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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  
POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN CON FECHA  
VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL CINCO 

 
 

En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de la Villa de Mas de las Matas, a las 
veinte horas del día veintinueve de diciembre de dos mil cinco, previa convocatoria al 
efecto, se reunió el Pleno municipal para celebrar sesión ordinaria a la que asistieron los 
siguientes Sres. Concejales: 

 D. Antonio Rifaterra Cabanes. 
Dª. Araceli Marzo Marzo. 
Dª. Isabel Lecha Zapater. 
D. José Izquierdo Gonzalvo. 

 
 

 
 
 Preside el Sr. Alcalde, D. Juan Carlos M
D. Ramón A. Borruel Celma. No asiste el Sr. C
habiéndose excusado previamente. 

 
Reunido, por tanto, el Ayuntamiento co

requisitos legalmente establecidos al efecto, el
se procede a tratar los asuntos incluidos en el 

 
 
1º.- Aprobación del acta de la sesión
 
Remitido junto con la convocatoria y el 

sesión anterior, ordinaria de fecha veinticuatro
observación alguna, por lo que la misma qued
Concejales asistentes. 

 
 

2º.- Modificación Presupuesto núm. 
 
Visto el expediente tramitado para la a

vigente presupuesto municipal, en el que 
Secretario - Interventor y la Comisión Especia
voto favorable de todos los concejales asiste
número legal de miembros de la Corporación, 

 
Primero.- Aprobar inicialmente el exped

vigente presupuesto municipal, de acuerdo c
 

 
 
 

A) Ayuntamiento. 
 

PRESUPUESTO
 

D. Julio Feliu Mir. 
D. José Miguel Aznar Ardid. 
D. Javier Díaz Soro.  
 

ampel Tena, asistido por el Sr. Secretario, 
oncejal, D. Antonio José Martín Velasco, 

n la mayoría legal necesaria y con los 
 Sr. Presidente declara abierta la sesión y 
Orden del Día: 

 anterior. 

orden del día el borrador del acta de la 
 de noviembre de 2005, no se formula 
a aprobada por la unanimidad de los Sres. 

3/05. 

probación de la modificación nº 3/2005 del 
constan los informes emitidos por el Sr. 
l de Hacienda de este Ayuntamiento, con el 
ntes, que supone la mayoría absoluta del 
se adopta el siguiente ACUERDO: 

iente nº 3/2005 de modificación del 
on el siguiente detalle: 

 DE GASTOS 
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1.- Crédito Extraordinario: 
Partida:  Denominación: Importe: 
5.63200  Mejoras Matadero Municipal 70.000,00 

Subtotal 70.000,00 
 

2.- Suplemento de Crédito: 
Partida:   Denominación: Importe: 
1.22706 Estudios y trabajos técnicos 3.500,00 
4.22103 Combustibles y carburantes 3.000,00 
4.22109 Suministros varios 5.000,00 
4.22607 Festejos populares 3.500,00 
4.22608 Gastos Actividades Culturales 10.000,00 
4.22609 Otros gastos de funcionamiento 2.000,00 
4.48901 Asociaciones culturales y deportivas 300,00 

Subtotal 27.300,00 
3.- Bajas por anulación de créditos: 

9.46500 A Comarca Bajo Aragón -9.000,00 
Subtotal -9.000,00 

 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 88.300,00 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 

1.- Ampliación Previsión Inicial Ingresos: 
Partida:   Denominación: Importe: 
11300 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 2.000,00 
28200 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 4.000,00 
32002 Ocupación suelo con mesas, sillas o veladores 500,00 
45102 Del Servicio Aragonés de Salud 1.000,00 
46100 De Diputación Provincial 1.000,00 
46500 De la Comarca del Bajo Aragón 5.000,00 
48000 De familias e instituciones sin fines de lucro 1.800,00 
54000 Producto del arrendamiento de fincas urbanas 3.000,00 
93100 Préstamos recibidos del exterior a m/l plazo 65.000,00 

Subtotal 88.300,00 
  

 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 88.300,00 
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B) Fundación Residencia Guadalope. 
 

PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

1.- Suplemento de Crédito: 
Partida:   Denominación: Importe: 
3.21300 Maquinaria, Instalaciones y utillaje 5.000,00 
3.22105 Productos alimenticios 5.000,00 
3.22608 Otros gastos de funcionamiento 5.200,00 

Subtotal 15.200,00 
2.- Bajas por anulación de créditos: 

3.16000 Seguridad Social -10.200,00 
Subtotal -10.200,00 

  
 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 5.000,00 

 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 
1.- Ampliación Previsión Inicial Ingresos: 

Partida:   Denominación: Importe: 
31000 Tasa prestación servicios asistenciales 2.000,00 
45100 Del Instituto Aragonés de Servicios Sociales 3.000,00 

Subtotal 5.000,00 
  

 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 5.000,00 
 

Segundo.- Exponer el presente acuerdo al público durante el plazo de quince días, 
transcurrido el cual sin que se hayan presentado reclamaciones se considerará 
definitivamente aprobado y se procederá a su publicación. En caso contrario, estas serán 
resueltas por el Pleno de esta Corporación. 

 
 

3º.- Adhesión al Convenio marco de cooperación para la implantación y 
mantenimiento de la red provincial de comunicaciones y servicios de Tele-
Administración. 
 

