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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.- Aprobar el borrador de las actas de las sesiones anteriores de fechas 17-2-
2020 y 22-5-2020.

Favorabl

e
Tipo de votación: Ordinaria

A favor: 11, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0

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

a los borradores de las actas de las sesiones anteriores de fechas 17-2-2020 y 22-5-2020, ante la 

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

borradores de las citadas actas en la forma en la que se presentan redactadas.

 

2.- Aprobar la Cuenta General 2019 y toma de conocimiento del Informe de 
Control Interno 2019.

Favorabl

e
Tipo de votación: Ordinaria

A favor: 11, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0

En primer lugar, la Secretaria-Interventora procede a la lectura de la propuesta de aprobación de 

la Cuenta General 2019 que literalmente dice:

 

Visto el expediente de aprobación de la Cuenta General de 2019, y considerando que,

 

Primero: Esta Cuenta General, preparada por la Intervención y rendida por la Presidencia, está 

integrada por los documentos a que se refiere el artículo 209 del Real Decreto 2/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

 

Segundo: Cuenta  con  el  Informe  favorable  de  la  Intervención  y  ha  sido  examinada  y 

dictaminada por la Comisión Especial de Cuenta.

 

Tercero: Sometida a información publica por espacio de quince días hábiles y ocho más, no se 

han formulado reclamaciones.
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El Pleno de la Corporación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 212.4 del Real Decreto 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las  

Haciendas Locales,

 

ACUERDA:

 

Primero: Aprobar la Cuenta General del AYUNTAMIENTO DE CALANDA del ejercicio 2019.

 

Segundo: Conforme  al  artículo  212.5  del  citado  Real  Decreto  2/2004,  trasladar  la  Cuenta 

General aprobada al Tribunal de Cuentas"

 

 

A  continuación,  la  Secretaria-Interventora  presenta  al  Pleno  de  la  Corporación  el  Informe 

Resumen del Control Interno del ejercicio 2019:

 

 
"INFORME  RESUMEN  AL  QUE  SE  REFIERE  EL  ARTÍCULO  37  DEL  REAL  DECRETO 
424/2017,  DE  28  DE  ABRIL,  QUE  REGULA  EL  RÉGIMEN  JURÍDICO  DEL  CONTROL 
INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL.
 

La Secretaria- Interventora del Ayuntamiento de Calanda, conforme lo dispuesto en el artículo 37 
del Real Decreto 424/2017 por el que se aprueba el Reglamento del régimen jurídico de Control 
Interno del  Sector  Público  Local  emite el  siguiente informe de resultado de las funciones  de 
control interno.

I.     INTRODUCCIÓN
NORMATIVA REGULADORA

-       Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del 
control interno en las entidades del Sector Público Local.

-       Resolución de 2 de abril de 2020, de la Intervención General de la Administración 
del Estado, por la que se establecen las instrucciones a las que habrán de ajustarse el 
contenido,  estructura  y  formato  del  informe  resumen,  así  como  la  solicitud  del 
informe previo a la resolución de discrepancias y la remisión de información contable 
e informes de auditoría de cuentas anuales de las entidades del sector público local.

El presente informe se emite conforme establece el artículo 37 del Real Decreto 424/2017 de 28 
de abril por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector 
público.

La entidad está formada por el ayuntamiento de Calanda, y por el Instituto Municipal de Servicios 
Sociales. Para este ejercicio, el presupuesto del ayuntamiento ascendió a 4.441.075,89 euros en 
ingresos y en gastos, y en cuanto Instituto Municipal de Servicios Sociales, 2.337.360 euros en 
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ingresos  y  gastos,  con una población inferior  a 5.000 habitantes,  le  es  aplicable  modelo  de 
instrucción normal y aplicando el control interno en su modalidad de general. El tipo de régimen 
aplicado en cuanto a fiscalización es el de limitada en gastos, y limitada en ingresos.

El resumen de la liquidación 2019, sería el siguiente:

 
Liquidación 2019 Ayuntamiento de Calanda

Estabilidad Presupuestaria 170.357,73
Regla del gasto 4.467,36
Nivel de Deuda 4,11%
PMP ayuntamiento de Calanda 27,44
Morosidad ayuntamiento de Calanda 27,73
Remanente  de  Tesorería  Para  Gastos 
Generales

914.196,70

 

 
II.    ALCANCE DEL INFORME RESUMEN

Las actuaciones llevadas a cabo por la Intervención en materia de control interno comprenden la 
comprobación de los siguientes puntos., y que son objeto de expedientes objeto de fiscalización 
previa:

 
1.    Concesión de subvenciones conforme a la normativa estatal y autonómica.
2.    Adjudicación de contratos conforme a la normativa estatal  y autonómica,  de cuantía 

superior a 3.005,00 euros.
3.    Acuerdos  sobre  modificaciones  de  contratos  conforme  a  la  normativa  estatal  y  los 

pliegos de contratación.
4.    Convocatoria de bolsa de empleo para atender necesidades temporales de personal.
5.    Retribuciones a los cargos electos conforme a la normativa estatal.
6.    Modificación de ordenanzas fiscales.
7.    Reconocimiento de bonificaciones fiscales según ordenanzas municipales.
8.    Acuerdos sobre enajenación de bienes patrimoniales.
9.    Acuerdos sobre reconocimiento extrajudicial de créditos.
10.  Acuerdo sobre aprobación del Presupuesto General y Modificaciones de Crédito.
11.  Acuerdo sobre aprobación de la Liquidación del ejercicio y la Cuenta general.

