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1. Isabel Lamiel Tello:

«por asuntos de trabajo»

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxx:

«por asuntos de trabajo (se incorporara en el transcurso del pleno)»

 

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente 
abre sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden 
del Día

 

A) PARTE RESOLUTIVA

 

1.- Aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 14-05-2021.

Favorable Tipo de votación: Ordinaria

A favor: 9, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0

Habiendo  preguntado  el  Sr.  Presidente  si  por  los  asistentes  se  desea  formular  alguna 

observación  al  borrador  del  acta  de  la  sesión  anterior  de  fecha  14-05-2021,  ante  la 

ausencia de alegaciones, el Pleno, por unanimidad de los asistentes, acuerda aprobar el 

borrador de la citada acta en la forma en la que se presenta redactada.

 

2.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos del ejercicio 2020 
del Centro Residencial Calanda.

Favorable Tipo de votación: Ordinaria

A favor: 9, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0

Por  la Sr.  Secretaría  se  da lectura al  dictamen de la  Comisión Informativa  de 
Hacienda, Personal y Ahorro energético de fecha 11 de mayo de 2021.

 «Vista la existencia de una obligación económica pendiente de pago e imputación 
presupuestaria adquirida  en  el  ejercicio  2020  en  el  Presupuesto  del  Instituto 
Municipal de Servicios Sociales y cuyo importe asciende a 53.365,40 euros.



 Visto  que  ha  quedado  acreditado  que  la  obligación  económica  pendiente  se 
considera indebidamente adquirida por concurrir alguno/os de los supuestos que 
recoge el Tribunal de Cuentas en su clasificación de obligaciones indebidamente 
adquiridas.

 A la vista de los siguientes antecedentes:

 Documento
Fecha/N.º Observaciones

Providencia de Alcaldía  6/05/2021  
Informe del Órgano Gestor 7/05/2021  
Informe del Servicio Jurídico 7/05/2021  
Informe de Intervención 7/05/2021  
Dictamen de la Comisión Informativa de 
Hacienda

11/05/2021  

Acuerdo de Plano de declaración de nulidad 14/05/2021  
Dictamen de la Junta de Gobierno del 
Instituto Municipal de Servicios Sociales.

24/05/2021  

Visto  el  expediente  de  revisión  de  oficio  tramitado  por  esta  Entidad  con  N.º 
432/2021 en el que se ha declarado la nulidad de los actos por acuerdo de Pleno 
de 14 de mayo de 2021 con el dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Hacienda, Personal y Ahorro energético respecto de dicha revisión de oficio.

 Visto el Dictamen de la Junta de Gobierno del  Instituto  Municipal  de Servicios 
Sociales y el Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda Personal y Ahorro 
Energético en relación al Reconocimiento Extrajudicial de Créditos.

Realizada la tramitación legalmente establecida, se propone al Pleno la adopción 
del siguiente acuerdo en virtud de la competencia otorgada al Pleno por el artículo 
60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo 
primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas  Locales,  en  materia  de  presupuestos,  La  Comisión  de  Hacienda, 
Personal y Ahorro Energético por unanimidad de los asistentes propone al Pleno 
por unanimidad la adopción del siguiente

ACUERDO

 PRIMERO.- Incorporar al expediente el acuerdo por el que se declaró la nulidad 
del acto administrativo y aprobar el reconocimiento extrajudicial de los créditos 
relacionados  en  el  expediente  por  un  importe  de  53.365,40  euros, 
correspondientes  al  ejercicio  2020 cerrado  del  Instituto  Municipal  de  Servicios 
Sociales  y  tramitar  el  expediente  de  modificación  presupuestaria  por  mayores 
ingresos para dotar de dichos créditos, al Presupuesto del ejercicio 2021 corriente.

 SEGUNDO. Aplicar, con cargo al Presupuesto del Instituto Municipal de Servicios 
Sociales  del  ejercicio  2021,  los  correspondientes  créditos  por  importe  de 
53.365,40 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria que proceda.».

 

Abierto el debate, toma la palabra el Sr. Alcalde, indica que en el pasado pleno, al 
que junto con Gloria Simón no pudo asistir,  por razones de enfermedad, Oscar 
Luengo,  expuso  la  situación  económica  del  Centro  Residencial  Calanda,  y 
demostró que ha habido una falta de gestión y de planificación, que ha llevado a 



realizar  gastos  innecesarios  y  ha  supuesto  deficiencias  técnicas,  por  falta  de 
revisión  como:  grúas  averiadas,  deposito  de  incendio  inservible,  puertas  de 
acceso rotas, lavadoras estropeadas, calcificador de agua…

El  objetivo  del  actual  equipo  de  gobierno  es  corregir  esta  situación,  desde  el  
primer día,  se están poniendo  medios  para solucionarlo,  nadie va contra  nadie 
sino  que  se  trata  de  apoyar  la  residencia.  Hasta  ahora,  nadie  ha  querido 
enfrentarse  a  la  situación  que  supone  una  deuda  actual  de  aproximadamente 
117.000 euros.

Gobernar  es  ver  la  realidad  y  tomar  medidas,  y  así  en  la  primera  Junta  de 
Gobierno Local, se propuso por el actual equipo de gobierno la contratación de un 
servicio externo que analizase la situación de la Residencia, propuesta que contó 
con la oposición del PSOE que no lo creía necesario y con largas de los técnicos 
municipales, el transcurso del tiempo nos ha dado la razón,  pues había grandes 
deficiencias,  no  se  quiso  desde  la  oposición  afrontar  el  problema,  nosotros 
propusimos  el  estudio  de  la  situación  y  contratamos  a  una  persona  de 
mantenimiento,  porque  hasta  entonces  no  se  mantenía  ni  reparaba  nada. 
Después  de  la  situación  sanitaria  del  2020,  se  consiguió  contratar  el  servicio 
externo  de  asesoría  y  estudio,  doy  las  gracias  a  Esther  Ortuño  por  el  trabajo 
realizado,  son  los  mejores  7.000  euros  que  ha  invertido  este  Ayuntamiento,  
porque  gracia  a  él  hemos  conocido  la  verdad  y  podemos  tomar  decisiones  y 
soluciones.

Así, cuando este equipo entro al gobierno, según nos ha indicado la dirección del 
Centro recientemente, la Residencia contaba ya con una deuda  de 30.000 euros a 
proveedores,  de la que eran conocedores el  anterior equipo de gobierno,  pero 
que negaron y ocultaron, porque su sistema era ir dando lo que se podía cuando 
la  situación  era  insostenible  económicamente  pero  no  tomar  decisiones  para 
resolver  el  problema  de  fondo  de  gestión  y  de  necesidad  económica  de  la 
residencia.

Las  soluciones  no  son  fáciles,  son  duras,  pero  hay  que  tomarlas,  ya  se  ha 
presentado el informe por parte de xxxxxxxxx y ha quedado demostrado y así 
lo ha  indicado  la  dirección del  Centro,  que  el  anterior  equipo  de  gobierno  era 
conocedor de esta situación, porque ella lo comunicaba. Y lo que no voy a tolerar  
como ocurrió en el pasado pleno es que se achaque a este equipo de gobierno lo 
ocurrido  y  que  se  ha  arrastrado  de  ejercicios  anteriores.  Por  lo  que  hemos 
decidido que se elabore una Auditoria Económico Financiera con un plazo anterior 
de 6 años,  para  que  se demuestre la realidad y la responsabilidad que  pueda 
derivarse, no vamos a permitir que se pervierta la honorabilidad del actual equipo 
de gobierno.

En el Centro solo se contabilizaba y registraban las facturas cuando se pagaba,  
por lo que desde esta Alcaldía pido perdón a los proveedores de Calanda, de los 
alrededores, por el retraso de más de un año con el que de manera continuada se 
han pagado las facturas, mientras yo esté en la Alcaldía van a cobrar en tiempo y 
forma.

A los trabajadores darles las gracias porque son el mejor activo, se van a producir 
cambios,  son difíciles,  pero son necesarios,  las decisiones serán consensuadas, 
pero  todos  tenemos  que  apoyar,  ya  se  han  adoptado  algunas  medidas  de 
organización de personal, y también se han ido avanzando otras, esperamos que 
el próximo 1 de enero, podamos empezar con la Residencia a 0 de deudas y con 
una nueva organización.

144.000 euros van a ser lo que pueda suponer esta situación, pero nuestro interés 
y objetivo  es  que cuando  termine  este periodo  de gobierno  la  residencia  este 
mejor que cuando entramos,  esa es nuestra meta y por la que vamos a poner 
nuestro esfuerzo y trabajo.



A continuación, toma la palabra Dª. Victoria Sánchez: por alusiones. Indica que ha 
dicho el alcalde que se han detectado gastos innecesarios, es la primera noticia 
que tiene sobre ello y pide que se le aclarare 

La residencia tiene más de 20 años, y todo se deteriora  y puede venir todo a la 
vez.

La  contratación  del  personal  de  mantenimiento,  creo  fue  propuesto  por  la 
dirección.

Que se pagaban facturas con más de una año de retraso, no lo sé, pero el colapso 
económico se ha producido por la situación sanitaria del 2020 y esa es vuestra.

No sabías de la situación, ¿habéis preguntado?, porque la residencia siempre ha 
sido y será deficitaria

Queréis una Auditoria, pues gastar el dinero y hacerla, pero por lo que decís ya 
sabéis todo lo que ha pasado en la Residencia.

El Sr. Alcalde: En contestación a la intervención de la portavoz socialista indica.

Gastos innecesarios, algunas contrataciones por la inadecuación del horario a la 
realidad de trabajo y horario de la Residencia así la ratio media de personal en las 
Residencias es del 0.39 cuando aquí es del 0,62.

Se han roto cosas sí, pero es que nunca ha habido mantenimiento, lo que se ha 
hecho hasta ahora es mirar para otro lado pero sin tomar decisiones y el agujero 
va creciendo.

Los proveedores cobraban, a más de un año y era responsabilidad de la dirección 
sí, pero también del equipo de gobierno porque según la dirección se informaba 
de esta situación de déficit y no se tomaban decisiones.

No ha habido planificación, ni gestión, ni mantenimiento, el próximo miércoles en 
la Junta de Gobierno Local, se presentará el Informe elaborado.

El problema no es que la residencia no sea sostenible, sino que se debe saber 
cuánto hay que aportar para que lo sea.

Lo que nosotros pensábamos hace años, se ha hecho realidad.

Toma la palabra Dª Victoria Sánchez En contestación. La ratio es más alta que las 
demás  residencias,  porque  hay  muchas  bajas,  La  puerta  se  ha  roto  ahora  y 
llevaban ustedes más de un  año de mantenimiento.  Si  el  equipo  de gobierno 
anterior  lo  sabía,  ustedes  en  este  año  porque  no  lo  han  sabido,  ¿no  han 
preguntado?, han necesitado un estudio externo, habéis dejado la residencia sin 
supervisión estos dos años.

El Sr. Alcalde: En réplica a la intervención anterior. Las bajas son como en otra 
empresa, pero si tienes un horario no acorde con el horario de funcionamiento de 
la Residencia,  por  lo que no tienes descansos adecuados,  turnos  duplicados o 
escasos,  con  carga  de  trabajo  diverso,  ello  supone  un  malestar  entre  los 
trabajadores  y  un  exceso  de  bajas.  Se  intentó  desde  el  principio  conocer  la 
realidad de la residencia, pero el PSOE se opuso y los técnicos municipales, dieron 
largas.

Sometido el asunto a votación, el Pleno, por unanimidad de los asistentes acuerda 



aprobar el dictamen de la comisión, en la forma en la que se presenta redactado. 

