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
26 DE JULIO DE 2017

En La Fresneda a 26 de julio a las 20 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. Alcaldesa- Presidenta: D. Maria del Carmen Aguilar Pellicer
2. D. José Ramón Gimeno Aguilar
3. D. Mario Micolau Gerona
4. Dña. Paula Lacuesta Sanfrancisco
5. D. Jose Luis del Valle Iturriaga

No asiste a la sesión Maria Isabel Celma Albalat ni Montserrat Gándara Subirats.

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

La Sra. Presidenta saluda a los presente y, comprobando que existe quórum de
asistencia suficiente, se da inicio a la sesión.

1. APROBACIÓN DE LAS ÚLTIMAS ACTAS

La Sra. Presidenta indica que va a someter a votación el borrador de las últimas
actas de la sesión Ordinaria de1 17 de mayo y sesiones extraordinarias de fecha 25
de mayo, 9 de junio y 13 de junio, remitida a los Sres. Concejales y pregunta si
alguien quiere hacer alguna intervención.

No habiendo nada que manifestar por los Sres. Concejales

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

2. CUENTA GENERAL
[Escribir texto]
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La Sra. Presidente indica que habiendo emitido la Comisión Especial de cuentas
Dictamen favorable el 26 de abril del corriente sobre la Cuenta General 2016 y
habiéndose esta publicado durante el plazo establecido en el Texto Refundido de la
Ley de Haciendas Locales el día 9 de mayo en el BOP de Teruel sin que se haya
presentado alegación ni recurso alguno, se procede a dar cuenta al Pleno para su
aprobación definitiva

Con los votos a favor de la Sra. Presidente, Sr. Gimeno, Sr. Micolau y las
abstenciones de la Sra. Lacuesta y Sr. del Valle Iturriaga

ACUERDAN: la aprobación de la Cuenta General 2016

3. ADHESIÓN A LA FAMCP
La Sra. Presidenta indica que se vuelve a plantear ante el Pleno la adhesión a la
Federación Aragones de Municipios, Comarcas y Provincias
Con los votos a favor de Sra. Aguilar, Sra. Lacuesta y Sr. del Valle Iturriaga y los
votos en contra del Sr. Gimeno y del Sr. Micolau

ACUERDAN: La adhesión de esta Corporación a la Federación Aragones de
Municipios, Comarcas y Provincias.

4. APROBACIÓN DE PADRONES MUNICIPALES

La Sra. Presidenta toma la palabra y manifiesta que la aprobación de padrones no es
un punto a votar si no más bien un informe de la situación. Se ha incluido en el orden
del día de la convocatoria dado la repercusión que está teniendo el asunto. En el mes
de abril de este año se comenzó una actualización de los datos del padrón municipal,
comenzando por el envío a todos los vecinos de una carta/comunicación de la
situación tributaria actual para con el Ayuntamiento.
Interviene el Sr. Gimeno: Se ha hablado de unidades familiares y eso es muy
subjetivo, estamos por tomar como referencia fincas catastrales. A partir de ahora
cuando se soliciten licencias de obras para nuevas viviendas, dar de alta de oficio.
El Sr. del Valle Iturriaga denuncia la falta de participación e indica que prefieren
mantenerse al margen. Aun así, dice, que van a dar su opinión siendo la misma la
siguiente: Debe pagar basura quien genera basura, debe pagar agua quien gasta agua.
[Escribir texto]
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No es normal que pague una sola tasa de agua un bar y una vivienda diferenciados, y
lo mismo ocurre con la basura. Me parece interesante lo que ha dicho José Ramón
que es gravoso imponer divisiones horizontales.
Sr. Aguilar dirigiéndose al Señor del Valle Iturriaga: Llevamos 4 meses
intercambiando padrones para dar una opinión conjunta.
Sr. del Valle Iturriaga: Solo nos consultáis los asuntos molestos

5. RESOLUCIONES DE ALCALDIA


Licencia de obra en calle Marqués de Tosos para renovación cuarto de baño
Florinda Insa Alejandro



Licencia de Obra para recubierta de terraza en calle Mayor, 26 a D. Antonio
Ortiz Foix.



Licencia de reforma de interiores en calle Calderé, 6 a D. Valentín Dandu



Licencia de Obras apertura de hueco en calle Pescadería, 14 a Doña Carmen
Muñoz



Licencia de Obras en Polígono 1, parcela 27 para refuerzo de muro existente
concedida a Don José Manuel Esteve Ferrer



Licencia de Obras para vallado de solar en Avda. Virgen de Gracia a
ACEITES PALACIO DE LA ENCOMIENDA

6. INFORMES DE PRESIDENCIA









Subvención educación tejado colegio 4000,00€
Situación Omezyma
Padrones, el porqué del envío de las cartas, situación actual de actualización
y criterio de actualización
Contratación Plan de Empleo
Situación Económica. ACTA DE ARQUEO SI ESTA ACTUALIZADA O
MÁS O MENOS
Semana Cultural
Facebook cultura de la Fresneda
FIMS, previsión de solicitudes

7. RUEGOS Y PREGUNTAS
Sra. Lacuesta: Nos dijisteis que el coste del Ballet era de 800,00€.
[Escribir texto]
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Sra. Aguilar: El Ayuntamiento desde un principio comprometió un gasto
de1.200, 00€.
Sra. Lacuesta: ¿Se ha disuelto la Comisión de fiestas?
Sr. Aguilar: No se ha disuelto, pero el Ayuntamiento asumirá gastos e fiestas
por el importe consignado en presupuesto a tal efecto.

No habiendo más ruegos ni más preguntas, ni más asuntos que tratar en el orden del
día, siendo las 21:00 horas, el Sra Presidenta da por terminada la sesión, de la que se
extiende acta que es firmada por la Sra. Presidenta y por mí, La SecretariaInterventora que certifico.

LA PRESIDENTA-ALCALDESA

Carmen Aguilar Pellicer

[Escribir texto]

LA SECRETARIA INTERVENTORA

Verónica Tomás Torralba