 
            Primero: Función Interventora en materia de gastos

No existen observaciones en cuanto al ejercicio de la función interventora en materia de gastos.

 
            Segundo: Función Interventora en materia de ingresos

No  existen  observaciones  en  cuanto  al  ejercicio  de  la  función  interventora  en  materia  de 
ingresos.

 
            Tercero: Control financiero

                      Rendición de Informes a la Oficina Virtual de Entidades Locales

Se  han  procedido  a  rendir  los  siguientes  informes  requeridos  por  la  Oficina  virtual  de  las 
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entidades locales, derivadas de una norma legal:

    Presupuesto 2019
    Liquidación 2019
    Periodo Medio de Pago
    Informe de Morosidad
    Plan Presupuestario a Medio Plazo
    Líneas generales del Presupuesto

 

            Actuaciones derivadas de una situación de riesgo

En esta entidad no se ha producido ninguna situación de riesgo y, por tanto, no se ha emitido 
ningún informe sobre este aspecto.

            Cuarto: Registro Contable de Facturas

La  entidad  dispone  de  integración  del  registro  contable  de  facturas  con  su  programa  de 
contabilidad mediante GESTIONA. Esta entidad no ha sido sometida al control sobre registro de 
facturas por falta de medios.

            Quinto: Plan Anual de Control Financiero

Esta entidad local no cuenta con un Plan Anual de Control Financiero, no habiendo sido posible 
programar las actuaciones que se llevarán a cabo para este control, por falta de medios.

 
            Sexto: Auditoría de cuentas

Esta entidad no cuenta con sociedad mercantil y por tanto no es oportuno realizar una auditoría 
de cuentas.
 

III.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Esta entidad no ha efectuado recomendaciones en el ejercicio de la función interventora y control 
financiero, salvo en referencia a la falta de medios para poder desempeñar estas actuaciones 
correctamente y conforme a la ley.

 
Medios necesarios

Esta  entidad  local  no  cuenta  con  los  medios  necesarios  y  suficientes  para  llevar  a  cabo  la 
totalidad de los requerimientos establecidos en el real decreto que regula el control interno. Los 
recursos de los que dispone esta entidad se consideran insuficientes para realizar  el  control  
encomendado por la normativa.

 
IV.  DEFICIENCIAS  QUE  REQUIEREN LA  ADOPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS A 

TRAVÉS DE UN PLAN DE ACCIÓN.

Se han advertido deficiencias en materia de gastos de personal, así como en contratos menores 
de 3.000 euros, por lo que sería aconsejable plantear un Plan de Acción.
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38 del Real Decreto 424/2017, el Presidente de la 
Entidad formalizará un Plan de Acción que determinará las medidas a adoptar para subsanar las 
deficiencias, errores e incumplimientos que se pongan de manifiesto en el informe resumen.

El Plan de Acción se elaborará en el plazo máximo de 3 meses desde la remisión del informe 
resumen  al  Pleno  y  contendrá  las  medidas  de  corrección  adoptadas,  el  responsable  de 
implementarlas y el  calendario de actuaciones  a realizar,  relativos  a la  gestión propia  de la  
Corporación

El  Plan  de  acción  será  remitido  al  órgano  interventor  de  la  Entidad  Local,  que  valorará  su 
adecuación para solventar las deficiencias señalada y en su caso los resultados obtenidos, e 
informará al Pleno sobre la situación de la corrección de las debilidades puestas de manifiesto en 
el ejercicio del control interno, permitiendo así que el Pleno realice un seguimiento periódico de 
las medidas correctoras implantadas para la mejora de la gestión económica financiera.

Abierto  el  debate,  toma  la  palabra  el  concejal  delegado  de  Hacienda  D.  Oscar  Luengo, 
comentando que ya se debatió con anterioridad, entrando en el detalle del resultado del ejercicio 
2019, en esta ocasión se pone a disposición de cualquier  miembro de la Corporación por si 
necesitan algún tipo de aclaración.

El Sr. Alcalde afirma que se trata de un paso más para la aprobación de la Cuenta General 2019.

Sometido el asunto a votación, el Pleno, por unanimidad de los asistentes acuerda aprobar la
propuesta de aprobación de la Cuenta General 2019.

 

3.- Acuerdo sobre nombramiento de Juez de Paz titular y suplente.

Favora

ble
Tipo de votación: Ordinaria

A favor: 11, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0

 

Por la Sra. Secretaria se da lectura al dictamen de la Comisión de Hacienda, personal y ahorro  

energético de fecha 8-7-2020, que reza así:        

Considerando que en el presente año 2020 quedarán vacantes los cargos de Juez de Paz, titular y 

sustituto.