 

 

 

3.- Aprobar la delegación de la gestión tributaria y recaudación de 
tributos y otros ingresos públicos en la D.P.T.

Favorable Tipo de votación: Ordinaria

A favor: 9, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0

Por  la Sr.  Secretaría  se  da lectura al  dictamen de la  Comisión Informativa  de 
Hacienda, Personal y Ahorro energético de fecha 04 de junio de 2021.

«Vistos los buenos resultados que para la recaudación de la hacienda municipal 
ha supuesto, la delegación en la Diputación Provincial de Teruel de la gestión y 
recaudación del IBI y del IAE, en los últimos años. Se considera conveniente ante 
la  complejidad  de  las  tareas  que  comporta  la  recaudación  de  determinados 
tributos de carácter periódico y con base en padrones, en periodo voluntario pero 
especialmente en periodo de ejecutiva, proceder a la delegación de las facultades 
de  gestión  y  recaudación  tributarias  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica, de la Tasa de Distribución de Agua, de la Tasa de Alcantarillado y de la 
Tasa de Basuras, a favor de la Diputación Provincial de Teruel

Visto el Estudio sobre recaudación de Intervención y el Informe de Secretaría y 
resultando necesario adaptar el sistema de delegación vigente actualmente, se 
considera conveniente la delegación de estas funciones en la Diputación Provincial 
de Teruel de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Texto Refundido de 
la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto 
Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo  y  47.2.h)  de  la  Ley 7/1985,  de  2  de  abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno a propuesta de la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal y Ahorro energético adopta por unanimidad el 
siguiente

ACUERDO

 PRIMERO.. Aprobar el modelo de Acuerdo para la Delegación en la Diputación 
Provincial de Teruel de la Gestión Tributar y Recaudación de Tributos e Ingresos 
de Derecho Público con el siguiente contenido:

“Acuerdo  para  la  delegación  de  facultades  en  materia  de  gestión  tributaria  y 
recaudación de tributos y otros ingresos de derecho público, del Ayuntamiento de 
Calanda en la Diputación Provincial de Teruel.

 

El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  atribuye  a  los 



municipios  y entidades locales determinadas facultades de gestión tributaria  y 
recaudación de tributos, precios públicos y demás Ingresos de Derecho Público.

La  complejidad  que  la  realización  de  estas  tareas  comporta,  y  asimismo  su 
relevancia  dentro  del  ámbito  de  la  Hacienda  Local,  aconseja  la  utilización  de 
fórmulas  que  permitan  un  eficaz  y  adecuado  ejercicio  de  las  facultades 
mencionadas, dentro de los sistemas que para este fin prevé la normativa local 
aplicable.

Resultando necesario adaptar el sistema de delegación vigente actualmente, se 
considera conveniente la delegación de estas funciones en la Diputación Provincial 
de Teruel, conforme a lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 
2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, en el artículo 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, artículo 8 del Reglamento 
General de Recaudación, aprobado por real Decreto 939/2005, de 29 de julio, y 
normas  concordantes,  y,  por  ello,  por mayoría  absoluta  del  número  legal  de 
miembros de la Entidad Local, SE ACUERDA:

PRIMERO: OBJETO DE LA DELEGACIÓN.

        Delegar en la Diputación Provincial de Teruel, las facultades que esta Entidad 
Local tiene atribuidas en las materias que a continuación se detallan, al amparo 
de lo establecido en el artículo 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de  las  Bases  de  Régimen  Local,  artículo  7  del  citado  Real  Decreto  legislativo 
2/2004 y normas concordantes, con el alcance, contenido, condiciones y vigencia 
que se establecen en el presente acuerdo.

 a)  La Gestión  Tributaria de  los  siguientes  Tributos  e  Ingresos  de  Derecho 
Público de carácter periódico / no periódico: 

 Impuesto sobre Bienes Inmuebles
 Impuesto sobre Actividades Económicas
 Impuesto Sobre Vehículos de Tracción Mecánica
 Los  siguientes  Tributos  e  Ingresos  de  Derecho  Público  de  carácter 

periódico/ no periódico: 

 Tasa de Alcantarillado  
 Tasa de Basura  
 Tasa de Distribución de Agua  

b) Recaudación Voluntaria y Ejecutiva de los siguientes Tributos e Ingresos de 
Derecho Público de carácter periódico/no periódico: 

 Impuesto sobre Bienes Inmuebles
 Impuesto sobre Actividades Económicas
 Impuesto Sobre Vehículos de Tracción Mecánica

b) Los siguientes Tributos e Ingresos de Derecho Público de carácter periódico/ no 
periódico:  

 Tasa de Alcantarillado  
 Tasa de Basura  
 Tasa de Distribución de Agua  



 

Esta delegación incluirá la recaudación en período voluntario y en vía ejecutiva 
para  el  Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles  y  el  Impuesto  sobre  Actividades 
Económicas no permitiéndose, de conformidad con los criterios establecidos por la 
diputación  Provincial  de Teruel,  la  delegación  de la recaudación  solamente  en 
período ejecutivo o en vía de apremio.

c) La Recaudación Ejecutiva     de los siguientes Tributos e Ingresos de Derecho 
Público de carácter periódico / no periódico: 

 Impuesto Sobre Vehículos de Tracción Mecánica
 Los  siguientes  Tributos  e  Ingresos  de  Derecho  Público  de  carácter 

periódico/ no periódico: 

 Tasa de Alcantarillado  
 Tasa de Basura  
 Tasa de Distribución de Agua   

Como requisito previo y en los casos en que lo exija la normativa, esta Entidad 
Local deberá disponer de las correspondientes Ordenanzas Fiscales, aprobadas, 
publicadas en el B.O.P. y en vigor, debiendo facilitar copias de las mismas a los 
Servicios Recaudatorios de la D.P.T.

SEGUNDO: CONTENIDO Y ALCANCE DE LA DELEGACIÓN.

1. Las facultades de Gestión Tributaria     del I.B.I., I.A.E., e el I.V.T.M.  , cuando 
proceda, previstas en los artículos 77, 91, 97 y concordantes del mencionado Real 
Decreto Legislativo 2/2004, que serán las siguientes:

 
a. Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.
 
b. Realización  de  las  liquidaciones  conducentes  a  la  determinación  de  las 

deudas tributarias.
 
c. Publicar los edictos de aprobación y exposición y exposición pública de los 

padrones o matrículas correspondientes.
 
d. Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso 

directo.
 
e. Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.
 
f. Resolución de los recursos administrativos que se interpongan contra los 

actos anteriores.
 
g. Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente 

referidas a las anteriores materias.

 Para dotar de la necesaria efectividad a la gestión tributaria del Impuesto sobre 
Bienes  Inmuebles,  con  el  presente  acuerdo  de  delegación  esta  Entidad  Local 
queda incluida en el  ámbito  de aplicación del  Convenio entre la Secretaría de 
Estado de Hacienda (Dirección General del Catastro) y la Diputación Provincial de 
Teruel,  de  colaboración  e  materia  de  gestión  catastral,  firmado  el  30  de 



noviembre  de 2012  (B.O.E.  Núm.  300,  de  14 de  diciembre  de 2012,  y  B.O.P. 
TERUEL  Núm.  246,  de  28  de  diciembre  de  2012),  según  lo  establecido  en  la 
Cláusula  Decimoquinta.-  Inclusión  y  exclusión  de  municipio  –  del  mencionado 
Convenio,  en tanto  en  cuanto  permanezca  en  vigor,  suscrito  al  amparo  de  lo 
dispuesto en el artículo 4 – Competencias – del Real Decreto Legislativo 1/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro 
Inmobiliario, y el Título IV – De la colaboración y del intercambio de información -,  
Capítulo I – Convenios de colaboración -, artículos 62 y siguientes del Real Decreto 
417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del 
Catastro Inmobiliario,  aprobado por el Real Decreto legislativo 1/2004, de 5 de 
marzo.

De la misma manera, con el fin de dotar de efectividad real a la gestión tributaria 
del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, se delega en la Diputación 
Provincial  de  Teruel  la  facultad  para  establecer  acuerdos  o  convenios  de 
colaboración con la Dirección General de Tráfico para la recepción de todo tipo de 
información  necesaria y obligatoria,  conducente  a  la  formación  del  Padrón del 
Impuesto  de  este  término  municipal,  así  como  la  de  dictar  los  actos 
administrativos que conllevan la modificación del mismo.

En este sentido, a partir de la delegación, la Diputación Provincial de Teruel, a 
través de sus órganos de gestión tributaria, quedará autorizada para la recepción 
de todo tipo de información necesaria y obligatoria, sin perjuicio de la posterior 
rendición de cuentas a la Entidad Local delegante.

2. Las  facultades  de Gestión  Tributaria  de  los  otros  impuestos,  tasas, 
contribuciones  especiales,  precios  públicos  e  ingresos  de  derecho  público,  de 
cobro periódico y no periódico, que serán las mismas detalladas en el apartado 1. 
respecto al I.B.I, I.A.E., y el I.V.T.M.

 

3. Facultades  de Recaudación  en  período  Voluntario  y  Ejecutivo de  los 
Tributos e Ingresos de Derecho Público de carácter periódico/no periódico cuya 
gestión recaudatoria se delega.

 

3.1. Facultades  de Recaudación  en  período  Voluntario,  tanto  de 
deudas por recibo como de liquidaciones de ingreso directo y,  en su caso,  de 
autoliquidaciones,  de  los  conceptos  detallados  en  el  presente  acuerdo  y  que 
abarcará cuantas actuaciones comprende la recaudación voluntaria en todos sus 
trámites, de acuerdo a la legislación aplicable y, en todo caso las siguientes:

 
a. Practicar notificaciones colectivas en deudas por recibo e individuales en 

liquidaciones por ingreso directo.
 

b. Publicar  los edictos  de  exposición pública  de  los  padrones  o  matrículas 
correspondientes y de los plazos de cobro en período voluntario en deudas 
por recibo.

 
c. Conferir y revocar a las Entidades de Depósito el carácter de Entidades 



Colaboradoras y establecer los límites y condiciones de la colaboración.
 

d. Recepción y gestión de las ordenes de domiciliación y establecer, en su 
caso, los sistemas de acceso electrónico de los ciudadanos a lo largo del 
proceso recaudatorio.

 
e. Expedir relaciones certificadas de deudores por recibos y por liquidaciones 

de ingreso directo.
 

f. Grabación de los datos de la liquidación proporcionados por las Entidades 
locales  mediante  los  correspondientes  acuerdos  de  liquidación 
municipales, para su emisión.

 
g. Conceder  o  denegar  aplazamientos  y  fraccionamientos  en  periodo 

voluntario.
 

h. Realización  de  compensación  de  deudas  que  la  Entidad  Local  pudiera 
acordar.

 
i. Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.

  

3.2  Facultades  de   Recaudación en periodo Ejecutivo  ,  tanto  de  deudas  por 
recibo  como  de  liquidaciones  de  ingreso  directo,  y  en  su  caso,  de 
autoliquidaciones,  de  los  conceptos  detallados  en  el  presente  acuerdo  que 
abarcará cuantas actuaciones comprende la recaudación ejecutiva en todos sus 
trámites, de acuerdo a la legislación aplicable y, en todo caso las siguientes:

 
a. Dictar  la  providencia  de  apremio  en  recibos  y  certificaciones  de 

descubierto y resolver los recursos contra dicho acto administrativo.
 

b. Liquidar intereses de demora, para su aplicación en todas las deudas en 
que aquéllos sean exigibles.
 

c. Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.
 

d. Ordenar la constitución de hipotecas especiales.
 

e. Dictar acuerdos de derivación de procedimiento.
 

f. Efectuara peritajes y valoraciones de bienes embargados.
 

g. Autorizar y presidir subastas.
 

h. Acordar la suspensión del procedimientos.
 

i. Entablar tercerías de dominio y de mejor derecho.
 

j. proponer  la  adjudicación  de  fincas  a  la  Entidad  Local,  expidiendo  las 
certificaciones necesarias para su inscripción en los Registros Públicos.
 

k. Notificación preceptiva directamente al  interesado, y si no fuera posible 
mediante  publicación  en  los  Boletines  Oficiales,  de  los  actos 
administrativos que conlleve el procedimiento de apremio.
 

l. Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos en ejecutiva



 
m. Realización  de  compensación  de  deudas  que  la  Entidad  Local  pudiera 

acordar.

