
 

 ACTA

Expediente nº: Órgano Colegiado:

PLN/2021/1 El Pleno

 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

Tipo Convocatoria Extraordinaria

Fecha 5 de marzo de 2021

Duración Desde las 19:30 hasta las 20:08 horas

Lugar Salón de Plenos

Presidida por José Alberto Herrero Bono

Secretario

 

ASISTENCIA A LA SESIÓN

DNI Nombre y Apellidos Asiste

Alfonso Palos Sinués SÍ

Diego Moreno Fernández SÍ

Esther González Villena SÍ

GLORIA SIMON MULET SÍ

ISABEL LAMIEL TELLO SÍ

Jose Alberto Herrero Bono SÍ

MARIA ISABEL ZABAL PALOS SÍ

MIGUEL ANGEL FRAGA MILIAN SÍ

NO

Victoria Sánchez Podadera SÍ

Óscar Luengo Palos NO
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Excusas de asistencia presentadas:
1. xxxxxxxxxxxx:
«por razones de trabajo»
1. Óscar Luengo Palos:
«por razones de trabajo»

 

 
Una vez verificada por la  Secretaria la válida constitución del  órgano,  el  Presidente abre 

sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día

El Sr. Alcalde comienza la sesión dando la bienvenida a la nueva Secretaria y deseando la 

pronta recuperación de la titular de Secretaría – Intervención.

Explica D. José Alberto Herrero la razón por la que a pesar de que correspondería un pleno 

ordinario, se ha acordado con la portavoz socialista los asuntos y  la naturaleza extraordinaria 

de este Pleno, en atención a los cuestiones a tratar, indicando que en breve se convocará 

pleno ordinario.

Sin ninguna intervención por parte de los asistentes, se ratifica el  carácter y asuntos del 

orden del día Pleno, por unanimidad de los asistentes, por asentimiento.

 

A) PARTE RESOLUTIVA

 

1.- Aprobación de los borradores de las actas de las sesiones anteriores de 
fechas 30-11-2020 y 23-12-2020.

El  Grupo  Socialista  plantea  la  modificación  del  acta  de  23  de  diciembre  de  2021  por 

inexactitudes,  de  manera  que  conste  la  abstención  del  Grupo  Socialista  al  Presupuesto 

Municipal, tanto en el dictamen de comisión, como en el Pleno Municipal. 

En consecuencia,  el  Pleno, por unanimidad de los asistentes acuerda aprobar el  acta de la  

sesión de fecha 30-11-2020 de la forma en la que se presenta redactada, así como corregir las 

inexactitudes planteadas en el acta de fecha 23-12-2021.
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2.- Expediente adquisición por procedimiento negociado del Monasterio del 
Desierto de Calanda (Convento Carmelitas Descalzos de Calanda).

Favorable Tipo de votación: Ordinaria

A favor: 5, En contra: 0, Abstenciones: 4, Ausentes: 0

Dado que este asunto no fue dictaminado por la Comisión Informativa correspondiente procede  

que antes de entrar en el debate y votación del mismo, el Pleno ratifique su inclusión en el  

orden del día, tal y como dispone el art.82.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.  

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

urgencia de este asunto a fin de someterlo a debate y votación.

“Considerando que es necesario para este Municipio proceder a la adquisición de los siguientes 
bienes:

 

Referencia catastral 44051A014000070000BZ

Finca  Registral 

Número

977,  Inscrita  al  Tomo  621,  Libro  88,  Folio  153, 

Inscripción 5ª. Registro de la Propiedad de Alcañiz.

Localización Polígono 14 Parcela 7 Subparcelas a,b y c

Clase: Rústico

Superficie: Superficie  del  suelo  de 2.840 m²  según  catastro  y 

2.280  m²  según  título, consta  una  construcción 

de 6.847,64 m²

Uso: Monumento Catalogado

Año de Construcción: No consta

Referencia catastral 44051A014000060000BS

Finca  Registral 

Número

6193,  Inscrita  al  Tomo  621,  Libro  88,  Folio  155, 

Inscripción 4ª. Registro de la Propiedad de Alcañiz.

Localización Polígono 14 Parcela 6 Subparcelas a y b

Clase: Rústico

Superficie: 2.613 m² según catastro y 2.551 m² según título

Uso: Agrario

Referencia catastral 44051A014000040000BJ

Finca  Registral 

Número

6199,  Inscrita  al  Tomo  621,  Libro  88,  Folio  156, 

Inscripción 4ª. Registro de la Propiedad de Alcañiz.