 

Considerando con fecha 4 de junio de 2020 se recibe comunicación del  Tribunal  Superior  de 

Justicia de Aragón sobre la necesaria designación de Juez de Paz, titular y sustituto, conforme al 

Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.

 

Considerando que con fecha 12 de junio de 2020 se inició el expediente para la designación de 
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Juez de Paz, titular y sustituto.

Considerando que en fecha 22 de junio de 2020 los actuales Jueces de Paz, titular y sustituto, 

manifiestan su voluntad de continuar en ejercicio del cargo.

 

Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe de Secretaría, se propone al 

Pleno, por unanimidad, la adopción del siguiente

 

ACUERDO

 

PRIMERO. Designar a  con NIF , domiciliado en C/ 

, como Juez de Paz titular y a D. 

, con NIF , domiciliado en  

 , como Juez de Paz sustituto.

 

SEGUNDO. Dar traslado del  presente Acuerdo al  Juez de Primera Instancia e  Instrucción del 

Partido Judicial o, si hubiere varios, al Decano, que lo elevará a la Sala de Gobierno tal como 

señala el artículo 101.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y artículo 7 del 

Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.

Abierto  el  debate,  toma la  palabra  indicando  que  es  una  alegría  el  poder 

celebrar el Pleno tras los meses de estado de alarma sanitaria, al mismo tiempo es una buena 

noticia conocer que el actual Juez de Paz , quiere continuar en el desarrollo 

de sus funciones y destaca sus características personales, siendo un puesto de difícil ejercicio. 

Se alegra del mismo modo por la continuidad del Juez de Paz sustituto , ya 

que considera que ambos son personas sensatas y coherentes en su manera de actuar.  Cierra la 

intervención agradeciendo el servicio desarrollado por ambos hasta la fecha.

Interviene el Sr. Alcalde agradeciendo la labor de todos estos años al actual juez de paz titular y 

al sustituto, añade que tras el cambio provocado por las ultimas Elecciones Municipales del año 

2019, el actual Juez de Paz Titular solicitó a la Corporación que no se interfiera en las actuaciones 

del Juzgado para que éste pudiera desempeñar sus funciones con adecuadas garantías; suscribe 

el  comentario  realizado por  en el  sentido de considerar  a ambos personas 

sensatas y coherentes.

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.- Acuerdo sobre encomienda de gestión a favor de la Jefatura Provincial de 
Tráfico.

Favorabl

e
Tipo de votación: Ordinaria

A favor: 11, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0
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Por la Sra. Secretaria se da lectura al dictamen de la Comisión de Hacienda, personal y ahorro  

energético de fecha 8-7-2020, que reza así:  

      

Vista la necesidad que se estima oportuna por parte del equipo de gobierno de llevar a cabo la 

encomienda  de  la  tramitación  de  procedimientos  administrativos  en  materia  sancionadora 

derivados de infracciones en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, 

cometidas en las vías urbanas del municipio, a favor de la Jefatura Provincial de Tráfico al amparo 

de lo previsto en el artículo 84 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que 

se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  sobre  Tráfico,  Circulación  de  Vehículos  a  Motor  y 

Seguridad Vial.

_

Considerando que por el Concejal Delegado de Personal de este Ayuntamiento ha sido emitido 

informe en el cual se detalla la incapacidad de esta Administración para poder hacer frente de 

modo correcto y eficaz la tramitación de dichos expedientes administrativos, hecho que motiva la 

solicitud de delegación a favor de la Jefatura Provincial de Tráfico.

_

Visto el informe jurídico emitido por la Secretaría del Ayuntamiento.

_

Considerando que dicho artículo 84 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 

Seguridad  Vial  -TRLTSV-  dispone  en  su  apartado  2  que: “Los  órganos  de  las  diferentes 

Administraciones  Públicas  podrán  delegar  el  ejercicio  de  sus  competencias  sancionadoras  

mediante convenios o encomiendas de gestión, o a través de cualesquiera otros instrumentos de  

colaboración previstos en la normativa de procedimiento administrativo común.”

_

Atendido que el artículo 84 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 

Vial dispone en su apartado 4.3 que: “Los Jefes Provinciales de Tráfico y los órganos competentes  

que  correspondan,  en  caso  de  comunidades  autónomas  que  hayan  recibido  el  traspaso  de  

funciones  y  servicios  en  materia  de  tráfico  y  circulación  de  vehículos  a  motor,  asumirán  la  

competencia de los Alcaldes cuando, por razones justificadas o por insuficiencia de los servicios  

municipales, no pueda ser ejercida por éstos."

_

Considerando lo dispuesto en el artículo 47.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 

Bases del Régimen Local.

