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

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA
POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN CON FECHA
VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL SIETE
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de la Villa de Mas de las Matas, a
las veintiuna horas del día veinticinco de octubre de dos mil siete, previa
convocatoria al efecto, se reunió el Pleno Municipal para celebrar sesión ordinaria
a la que asistieron los siguientes Concejales:
Dª. Beatriz Terraza Cano.
D. Rafael Palma Pérez.
D. José Miguel Aznar Ardid.
Dª. Eva Alcañiz Ricol.

Dª. Isabel Lecha Zapater.
D. Rafael García Vicente.
Dª. Gloria Calpe Gil.
D. Ramón Valpuesta Poves.

Preside el Sr. Alcalde, D. Pedro Pitarch Cañada, asistido por el Sr.
Secretario, D. Ramón Borruel Celma.
Reunido, por tanto, el Ayuntamiento con la mayoría legal necesaria y con
los requisitos legalmente establecidos al efecto, el Sr. Presidente declara abierta
la sesión y se procede a tratar los asuntos incluidos en el Orden del Día:
1º.- Aprobación del acta de la sesión anterior.
Remitido junto con la convocatoria y el orden del día el borrador del acta de
la sesión anterior, ordinaria de fecha veintisiete de septiembre de 2007, no se
formula observación alguna, por lo que la misma queda aprobada por la
unanimidad de los Sres. Concejales asistentes.
2º.- Expediente de Contratación de Préstamo a largo plazo.
Incoado procedimiento para la concertación de un préstamo por importe
de 100.000,00 € para financiar la aportación del Ayuntamiento a las obras de
Renovación de Redes y Abastecimiento, 3ª fase, ejecutadas dentro del Plan del
Agua de Aragón por procedimiento negociado sin publicidad por tramitación
ordinaria, visto el informe de Intervención de fecha 23 de octubre de 2007, y
redactado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
El Pleno de la Corporación, por unanimidad de los asistentes que
supone la mayoría absoluta del número legal de miembros, adopta el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO. Aprobar el Pliego de Condiciones Administrativas
Particulares para la concertación de un préstamo por importe de CIEN MIL
EUROS (100.000,00 €) y aprobar el correspondiente expediente de
contratación, disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación.
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SEGUNDO. Solicitar ofertas a las Entidades de la localidad y al Banco
de Crédito Local, otorgándoles el plazo de quince días naturales para la
presentación de ofertas.
3º.- Proyecto y Expediente de Contratación de la obra “Renovación de
redes de abastecimiento y saneamiento, Calle La Mateba”.
Visto el expediente de contratación ordinario para la realización mediante la
forma de concurso, por procedimiento abierto de las obras de “Renovación de
redes de abastecimiento y saneamiento, Calle La Mateba”, cuyo presupuesto de
contrata que servirá de base de licitación, asciende a la cantidad de
DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y OCHO EUROS CON DOS
CÉNTIMOS (297.088,02 €), IVA incluido, el Pleno de la Corporación, por seis
votos a favor y tres abstenciones, adopta el siguiente ACUERDO:
Primero.- Aprobar el proyecto técnico de “Renovación de redes de
abastecimiento y saneamiento, Calle La Mateba” redactado por el Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos, D. Miguel A. Gómez Sancho, disponiendo su
exposición al público durante el plazo de veinte días, contados a partir de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia para que puedan presentarse
reclamaciones, que serán resueltas por esta Corporación
Segundo.- Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Tercero.- Aprobar el expediente de contratación y autorizar el gasto con
cargo a la partida 4.61101 del Presupuesto General.
Cuarto.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación,
convocando concurso para la adjudicación de las obras, con arreglo al proyecto
técnico y pliego de cláusulas administrativas que se aprueban por este
acuerdo, que se consideran parte integrante del contrato. Simultáneamente,
dentro del plazo de exposición del Proyecto Técnico, se anunciará la licitación
en el Boletín Oficial de la Provincia, si bien la licitación se aplazará cuanto
resulte necesario en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra el
citado proyecto.
4º.- Expediente Modificación Presupuesto 4/2007.
Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación nº
4/2007 del vigente presupuesto municipal, en el que constan los informes emitidos
por el Sr. Secretario - Interventor y la Comisión Especial de Hacienda de este
Ayuntamiento, con el voto favorable de todos los concejales asistentes, que
supone la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, se
adopta el siguiente ACUERDO:
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Primero.- Aprobar inicialmente el expediente nº 4/2007 de modificación
del vigente presupuesto municipal, de acuerdo con el siguiente detalle:
A) Ayuntamiento.
PRESUPUESTO DE GASTOS
1.- Suplemento de Crédito:
Partida: Denominación:
Importe:
0.33000 Intereses
8.000,00
Subtotal
8.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
8.000,00
PRESUPUESTO DE INGRESOS
1.- Ampliación Previsión Inicial Ingresos:
Partida: Denominación:
42000 Participación en los tributos del estado
Subtotal
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS
B) Fundación Residencia Guadalope.
PRESUPUESTO DE GASTOS
1.- Suplemento de Crédito:
Partida: Denominación:
3.13000 Laboral Fijo
3.13100 Laboral Eventual
3.16000 Seguridad Social
Subtotal
2.- Bajas por anulación de créditos:
Partida: Denominación:
3.21200 Edificios y otras construcciones
3.21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje
3.21500 Mobiliario y enseres
3.22105 Productos alimenticios
3.63300 Maquinaria, instalaciones y utillaje
3.63500 Mobiliario y enseres
Subtotal
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS
1.- Ampliación Previsión Inicial Ingresos:
Partida: Denominación:
45100 Del Instituto Aragonés de Servicios Sociales
Subtotal
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Importe:
8.000,00
8.000,00
8.000,00