 

TERCERO: CONDICIONES DE LA DELEGACIÓN.

1. La Diputación provincial de Teruel ejercerá las facultades objeto de la presente 
delegación a través del Órgano que proceda conforme a las normas internas de 
distribución de competencias u Organismo especializado que le sustituya.

2. Para el ejercicio de las facultades delegadas, la Diputación Provincial de Teruel 
se atendrá al  Ordenamiento Local  y a la legislación aplicable de acuerdo a lo 
establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de la Haciendas Locales, Ley 
58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  Reglamento  General  de 
Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, así como a la 
normativa que en materia de gestión y recaudación tributarias pueda dictar en 
uso de su potestad reglamentaria prevista en el artículo 106.2 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

3. Por  el  ejercicio  de  las  funciones  delegadas  en  el  presente  acuerdo,  la 
Diputación Provincial de Teruel percibirá las tasas o compensaciones económicas 
(premio  de  cobranza)  previstas  en  la  Ordenanza  Fiscal  Provincial  aprobada  y 
vigente en cada momento, reguladora de la tasa por la prestación de los servicios 
de gestión recaudatoria.

Los importes de dichas tasa o compensaciones serán retenidos por la Diputación 
Provincial  de  las  entregas  y  liquidaciones  correspondientes  a  la  recaudación 
obtenida que se realicen a la Entidad Local.

4. Las devoluciones de ingresos indebidos que se produzcan conllevarán, en su 
caso, las deducciones de las liquidaciones que deban rendirse a la Entidad Local. 
Dichas liquidaciones comprenderán el importe del  principal,  más el recargo de 
apremio, intereses de demora y las costas incurridas en el procedimiento, cuando 
se devenguen dichos conceptos.

 

5. En  la  concesión  de  anticipos  a  cuenta  de  la  recaudación  voluntaria,  la 
Diputación  Provincial  de  Teruel  se  atendrá  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  10  – 
Concesión  de  anticipos  a  cuenta  de  la  recaudación  –  de  la  Ordenanza  Fiscal 
reguladora de la Tasa por la prestación de los servicios de gestión recaudatoria de 
tributos locales y otros ingresos de Derecho Público de Entidades Locales y otras 
Administraciones o Entidades de Derecho Público.

 

CUARTO: PROTECCIÓN DE DATOS.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante L.O.P.D.), 
esta  Entidad  Local  es  la  responsable  de  los  datos  de  carácter  personal,  y  la 
Diputación Provincial de Teruel, en los términos del artículo 3 g) de la mencionada 
Ley, ocupa la posición de encargado del tratamiento de datos personales.



1. La Diputación Provincial de Teruel se ajustará a las instrucciones dadas por esta 
Entidad  Local  para  el  tratamiento  de  datos  de  carácter  personal  que  sean 
necesarias para llevar a buen fin la prestación del servicio de gestión tributaria, 
según lo establecido en el artículo 28 del RGPD.

2. La Diputación Provincial de Teruel se compromete a que únicamente tratará los 
datos  conforme  a  las  instrucciones  del  responsable  del  tratamiento,  y  no  los 
aplicará o utilizará con el fin distinto al que figura en el presente acuerdo, ni los 
comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas, salvo en el caso 
de ser obligatorios por mandato de una norma con rango de Ley.

3. La Diputación Provincial de Teruel garantiza que en el tratamiento de los datos 
personales referidos, se adoptarán las medidas de índole técnica y organizativa 
que resulten preceptivas para preservar la seguridad de este tipo de datos, en los 
términos a que se refiere el artículo 28.1 del RGPD, de manera que el tratamiento 
sea  conforme  con  los  requisitos  del  RGPD  y  garantice  la  protección  de  los 
derechos del interesado.

Esta Entidad Local autoriza a la Diputación Provincial de Teruel para que proceda 
al  intercambio  y  cesión  de  datos  de  los  contribuyentes  en  el  ejercicio  de  las 
competencias delegadas, siempre que el intercambio y/o cesión de datos estén 
previstos en una norma con rango de ley.

4. La normativa vigente garantiza el derecho de rectificación o supresión por parte 
del  interesado cuando el  tratamiento no se ajuste a lo dispuesto por la Ley o 
cuando  los  datos  resulten inexactos  o  incompletos  o  hubieran  devenido  como 
tales por el transcurso del tiempo.

Los ciudadanos podrán ejercitar  el  derecho de acceso,  rectificación,  supresión, 
oposición,  portabilidad,  limitación  del  tratamiento  y  oposición  a  la  elaboración 
automatizada de perfiles ante el Servicio de Gestión Tributaria de la Diputación 
Provincial de Teruel, como encargado del tratamiento.

 

Con el fin de cumplir las exigencias legales sobre el derecho de rectificación y 
supresión, la Diputación Provincial de Teruel y esta Entidad Local se comunicarán 
recíprocamente  los  datos  inexactos  o  incompletos  (  o  que  hubieran  devenido 
como tales  por  el  transcurso  del  tiempo)  que  detecten  en el  ejercicio  de  sus 
funciones o que les sean facilitados por los propios interesados. Las correcciones 
deberán  incorporarse  tanto  a  los  ficheros  de  gestión  tributaria  a  cargo  de  la 
Diputación Provincial de Teruel, como a los padrones, matrículas y demás listas 
cobratorias para que los datos de los ejercicios futuros sean los correctos.

QUINTO: ENTRADA EN VIGOR Y PLAZO DE VIGENCIA.

La presente delegación, una vez aceptada por la Diputación Provincial de Teruel, 
entrará en vigor al  día siguiente de su publicación en el  “Boletín Oficial  de la 
Provincia  de  Teruel”,  y  estará  vigente  durante  2  años  quedando  tácitamente 
prorrogada,  por  período  de  2  años,  si  ninguna  de  las  partes  manifiesta 
expresamente su voluntad en contra, comunicándolo a la otra con una antelación 
no inferior a seis meses a su finalización o a la de cualquiera de los períodos de 
prórroga.

SEXTO: El  presente acuerdo habrá de notificarse a la Diputación Provincial  de 



Teruel, a efectos de que por su parte se proceda a la aceptación de la delegación 
aquí conferida.

SÉPTIMO: Una vez aceptado la delegación por la Diputación Provincial de Teruel, 
el presente acuerda se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel 
(Sección VII B.O.A.), para general conocimiento, de acuerdo con el previsto en el 
artículo 7.2 del  Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,  por el  que se 
aprueba el  Texto Refundido  de la Ley Reguladora  de las  Haciendas  Locales  y 
normas concordantes.

OCTAVO: El presente acuerdo de delegación, desde su entrada en vigor, deja sin 
efecto y sustituye a los convenio o acuerdos vigentes que sobre la misma materia 
tuviera suscritos esta Entidad Local con la Diputación Provincial de Teruel.”

SEGUNDO.-Facultar  a  la  Alcaldía  para  la  firma  de  cuanta  documentación  sea 
necesaria para la ejecución del presente acuerdo».

Abierto el debate, toma la palabra Dª. Esther Gonzalez indicando que están de 
acuerdo,  que  la  Diputación  Provincial  de  Teruel  tiene  mas  recursos  para  la 
realización  de  esta  gestión  de  cobro  y  que  esta  delegación  también  supone 
eliminar carga a los trabajadores en beneficio de los calandinos.

A contiunación el Sr. Alcalde interviene para indicar que los calandinos en su gran 
mayoría son grandes cumplidores con los impuestos municipales, autonómicos y 
estatales, pero hay que velar por la igualdad y justicia, si mas del 95% cumple 
puntualmente con sus tributos, es necesario que ese 5% de remolones, paguen 
para que no se perjudique los servicios que todos queremos.

Con  este  nuevo  convenio  se  amplían  los  tributos  delegados,  ahora  hay  una 
importante cuantía que no se ha cobrado, no por culpa del anterior o de este 
equipo de gobierno, sino porque falta capacidad de medios, por ello se delega en 
la Diputación Provincial de Teruel, que nos cobra el 3% y los gastos de intereses y 
cobranza en ejecutiva, pero con la que mejoraremos nuestros ingresos en casi 
70.000 euros.

Los trabajadores del Ayuntamiento tienen que prestar servicio a los ciudadanos y 
no pueden dedicarse a perseguir  a esos pocos que no cumplen y que son en 
muchos casos reiterantes, hay que garantiar la igualdad de todos ante la ley y el 
Ayuntamiento.

Sometido el asunto a votación, el Pleno, por unanimidad de los asistentes acuerda 
aprobar el dictamen de la comisión, en la forma en la que se presenta redactado.

 

 

4.-Aprobar la declaración de especial interés con efectos de bonificación 
de ICIO.

Favorable Tipo de votación: Ordinaria

A favor: 9, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0



Por  la  Sr.  Secretaría  se  da  lectura  al  dictamen  de  la  Comisión  Informativa  de 
Hacienda, Personal y Ahorro energético de fecha 04 de junio de 2021.

«VISTO que por  este Ayuntamiento se aprobó la modificación de la Ordenanza 
Fiscal  Reguladora  del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras, 
incluyéndose un artículo referente a exenciones y bonificaciones,  en el  que se 
establece que cumpliendo los requisitos estipulados en el artículo 20.- Exenciones 
y  bonificaciones,  se  podrá  ser  beneficiario  de  una  bonificación  en  el  ICIO,  
dependiendo  la  esta  cantidad  de  la  bonificación,  de  la  cuota  tributaria 
correspondiente.

 VISTA la instancia de fecha 25-5-2021 suscrita por xxxxxxxxx xxxxxxxxx, en la 
que solicita que por este Ayuntamiento se declare la reforma de su vivienda de 
especial  interés  o  utilidad  pública;  aportando  junto  a  la  solicitud,  toda  la 
documentación requerida para ser beneficiaria de la bonificación anteriormente 
mencionada.

 VISTO el  informe favorable de la Arquitecta  Técnica Municipal,  y considerando 
que  la  cuota  tributaria  que  le  correspondería  pagar  a  la  solicitante  sería  de 
1.497,61.-€ en concepto de ICIO y que en la referenciada ordenanza se establece 
una bonificación del 95% a las obras cuya cuota tributaria no supere los 2.105,00.-
€.

 De conformidad  con  lo  dispuesto  en ellos  artículos  47  y  siguientes  de  la  Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pública, el  
Pleno,  a  propuesta  de la Comisión Informativa  de Hacienda,  Personal  y  Ahorro 
Energético de fecha 4 de junio de 2021, adopta por unanimidad el siguiente,

ACUERDO

PRIMERO.- Declarar la reforma de la vivienda de  xxxxxxxxx xxxxxxxxx de 
especial interés o utilidad pública.

 

SEGUNDO.- Conceder a la solicitante una bonificación en el ICIO de la obra que 
va a ejecutar por un total 1.422,72, tal y como reza el artículo 20.- Exenciones y 
bonificaciones apartado b) de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras.