_

Por todo lo anteriormente expuesto, y según el contenido del informe jurídico de la Secretaría del 

Ayuntamiento, la Comisión Informativa, por unanimidad, dictamina favorablemente la propuesta 

de referencia, elevando al Pleno Municipal, el siguiente:
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ACUERDO

_

PRIMERO.-  Encomendar  la  gestión  de  la  tramitación  de  procedimientos  administrativos  en 

materia sancionadora derivados de infracciones en materia de tráfico, circulación de vehículos a 

motor  y  seguridad vial,  cometidas en las  vías urbanas  del  municipio,  a  favor  de la  Jefatura 

Provincial  de  Tráfico  al  amparo de  lo  previsto  en  el  artículo  84  del  Real  Decreto  Legislativo 

6/2015, de 30 de octubre,  por el  que se aprueba el  texto refundido de la Ley sobre Tráfico,  

Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

_

SEGUNDO.- Solicitar a la Jefatura Provincial de Tráfico que acepte de modo expreso la presente 

encomienda de gestión.

_

TERCERO.- Facultar a la Alcaldía para que firme cuantos documentos sean precisos para ejecutar 

este acuerdo.

_

CUARTO.- Publicar anuncio del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia.

Abierto el debate, toma la palabra D.ª Esther González para destacar que el Grupo Socialista 

votará a favor de este cambio, puesto que el objetivo es solucionar los problemas de trafico que  

existen actualmente en el municipio.

El Sr. Alcalde añade que es necesario garantizar una adecuada convivencia en materia de tráfico 

y, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento no tiene los medios necesarios ni suficientes para la 

tramitación de las infracciones sancionadoras en esta materia, además de encomendar la gestión 

a favor de la Jefatura Provincial de Tráfico también se ha solicitado la colaboración de la Guardia 

Civil para la plena efectividad de esta decisión.

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.-  Acuerdo sobre concesión de la  "Medalla  Calandria"  a  la  Residencia de 
Calanda.

Favorabl

e
Tipo de votación: Ordinaria

A favor: 11, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0

Por la Sra. Secretaria se da lectura al dictamen de la Comisión de Hacienda, personal y ahorro  

energético de fecha 8-7-2020, que reza así:        
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El Centro Residencial Calanda abrió sus puertas en Enero del 2006. Es un centro gestionado por 

el Instituto Municipal de Servicios Sociales, que depende a su vez de nuestro Ayuntamiento.

 

Centro sin ánimo de lucro,  cuyo objetivo es dar un servicio de calidad a través de personal 

especializado que mantiene un trato cercano con los residentes y sus familias, basado en el 

respeto, cariño y calidad de vida de nuestras personas mayores

 

Este Centro tiene una superficie de 2.592 m2, cuenta con 60 plazas para residentes y 15 plazas 

para centro de día. Cuenta los servicios de: Alojamiento, Manutención, Atención sanitaria, Terapia 

ocupacional,  Fisioterapia  y rehabilitación,  Animación socio-cultural,  Centro  de día,  Peluquería, 

Atención psicológica, Voluntariado Y Servicio religioso (Domingos y festivos)

Dichas  habitaciones  están  totalmente equipadas  con  sofá  de dos  plazas,  dos  sillones,  mesa 

camilla,  televisión  de  uso  gratuito,  dos  camas  articuladas  a  motor,  armario  para  enseres 

personales y lavabos movibles en altura para mayor comodidad del residente.

Todo el espacio del centro está ubicado en una única planta, por lo que se facilita notablemente 

la movilidad de los residentes.

Además, en los exteriores se cuenta con amplias zonas ajardinadas y de paseo que hacen de su 

estancia un lugar agradable. 

El pasado 13 de Marzo el Gobierno de España y en una situación extrema decretó el Estado de 

alarma en nuestro país, debido a la pandemia ocasionada por el virus Covid-19. 

Una  pandemia  sanitaria  que  está  dejando  graves  consecuencias  sanitarias  en  la  Sociedad 

Española con más de 250.000 afectados y decenas de miles de muertos.

Un  virus  que  está  afectando  a  personas  de  todas  las  edades  con  especial  incidencia  sobre 

personas  de  edad  avanzada. Se  trata  de  un  grupo  expuesto  de  sobremanera  a  desarrollar 

cuadros clínicos graves. Es por ello que son las residencias de mayores las que revisten una 

mayor gravedad. 

 

 En nuestras residencias, se convive, se comparten espacios, se come en común y se tiene un 

contacto estrecho con los trabajadores que hace que se extremen las medidas de seguridad 

sanitaria.

En el Centro Residencial Calanda, con firme decisión, se han tomado en tiempo y forma, medidas 

estrictas incluso antes de decretarse el Estado de alarma en nuestro país. De tal forma, que se ha 

logrado,  de  momento,  mantener  la  seguridad  sanitaria,  evitando  el  contagio  masivo  entre 

residentes y trabajadores.

         

Tras la pertinente deliberación, por unanimidad de los miembros, la comisión propone al Pleno el  

siguiente
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ACUERDO:

 PRIMERO.- Rendir  homenaje  al  Centro  Residencial  Calanda  a  su  equipo  de  dirección, 

trabajadores y trabajadoras, familiares y personal externo que están trabajando diariamente para 

mantener esta situación de estabilidad. 

