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
17 DE MAYO DE 2017

En La Fresneda a 17 de mayo siendo las 21 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. Dña. Paula Lacuesta Sanfrancisco
5. Montserrat Gándara Subirats
6. D. Jose Luis del Valle Iturriaga

No asiste a la sesión Maria Isabel Celma Albalat.

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.

1. APROBACIÓN DE LAS ÚLTIMAS ACTAS

El Sr. Presiente dice que va a someter a votación el borrador del acta de la sesión
Ordinaria de1 4 de marzo, remitida a los Sres. Concejales y pregunta si alguien
quiere hacer alguna intervención.

La Sra. Lacuesta toma la palabra para indicar que en la sesión anterior se aportaron
fotografías de las ruinas y que las mismas no están recogidas en el acta.

ACUERDA: Aprobar con las indicaciones reseñadas por asentimiento y, por tanto,
por unanimidad de los Concejales presentes el acta.

[Escribir texto]
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2. MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚMERO 6 PGOU. APROBACION
DEFINITIVA.

El Sr. Presidente toma la palabra a fin de comunicar a los presentes que el Consejo
Provincial de Urbanismo ha emitido informe favorable al documento técnico de
modificación puntual nº 6 del PGOU de La Fresneda, y se propone la aprobación
definitiva del documento por el Pleno.
Con los votos a favor de la totalidad de los concejales presentes y por tanto por
unanimidad

ACUERDAN: la aprobación definitiva de la modificación puntual número 6 del
PGOU de La Fresneda.

3. RENOVACIÓN DEL CARGO DE D. ENRIQUE ANTOLI GIMENO
COMO JUEZ DE PAZ DE LA FRESNEDA
El Alcalde Presidente propone la renovación en el cargo de Juez de Paz titular del
municipio de La Fresneda a D. Enrique Antolí Gimeno, y con el voto a favor de
todos los asistentes y por tanto por unanimidad

ACUERDAN: La renovación de D. Enrique Antolí Gimeno como Juez de Paz de La
Fresneda.

4. RESOLUCIONES DE ALCALDIA


Licencia de obras concedida en fecha 3 de mayo del corriente a Doña
Carmen Muñoz Segura.

5. INFORMES DE PRESIDENCIA
El Moto club de Valderrobres ha solicitado al Ayuntamiento permiso para cortar y
trasportar los árboles secos de las piscinas sin coste alguno para el Ayuntamiento.
El Sr. Alcalde informa a todos los asistentes que este es el último pleno que preside.

6. RUEGOS Y PREGUNTAS
[Escribir texto]
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Sra. Lacuesta: Solicito se nos informe de las reuniones mantenidas con los albañiles
respecto a la obra del consultorio. Se pregunto y se contesto que solamente era para
ver disponibilidad. Po favor solicito se nos informe del estado de la subvención,
importe, fechas, etc.
Sr. Gimeno: Solamente se quedo para ver la disponibilidad, no se les enseño
proyecto.
Sra. Lacuesta: Es imposible saber ahora si hay disponibilidad si no se sabe cuándo
llegará la subvención.
Sr. Gimeno: El problema es el inquilino que hay arriba, no se gastará ni un euro
hasta que no esté confirmada la financiación para la obra. Se ha hecho para ir con
calma y no con prisas.
Sra. Lacuesta: Deberíais avisarnos y hacernos participes. Si no hay información no
se puede votar a favor o en contra.
Sr. Gimeno: Yo tengo la obligación relativa de invitar a las reuniones previas a quien
quiero.
Sra. Lacuesta: Están saltando todas las piedras de la Plaza. Tienen que haber un
mantenimiento cada 6 meses que es lo que se dijo.
Sr. Gimeno: Ya se ha cambiado alguna.
Sra. Lacuesta: Ha habido una mejora en la cocina de la piscina, se tendrá que volver
a sacar a subasta si el Ayuntamiento ha mejorado las condiciones.
Sr. Gimeno: Cuando se saco el pliego de condiciones de las piscinas ya se sabía que
se iban a hacer obras.
Sr. Micolau: Las obras no son de infraestructura, si no para cumplir con normas
sanitarias.
Sra. Lacuesta: ¿Por qué no se ha dado prioridad a hacer el vaso de la piscina pequeña
en vez de la grande?
Sr. Micolau: El problema es la grande.
Sra. Gándara: El problema es la pequeña que no tiene depuradora.
Sra. Lacuesta: Nos ha llegado que a una señora en una visitada guiada le cayó una
piedra de un balcón. ¿Se va a hacer algo con las ruinas o vamos a esperar s que pase
lo mismo que en Alcañiz? El Ayuntamiento es el último responsable.
Sr. Gimeno: Es la primera noticia que tengo. La trabajadora de la oficina de turismo
no ha comunicado nada al Ayuntamiento.
Sra. Lacuesta: ¿Hay algún plan de renovación de alguna calle?
Sra. Aguilar: Si de la calle Arrabal
Sra. Gándara: ¿Y de las calles que bajan de los porches? El acceso está fatal.
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Ayuntamiento de La Fresneda
Plaza Mayor, 2. CP 44596 La Fresneda (Teruel) NIF P4411300I
Sra. Lacuesta: ¿Se piensa acabar con las segundas fases de las obras empezadas?
Calle Mayor, Matadero.
Sr. Gimeno: Si llega dinero si.
Sra. Lacuesta: Pero ¿se tiene algún plan de financiación?
Sr. Gimeno: ¿Se pregunta por algo o para denunciar la obra y que no llegue el
dinero?
Sra. Lacuesta: Yo no soy esas personas ni es nuestra intención. Si queréis que vaya
todo bien hacernos participes. No vamos en contra de las obras. ¿Se va a hacer el
azud del río?
Sr. Gimeno: En principio no.
Sra. Lacuesta: Pues retirar el plástico del río. ¿Qué se hace con los lodos de la
depuradora?
Sr. Gimeno: No lo sé.
Sra. Lacuesta: Nos han dicho que han ofrecido a la gente que se los lleven para los
campos.
Sr. Gimeno: Para regar no es apto. Creo que se llevan los de las cinco depuradoras al
mismo sitio.
Sra. Lacuesta: ¿Cómo está la cuenta de crédito?
Sra. Aguilar: Aproximadamente en -51.000,00€

No habiendo más ruegos ni más preguntas, ni más asuntos que tratar en el orden del
día, siendo las 21:25 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 SecretariaInterventora que certifico.

EL PRESIDENTE

José Ramón Gimeno Aguilar
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LA SECRETARIA INTERVENTORA

Verónica Tomás Torralba