Toma la palabra el Sr. Alcalde e indica que la bonificación del ICIO que fue 
planteada por este equipo de gobierno, está teniendo buena acogida y que ya son 
tres los jóvenes que han sido bonificados por construir o reformar para vivir en 
Calanda, he invita a otras administraciones a hacer lo mismo, cuando se da un 
incentivo la gente responde y se queda y mejora su vivienda y nuestra población.

Sometido el asunto a votación, el Pleno, por unanimidad de los asistentes acuerda 
aprobar el dictamen de la comisión, en la forma en la que se presenta redactado. 

 

 



5.-Aprobar el proyecto básico y de ejecución de ampliación del 
Cementerio municipal de Calanda.

Favorable Tipo de votación: Ordinaria

A favor: 9, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0

Por  la Sr.  Secretaría  se  da lectura al  dictamen de la  Comisión Informativa  de 
Obras, Infraestructuras, Industria y Empleo de fecha 09 de junio de 2021.

Visto que en fecha 20/04/2021, mediante Decreto de la Alcaldía N.º 2021-0322, se 
adjudicó  a  MILIAN  ROIG  ARQUITECTURA,  S.L.P.,  con  C.I.F.  B-44226629,  la 
redacción  del  Proyecto  Básico  y  de  Ejecución  de  Ampliación  del  Cementerio 
Municipal de Calanda.

 Visto  que en fecha 23/03/2021 se  presentó  por  MILIAN ROIG  ARQUITECTURA, 
S.L.P., el “Proyecto Básico y de Ejecución de Ampliación de Cementerio Municipal 
en Calanda (Teruel)”, con el siguiente presupuesto:

- Presupuesto de ejecución material 293.559,94.- euros.

- Presupuesto de licitación 349.339,33.- euros.

- Presupuesto de ejecución por contrata 422.696,96.- euros.

Visto  que  en  con  fecha 30/04/2021 se  emitió  Informe  de  Secretaría  sobre  la 
legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar  el  “Proyecto  Básico  y  de  Ejecución  de  Ampliación  de 
Cementerio  Municipal  en  Calanda  (Teruel)”,  redactado  por  MILIAN  ROIG 
ARQUITECTURA, S.L.P., con un Presupuesto de Ejecución Material de 293.559,94.- 
euros, tal y como se halla redactado.”

Abierto  el  debate,  toma la  palabra  Dª.  Esther  González  en nombre  del  grupo 
Socialista,  indica que  están  de acuerdo,  que es  una  obra  que  llevaban en su 
programa, que van a aprobar este proyecto para que la obra se pueda construir.

A continuación el Sr. Alcalde, indica que con la situación de pandemia se realizó la 
adjudicación  de la  obra  de  forma urgente,  y  por  razones  de  seguridad  se  ha 
decidido hacer el proyecto total y se está ejecutando una separata.

 Sometido  el  asunto  a  votación,  el  Pleno,  por  unanimidad  de  los  asistentes 
acuerda aprobar el dictamen de la comisión, en la forma en la que se presenta 
redactado. 

 

Respecto a los puntos del  orden del  día 6 y 7, por ahorro de tiempo se 
decide por acuerdo unánime de los asistentes y a propuesta de la Alcaldía, 
tramitar  conjuntamente  estos  dos  puntos  que  serán  votados  de  forma 
independiente.



6.- Aprobar el proyecto básico y de ejecución de refuerzo estructural, 
revestimiento y eficiencia energética del Pabellón Multiusos Municipal en 
Calanda.

Favorable Tipo de votación: Ordinaria

A favor: 9, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0

Por  la  Sr.  Secretaría  se  da  lectura  al  dictamen  de  la  comisión  de  Obras, 
Infraestructuras, Industria y Empleo de fecha 09-06-2021, que reza así.

“En relación con el Proyecto de obras:

Objeto:
“Refuerzo Estructural, Revestimiento y Eficiencia 
Energética del Pabellón Multiusos Municipal”

Autor del Proyecto Colegio Oficial Número Fecha
De Aragón TE2021000696400 30/04/2021

  Nombre y Apellidos
Arquitecto
Autor de Estudio de 
Seguridad y Salud
 A la vista de los siguientes antecedentes:

Documento
Fecha/N.º Observaciones

Providencia de Alcaldía 02/5/2021  
Informe de Secretaría 30/04/2021  
Resolución de Alcaldía 02/05/2021  
Anuncio de Información Pública 17/05/2021  
Certificado de Secretaría de las Alegaciones 
Presentadas

08/06/2021  

 Examinada la documentación que acompaña al expediente, visto el Informe de 
Secretaría y de conformidad con lo establecido en el artículo 21.1 o) Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con la 
Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014, el Pleno, por unanimidad de los asistentes.

ACUERDA:

 PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Proyecto de Obras:

 

Objeto:
“Refuerzo Estructural, Revestimiento y Eficiencia 
Energética del Pabellón Multiusos Municipal”

Autor del Proyecto Colegio Oficial Número Fecha
De Aragón TE2021000696400 30/04/2021

  Nombre y Apellidos
Arquitecto
Autor de Estudio de 
Seguridad y Salud

xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx



  

SEGUNDO.- Que se lleve a cabo el replanteo del Proyecto de obras, de 
conformidad con el artículo 236 de la LCSP.”

Sometido el asunto a votación, el Pleno, por unanimidad de los asistentes acuerda 
aprobar el dictamen de la comisión, en la forma en la que se presenta redactado. 

 

7.-Aprobar el procedimiento de contratación de la obra de refuerzo 
estructural, revestimiento y eficiencia energética del Pabellón Multiusos 
Municipal de Calanda.

Favorable Tipo de votación: Ordinaria

A favor: 9, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0

Por acuerdo de todos los presentes de forma expresa y mediante asentimiento de 
conformidad con lo establecido en el artículo 82.3 del Real Decreto 2568/1986 de 28 
de noviembre, para evitar que se tenga que reiterar acuerdos por parte del Pleno en 
materia de contrataciones se introduce un nuevo punto del acuerdo que dice 
literalmente: 

“ OCTAVO.- Delegar  en la  Alcaldía  la  adjudicación del procedimiento de 
contratación y  en su caso, la formalización  del correspondiente contrato.”

Por  la  Sr.  Secretaría  se  da  lectura  al  dictamen  de  la  comisión  de  Obras, 
Infraestructuras, Industria y Empleo de fecha 09-06-2021, que reza así.

Dada la necesidad de este Ayuntamiento de contratar la ejecución de la obra de 
“Refuerzo Estructural, Revestimiento y Eficacia Energética del Pabellón Multiusos 
Municipal”, con el fin de reformar los defectos estructurales que se han 
evidenciado con el paso del tiempo en ese edificio, modernizarlo y transformarlo 
en un espacio con una acústica apta para los diferentes eventos que allí se 
realizan, así como con la finalidad de dotar de autosuficiencia energética a dicho 
pabellón multiusos además de a otros edificios municipales.

 Vistos los siguientes antecedentes:

 Expediente
Procedimiento Resolución Fecha

409/2021 Aprobación Proyecto 2021-0337 02/05/2021

Vistas las características del contrato que se pretende adjudicar:

Obra de Refuerzo Estructural, Revestimiento y Eficiencia Energética del Pabellón 
Multiusos Municipal



Procedimiento: Abierto Tramitación: Ordinaria Tipo de contrato: Obras

Clasificación CPV: 
45212000-6

45232141-2

Acepta 
renovación: No

Revisión de 
precios / fórmula: 
No

Acepta variantes: No

Presupuesto base de 
licitación: 413.305,78.- €

Impuestos: 86.794,21.- 
€

Total: 500.099,99.- €

Valor estimado del 
contrato: 413.305,78.- €

Impuestos: 86.794,21.- 
€ Total: 500.099,99.- €

Fecha de inicio 
ejecución: 
15/07/2021

Fecha fin 
ejecución: 
15/01/2022

Duración 
ejecución: 6 
meses

Duración máxima: 6 
meses

Garantía provisional: No Garantía definitiva: No Garantía complementaria: No

Visto que no se realiza división en lotes del objeto del contrato por considerar que 
ésta no es posible en este tipo de contrato.

Visto el expediente de contratación tramitado:

Documento
Fecha/N.º Observaciones

Memoria justificativa 06/05/2021  
Providencia de Alcaldía 06/05/2021  
Informe de Intervención 07/05/2021  
Informe de Secretaría 10/05/2021  
Resolución de Alcaldía 11/05/2021  
Pliego de cláusulas administrativas 18/05/2021  
 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 47 y siguientes de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas, el 
Pleno, a propuesta de la Comisión Informativa de fecha 29/04/2021, adopta por 
unanimidad el siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar  el  expediente  de  contratación,  mediante  procedimiento 
Abierto  simplificado,  de  la  obra  de  “Refuerzo  Estructural,  Revestimiento  y 
Eficiencia Energética del Pabellón Multiusos Municipal”, convocando su licitación.

SEGUNDO.- Aprobar  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que 
regirá el contrato.

TERCERO.- Aprobar  el  gasto  correspondiente,  con  cargo  a  la  partida 
presupuestaria 632.933 del vigente Presupuesto.

CUARTO.- Dar  cuenta  del  presente Acuerdo a Intervención  y  a  Tesorería  a  los 
efectos de practicar las anotaciones contables que procedan.

QUINTO.- Publicar  el  anuncio  de  licitación  en  el  perfil  de  contratante  con  el 
contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público.

SEXTO.- Publicar en el perfil de contratante toda la documentación integrante del 
expediente de contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 



particulares y el de prescripciones técnicas. La documentación necesaria para la 
presentación de las ofertas tiene que estar disponible el mismo día de publicación 
del anuncio de licitación.

SÉPTIMO.- Designar a los miembros de la mesa de contratación y publicar su 
composición en el perfil de contratante:

 — D. José Alberto Herrero Bono, que actuará como Presidente de la 

Mesa.

—

     

xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

 

Vocal

 

(Secretaria-Interventora

 

de

 

la 
Corporación).

— xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Vocal.

— xxxxxxxxx xxxxxxxxx, que actuará como Secretario de la Mesa.

OCTAVO.- Delegar

 

en

 

la

 

Alcaldía

 

la

 

adjudicación

 

del

 

procedimiento

 

de 
contratación y en su caso, la formalización del correspondiente contrato.

  

Toma la palabra el Sr. Alcalde, indica que los trámites administrativos que hay que 
seguir, han supuesto un retraso en esta contratación, a la que se ha unido la baja por 
enfermedad de la  Secretaria-  Interventora  titular,  por  lo  que hasta  ahora no se ha 
podido tramitar el procedimiento de contratación, no obstante se intentará negociar 
con el adjudicatario el plan de obras para que pueda estar disponible en Fiestas de 
Octubre en otro caso, hay espacios alternativos para celebrar las fiestas como la Plaza 
de Toros o el Polideportivo.

Sometido el asunto a votación, el Pleno, por unanimidad de los asistentes acuerda 
aprobar el dictamen de la comisión, en la forma en la que se presenta redactado. 

 

8.- Aprobación inicial modificación nº3 del PGOU de ampliación del 
polígono industrial La Fuensalada.

Favorable Tipo de votación: Ordinaria

A favor: 9, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0

Por la Sr. Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión de Obras, 
Infraestructuras, Industria y Empleo de fecha 09-06-2021, que reza así.