 

SEGUNDO.- Otorgar la “medalla de Calandria” a todos ellos, por la labor, implicación, dedicación 

y esfuerzo por mantener la seguridad moral y sanitaria de todos nuestros residentes, la cual se 

hará entrega el próximo 11 de Octubre del 2020.

 

Abierto el debate, toma la palabra  agradeciendo la presencia en el Salón de 

Plenos de las trabajadoras del Centro Residencial; manifiesta todo el reconocimiento, respeto y 

admiración a las personas que trabajan en el Centro por ser una labor esencial del cuidado de las 

personas que tienen a su cargo.

El Sr. Alcalde se adhiere a las emotivas palabras de la concejal y matiza que se trata de una 

condecoración  muy  emotiva  para  todo  el  Ayuntamiento  y  se  considera  un  bien  merecido 

reconocimiento  por  la  labor  desempeñada.   Destaca  que  es  un  orgullo  para  Calanda  tener 

trabajadores con tal entrega.  Añade  que el Ayuntamiento va a otorgar una 

pequeña prima simbólica como reconocimiento a estos trabajadores, que se verá reflejado en 

unos vales por importe de 100.-€ para que puedan ser gastados en el comercio del 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.

 

6.- Acuerdo sobre mutación demanial del antiguo edificio de las Escuelas.

Favorabl

e
Tipo de votación: Ordinaria

A favor: 11, 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 8-7-2020, que reza así:        

Considerando que, con fecha 25 de junio de 2020, se inició expediente de mutación demanial del  

bien inmueble sito en Cl. Escuelas, N.º 40, de Calanda, calificado como bien de dominio público,  

afecto  a  un  servicio  público  de  aulas  y  vivienda  de  maestros,  para  destinarlo  a  Guardería 

Municipal.
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Considerando  que  se  redactó  informe  de  Secretaría  en  relación  con  el  procedimiento  y  la 

Legislación aplicable para llevar a cabo la mutación demanial interna del bien inmueble descrito 

anteriormente.

 

Considerando que los Servicios Técnicos Municipales emitieron el informe pertinente.

 

Considerando que se emitió certificado del Inventario de Bienes Municipales.

 

Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe de Secretaría, se propone al 

Pleno, por unanimidad, la adopción del siguiente

 

ACUERDO

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el cambio de destino del edificio sito en en Cl. Escuelas, N.º 40, 

de Calanda, calificado como bien de dominio público, afecto a un servicio público de aulas y 

vivienda de maestros, para destinarlo a Guardería Municipal, como mutación demanial interna u 

objetiva,  sin que suponga cambio de su naturaleza de bien de dominio público,  afecto a un 

servicio público.

 

SEGUNDO. Por considerar conveniente para los intereses públicos la participación ciudadana en 

el presente expediente, anunciar en el Boletín Oficial de la Provincia, la sede electrónica de este 

Ayuntamiento http://calanda.sedelectronica.es y  tablones  de  edictos  del  Ayuntamiento,  por  el 

plazo de un mes, el  acuerdo adoptado y expediente tramitado, a fin de que los interesados 

puedan presentar alegaciones o reclamaciones.

 

TERCERO. Considerar aprobado definitivamente el acuerdo plenario inicial y el expediente, de 

no presentarse alegaciones o reclamaciones, o, en su caso, con nuevo acuerdo plenario definitivo 

resolviendo las mismas.

 

CUARTO. Cuando el acuerdo sea definitivo, rectificar en el Inventario de Bienes y en el Registro 

de la Propiedad el cambio de destino efectuado en el citado bien inmueble municipal.

 

QUINTO. Facultar en Alcalde para la firma de todos los documentos relacionada con este asunto.

Abierto el debate, toma la palabra D. Alfonso Palos, indicando que se trata de un bien inmueble 

que actualmente se encuentra  parado y  que no tiene una finalidad determinada por  lo  que 

conviene que sea destinado en un futuro a otro uso.

La concejal delegada de Bienestar Social y Educación, D.ª Gloria Simon indica que este trámite 

está previsto para poder destinar el mencionado edificio a Escuela Municipal Infantil en un futuro 

próximo, para ello es necesario realizar esta tramitación administrativa.

El Sr. Alcalde añade que este trámite es necesario para dar uso a un edificio y para que tenga 
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una nueva oportunidad en el futuro 

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.-  Acuerdo  sobre  concesión  de  licencia  ambiental  para  cambio  de 
ordenación productiva y ampliación, promovida por Ganados López Cólera, 
S.L.

Favorabl

e
Tipo de votación: Ordinaria

A favor: 11, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0

Por la Sra. Secretaria se da lectura al dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y  

Medio Ambiente de fecha 8-7-2020, que reza así:        

   

  PRIMERO. Informar  favorablemente  la  solicitud de  licencia  ambiental  de  actividad 

clasificada para  la  instalación de la actividad de "CAMBIO DE ORIENTACIÓN PRODUCTIVA Y 

CONSTRUCCIÓN  DE  UNA  NAVE  PARA  CERDAS  EN  MATERNIDAD,  (750  CERDAS 

REPRODUCTORAS)", que  se  desarrollará  en partida  “Cantalobos”,  Polígono  17,  Parcelas  734, 

309,  310  y  311  n, con  referencias  catastrales 44051A017007340000BE, 

44051A017003090000BR,  44051A017003100000BO,  44051A017003110000BK , formulada 

por , en nombre y representación de GANADOS LOPEZ COLERA, S.C. , según 

el proyecto técnico redactado ingeniero técnico en explotaciones agropecuarias   

,  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, interviene D. Diego Moreno afirmando que es una buena noticia que esta 

empresa quiera ampliar su actividad.