Importe:
20.000,00
17.000,00
6.000,00
43.000,00
Importe:
-5.000,00
-6.000,00
-1.000,00
-5.000,00
-10.000,00
-5.000,00
-32.000,00
11.000,00

Importe:
11.000,00
11.000,00
11.000,00
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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.
5º.- Modificación Ordenanzas Fiscales.
Visto el expediente tramitado para la modificación de las Ordenanzas
Fiscales vigentes, y de conformidad con lo establecido en los artículos 15 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
el Pleno de la Corporación, por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de las Ordenanzas
fiscales vigentes que se relacionan a continuación, para su entrada en vigor
con efectos de 1 de enero del 2008:
- Ordenanza Fiscal Núm. 1. Reguladora del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.
Artículo 9.Cuota tributaria, tipo de gravamen y recargo.
3.- Los tipos de gravamen aplicables en este Municipio serán los
siguientes:
a) Bienes inmuebles de naturaleza urbana: 0,50%
Disposición Final Única. Aprobación, entrada en vigor y modificación de
la Ordenanza fiscal.
La presente Ordenanza fue aprobada por el Pleno de la Corporación en
Sesión de 30 de octubre de 2003. La modificación aprobada provisionalmente en
acuerdo de pleno de fecha 25 de octubre de 2007, entrará en vigor con fecha 1 de
enero de 2008, una vez que se efectúe la publicación en el B.O.P.
- Ordenanza Fiscal Núm. 2. Reguladora del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica.
Artículo 2
De conformidad con lo previsto en el artículo 95.4 del Texto Refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, se exigirán las siguientes cuotas:
A) Turismos:
De menos de 8 caballos fiscales
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales

CUOTA
16,36
44,11
93,10
123,50
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De más de 20 caballos fiscales
B) Autobuses:
De menos de 21 plazas
De 21 a 50 plazas
De mas de 50 plazas
C) Camiones:
De menos de 1.000 kg. de carga útil
De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil
De más de 2.999 a 9.999 kg. de carga útil
De más de 9.999 kg. de carga útil
D) Tractores:
De menos de 16 caballos fiscales
De 16 a 25 caballos fiscales
De más de 25 caballos fiscales
E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos
de tracción mecánica:
De menos de 1.000 y más de 750 kg. de carga útil
De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil
De más de 2.999 kg. de carga útil
F) Otros vehículos:
Ciclomotores
Motocicletas hasta 125 c.c.
Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c.
Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c.
Motocicletas de mas de 500 hasta 1.000 c.c.
Motocicletas de mas de 1.000 c.c.