«Vista la necesidad de aumentar el suelo industrial para grandes empresas y



 A la vista de los siguientes antecedentes:

 Documento
Fecha/N.º Observaciones

Providencia de Alcaldía  6/08/2020  
Informe de Secretaría  6/08/2020  
Providencia de Alcaldía  6/08/2020  
Petición de Informes Sectoriales  10/12/2020  
Resolución INAGA Informe Ambiental 
Estratégico

23/03/2021 Registrado 6/04/2021

Informe-Propuesta de Secretaría  7/06/2021  
Dictamen de la Comisión Informativa 9/06/2021  
 

El  Pleno  a  propuesta  de  la  Comisión  Informativa  de  Obras,  Infraestructuras, 
Industria y Empelo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 c) de ley 
7/1985,  de 2 de abril  Reguladora  de  las  Bases de  Régimen Local,  adopta  por 
unanimidad el siguiente

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar inicialmente la MODIFICACIÓN Nº 3 DEL PGOU - AMPLIACIÓN 
POLÍGONO  INDUSTRIAL  FUENSALADA,  que  afecta al  Polígono  Industrial  "La 
Fuensalada" en concreto al área de Protección del Entorno Industrial dentro del 
suelo no urbanizable génerico de 270.045,46 m2, consistente en la reclasificación 
de  una  superficie  de  164.627,47  m2  de  suelo  urbanizable  genérico  a  suelo 
urbanizable  delimitado  de uso  industrial,  con  el  objeto  de  ampliar  el  polígono 
industrial "La Fuensalada" dada la necesidad de aumentar el suelo industrial para 
grandes  empresas,  incorporando  las  previsiones  recogidas  en  el  Informe 
Ambiental Estratégico emitido por el órgano ambiental, en los términos que obran 
en el expediente.

SEGUNDO. Solicitar  informe  a  los  organismos  afectados  por  razón  de  sus 
competencias sectoriales, remitiéndoles para ello el expediente completo de la 
modificación aislada.

TERCERO. Someter la documentación objeto de aprobación inicial a información 
pública durante el plazo de un mes mediante inserción de anuncio en la Sección 
Provincial del Boletín Oficial de Aragón y en el Periódico La Comarca.».

El  Sr.  Alcalde,  informa  que  se  aprueba  inicialmente  la  modificación  n.º  3  de 
ampliación del Polígono de la Fuensalada, porque hay empresas interesadas, y 
este Ayuntamiento requiere de terrenos para poner a su disposición, para este 
equipo de gobierno la mejor política social  es la creación de empleo, una vez 
aprobado inicialmente se procederá a encargar el proyecto de urbanización.

Sometido el asunto a votación, el pleno, por unanimidad de los asistentes acuerda 
aprobar el dictamen de la comisión, en la forma en la que se presenta redactado.

 

 



9.- Aprobar la declaración en apoyo de la extensión de los regadíos del 
Guadalope, la promoción de comunidades de energías renovables y su 
desarrollo, así como, actividades industriales ligadas al hidrogeno.

Favorable Tipo de votación: Ordinaria

A favor: 9, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0

Por la Sr. Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión de Obras, 
Infraestructuras, Industria y Empleo de fecha 09-06-2021, que reza así.

«Vista  la  instancia  presentada  por      xxxxxxxxx xxxxxxxxx en  nombre  y 
representación de ABACOS & Partners Bulgaria EOOD, por la que solicita el apoyo 
del  Ayuntamiento  de  Calanda  mediante  una  Declaración  Institucional  a  la 
extensión de los Regadíos del Guadalope, la promoción y desarrollo de energías 
renovables, así como actividades industriales ligadas al hidrógeno

Visto que tras las numerosas reuniones técnicas con la empresa, comunidades de 
regantes y otros municipios implicados y entendiendo la importancia del proyecto 
presentado,  en  cuanto  supone  apoyo  al  sector  agrario  de  nuestra  zona,  al 
desarrollo económico y al uso eficiente de los recursos endógenos, este proyecto 
tiene efectos directos sobre la ciudadanía de Calanda.

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.2.a) de la Ley 7/1999, de 9 de 
abril, de Administración Local de Aragón, y en el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

 A la vista de los siguientes antecedentes:

 Documento
Fecha/N.º Observaciones

Instancia del Interesado 3/06/2021  
Providencia de Alcaldía 7/06/2021  
Informe de Secretaría 7/06/2021  
Dictamen de la Comisión Informativa 9/06/2021  
El Pleno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 7/1999, de 9 
de abril, de Administración Local de Aragón, en relación con el artículo 22.2.d) de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, a 
propuesta de la Comisión Informativa de Obras, Infraestructuras, Industria y 
Empleo, adopta por unanimidad el siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar  el  Acuerdo  de  intenciones  presentado  por  la  empresa 
ABACUS & Parteners en los  términos  en  que  figura  en  el  expediente  y  con  la 
redacción que a continuación se recoge:

 “Declaración Institucional en apoyo de la extensión de los regadíos del 
Guadalupe, la promoción de Comunidades de energías renovables y el 
desarrollo  de  estas,  así  como  las  actividades  industriales  ligadas  al 
Hidrógeno.

 El  pasado  29  de  diciembre  de  2020     xxxxxxxxx xxxxxxxxx,  en  nombre  y 



representación de ABACUS & Partners (en adelante, “Abacus”), presentó ante esa 
Corporación Municipal un primer escrito señalando la intención de desarrollar en 
ese término municipal  una serie de instalaciones de energía renovable.  Desde 
entonces,  se  han  mantenido  contactos  técnicos,  se  han  realizado  diversos 
estudios y se han analizado las necesidades de la población y la economía de la 
zona en la búsqueda de sinergias y beneficios mutuos que podían alcanzarse con 
unas infraestructuras energéticas especialmente orientadas a ellas.

La síntesis  de  los  acuerdos  y  la  actualización  de los  objetivos  pretendidos  se 
resumen en una nueva instancia presentada ante el registro de este Excmo. Ayto. 
por  la  misma  empresa  con  fecha  de  3  de  junio  de  2021,  con  registro  de 
entrada 1606/2021en el que se planteaba

(i) la posibilidad de extender la zona de regadío de los municipios de Alcorisa, 
Calanda y Foz Calanda de 4.000 nuevas hectáreas, mediante el aprovechamiento 
de 16 hectómetros cúbicos de concesión de agua liberados tras el cierre de la 
central  térmica  de Andorra  y  la  adaptación  de las  instalaciones  existentes  de 
elevación de agua del pantano de Calanda a las nuevas actividades de riego; y

(ii) la construcción de una planta de generación eléctrica renovables eólica y/o 
solar de 500 MW hibridada con 400 MW de electrolizadores para la generación de 
hidrógeno y sus actividades industriales derivadas.

Asimismo,  con  fecha  2  de  junio  de  2021,  la  Comunidad  de  Regantes  del 
Guadalope-Calanda, la del Guadalopillo-Calanda, la del Civan (Caspe) y el resto de 
las Comunidades de Regantes de la Cuenca del Río Guadalope, representadas por 
la Junta  Central  de Usuarios  del  Río  Guadalope han rubricado  un convenio  de 
colaboración con los promotores, orientados a:

1. La generación de energía eléctrica al menor coste posible para la extensión 
de un regadío adicional de 4.000 hectáreas en los municipios señalados.

2. La mejora de la competitividad de las actividades agrícolas en los regadíos 
actuales y futuros del Guadalope y su zona de influencia.

3. El  desarrollo  de  las  actividades  industriales  ligadas  al  hidrógeno  y  la 
generación de energía renovables.

Además,  es  intención  de los  promotores,  la  extensión  de  los  beneficios  de  la 
Energía  Renovable  al  Propio  Ayuntamiento  de  Calanda,  sus  habitantes  y  las 
empresas de la zona mediante el fomento del del autoconsumo y el desarrollo de 
las Comunidades de Energías Renovables, definidas en el artículo 6.1.j) de la Ley 
24/2013 del Sector Eléctrico.

Con el fin de consolidar la viabilidad económica del proyecto abajo descrito y la 
necesaria  seguridad  jurídica  de  las  relaciones  entre  Abacus,  la  Comunidad  de 
Regantes del Guadalupe y los Ayuntamientos incluidos en el ámbito geográfico del 
proyecto,

Este Ayuntamiento en Pleno en sesión ordinaria adoptó por unanimidad de 
sus miembros presentes, el siguiente acuerdo cuya parte dispositiva es del tenor 
literal siguiente:

PRONUNCIAMIENTO PREVIO SOBRE LOS ACUERDOS DE EXTENSIÓN DEL 
REGADIO  A  4.000  NUEVAS  HECTÁREAS,  Y  LA  CONSTRUCCION  DE  UNA 
PLANTA  DE  GENERACION  ELECTRICA  RENOVABLE  EÓLICA  Y/O  SOLAR 
FOTOVOLTAICA  DE  500  MW  HIBRIDADA  CON  400  MW  DE 



ELECTROLIZADORES  PARA  LA  GENERACIÓN  DE  HIDRÓGENO  Y  SUS 
ACTIVIDADES INDUSTRIALES DERIVADAS

Primero.- Declarar que el planteamiento presentado por Abacus & Partners en el 
escrito  con  nº  de  entrada 1606/2021 consistente  en  (i)  extender  la  zona  de 
regadío  de  los  municipios  de  Alcorisa,  Calanda  y  Foz  Calanda  5.000  nuevas 
hectáreas, mediante el aprovechamiento de 16 hectómetros cúbicos de concesión 
de agua liberados tras el cierre de la central térmica de Andorra y la adaptación 
de las instalaciones existentes de elevación de agua del pantano de Calanda a las 
nuevas actividades de riego;y (ii) la construcción de una planta de generación 
eléctrica  renovables  eólica  y/o  solar  de  500  MW  hibridada  con  400  MW  de 
electrolizadores para la generación de hidrógeno y sus actividades industriales 
derivadas, cuenta con el apoyo municipal dado el beneficio que el proyecto puede 
suponer para el municipio y sus habitantes.

Segundo.- Que, en particular, la propuesta de crear un parque eólico de 500 MW 
en  los  términos  municipales  beneficiados  por  los  nuevos  regadíos  que  pueda 
suministrar  energía  eléctrica  para  el  bombeo  en  las  mejores  condiciones 
económicas  posibles  a  la  Comunidad  de  Regantes, podrá  reducir  los  costes 
económicos que soporta la Comunidad de Regantes, mejorando la competitividad 
de las actividades agrícolas de la zona.

Además, el compromiso de que el suministro se lleve a cabo mediante una política 
de “libros  abiertos”  y gestión conjunta de los excedentes de la instalación de 
generación  de  energía  renovable,  es  una  muestra  del compromiso  social  y 
económico de la empresa promotora con el desarrollo de la comarca y las cuencas 
mineras, y  de  una  positiva  colaboración  público-privada  que  redundará  en  el 
beneficio del municipio.

Tercero.- Que la propuesta de crear una nueva línea de actividades industriales 
basadas en la generación de hidrógeno mediante energías renovables (hidrógeno 
verde) a través de la puesta en marcha de 400 MW en electrolizadores supone:

i. Un apoyo decidido del promotor a las actividades de reindustrialización de 
las comarcas mineras afectadas por el cierre de la minería del carbón.

ii. Una  importante  inversión  en  actividades  de  descarbonización  de  la 
economía, finalidad perseguida por el Plan Nacional Integrado de Energía y 
Clima,  y por  el  Plan de Recuperación,  Transformación  y Resilencia,  que 
prevé  alcanzar  una  “España  verde”  mediante  la  transformación  a  gran 
escala  del  sistema  energético  español  para  alcanzar  un  sistema  100% 
renovables y limpio en 2050.

iii. Una apertura a nuevas tecnologías, a la investigación y el desarrollo, a la 
reforma estructural del mercado de trabajo y la formación profesional, que 
contribuirán  a  mejorar  el  futuro  profesional  de  la  población  y  su 
cualificación  profesional,  y  atraerán  nuevas  oportunidades  sociales, 
laborales y económicas.