El Sr. Alcalde añade que se trata de una tramitación administrativa de una actividad que ha 

dado un cambio de rumbo para mejorar los puestos de trabajo existente y los que en un futuro 

pueda ofrecer.

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

 

 

B) ACTIVIDAD DE CONTROL

8.- Resoluciones de la Alcaldía.
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Se da lectura de las resoluciones de Alcaldía desde el 12/02/2020 al 06/07/2020. 
 
 
La Corporación queda enterada. 



 

9.- Informes de Alcaldía y de Concejales con Delegación.

1.- D. Oscar Luengo recuerda que fueron aprobadas una serie de Modificaciones de Ordenanzas 
Fiscales del Ayuntamiento de Calanda, reconociendo una bonificación en las tasas del agua, 
alcantarillado, basuras y ocupación de vía pública con terrazas y veladores; informa  que en la 
actualidad, ya son varios los comercios que han solicitado esta bonificación.  Avanza el concejal 
que se está trabajando en la modificación de otro tipo de ordenanzas como son el impuesto 
sobre construcciones,  instalaciones y obras,  así  como la redacción de una subvención para 
fomentar la natalidad y para fijar la población de Calanda.

En  el  ámbito  del  deporte  el  concejal  D.  Oscar  Luengo  aclara,  que  se  decidió  cerrar  el 
polideportivo  y  el  gimnasio  desde  el  13-3-2020  y  que  se  ha  ido  abriendo  paulatinamente 
conforme ha sido posible atendiendo a la crisis sanitaria; tanto en el polideportivo como en el 
gimnasio,  se  han  adoptado  todas  las  medidas  de  seguridad  necesarias.   Agradece  las 
aportaciones realizadas por el Técnico de Deportes, ya que gracias a ellas, se han podido abrir  
las instalaciones y ofrecer el servicio a todos los vecinos de Calanda de manera adecuada.

Quiere D. Oscar Luengo hacer una mención especial a  y  por la limpieza que 
han realizado en diferentes sendas del municipio de Calanda, para disfrutar con total seguridad 
del deporte de la bicicleta y el trial.  El Ayuntamiento se ha comprometido con ellos para darles 
el material que consideren necesario.

Finaliza el concejal D. Oscar Luengo, indicando que se han iniciado las obras en las piscinas 
municipales para mejorar su uso y disfrute.

2.- Toma la palabra la concejal D.ª Isabel Lamiel indicando que en la Junta de Gobierno del mes 
de mayo, se aprobó el Plan de Empleo para la contratación de tres personas como operarios de 
servicios múltiples, que ayudarán en los trabajos para paliar los daños causados por el temporal 
Gloria y reforzarán las labores de jardinería de la Brigada Municipal.  

3.-  Toma la palabra D.ª Gloria Simón indicando en primer lugar que el 26-5-2020 se firmó el 
convenio de colaboración entre el AMPA del Colegio y del Ayuntamiento de Calanda para la 
mejora  del  recreo;  se  está  trabajando  a  través  de  varias  actuaciones  en  los  espacios 
considerados  de  especial  importancia;  agradece  a  todos  aquellos  voluntarios  que  han 
participado para la buena realización de estos compromisos. 

En relación a la Escuela Municipal Infantil informa la concejal, que se ha instalado una nueva 
pérgola con toldo puesto que fue estropeado por el temporal Gloria.  Informa que se quiere 
comprar  un  lavavajillas  nuevo,  para  una  mayor  desinfección  del  material  utilizado;  indica 
asimismo que se han adoptado las medidas necesarias para la reapertura de la guardería en los 
próximos meses.
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En cuanto a la Residencia de Calanda indica que se han mejorado sensiblemente los jardines 
existentes y próximamente se contratará  a  un operario  de servicios múltiples para realizar 
labores de mantenimiento en el edificio.

En cuanto a las pruebas de serológica realizadas a los trabajadores del Ayuntamiento y del 
Centro Residencial de Calanda, añade y lee a su vez un comunicado del centro de salud en el 
que se indica de forma minuciosa cuál es el procedimiento a seguir para las citas de medico de  
familia, pediatría y enfermería en las próximas semanas o meses.

4.- D. Miguel Fraga indica que los trabajos de mantenimiento de los caminos con la maquinaria 
de la Comarca y de la Diputación Provincial de Teruel, se iniciaron el 15-3-2020 a un ritmo muy 
lento y han continuado con dichas labores hasta hace pocos días.