154,31
107,81
153,51
191,90
54,70
107,81
153,51
191,90
22,88
35,94
107,81

22,88
35,94
107,81
5,72
5,72
9,82
20,86
41,78
83,48

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fue aprobada por el Pleno de la Corporación en
Sesión de 25 de octubre de 1989. La modificación aprobada provisionalmente en
acuerdo de pleno de fecha 25 de octubre de 2007, entrará en vigor con fecha 1 de
enero de 2008, una vez que se efectúe la publicación en el B.O.P.
- Ordenanza Fiscal Núm. 6. Reguladora de las Tasas del
Ayuntamiento.
Art. 8º.- Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y reserva de
aparcamiento.
8.2.- cuota tributaria:
- Por cada metro lineal o fracción por el derecho a reserva de aparcamiento
frente a la puerta de un inmueble para la entrada de vehículos en edificios a
través de las aceras: 22,00 euros al año
Art. 10º.- Tasas por tránsito de ganado por las vías públicas.
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10.2.- cuota tributaria: 0,30 euros al año por cada cabeza de ganado,
cualquiera que sea su clase.
Art. 11º.- Tasa por ocupación de vía pública con veladores u otros elementos.
11.2.- cuota tributaria: 310,00 euros por año natural.
Art. 12º.- Tasa por ocupación de vía pública con materiales o mercancías.
12.2.- cuota tributaria: será única, de 4,00 euros diarios, que se liquidarán al
finalizar la ocupación. Los días de ocupación se contabilizarán desde que se
verifique la misma y hasta que el sujeto pasivo presente la autoliquidación. Las
grúas instaladas en suelo privado y que sólo vuelen en dominio público,
tendrán una reducción del 50%
Art. 13º.- Tasa por ocupación de vía pública con puestos de venta y ferias
13.2.- cuota tributaria:
13.2.2. Puestos de ferias y venta de ambulante en Fiestas: 12,00 euros diarios
por cada 5 metros lineales o fracción.
Art. 15º.- Tasa de Cementerio
15.2.- cuota tributaria: se establecen las siguientes categorías:
15.2.1.- Para las personas empadronadas en este municipio con una antelación
mínima de un año a contar de la fecha de la defunción:
a/ por cada nicho: 485,00 euros.
por cada cadáver más en nicho: 485,00 euros.
por la utilización de un nicho reservado previamente, excepto los
solicitados dentro de un plazo igual o inferior a un año: 80,00 euros
b/ sepulturas en tierra: 520,00 euros.
por cada cadáver más en sepultura: 520,00 euros.
por la utilización de una sepultura reservada previamente, excepto las
solicitadas dentro de un plazo igual o inferior a un año: 80,00 euros
c/ por cada columbario: 120,00 euros.
por cada urna con cenizas más en columbario: 120,00 euros.
d/ panteón familiar: Se elimina.
15.2.2.- Para el resto de personas:
a/ por cada nicho: 700,00 euros.
por cada cadáver más en nicho: 700,00 euros.
por la utilización de un nicho reservado previamente, excepto los
solicitados dentro de un plazo igual o inferior a un año: 125,00 euros
b/ sepulturas en tierra: 750,00 euros.
por cada cadáver más en sepultura: 750,00 euros.
c/ por cada columbario: 200,00 euros.
por cada urna con cenizas más en columbario: 200,00 euros.
d/ panteón familiar: Se elimina.
15.4 Panteones familiares. Se elimina.
Art. 16º.- Tasa por la prestación del servicio de alcantarillado
16.2.- cuota tributaria:

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

- Cuota de enganche a la red general: 131,33 euros.
- Cuota anual: 7,10 euros anuales.
Art. 17º.- Tasa por servicio de recogida de basuras
17.2.- cuota tributaria: la cuota anual del servicio, a aplicar sobre unidad de
local, será la siguiente:
Destino de los inmuebles:
Viviendas
40,00 euros.
comercial y de servicios 80,00 euros.
Art. 18º.- Tasa por abastecimiento domiciliario de agua potable y condiciones
del servicio
18.2.- cuota tributaria: será la resultante de aplicar la siguiente tarifa:
a/ por derecho de acometida: por acometida y vivienda o local: 205,56 euros.
b/ por consumo, tanto sean acometidas fijas como provisionales:
b.1. Explotaciones agropecuarias: 0,34 euros/m3.
b.2. Resto de acometidas:
- Hasta 100 m3 al semestre: 0,34 euros/m3.
- A partir de 101 m3 al semestre: 0,45 euros/m3.
c/ por mantenimiento: cuota fija anual de 9,50 euros, en concepto de gastos de
inspección, lectura y revisión de contadores; esta cantidad será cobrada
conjuntamente con el importe derivado del suministro de agua en los plazos
previstos.
Art. 21º.- Tasa por la prestación del servicio de matadero
21.2.- cuota tributaria: será la siguiente:

Carnicerías radicadas en la localidad
Carnicerías no radicadas en la
localidad

Cuota mensual

LANAR (por cabeza)

13,50

1,80

22,50

2,70

Art. 22º.- Tasa por la utilización de las instalaciones deportivas
22.2.- cuota tributaria: dependiendo del tipo de utilización, regirán las
siguientes:
a/ Piscinas:
Individual
Familiar sin
Familiar con Infantil-Juvenil
hijos
hijos
Abono mensual
32,00
37,00
45,00
21,00
Abono
37,00
53,00
65,00
26,00
temporada
c/ notas comunes a estas tarifas:
c.1.- Se considerarán beneficiarios de cada tipo de abono las personas que se
indican:
- Menores de 2 años , entrada gratis
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- abono familiar sin hijos: pareja que constituye la unidad familiar.
- abono familiar con hijos: padres e hijos hasta catorce años inclusive.
- abono individual infantil y juvenil: hasta dieciocho años inclusive.
- abono individual adulto: a partir de diecinueve años inclusive.
Art. 23º.- Tasa por la utilización de las edificios y locales municipales.
23.2.- cuota tributaria: dependiendo del tipo de utilización, regirán las
siguientes:
b.1) Mesa con banco integrado:3,00 euros diarios
Fianza, en garantía de los posibles desperfectos que se
puedan producir y que no sean reparados antes de la
devolución, a razón de 12 euros por mesa.
b.2) Mesa con banco a parte: 5,00 euros diarios
Fianza, en garantía de los posibles desperfectos que se
puedan producir y que no sean reparados antes de la
devolución:
- De 1 a 3 mesas, 100 euros.
- De 4 a 6 mesas, 200 euros.
- A partir de 7 mesas, 300 euros.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fue aprobada por el Pleno de la Corporación en
Sesión Extraordinaria de 29 de octubre de 1998. La modificación aprobada
provisionalmente en acuerdo de pleno de fecha 25 de octubre de 2007, entrará en
vigor con fecha 1 de enero de 2008, una vez que se efectúe la publicación en el
B.O.P.
- Ordenanza Fiscal Núm. 7. Reguladora de la Tasa por la prestación de
servicios en la Residencia “Guadalope”.
ARTICULO 4º.- Las bases de percepción y tipos de gravamen, quedarán
determinadas en las siguientes tarifas:
1.- Servicio de internado:
A) La cuota a abonar mensualmente en la Residencia será, conforme a la
clasificación de la dependencia obtenida del test Delta:
a.1. Para personas no dependientes: 743,09 € por residente.
a.2. Para personas dependientes leves: 774,30 € por residente.
a.3. Para personas dependientes moderados: 845,12 € por residente.
a.4. Para personas dependientes severos: 960,36 € por residente.
------------------------------------------------------------------------------------------2.- Servicio de comedor:
a) Por comida o cena de pensionistas o jubilados, no residentes, se
abonará la cuota de 6,00 euros por servicio prestado.
b) Por comida o cena de cualquier trabajador del centro se abonará la
cuota de 2,50 euros por servicio.
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c)Por servicio de lavandería: Los pensionistas o jubilados que deseen
hacer uso de este servicio, deberán satisfacer la cuota de 12,00 euros
por servicio.
3.- Servicio de Tanatorio (para no residentes):
a) Servicio prestado a personas empadronadas con al menos
un año de antelación en Mas de las Matas......... 150,00 euros.
b) Resto de personas................................................................ 200,00 euros.