Cuarto.- Que  de  materializarse  la  implantación  de  la  instalación  de  energía 
renovable y las actividades subyacentes e inherentes a esta, previa concurrencia 
de circunstancias económicas, sociales, y de fomento del empleo necesarias para 
el  interés  general  del  municipio  y  sus  vecinos,  y   previa  tramitación  del   
procedimiento y de los requisitos legalmente establecidos, el proyecto obtendría 
la calificación de especial interés municipal.

Quinto.- Que los municipios incluidos en el área de desarrollo de la instalación de 



generación de energía renovable podrán proveer suelo público, siempre bajo los 
principios  de  publicidad,  transparencia,  concurrencia  y  con estricta  sujeción al 
cuerpo  normativo  aplicable  en  materia  de  Patrimonio  de  las  Administraciones 
Públicas.

Sexto.- Que para ello el promotor ha informado que la retribución en condiciones 
de mercado por el alquiler de los terrenos es aproximadamente de 1.500 €/MW 
instalado en el caso de la eólica, siendo este un precio razonable y aceptable para 
el municipio.

Séptimo.- .  Que  para  poder  llevar  a  cabo  este  proyecto  y  en  aras  de  una 
viabilidad  satisfactoria  para  ambas  partes,   la  fiscalidad  municipal  no  debería   
sobrepasar el 50% de la cantidad total satisfecha por el alquiler de los terrenos, 
para ello y por  parte del  Ayuntamiento de CALANDA se facilitará todo tipo de 
trámites y actuaciones relacionadas con el proyecto con la finalidad de agilizar al 
máximo los aspectos legales, jurídicos y tributarios para que el proyecto se pueda 
llevar a cabo de la manera más eficaz posible siempre dentro del marco normativo 
vigente.

 

Octavo.- Todo ello condicionado a que las expectativas se materialicen a través de la 
presentación de los correspondientes proyectos y previa tramitación de los 
procedimientos administrativos establecidos en la normativa vigente, siempre bajo los 
principios de publicidad, transparencia y concurrencia.

 

SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los interesados.

El Sr. Alcalde, toma la palabra e indica que se trata de una declaración de 
intenciones que no compromete a este ayuntamiento, si bien entre los múltiples 
proyectos que al calor de la subasta de 500MW por el cierre de la Térmica de 
Andorra se nos han presentado, después de muchas visitas, con la presencia del 
cocejal D. Miguel Fraga, se ha pensado que este era el proyecto que mas se 
adaptaba a las necesidades y condiciones de Calanda y de los Regantes del 
Guadalope, en cuanto directamente perjudicados, en el coste, por el cierre de la 
Térmica.

Es un proyecto ambicioso, la política son ilusiones que se hacen realidad a veces, 
por ello se ha optado  por este proyecto.

También se indica, que se ha propuesto alegar al procedimiento de subasta, pues 
se dejan fuera municipios directamente afectados por el cierre y que ya eran 
perceptores del Miner, como Alcañiz, Castelserás o Caspe, cualquier proyecto que 
se instale en estos municipios beneficia a Calanda, y no puede ser que si se ubica 
en estos términos el proyecto este descalificado para la subasta, por lo que desde 
este Ayuntamiento cuentan con nuestro apoyo.

Ojalá este proyecto viera la luz es muy difícil pero resolvería el problema que ha 
supuesto para los agricultores el cierre de la térmica y evitaría los sobrecostes 
que para la producción este cierre supone y que les hace perder competitividad.

Sometido el asunto a votación, el Pleno, por unanimidad de los asistentes acuerda 
aprobar los dictámenes de la comisión, en la forma en la que se presentan 



redactados.

 

 

10.- Aprobar inicialmente la denominación de la plaza D. Ramón Navarro 
Valles "Jotero"

Favorable Tipo de votación: Ordinaria

A favor: 9, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0

 

 Por la Sra. Secretaria se da lectura al dictamen de la Comisión de Juventud, 
Deportes, Cultura y Festejos de fecha 09/06/2021, que reza así:

«VISTO que este municipio plantea aprobar la denominación del espació público 
ajardinado  que  se  indica  en  el  anexo  como  Plaza  D.  Ramón  Navarro  Valles 
( Jotero).

 VISTO que muchas son las razones para que una plaza de la villa de Calanda lleve 
el nombre de uno de sus hijos mas ilustres en una de las disciplinas que mas nos 
identifican como aragoneses, la Jota.

 Así  en  este  año  en  que  se  ha  reforzado  el  esfuerzo  de  las  instituciones  y 
asociaciones culturales de Aragón para apoyar que el canté aragonés “la Jota”, se 
inscriba  en  la  lista  Representativa  como  Patrimonio  Cultural  Inmaterial  de  la 
Humanidad, de la UNESCO, desde una villa que ya tiene reconocido su sonido mas 
característico “ el toque del tambor y bombo” como bien Cultural Inmaterial  a 
proteger  por  toda  humanidad,  no  puede  dejar  de  sentirse  aragonesa,  en  el 
reconocimiento al otro sonido característico de nuestra tierra, como es la Jota.

 VISTO que en ese homenaje, tampoco puede dejar de reconoce la figura de D. 
Ramón  Navarro  Vallés,  nacido  un  20  de  febrero  de  1937,  que  como  buen 
calandino se reconoce como hijo del Caracol y de la Mosca. Trabajador desde muy 
joven, la afición a la jota le surgió con una guitarra en la Bodega “ la Pilarica”. 
Pronto dejo Calanda y se marchó a Barcelona por razones familiares,  pero allí 
siguió  compaginando  su  trabajo,  con  el  continuo  aprendizaje  de  la  jota  en  el 
Centro Aragonés de Barcelona y las actuaciones,  que ha realizado por todo el 
territorio en sus más 65 años de activo, de tal forma que hoy en día aún se le 
puede escuchar, en alguna Rondalla.

 Ha sido profesor de canto en el Centro Aragonés de Sarriá, de El Prat de Llobregat 
y de Gavá durante más de 30 años, ha grabado 5 discos con Carmen Cortés y 
recientemente un CD en solitario.

 

Ha recorrido toda España y medio mundo con su arte, desde Francia (Toulouse y 
Perpignan) hasta Moscú, llevando con orgullo, el nombre de Calanda su ciudad 
natal.



VISTO que muchos han sido los premios y festivales, que ha obtenido o en los que 
ha  participado,  mereciendo  destacar  en  1961  Premio  Ordinario  del  Certamen 
Oficial de Jota de Zaragoza, en 1967 y 1969 Primer premio de dúos con Carmen 
Cortés en Zaragoza, en 1980 Primer Premio Certamen Demetrio Galán Bergua y 
en 1978 el  Premio Extraordinario  de  Jota  Cantada de Zaragoza,  que  solo  han 
alcanzado 7 turolenses, en sus más de 132 años de vida y que demuestra el alto 
nivel de este Calandino pues ha unido su nombre a joteros tan reconocidos de 
nuestra provincia y en todo Aragón, como: José Iranzo, Vicente Olivares, J. Antonio 
Lázaro, Teresa Pomar, Trinidad Loscas y Josefa Perez.

  A la vista de los siguientes antecedentes:

 Documento
Fecha/N.º Observaciones

Providencia de Alcaldía 3/06/2021  
Informe de Secretaría 3/06/2021  
Informe-Propuesta de Secretaría 7/06/2021  
Dictamen de la Comisión Informativa 9/06/2021  
 

El Pleno a propuesta de la Comisión Informativa de Juventud, Deportes, Cultura y 
Festejo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.q) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, adopta por unanimidad 
el siguiente,

ACUERDO

 PRIMERO. Aprobar  inicialmente  la  propuesta  de  denominación  del  espacio 
público  descrito  en los  antecedentes  como Plaza D. Ramón Navarro  Valles 
(Jotero) debido a que entregado por completo a su afición y pasión: la Jota ha 
paseado con orgullo el nombre de su pueblo: Calanda por muchos lugares dentro 
y fuera de nuestro país, mereciendo que su pueblo también lo reconozca y que 
forme parte de nuestra historia, denominando con su nombre, una pequeña parte 
de su ciudad natal.

 SEGUNDO. Notificar el cambio de denominación a los interesados para que en el 
plazo  de  diez  días  hábiles, presenten  las  alegaciones  y  sugerencias  que 
consideren necesarias.

 TERCERO. Abrir  un  periodo  de  información  pública  por  plazo  de  veinte  días 
naturales, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, en la 
sede  electrónica  de  este  Ayuntamiento: http://calanda.sedelectronica.es y  en el 
Tablón de anuncios.

 CUARTO. Elevar este Acuerdo a definitivo si no se presentan alegaciones en el 
trámite  de  audiencia  e  información  públicas,  y  en  tal  caso,  notificar  a  las 
Administraciones Públicas interesadas y a las Entidades, empresas y Organismos 
que presten en el Municipio servicios destinados a la colectividad (INE, servicio 
postal, compañía eléctrica, etc.).»

Abierto el  debate, toma la palabra Dª.  Victoria Sánchez,  en nombre del  PSOE, 
manifiesta  su  total  acuerdo  con  el  reconocimiento  a  este  Jotero  y  que  se  le 
dedique  una  plaza  en  su  pueblo,  por  llevar  el  nombre  de  Calanda  en  sus 



actuaciones por todo el mundo.

El Sr. Alcalde, toma la palabra indicando que es bonito reconocer a un calandino 
que ha sido todo en la Jota y que menciona Calanda donde quiera que va, los 
reconocimientos hay que hacerlos en vida y reconocer que con la Jota,  Ramón 
Navarro Vallés ha llevado Calanda por todo el mundo.

Dada la situación sanitaria,  veremos cómo se organiza el homenaje, en primer 
lugar le damos el nombre a la plaza ajardinada, la cual se encuentra en la Avd. de 
la  Diputación  Provincial,  hoy  le  he  comentado  que  se  iba  a  aprobar  por 
unanimidad de toda la Corporación.

Y quiero agradecer a Ramón Navarro su disposición y buscar una fecha para el 
homenaje que supondrá hacer un reconocimiento y actuación jotera.

Sometido el asunto a votación, el Pleno, por unanimidad de los asistentes acuerda 
aprobar el dictamen de la comisión, en la forma en la que se presenta redactado.

 

 

 

11.- Aprobar la contratación del suministro de un camión-compactador 
de recogida de residuos sólidos urbanos, mediante renting.

Favorable Tipo de votación: Ordinaria

A favor: 10, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0

Por acuerdo de todos los presentes de forma expresa y mediante asentimiento de 
conformidad con lo establecido en el artículo 82.3 del Real Decreto 2568/1986 de 
28 de noviembre, para evitar que se tenga que reiterar acuerdos por parte del 
Pleno en materia de contrataciones se introduce un nuevo punto del acuerdo que 
dice literalmente:

“SEPTIMO.-  Delegar  en  la  Alcaldía  la  adjudicación  del  procedimiento  de 
contratación y en su caso, la formalización del correspondiente contrato.”

Por la Sra. Secretaria se da lectura al dictamen de la Comisión de Agricultura, 
Ganadería Y medio Ambiente de fecha 25/05/2021, que reza así:

Dada la necesidad de este Ayuntamiento de satisfacer el suministro de material 
necesario para el servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, en concreto 
de un vehículo de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos.

