayor
(modificación ordenanza)
5. Horno, concurso desierto. Entrega de llaves el día 30 de octubre
6. Modificación ordenanza de terrazas. Nueva ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por ocupación de terreno público con veladores o
elementos análogos. Modificación ordenanza fiscal reguladora de la
tasa de agua potable.
7. Se ha instalado la aplicación ebando para recibir los bandos vía
internet.
8. Ha habido una reunión de la junta de caminos para establecer la
anchura del camino de las mangraneras.
9. La instalación de las calderas de pellet ha supuesto un ahorro de 400€

6. Ruegos y Preguntas

Sr. del Valle Iturriaga: Ha habido un cambio de relación entre el equipo de
gobierno y la oposición, se ha rebajado la tensión. Nos gustaría participar en
las nuevas ordenanzas, entienden que no dará tiempo para tenerlas preparadas
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para el próximo Pleno. No se puede hacer una ordenanza para un camino
únicamente. Debe ser la misma anchura para todos los caminos. No hay
ninguna partida para el PGOU, no se debe pensar hacer nada con él. Tengo
entendido que a partir de la aprobación inicial no se pueden dar licencias de
obra

No habiendo más ruegos ni más preguntas, ni más asuntos que tratar en el
orden del día, siendo las 19:45 horas, el Sr Presidente da por terminada la
sesión, de la que se extiende acta que es firmada por el Sr. Presidente y por
mí, La Secretaria-Interventora que certifico.

EL PRESIDENTE

José Ramón Gimeno Aguilar

LA SECRETARIA INTERVENTORA

Verónica Tomás Torralba
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