4.- Otros servicios:
a) Por la tenencia del residente en su propia habitación de los
siguientes servicios extraordinarios, se abonarán las siguientes
cantidades mensuales:
a.1 - Por unidades de Televisión: 4,00 Euros
a.2 - Por unidades de nevera: 4,00 Euros
b) Por el uso de las plazas de garaje, se establece una cuota de 25,00
euros mensuales por plaza.
c) Por el uso del servicio de desplazamiento por servicios
extraordinarios, se establece una cuota de 0,20 euros por Km y 10,00
euros por hora, siempre y cuando sea fuera de la jornada de trabajo
del personal de la Residencia que realiza esta función.
Disposición Final
La presente Ordenanza fue aprobada por el Pleno de la Corporación en
Sesión de 26 de noviembre de 1998. La modificación aprobada provisionalmente
en acuerdo de pleno de fecha 25 de octubre de 2007, entrará en vigor con fecha 1
de enero de 2008, una vez que se efectúe la publicación en el B.O.P.
- Ordenanza fiscal núm. 8, reguladora de la tenencia de animales
domésticos y/o potencialmente peligrosos.
Artículo 17º.- Cuota tributaria.
La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa será:
1.- Sección 1ª Sobre el registro y licencia
a) Por otorgamiento de Licencia de tenencia de animales
potencialmente peligrosos..................: 35,00 euros
b) Por renovación de la Licencia señalada en el apartado anterior...:
26,00 euros
2.-Sección 2ª. Por la tenencia.
a) Por la tenencia de animales potencialmente peligrosos: 16,00 euros
anuales.
b) Por la tenencia de perros inscritos en el censo canino: 7,00 euros
anuales.
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Disposición final segunda
La presente Ordenanza fue aprobada por el Pleno de la Corporación en
Sesión de 27 de junio de 2002. La modificación aprobada provisionalmente en
acuerdo de pleno de fecha 25 de octubre de 2007, entrará en vigor con fecha 1 de
enero de 2008, una vez que se efectúe la publicación en el B.O.P.
SEGUNDO.- Ordenar la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial
de la Provincia durante el plazo de treinta días, transcurrido el cual sin que se
hayan presentado reclamaciones quedará definitivamente en vigor y se
procederá a la publicación de su aprobación definitiva. En caso contrario, estas
serán resueltas por el Pleno de esta Corporación.

6º.- 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 287/07 y el
321/07, ambos inclusive.
Segundo.- El Sr. Alcalde da cuenta del acta de arqueo de fondos de la
entidad a fecha 30 de septiembre 2007, de la que se deduce que las existencias
totales en metálico ascienden a la cantidad de 345.260,62 euros.
Tercero.- El Sr. Alcalde da cuenta de las facturas recibidas desde la última
sesión ordinaria celebrada, cuyo importe supera 600,00 euros.
Cuarto.- El Sr. Alcalde informa sobre la contratación de la obra de
“Reparación de las cubiertas de los lavaderos”, adjudicada de forma directa a
Masina de Promociones Val del Pino, S.L., al haber quedado desierto el
procedimiento negociado tramitado inicialmente.
Quinto.- El Sr. Alcalde informa que la Comarca del Bajo Aragón había
solicitado una encuesta sobre la recogida del vidrio, con el objeto de asumir esta
entidad el citado servicio.
Sexto.- El Sr. Alcalde informa sobre que el Agente de Desarrollo Local de
la Comarca le había comunicado que había una empresa papelera buscando
ubicación en alguno de los municipios del Bajo Aragón, dentro del programa
HABITATE.