Localización Polígono 14 Parcela 4

Clase: Rústico

Superficie: 5.885 m² según catastro y título

Uso: Agrario

Referencia catastral 44051A013002650000BY

Finca  Registral 

Número

6198,  Inscrita  al  Tomo  621,  Libro  88,  Folio  157, 

Inscripción 4ª. Registro de la Propiedad de Alcañiz.
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Localización Polígono 13 Parcela 265 Subparcelas a, b y c

Clase: Rústico

Superficie: 10.259 m² según catastro

Uso: Agrario

Referencia catastral 44051A013002660000BG

Finca  Registral 

Número

6198,  Inscrita  al  Tomo  621,  Libro  88,  Folio  157, 

Inscripción 4ª. Registro de la Propiedad de Alcañiz.

Localización Polígono 13 parcela 266

Clase: Rústico

Superficie: 5.833 m² según catastro

Uso: Agrario
 

Considerando  que  el  bien que  se  pretende  adquirir es  un  bien  Catalogado  del  Patrimonio 
Cultural Aragonés según Orden de 25 de marzo de 2004, tal y como se recoge en el artículo 
149 del Plan General de Ordenación Urbana de Calanda. Así como las parcelas circundantes que 
permitan su total protección y faciliten su accesibilidad y que constituyen el conjunto integral 
del Antiguo Convento Barroco de los Carmelitas Descalzos de Calanda.

 

Siendo su destino la protección y uso económico necesario para la conservación de dicho bien 
Catalogado, en el ámbito de las de las competencias municipales de protección y gestión del 
Patrimonio Histórico art  26 a) de la Ley 7/  1985 de 2 de abril  reguladora de las Bases de 
Régimen Local.

 

Tratándose, por tanto, de un bien de clara especificación histórica, tal y como se recoge en el 
artículo  17.3  a)  del  Reglamento  de  Bienes,  Actividades,  Servicios  y  Obras  delas  Entidades 
Locales  de Aragón,  aprobado por  Decreto  347/2002,  de 19 de noviembre,  del  Gobierno de 
Aragón, que permite acudir al procedimiento negociado.

A la vista de los siguientes antecedentes:

Documento Fecha/N.º Observaciones

Providencia de la Alcaldía 01/03/2021  

Informe de Secretaría 02/03/2021  

Informe de los Servicios Técnicos 02/03/2021  

Informe de Intervención 02/03/2021  

Solicitud de Informe a la DGA Patrimonio 26/02/201  

Pliego de Cláusulas Administrativas 04/03/2021  
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Examinada la documentación que acompaña al expediente, visto el informe de Secretaría, y de 

conformidad con lo establecido en 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 mayoría absoluta de los asistentes
 

ACUERDA:

 

PRIMERO.- Iniciar  y  aprobar  el  expediente  de  contratación  para  la  adquisición  del  bien 

catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés “Monasterio Desierto de Calanda”, así como de las 

parcelas circundantes descritas  en los antecedentes,  mediante procedimiento negociado,  de 

forma directa, convocando su licitación.

 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto correspondiente, por importe de 100.000,00.- euros, con cargo a 

la partida presupuestaria 3360.68900 del vigente Presupuesto.

 

TERCERO.- Aprobar  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  ha  de  regir  la 

presente contratación, en los términos que figura en el expediente.

 

CUARTO.- Invitar  al  propietario  del  bien  a  participar  en  el  procedimiento  negociado,  para 

su adquisición a título oneroso por el Ayuntamiento, presentando la correspondiente oferta.

QUINTO.- Designar a los miembros de la comisión negociadora:

 
  -   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Secretaria-Interventora de este Ayuntamiento,  que actuará 
como Presidente.
-    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Administrativo de  este  Ayuntamiento,  que  actuará  como 
Secretaria.
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Aparejadora Municipal de este Ayuntamiento.

 

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

 

SÉPTIMO.- Delegar por parte del órgano de contratación, el Pleno Municipal, en el Sr. Alcalde, 
las actuaciones tendentes a:

 La adjudicación del procedimiento negociado.
 La  formalización del  correspondiente  contrato  administrativo  de  compraventa  y  su 

elevación a Escritura Pública.”
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Abierto el debate, toma la palabra D.ª Victoria Sánchez Del Grupo Socialista para indicar que 

como ya manifestaron en la tramitación de los Presupuestos Municipales y en el  pleno de la 

sesión  anterior,  el  grupo  socialista  se  va  a  abstener  en  la  adquisición  del  Monasterio  del 

Desierto  de  Calanda,  pues  a  pesar  de  estar  de  acuerdo  con  que este  bien  sea  municipal, 

consideran que no es el momento oportuno, que esta inversión podría ir a otras actuaciones 

que afecten más directamente a los ciudadanos de Calanda,  y que si  se ha esperado hasta 

ahora para que fuera propiedad municipal, se puede esperar un poco más.

Toma la palabra el Sr. Alcalde D. Alberto Herrero indicando, que es un momento esperado por 

los calandinos y que la adquisición de este inmueble catalogado era un compromiso del Equipo 

de Gobierno, que hoy se hace realidad, tras más de catorce meses de negociaciones, por lo que 

estamos ante un momento muy importante para Calanda.