En  cuanto  al  tratamiento  de  las  calles  con  hipoclorito  sódico,  agradece  el  concejal  la 
inestimable colaboración con sus tractores y maquinaria a los agricultores de Calanda; destaca 
que su trabajo ha sido de gran valor y ayuda, sin que existiera ningún inconveniente por parte 
de estos voluntarios ni en los horarios ni en los turnos.  En total se han realizado 20 pasadas 
durante tres días a la semana de forma totalmente altruista, por parte de estos agricultores del  
municipio.  Como pequeño reconocimiento a la labor desarrollada a lo largo de estos días, lee 
públicamente el nombre de todos aquellos que han colaborado.

5.- D.ª Isabel Zabal, indica que el sector del Comercio es uno de los mas damnificados por el  
confinamiento y quiere agradece públicamente a los calandinos que se entregaron a remontar 
económicamente y colaborar con los comercios tan pronto se pudo acudir a ellos.  Recuerda la 
prudencia que todavía debe existir por parte de cada uno de los vecinos para evitar el riesgo de 
contagio.   Informa la Concejal que se han adoptado ayudas tributarias en las tasas así como, se 
ha procedido a cerrar varias calles de la población, para que los negocios pudieran ofrecer un 
mejor servicio.  Agradece D.ª Isabel Zabal a la Asociación de Comerciantes su trabajo en la  
difusión de las medidas sanitarias y recuerda que existe la plataforma Movemos Calanda en la 
que se puede realizar actividades comerciales de forma on-line.  

En cuanto al Centro Buñuel Calanda informa que se ha reabierto con las medidas de seguridad 
necesarias.  Asimismo explica que, en su sede, se ha gestionado la subvención de OMEZYMA 
para la climatización del centro y se está gestionando la ejecución de la subvención del pacto 
de Estado contra la violencia de género; también se han realizado actuaciones infantiles.  El día 
27 de junio  se presentó el libro sobre marketing de la marca Calanda y también se realizó una  
charla sobre las posibilidades del turismo de Calanda, con la intervención de 

6.- El Sr. Alcalde ex lica en relación al último comentario de D.ª Isabel Zabal, respecto a la  
intervención  de  ,   que  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó  un  contrato  de 
auditoria para determinar las potencialidades turísticas del municipio de Calanda; el informe ha 
sido entregado y se ha creado la mesa de trabajo; tratándose de un trabajo de este Equipo de 
Gobierno que tendrá su reflejo en el desarrollo que vaya a plantear dicha mesa.  

Añade que la Corporación Municipal ha acordado la no apertura de las piscinas municipales; se 
trata  de  una  decisión  adoptada  de  forma  conjunta  entre  el  Partido  Popular  y  el  Partido 
Socialista; como motivos fundamentales indica que: las obras se desarrollan en la piscina de 
verano y además, será necesario ejecutar otro tipo de mejoras para el  buen desarrollo  del 
servicio de la piscina en invierno; además teniendo en cuenta todos los protocolos sanitarios 
que hay que aplicar actualmente en las piscinas, considera que el Ayuntamiento de Calanda 
hace un ejercicio de responsabilidad al no abrir las piscinas municipales, puesto que se está en  
plena  temporada  de  recogida  del  melocotón  y  es  prioritario  mantener  la  economía  y  la 
seguridad el municipio antes que dar apertura a estas instalaciones municipales.
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Don Alberto Herrero adelanta la posible cancelación de las Fiestas de San Roque, teniendo en 
cuenta que el  Gobierno de Aragón remitió un comunicado a todos los Ayuntamientos de la 
Comunidad Autónoma instando la suspensión hasta el 31 de agosto de 2020.  Añade que se 
están llevando a cabo reuniones con las Asociaciones y con las Reinas de las Fiestas del año 
2020 para redefinir las fiestas del Pilar de este año; en estas reuniones también ha estado 
presente la portavoz del  Partido Socialista.   En cuanto a las actividades de las ferias y las 
fiestas, informa que la Feria de San Miguel, no se podrá desarrollar, aunque se mantiene la 
relación con Vicente del  Bosque prorrogando la simbología de representante del  melocotón 
embolsado de oro un año más.  Destaca que el 21 de marzo no pudo desplazarse a Calanda 
pero se ha realizado un video promocional que tendrá difusión en las redes sociales.

 

 

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

 

10.- Ruegos y preguntas.

1.- Toma la palabra D.ª Victoria Sánchez agradeciendo a los colectivos, asociaciones, así como 
a  la  Residencia  y  Centro  de  Salud,  por  los  servicios  prestados  a  lo  largo  de  estos  meses, 
también agradece al Gobierno de Aragón todo el material que enviaron al municipio para poder 
luchar contra el covid-19, a la Diputación Provincial  por la limpieza de las instalaciones por 
parte de los bomberos, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, a los particulares que 
han colaborado con la aportación de material o trabajando de forma altruista, así como a los 
agricultores, a los comerciantes (tanto los que se mantuvieron abiertos como los que tuvieron 
que cerrar sus negocios), y en general a todos los calandinos que se han quedado en sus casas 
con un comportamiento ejemplar en todas estas semanas.  Recuerda igualmente la concejal, la 
necesidad de seguir cumpliendo las medidas sanitarias.