Vistos los siguientes antecedentes:

 Expediente
Procedimiento Resolución Fecha



431/2020 Contrataciones JGL/2020/17 16/12/2020

 Vistas las características del contrato que se pretende adjudicar:

 Suministro de camión basura y recolector mediante Renting

Procedimiento: Abierto Tramitacion: Ordinaria Tipo  de  contrato: 
Suministros

Clasificacion  CPV: 
34144512

Acepta renovación: No Revisión  de 
precios  / 
fórmula: No

Acepta  variantes: 
No

Presupuesto  base  de 
licitación: 153.216,00.- € Impuestos: 21% Total: 185.391,36.- €

Valor  estimado  del 
contrato: 153.216,00.- €

Impuestos: 32.175,36.- € Total: 185.391,36.- €

Fecha  de  inicio 
ejecución: 01/11/2021

Fecha  fin 
ejecución: 31/10/2027

Duración 
ejecución: 72

Duración 
máxima: 72 
meses

Garantía provisional: No Garantía definitiva: Sí Garantía 
complementaria: No

 Visto que no se realiza división en lotes del objeto del contrato por considerar que 
ésta no es posible en este tipo de contrato.

 Visto el expediente de contratación tramitado:

 Documento
Fecha/N.º Observaciones

Memoria justificativa 14/05/2021  
Informe de Secretaría 17/05/2021  
Resolución de inicio 18/05/2021  
Pliego prescripciones técnicas 19/05/2021  
Pliego de cláusulas administrativas 20/05/2021  
Informe de fiscalización previa 20/05/2021  
De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  47  y  siguientes  de  la  Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas, el 
Pleno, a propuesta de la Comisión Informativa de fecha 25/04/2021, adopta por 
unanimidad el siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar  el  expediente  de  contratación,  mediante  procedimiento 
Abierto  para el Suministro  de  camión  basura  y  recolector  mediante  Renting, 
convocando su licitación.

SEGUNDO.- Aprobar  el  gasto  correspondiente  en  caso  de  conformidad  del 
informe de fiscalización que se emita por la Intervención.

TERCERO.- Aprobar  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  de 
Prescripciones Técnicas que regirán el contrato.

CUARTO.- Publicar  el  anuncio  de  licitación  en  el  perfil  de  contratante  con  el 
contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 



Contratos del Sector Público.

QUINTO.- Publicar en el perfil de contratante toda la documentación integrante 
del  expediente  de  contratación,  en  particular  el  pliego  de  cláusulas 
administrativas particulares y el de prescripciones técnicas.

SEXTO.- Designar  a  los  miembros  de  la  mesa  de  contratación  y  publicar  su 
composición en el perfil de contratante:

 — D. José Alberto Herreo Bono, que actuará como Presidente de la Mesa.
 
—      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  Vocal  (Secretaria-Interventora  de  la 
Corporación).
 
— xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Ingeniero Técnico Industrial Colegiado, como asesor 
externo.
 
— xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, que actuará como Secretario de la Mesa.

SEPTIMO.- Delegar  en  la  Alcaldía  la  adjudicación  del  procedimiento  de 
contratación y en su caso, la formalización del correspondiente contrato.

Abierto el debate, toma la palabra D. Miguel Fraga, expone que el actual camión 
de basura,  tiene una vida real  determinada y que en los últimos años ha dado 
muchos problemas de reparaciones siendo estas cada vez mas continuas, cuando 
son de motor son de reparación rápida, pero cuando es la maquina compactadora 
los  días  de  reparación  son  mayores,  quiere  agradecer  a  la  Comarca  la 
predisposición para la cesión del camión de basura cuando Calanda tiene el suyo 
estropeado, sin que haya habido nunca ningún problema. El pasado año se saco el 
procedimiento de contratación pero por cuestiones técnicas quedó desierto, este 
año  se  amplía  el  plazo  de  renting  a  6  años  y  al  terminar  el  camión  será  del 
Ayuntamiento  a  coste  0,  durante  este  plazo  el  mantenimiento  y  reparaciones 
serán a costa de la empresa.

Toma  la  palabra  el  Sr.  Alcalde  reitera  su  agradecimiento  al  Presidente  de  la 
Comarca y al Consejero de Medio Ambiente por la ayuda que prestan cuando se 
necesita el camión de la comarca y cuando se necesita cualquier cosa por parte 
del Ayuntamiento.

La  Sra  Concejal   xxxxxxxxx xxxxxxxxx se incorpora al pleno  durante  la 
tramitación de este punto del orden del día.

Sometido el asunto a votación, el Pleno, por unanimidad de los asistentes acuerda 
aprobar el dictamen de la comisión, en la forma en la que se presenta redactado.

 

12.-  Aprobar  inicialmente  la  modificación  del  Reglamento  de 
funcionamiento  y  régimen interno de la  escuela de educación infantil 
Municipal

Favorable Tipo de votación: Ordinaria



A favor: 10, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0

 

Por la Sra. Secretaria se da lectura al dictamen de la Comisión de Bienestar Social 
y Educación de fecha 04/06/2021, que reza así:

«VISTA  la  necesidad  de  proceder  a  la  modificación  del  Reglamento  de 
funcionamiento y régimen interior de la Escuela de Educación Infantil  Municipal 
apreciada de oficio, por las causas siguientes:

 

 Cumplir con el convenio de financiación firmado con la Diputación General 
de Aragón reservando una plaza para niños en riesgo de exclusión

 Recoger en el Reglamento el horario que viene desarrollando este servicio 
Municipal desde hace cinco cursos escolares.

 Reiterar  en  el  artículo  6  (criterios  de  admisión)  el  requisito  de 
empadronamiento previsto en el artículo 3 ( condiciones de ingreso)

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.2.a) de la Ley 7/1999, de 9 de 
abril, de Administración Local de Aragón, y en el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local ,

 A la vista de los siguientes antecedentes:

 Documento
Fecha/N.º Observaciones

Providencia de Alcaldía 3/06/2021  
Informe de Secretaría 3/06/2021  
Proyecto de Modificación del Reglamento 31/05/2021  
Dictamen de la Comisión Informativa 4/06/2021  
 El Pleno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 7/1999, de 
9 de abril, de Administración Local de Aragón, en relación con el artículo 22.2.d) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, a 
propuesta de la Comisión Informativa de Bienestar Social y Educación, adopta por 
unanimidad el siguiente

ACUERDO

 PRIMERO. Aprobar  inicialmente  la  modificación  del  Reglamento  de 
funcionamiento  y  régimen  interno  de  la  Escuela  de  Educación  Infantil 
Municipal, en los términos en que figura en el expediente y con la redacción que a 
continuación se recoge:

“REGLAMENTO  DE  FUNCIONAMIENTO  Y  RÉGIMEN  INTERNO  DE  LA 
ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL MUNICIPAL

(Modificado por Acuerdo de Pleno de 11 de junio de 2021.)

 



CAPÍTULO I.- NATURALEZA Y FINES DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES

 Artículo 1º.- La escuela municipal de educación infantil es un centro educativo, 
dependiente del Ayuntamiento de Calanda, que atenderá exclusivamente a niños 
en edades comprendidas entre 0 y 3 años.

 Del total  de plazas de la Escuela Infantil  Municipal  1 plaza quedará reservada 
para si  se diese el  caso de algún niño empadronado en Calanda en riesgo de 
exclusión.

 Artículo  2º.- Como  institución  educativa  que  reconoce  la  educación  infantil 
como derecho fundamental del niño, deberá responder a los principios educativos 
que, al respecto, elabore la Consejería de Educación del Gobierno en Aragón o la 
autoridad competente en materia educativa.

 

CAPÍTULO II.- CONDICIONES GENERALES. INGRESO Y BAJAS.

 

Artículo  3º.- Podrán  solicitar  plaza  los  niños  empadronados  y  residentes  en 
Calanda.  La  solicitud  de  plaza  deberá  formularse  por  los  padres,  tutores  o 
representantes legales del menor y presentarse en el Ayuntamiento.

 Artículo  4º.- Las  solicitudes  se  recogerán  en  el  Ayuntamiento  y  se  deberá 
comprobar la correcta cumplimentación de todos los datos, y la presentación de 
los documentos acreditativos necesarios para su posterior baremación, que serán 
los siguientes:

 
1. Partida  de  nacimiento  del  menor  o  fotocopia  compulsada  del  Libro  de 

Familia.
 

2. Fotocopia  del  Documento  de  salud  donde  se  refleje  que  el  niño  está 
vacunado según el calendario establecido por la D.G.A.

 
Si una vez recibidas las solicitudes, estas excedieran del número de plazas 
disponibles, se requerirá a los solicitantes para que aporten la siguiente 
documentación complementaria:
 

a. Documentación justificativa de la situación laboral del padre, madre o tutor 
(última  nómina  o  certificado  de  vida  laboral  emitido  por  organismo 
competente).
 
Justificante  de  retribuciones  percibidas  por  todos  los  integrantes  de  la 
unidad  familiar  procedentes  del  trabajo  personal,  rentas,  pensiones  o 
cualquier otro concepto.

         Se acreditará mediante una copia de la hoja de liquidación del Impuesto 
sobre la renta de las Personas Físicas, correspondiente al ejercicio fiscal del último 
ejercicio, sellada por alguna de las oficinas habilitadas por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria para su recepción, así como copia de la declaración, y, 
en su caso, documento equivalente donde se refleje el número de miembros de la 
unidad familiar.



Cuando los contribuyentes hayan optado por la modalidad de declaración 
separada, se aportarán copias de ambas hojas de liquidación.

 En los casos de nulidad matrimonial, separación o divorcio se considerará 
la renta de quien ejerza la patria potestad.

 En el  supuesto de que se opte por no aportar  la documentación  fiscal 
mencionada, se atribuirá la puntuación mínima prevista en el criterio de rentas 
familiares del baremo.

 

En el caso de no estar obligado a presentar la declaración correspondiente 
ante dicha Administración Tributaria,  se acreditará esta circunstancia mediante 
certificación  expedida  al  efecto  por  la  Agencia  Estatal  de  Administración 
Tributaria, y en su caso, certificación de retribuciones percibidas o prestaciones 
reconocidas por otros organismos públicos o cualquier otro documento necesario 
para  poder  determinar  la  renta  de  la  unidad  familiar.  Se  adjuntará  además 
documentos donde se refleje el número de miembros de la unidad familiar.

  
b. Documentos  acreditativos  de  otros  criterios  sociales:  viudedad,  familia 

monoparental, título familia numerosa, minusvalías, informes emitidos por 
profesionales (S. Social de Base…).

 
o El  criterio  complementario  de  situación  de  familia  numerosa  se 

justificará  mediante  la  presentación  de  la  copia  del  documento 
oficial correspondiente.
 

o El  criterio  complementario  de  condición  reconocida  de 
discapacitado físico, psíquico o sensorial de los padres, hermanos 
del  alumno o,  en su caso,  del  tutor  será acreditado mediante  el 
certificado  del  tipo  y  grado  de  discapacidad  expedido  por  el 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

 

Artículo 5º.- Formalizado el expediente de ingreso se procederá a su valoración 
mediante  baremo  de  acuerdo  con  los  criterios  que  se  establecen  en  este 
reglamento. (Anexo I)

Artículo  6º.- Criterios  de  Admisión.-  La  admisión  de  alumnos  en  este  centro, 
cuando no existen plazas suficientes para atender la demanda de solicitudes, se 
regirá por los criterios que se establecen a continuación:

 Criterios prioritarios: 

a. Estar empadronados en Calanda.
b. Unidades  familiares,  incluidas  las  monoparentales,  en  las  que  los 

progenitores  o  tutores  legales sean todos trabajadores  en activo,  en el 
momento de efectuar la solicitud de plaza.

c. La  renta  de  la  unidad  familiar  procedente  del  trabajo  personal,  rentas, 
pensiones o cualesquiera otros conceptos.

 Criterios complementarios: 



a. Situación de familia numerosa.
b. Condición reconocida de discapacitado físico, psíquico o sensorial de los 

padres, hermanos del alumno o, en su caso, el tutor.