Informa el  Sr. Alcalde que es un bien valorado en más de 145.000 euros,  que se va adquirir  

finalmente por 100.000 euros y donde la propiedad va asumir el 50 % del coste de su vallado, 

(hasta 7.000 euros). 

Quiere dar las gracias D. Alberto Herrero a todos los que han hecho posible esta adquisición en  

especial,  a su equipo,  a   xxxxxxxxxxx, que ha participado activamente en conseguir  el  

acuerdo  entre  el  Ayuntamiento  y  la  propiedad  y  a  los  servicios  municipales  por  su  rápida 

tramitación, para que hoy podamos acordar el procedimiento para su adquisición.

Afirma  el  Sr.  Alcalde  que  no  encontramos  en  la  primera  fase,  que  la  portavoz  del  grupo 

socialista decía que no era el momento, pero que él le dice que esto es cumplir un compromiso,  

es cumplir un deseo de los calandinos, y cuando llega la oportunidad hay que cogerla. Es una 

forma de tener el control, para garantizar su conservación, su protección y su puesta en valor.

Sometido el asunto a votación, votan a favor D. José Alberto Herrero, D.ª Mª Isabel Zabal, D.  

Miguel Fraga, D.ª Gloria Simón y D.ª Isabel Lamiel; se abstienen D. Diego Moreno, D.ª Victoria 

Sánchez,  D.  Alfonso Palos  y  D.ª  Esther  González,  en  consecuencia,  el  pleno,  por  mayoría 

absoluta de los asistentes, aprueba el presente acuerdo de la forma en la que se presenta 

redactado.

 

3.- Informar favorablemente la licencia de actividad de 4 pistas de padel, 
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sede social, oficinas, tienda, aulas de formación, bar-cafetería y restaurante.

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 Agricultura, Ganadería y Medio  

Ambiente de fecha 3-3-2021 que dice así:

“ACUERDO:

 

PRIMERO. Informar favorablemente la solicitud de licencia ambiental  de actividad clasificada 

para  la  instalación  de  "4  PISTAS  DE  PADEL,  SEDE  SOCIAL,  OFICINAS,  TIENDA,  AULAS  DE  

FORMACIÓN, BAR-CAFETERÍA Y RESTAURANTE", que se desarrollará en Calanda, inmueble 
con 

referencia catastral
 
44051A00100242,

 
formulada el

 
6-8-2018,

 
por 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,,

 
en 

nombre
 
y representación de

 
ARAGON SPORT PADEL,

 
SL, según el

 
proyecto

 
redactado

 
por el 

arquitecto 
    

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de
 

MILIAN
 

ROIG
 

ARQUITECTURA,
 
S.L.P., dado

 
que

 
el 

emplazamiento propuesto y demás circunstancias sí
 
cumplen con la planificación urbanística 

vigente, las Ordenanzas municipales y lo dispuesto en la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de 

Prevención y Protección Ambiental de Aragón. 

SEGUNDO. Dadas las características de la actividad, se acuerda que se adopten las siguientes 

medidas correctoras: 

LAS QUE FIGURAN EN EL PROYECTO”.

Abierto el debate, toma la palabra xxxxxxxxxxxx, para dar las gracias al emprendedor por 

implantar nuevos puestos de trabajo, para el bien de todos los calandinos, afirma que ya en la 

Comisión Informativa votaron a favor y adelanta que hoy también lo van a hacer.

El Sr. Alcalde D. Alberto Herrero, indica que hoy se informa un proyecto que se inició en 2012 

con la concesión de un derecho de superficie, que ha estado durante mucho tiempo de forma 

irregular por las importantes deficiencias, y que tras ocho años de Gobierno Socialista sigue sin 

estar
 
legal.

 
Afirma

 
el

 
Sr.

 
Alcalde

 
que su

 
responsabilidad

 
es

 
llegar

 
a

 
la

 
regularización

 
de

 
la

 

actividad
 
y para

 
ello

 
se

 
solicitó el

 
correspondiente proyecto de

 
actividad,

 
como al

 
resto de 

actividades de Calanda.

Informa D.
 
José Alberto Herrero que hoy en base al

 
proyecto que se presenta,

 
tanto sanidad 
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como los técnicos municipales le han dado el visto bueno, ahora se remite al INAGA, para su 

calificación,  con  los  condicionantes  que  en  su  caso  se  establezcan,  el  propietario  deberá 

adaptar la instalación, para ello se girará comprobación por parte de los técnicos municipales, 

todo para que se pueda conceder, en su caso, la licencia definitiva.

El  Sr.  Alcalde  recuerda  que  hay  una  previsión  de  un  evento  deportivo  a  nivel  nacional  y 

debemos llegar a esa fecha con todo legalizado por responsabilidad y seguridad.

Agradece asimismo al Sr. Cros por su emprendimiento, pero el Ayuntamiento debe hacer que la 

actividad sea legal, como el resto de las que se desarrollan en el municipio.

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.

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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