7º.- Ruegos y preguntas.
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El Sr. Concejal D. Rafael Palma Pérez pregunta sobre la situación de las
ayudas para la rehabilitación de la Ermita de Santa Flora. El Sr. Alcalde cede la
palabra a la Sra. Concejal Dª Isabel Lecha Zapater, que contesta que actualmente
se encuentra en la misma situación que cuando se informó del Expediente de
solicitud de Ayuda al Gobierno de Aragón en el Consejo Parroquial, con
anterioridad a la celebración de las Elecciones Municipales del mes de mayo
pasado.
El Sr. Concejal D. Ramón Valpuesta Poves, en contestación a la pregunta
formulada por Dª Gloria Calpe Gil en la anterior sesión celebrada, lee un escrito
que a continuación se transcribe literalmente:
“En respuesta a la pregunta formulada por Dª Gloria Calpe del PSOE sobre
“La gran preocupación del pueblo de Mas de las Matas, por saber, quien sufragó
los gastos del viaje al Delta del Ebro, con un grupo de personas mayores” debo
decir:
1) En aquel entonces, Ramón J. Valpuesta, no tenía el honor de formar
parte del Exmo Ayuntamiento de Mas de las Matas.
2) Me sorprende la forma capciosa de la pregunta, a nuestro pueblo le
preocupan cosas más importantes, pues el PSOE, formó parte durante ocho
años, del tripartito que gobernó nuestro Ayuntamiento, siendo en la última
legislatura Teniente de Alcalde Dª Isabel Lecha, sabiendo Dª Isabel, que era
costumbre de ese Ayuntamiento, colaborar monetariamente de forma anual con
organismos no gubernamentales (ONG), siendo Dª Isabel, en algunas ocasiones,
la encargada de hacer entrega de la donación, alguna vez de 1.000 euros. Este
año se decide, que en vez de entregar esta cantidad a una ONG, organizar un
viaje con nuestros jubilados del Mas (No un grupo de personas mayores), también
asisten jubilados de Aguaviva, La Mata de los Olmos, Foz Calanda e incluso de
Alcañiz, seleccionados por riguroso orden de anotación, dicha excursión fue
organizada por la Junta de Jubilados del Mas y la Asociación de Familiares de
Enfermos de Altzeimer del Bajo Aragón que honro en presidir y debía dirigir
nuestro ex Alcalde D. Juan Carlos Mampel, ante la imposibilidad de su asistencia,
delegó en el Presidente de los jubilados y en mi persona, en mi caso, mi cometido
fue: una charla sobre la enfermedad del Altzeimer y nuestra asociación, así mismo
como mi asistencia como guía, de los lugares que visitamos y la problemática del
trasvase del Ebro.
3) Me consta que el Ayuntamiento adelantó el importe y simultáneamente
solicitó ayudas y subvenciones de la misma.
4) Si lo que pretende, el Partido Socialista, es sembrar la duda, como un
acto electoral, “se equivoca”. a) Formaron la excursión jubilados de distintos
pueblos. b) No se habló una palabra de contenido electoral y me remito al
testimonio de los asistentes. Al fin y al cabo, fue un día feliz para nuestros
mayores y si no que lo pregunten aprovecho la ocasión para solicitar a nuestro
Ayuntamiento otra excursión de estas características.
5) Yo creo que la preocupación de nuestro pueblo, es la falta de ideas,
proyectos y entusiasmo por parte de un partido como el socialista, lleno de
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experiencias sobre todo en organizar excursiones en época electoral y cree que
todos somos iguales, podemos estar en la oposición, pero oposición constructiva
como la del PAR.
6) No será que el PSOE está molesto, porque este modesto Concejal del
PAR con lleva cinco delegaciones, industria, comercio, turismo, cementerio y
matadero, y ellos las de menos trabajo y responsabilidad.
Para finalizar, creo que hay que mirar hacia delante, controlar todo, pero no
mirar las subvenciones solicitadas, no sería mejor solicitar de nuevas, porque
agua pasada no mueve molino. Por cierto pregunto, ¿el PSOE ha solicitado ya la
ayuda de 18.000 euros para obras menores del Colegio?, que es una delegación
de ustedes.”
La Sra. Concejal, Dª Isabel Lecha Zapater, manifiesta que el Grupo
Socialista contestará por escrito en la próxima sesión ordinaria que celebre.
El Sr. Alcalde añade al respecto que desea que no se convierta en una
dinámica para toda la legislatura.
El Sr. Concejal, D. Ramón Valpuesta Poves, pregunta si se había solicitado
alguna subvención dentro del programa de ayudas al desarrollo de las
infraestructuras en las comarcas mineras del carbón, ya que Mas de las Matas
aparece en el Decreto que regulas las mismas como municipio limítrofe.
El Sr. Concejal, D. Ramón Valpuesta Poves, hace los siguientes ruegos y
preguntas sobre el Matadero Municipal:
1. Pregunta que cuál ha sido el motivo de la paralización de las obras para
la legalización de esta instalación, que en el último ejercicio hay previsto
que arroje unas pérdidas cercanas a los 4.000,00 euros.
2. Ruega que se habilite un local para poder llevar a cabo la matanza
domiciliaria del porcino.
La Sra. Concejal, Dª. Isabel Lecha Zapater, contesta que las obras se
habían parado porque había dificultades para conseguir unas piezas de los
carriles de sacrificio que en la actualidad ya no se fabricaban.
Asimismo el Sr. Alcalde contesta que el problema de la carrilería de
sacrificio de lanar estaba en vías de solución al haber conseguido unas piezas en
el Matadero de Calanda. Respecto a la matanza domiciliaria ya se había hablado
con los veterinarios de la zona.
Y sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levanta la sesión, a las
veintitrés horas y veinte minutos del día indicado en el encabezamiento. De todo
lo cual, como Secretario, doy fe.
Vº Bº, EL ALCALDE

EL SECRETARIO
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DILIGENCIA.- Para hacer constar que la presente acta, aprobada
definitivamente el día veintinueve de noviembre de dos mil siete, consta
de doce folios de la serie LL, con numeración comprendida entre el
020422 y el 020433, ambos inclusive.
EL SECRETARIO