VISTO el Convenio marco de cooperación para la implantación y mantenimiento 
de la red provincial de comunicaciones y servicios de Tele-Administración, cuyo objeto es 
el establecimiento de instrumentos de colaboración entre la DPT y los Municipios, 
Comarcas, otras Entidades Locales e instituciones de interés general que gestionan 
fondos públicos, de la provincia de Teruel, para la implantación y extensión de las nuevas 
tecnologías de la información y las comunicaciones, como fórmula para la mejora de los 
sistemas de información, de la gestión administrativa y el acercamiento de los servicios a 
la población turolense. 

 
El Pleno de la Corporación, por unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 
 
Primero.- Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Mas de las Matas al 

Convenio marco de cooperación para la implantación y mantenimiento de la red 
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provincial de comunicaciones y servicios de Tele-Administración, asumiendo todas las 
obligaciones previstas en el mismo. 

 
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, D. Juan Carlos Mampel Tena, 

para la firma de cuantos documentos sean necesarios conforme a derecho, para hacer 
efectivo este acuerdo. 

 
Tercero.- Comunicar el presente acuerdo a la Diputación Provincial de Teruel. 
 
 
4º.- Informes de Alcaldía. 
 
Primero.- El Sr. Alcalde da cuenta de los Decretos dictados por la Alcaldía desde 

la última sesión celebrada, que son los comprendidos entre el 325/2005 y el  352/2005, 
ambos inclusive. 

 
Segundo.- El Sr. Alcalde da cuenta del acta de arqueo de fondos de la entidad a 

fecha 30 de noviembre de 2005, de la que se deduce que las existencias totales en 
metálico ascienden a la cantidad de 169.887,87 euros. 

 
Tercero.- El Sr. Alcalde da cuenta de las facturas recibidas desde la última sesión 

ordinaria celebrada, cuyo importe supera 600,00 €, que están comprendidas desde la 
registrada con el número 405/2005, a la registrada con el número 432/2005. 

 
Cuarto.- El Sr. Alcalde informa sobre la planificación para finalizar la obra de 

construcción y equipamiento del Albergue Municipal, mediante las ayudas del Plan 
Especial de Teruel y de Planes Provinciales de 2006. 

 
Quinto.- El Sr. Alcalde informa sobre la solicitud de la Cooperativa CHILCAS, en 

relación con el aplazamiento o reducción del canon de arrendamiento de la Nave 
Municipal que ocupan. 

 
Sexto.- El Sr. Alcalde informa acerca de la aceptación de condiciones de la 

concesión concedida por la Confederación Hidrográfica del Ebro para la toma de aguas 
del pozo de “Las Fajuelas” y los manantiales “Cerollera I y II”. 

 
Séptimo.- El Sr. Alcalde da cuenta de las cuentas de la Edición del Libro de San 

Félix, facilitadas por el Sr. Cura Párroco, D. Alfonso Belenguer. 
 
Octavo.- El Sr. Alcalde informa sobre la convocatoria del INAEM para 2006 del 

programa de subvenciones para Corporaciones Locales, destinadas a la contratación de 
trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de interés general y 
social. 

 
Noveno.- El Sr. Alcalde informa sobre la propuesta del Ayuntamiento de Seno 

para formar una Agrupación Secretarial con Mas de las Matas, al haber quedado disuelta 
la que formaban Castellote, Bordón y Seno. 

 
 



Ayuntamiento de la Fiel Villa de MAS  DE  LAS  MATAS 
NIF: P-4415200-G   Plaza España, 1 - 44564-Mas de las Matas (Teruel) 

Teléfono 978-848112* Fax 978-848901* Correo E.: ayuntamiento@masdelasmatas.com 
 
 

5º.- Otros asuntos no incluidos en el orden del día. 
 
A propuesta de la Alcaldía y por unanimidad, se acuerda incluir en el orden del día 

los siguientes asuntos de urgencia: 
 
 
- Adaptación Matadero Municipal. 
 
A la vista de la situación actual del Matadero Municipal y del Informe realizado por 

el Ingeniero Técnico Agrícola, D. Juan Jesús Sánchez Vallejo, referente a las reformas 
necesarias para que estas instalaciones se adapten a los Reglamentos (CE) 852/2004 y 
854/2004, que entrarán en vigor el próximo 1 de enero de 2006. 

 
El Pleno de la Corporación, por unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 
 
Primero.- Adaptar el matadero a la normativa referida anteriormente y en concreto 

para el sacrificio de ganado ovino. 
 
Segundo.- Aprobar el presupuesto de las obras de mejora, cuyo importe asciende 

a 65.497,87 euros, así como el gasto con cargo a la partida 5.63200 del vigente 
presupuesto del Ayuntamiento. 

 
Tercero.- Comunicar el presente acuerdo al Departamento de Salud y Consumo 

del Gobierno de Aragón, Servicio Provincial de Teruel. 
 
6º.- Ruegos y preguntas. 

 
 No se formula ningún ruego ni pregunta. 
 
 Y sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levanta la sesión, a las veintiuna 
horas y treinta minutos del día indicado en el encabezamiento. De todo lo cual, como 
Secretario,  doy fe. 

 
Vº Bº, EL ALCALDE    EL SECRETARIO 

 
 
 
 
 
 
 DILIGENCIA.- Para hacer constar que la presente acta, aprobada 
definitivamente el día veintiséis de enero de dos mil seis, consta de seis folios 
de la serie K, con numeración comprendida entre el 007494 y el 007499, ambos 
inclusive. 
 

EL SECRETARIO 
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