Criterios de desempate:

Los empates que,  en  su  caso  se  produzcan,  se  dirimirán  utilizando  los 
criterios que se exponen a continuación.

a. Mayor puntuación obtenida en el apartado de unidad familiar, incluidas las 
mono parentales, en las que los progenitores o tutores legales sean todos 
trabajadores en activo, en el momento de efectuar la solicitud de plaza.

b. Asignación por sorteo público ante la Junta de Calificación.

Artículo  7º.- La  fijación  de  las  cuotas  que  deberán  abonar  los  padres 
corresponderá al Plano del Ayuntamiento.

Artículo 8º.- Si por motivos diversos el Centro permaneciese cerrado un número 
de días inferior a la mitad de los del mes, se abonará la cuota correspondiente al 
mes completo. En caso de permanecer cerrado un número de días superior a la 
mitad de los del mes se abonará la mitad de la cuota.

Artículo 9º.- Las cuotas mensuales se abonarán mediante domiciliación bancaria 
en la  cuenta  y  entidad que  el  solicitante  designe en  su  solicitud,  y  se  harán 
efectivas en los diez primeros días del mes.

Artículo  10º.- Para  la  valoración  de  las  peticiones  de  ingreso,  así  como  la 
admisión y señalamiento de las cuotas correspondientes, se constituirá una Junta 
de Calificación.

Artículo  11º.- La  Junta  de  Calificación  estará  constituida  por  la  Comisión  de 
Cultura. Todos ellos actuarán con voz y con voto.

Artículo 12º.- Será motivo de baja en el Centro: 

a. La renuncia voluntaria
b. La falta de asistencia sin justificar, superior a 20 días por curso.
c. Haber cumplido el niño la edad límite para su permanencia en el Centro 

una vez finalizado el curso.
d. El impago de dos cuotas mensuales sucesivas sin causa justificada.

Su baja será acordada por la Junta de Calificación.

Artículo 13º.- La presentación de peticiones de ingreso se realizará en el periodo 
comprendido entre el 1 de julio y el 15 de agosto.

        Los solicitantes que inicialmente no obtengan plaza se integrarán en una lista 
de  espera.  Las  solicitudes  que se  formulen  con posterioridad  al  15  de agosto 
pasarán a engrosar la lista de espera, siendo baremadas. En la adjudicación de 
plazas obrantes en la lista de espera, tanto iniciales como las presentadas a lo 
largo  del  curso,  no  se  otorgará  preferencia  alguna  por  razón  de  la  fecha  de 
presentación de la solicitud.

CAPÍTULO III.- NORMAS DE FUNCIONAMIENTO.



Artículo  14º.- El  Centro  permanecerá  abierto  de 8:30  a  13:00  horas  por  la 
mañana  y  de  14:30  a  17:30  horas por  la  tarde,  de  lunes  a  viernes,  ambos 
inclusive, salvo aquellos días declaradas inhábiles por disposición legal, señaladas 
en el calendario laboral. El período lectivo comenzará en el día 1 de septiembre y 
finalizará el 31 de julio.

       El día 1 de Septiembre o en su defecto el 1º día de curso escolar, no será 
lectivo, será utilizado por las educadoras para recoger el material de los alumnos 
y hacer entrevista personalizada.

Artículo 15º.- No se hará entrega de ningún niño inscrito en el Centro a persona 
extraña si no se tiene comunicación previa de los padres o tutores.

Artículo 16º.- No se admitirán niños en estado febril o que padezcan enfermedad 
transmisible.

Artículo 17º.- En caso de enfermedad o accidente sobrevenido en el Centro, y 
tras las primeras atenciones, se pondrá dicha circunstancia en conocimiento de 
los padres, tutores o representantes legales del interesado.

         El personal del Centro no administrará antitérmicos ni medicamentos salvo 
en  casos  estrictamente  necesarios  (enfermedad  crónica),  siempre  bajo 
prescripción médica.

Artículo  18º.- Cuando  se  produjese  falta  de  asistencia  al  Centro  por  período 
superior  a  tres  días,  debido  a  enfermedad  u  otras  circunstancias,  deberá  ser 
comunicado y justificado tal hecho por los padres a la Dirección.

Artículo 19º.- El presente Reglamento entrará en vigor una vez aprobado por el 
Pleno y tras los trámites reglamentarios. “

 

SEGUNDO. Someter dicha modificación a información pública y audiencia de los 
interesados,  con  publicación  en  el Boletín  Oficial  de  Aragón y  en  el  tablón  de 
anuncios  del  Ayuntamiento,  por  el  plazo  de  30  días, en  que  los  vecinos  e 
interesados legítimos podrán examinar el expediente y formular reclamaciones, 
reparos u observaciones. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el 
mencionado  plazo,  se  considerará  aprobada  definitivamente  sin  necesidad  de 
Acuerdo expreso por el Pleno.

Simultáneamente,  publicar  el  texto  de  la  modificación  del  Reglamento  de 
funcionamiento y régimen interno de la Escuela de Educación Infantil Municipal en 
el portal web del Ayuntamiento http://calanda.sedelectronica.es con el objeto de 
dar  audiencia  a  los  ciudadanos  afectados  y  recabar  cuantas  aportaciones 
adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.

 

TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de 
documentos relacionados con este asunto.»

Abierto el debato, interviene Dª. Gloria Simón, indicando que como ya expuso en 
la Comisión de Educación se va a celebrar el 29 de junio una reunión con los 
padres de los niños matriculados en la Escuela de Educación Infantil Municipal, y 



que en estos momentos esta abierto el plazo de matriculación, estando a la 
espera de la información que provenga de Educación del Gobierno de Aragón, en 
cuanto a régimen de funcionamiento en atención a la situación sanitaria.

Sometido el asunto a votación, el Pleno, por unanimidad de los asistentes acuerda 
aprobar el dictamen de la comisión, en la forma en la que se presenta redactado. 

 

 

 

B) ACTIVIDAD DE CONTROL

 

13.- Resoluciones de la Alcaldía.

Se da cuenta al Pleno, de las siguientes Resoluciones de la Alcaldía.

 Se  da  lectura  de  las Resoluciones de Alcaldía desde el 26/03/2021 al 09/06/2021 



 

14.- Informes de la Alcaldía y de los Concejales con Delegación.

1.-Don Oscar Luengo informa en materia de deportes, indicando que el próximo 
sábado día 12 de junio, se abren las piscinas, se han tomado decisiones difíciles 
ante la situación sanitaria y no va a ser igual que en el año 2019, así el aforo es 
del 50% con un máximo de 125 personas en el recinto, se va a establecer un 
sistema de bonos por entradas pues el bono tradicional hace imposible el control 



de asistencia y exigía  un sistema de cita previa,  al  ser  unos 700,  por  ello se 
cambia  al  sistema,  agradeciendo  al  grupo  del  PSOE,  su  colaboración  en  este 
punto. Así el bono será de:

10 entradas: 20 €

30 entradas: 40€

50 entradas: 50 €

80 entradas: 70 €

Se ha adoptado siguiendo el criterio de otras piscinas como Alcorisa o Zaragoza, el 
horario será de 10:00h a 14:00h y de 15:30h a 19:30h es jornada partida para 
desinfectar, los días 12 y 13 serán gratuitos. Desde aquí queremos animar a la 
gente para que use la instalación con responsabilidad.

2.-Toma la palabra Dª Gloria Simón e informa en materia de Educación , indicando 
a  que  ya  informó  en  la  Comisión  de  Educación  y  Bienestar  social,  que  el 
Ayuntamiento va a hacer un donativo de 1.500 € para purificadores de aire en un 
total de 20 para el Colegio Virgen del Pilar y 10 para la Escuela de Educación 
infantil, participando con otras empresas y entidades, organizado por Apadrina un 
aula, se presentará en breve.

En materia de bienestar social, se indica que se hizo una actividad subvencionada 
por el Pacto contra la Violencia de Género se optó por realizarla en el Instituto y 
fue muy bien acogida por profesores y alumnos, esperando que otros años pueda 
repetirse, en este punto también quiere agradecer a la dirección del centro y a los 
profesores su implicación y colaboración.

3.-D.  Miguel  Fraga  informa  en materia  de  agricultura,  que  se  ha  procedido  a 
colocar un llenador en el polígono de la Cueva San José, porque así se utiliza y se 
renueva el agua del depósito de incendios.

Se estén produciendo muchos baches en los caminos asfaltados y en estos días se 
procederá a su arreglo por parte de la brigada. Explica las actuaciones concretas 
en varios caminos.

4.-Dª.Isabel Zabal interviene en nombre de Isabel Lamiel en materia de Juventud y 
Festejos,  indicando  que  se  han  realizado  diversas  actuaciones  cumpliendo  las 
normas dadas pos sanidad: Paseo de juegos en Calanda ( 15 soles con distintos 
juegos), Pasaporte geocaching (búsqueda de tesoros impulsando la historia y el 
turismo)

En Junio  se realizarán  diversas  actuaciones  musicales,  de hipnosis… y en San 
Roque actos culturales para todos los públicos.

En materia de cultura, expone la presentación realizada hace una semana en la 
casa  de  cultura  sobre  el  libro  “los  orígenes  y  funciones  de  la  Cofradía  del 
Santísimo2, apadrinado por Estudios Calandinos, y cuyos ingresos se destinarán a 
Cáritas, se ha agotado en las librerías y en breve se volverá a poner a la venta, 
también informa que de manera semestral van a elabora una revista que estará a 
la venta en las librerías.

Luego expone las diversas actuaciones que se van a realizar el 18 junio Hipnosis, 
el  19  de  junio  la  Asociación  del  Cachirulo  y  en  Turismo  el  día  11  Calanda 
Desaparecida, el 25 de junio Religión y el 3 de julio Alrededores de la localidad y 
en julio está previsto el Festival de Cine en el que se sigue trabajando y el 25 de  
agosto Inauguración y conferencia sobre Geología.



En materia de comercio, informa de la buena acogida de la web donde se pueden 
ver videos de los establecimientos, historia y productos de Calanda un proyecto 
del que se ha interesado la TV de Aragón que vino el pasado 1 de junio a grabar  
un programa, cuando se conozca la fecha de emisión se informará a la población. 
Y el 13 de agosto se realizará el mercado nocturno de oportunidades.

5.-El Sr. Alcalde inicia felicitando por su jubilación a xxxxxxxxxxxxxxx hasta 
ahora  técnico  de  cultura  por  el  trabajo  y  esfuerzo  realizado  y  por  el  haber 
conseguido que Calanda sea referentes en materia de cultura y protocolo.

El 29 de mayo se desplazaron a Madrid para grabar la banda sonora del festival de 
cine 8 tambores, a los que quiere agradecer su participación

Que se  ha  recibido  contestación  de  la  Confederación  Hidrográfica  del  Ebro  en 
relación a la reclamación realizada por limpieza del  rio y adecuación de la ruta 
senderista, que estuvo de visita el comisario y que cuando se tenga el informe se 
actuará por parte del Ayuntamiento en lo que resulte de su competencia.

Informa también  de  la  buena  acogida  de  la  Masterclas  del  Vicente  del 
Bosque que  hay  más  de 55 inscritos  y que es  un éxito que accediera venir  a 
Calanda  que  presentó  la  escuela  en  Madrid  junto  con  los  alcaldes  de  otras 
localidades como Madrid, Salamanca, Galve.. lo que es un punto para Calanda. Y 
que se  ha  abierto  a  niños  de otras  localidades  de la comarca,  esperando  que 
puedan asistir.

 

 

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

 

15.- Ruegos y preguntas.

No existen Ruegos y Preguntas en esta sesión.

  

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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