2.- A continuación interviene D.ª Esther González quien pregunta las razones por las que se 
produce un sensible retraso en la contestación a las instancias, ya que presentaron como Grupo 
una  solicitud  el  21-6-2019  que  fue  contestada  el  20-03-2020;  al  mismo  tiempo  pregunta 
igualmente si es posible contestar en tiempo y forma y por escrito, a las solicitudes teniendo en 
cuenta que existe un escrito del Justicia de Aragón en este sentido.

3.- A continuación  presenta un ruego al Sr. Alcalde por el que recuerda que 
Calanda se encuentra descuidada y sucia y, aunque entiende que hemos sufrido en los últimos 
meses un Estado de Alarma por el covid-19 y anteriormente por las inclemencias del tiempo, 
insta que se mantenga la limpieza del casco urbano y la ribera del Guadalopillo para que se 
puedan  disfrutar  en  adecuadas  condiciones;  igualmente  replica  al  Sr.  Alcalde  que  en  los 
comentarios  que  él  mismo  vierte  en  las  RRSS,  como  es  el  Twister,  se  realicen  de  forma 
respetuosa sin hacer comentarios degradantes como “se tira el dinero para mariconeos por el 
Gobierno de España” ya que no se debe realizar expresiones que pueden atacar a colectivos 
especialmente sensibles.

El Sr. Alcalde contesta a la cuestión en el retraso en las instancias que muchas veces se debe a 
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que no siempre es posible dar contestación con la rapidez que fuera deseable; considera que el  
retraso en alguna de las solicitudes se debe a que se busca dar la mejor solución,  aunque 
reconoce que se intentará mejorar los tiempos en las contestaciones, insistiendo en que se 
debe a hechos puntuales.

El cuanto a la limpieza, argumenta que nos hemos encontrado ante una situación compleja 
porque la Brigada no pudo hacer su trabajo con la normalidad requerida desde el temporal 
Gloria y la posterior pandemia.  Actualmente gracias a la contratación de tres trabajadores de 
refuerzo por el plan de empleo, se buscará enfocar sus trabajos en estas laborales de limpieza.

Finalmente  en  relación  a  su  frase  vertida  en  twitter,  asume su  error  porque  escribió  con 
demasiado  ímpetu  y  rectificó  tan  pronto  se  dió  cuenta  y  eliminando  su  desafortunado 
comentario.

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Ayuntamiento de Calanda

Pz. de España, 1, Calanda. 44570 (Teruel). Tfno. 978 886 141. Fax: 978 886 061


	"INFORME RESUMEN AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 37 DEL REAL DECRETO 424/2017, DE 28 DE ABRIL, QUE REGULA EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL.

	fieldName11: Off
	fieldName21: Off
	fieldName12: Off
	fieldName22: Off
	fieldName13: Off
	fieldName23: Off
	fieldName14: Off
	fieldName24: Off
	fieldName15: Off
	fieldName25: Off
	fieldName16: Off
	fieldName26: Off
	fieldName17: Off
	fieldName27: Off
	fieldName18: Off
	fieldName28: Off
	fieldName19: Off
	fieldName29: Off
	fieldName110: Off
	fieldName210: Off
	fieldName111: Off
	fieldName211: Off
	fieldName112: Off
	fieldName212: Off
	fieldName113: Off
	fieldName213: Off
	fieldName114: Off
	fieldName214: Off
	fieldName115: Off
	fieldName215: Off
	fieldName116: Off
	fieldName216: Off
	fieldName117: Off
	fieldName217: Off
	fieldName118: Off
	fieldName218: Off
	fieldName119: Off
	fieldName219: Off
	fieldName120: Off
	fieldName220: Off
	fieldName121: Off
	fieldName221: Off
	fieldName122: Off
	fieldName222: Off
	fieldName123: Off
	fieldName223: Off
	fieldName124: Off
	fieldName224: Off
	fieldName125: Off
	fieldName225: Off
	fieldName126: Off
	fieldName226: Off
	fieldName127: Off
	fieldName227: Off
	fieldName128: Off
	fieldName228: Off
	fieldName129: Off
	fieldName229: Off
	fieldName130: Off
	fieldName230: Off
	fieldName131: Off
	fieldName231: Off
	fieldName132: Off
	fieldName232: Off
	fieldName133: Off
	fieldName233: Off
	fieldName134: Off
	fieldName234: Off
	fieldName135: Off
	fieldName235: Off
	fieldName136: Off
	fieldName236: Off
	fieldName137: Off
	fieldName237: Off
	fieldName138: Off
	fieldName238: Off
	fieldName139: Off
	fieldName239: Off
	fieldName140: Off
	fieldName240: Off
	fieldName141: Off
	fieldName241: Off
	fieldName142: Off
	fieldName242: Off
	fieldName143: Off
	fieldName243: Off
	fieldName144: Off
	fieldName244: Off


