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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  
POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN CON FECHA  

CINCO DE JULIO DE DOS MIL SIETE 
 
 

En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de la Villa de Mas de las Matas, a 
las veintidós horas del día cinco de julio de dos mil siete, previa convocatoria al 
efecto, se reunió el Pleno Municipal para celebrar sesión ordinaria a la que 
asistieron los siguientes Concejales: 

 
 
 

 
 
 Preside el Sr. Alcalde, D. Pedro
Secretario, D. Ramón Borruel Celma. 
 

Reunido, por tanto, el Ayuntamient
los requisitos legalmente establecidos al 
la sesión y se procede a tratar los asuntos

 
 
1º.- Aprobación del acta de la ses
 
Remitido junto con la convocatoria 

la sesión anterior, extraordinaria de fech
formula observación alguna, por lo qu
unanimidad de los Sres. Concejales asiste

 
 

2º.- Obras complementarias “Re
abastecimiento y saneamiento, 3ª fase

 
A la vista del Proyecto de obras 

Redes de Abastecimiento y Saneamiento
los servicios y pavimento de la Calle L
instalación de un colector de pluviales. 

 
Considerando lo establecido en el

Ley de Contratos de las Administrac
modificación del contrato de obras. 

 
Sometido el asunto a debate, 

manifiesta la oposición del grupo socialis
obras complementarias, argumentando 
Dª. Isabel Lecha Zapater. 
D. Rafael García Vicente. 
Dª. Gloria Calpe Gil. 
D. Ramón Valpuesta Poves.  
Dª. Beatriz Terraza Cano. 
D. Rafael Palma Pérez. 
D. José Miguel Aznar Ardid. 
Dª. Eva Alcañiz Ricol. 
 Pitarch Cañada, asistido por el Sr. 

o con la mayoría legal necesaria y con 
efecto, el Sr. Presidente declara abierta 
 incluidos en el Orden del Día: 

ión anterior. 

y el orden del día el borrador del acta de 
a veintiocho de junio de 2007, no se 
e la misma queda aprobada por la 
ntes. 

novación de Redes de 
”. 

complementarias al de Renovación de 
, 3ª fase, que incluye la renovación de 
a Mateba, como consecuencia de la 

 artículo 146 del Texto Refundido de la 
iones Públicas, en referencia a la 

la Sra. Concejal Dª. Isabel Lecha, 
ta a la aprobación de este proyecto de 
que el encargo del citado documento 
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técnico fue una decisión personal del anterior Alcalde y además existen en el 
municipio otras zonas que tendrían una mayor prioridad de actuación, como por 
ejemplo la Avenida Constitución. 

 
Por todo lo expuesto anteriormente, el Pleno de la Corporación acuerda 

por unanimidad posponer la aprobación de este proyecto de obras 
complementarias hasta la próxima sesión ordinaria que se celebre, con el 
objeto de recabar toda la información necesaria, tanto de la dirección técnica 
como de la empresa adjudicataria de las obras. 

 
 
3º.- Convenio de colaboración entre la Comarca del Bajo Aragón y 

el Ayuntamiento de Mas de las Matas para la escenificación de la cuarta 
edición de “El Regreso del Comendador”. 

 
A la vista del borrador del Convenio de colaboración entre la Comarca 

del Bajo Aragón y el Ayuntamiento de Mas de las Matas para la escenificación 
de la cuarta edición de “El Regreso del Comendador”, por un importe de Nueve 
Mil euros. 

 
El Pleno de la Corporación, por unanimidad, adopta el siguiente 

ACUERDO:  
  

Primero.- Aprobar al citado convenio en todos sus extremos. 
 

Segundo.- Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos 
sean necesarios conforme a derecho, para hacer efectivo el presente acuerdo, 
y en concreto el citado Convenio de Colaboración. 

 
 
4º.- Convocatoria Planes Provinciales 2008. 
 
A la vista de la Convocatoria de Planes Provinciales para el ejercicio 

2008, aprobada el día 11 de junio de 2007, por Decreto nº 918 de la 
Presidencia de la Diputación Provincial de Teruel y publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia número 117 de fecha 19 de junio de 2007. 

 
Atendidas las propuestas de los grupos políticos, que se detallan a 

continuación: 
- Grupo Socialista: Equipamiento del Albergue. 
- Grupo Popular: Mejora Plazas, Remodelación Piscinas y 

Equipamiento Albergue. 
 
El Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad aplazar la decisión 

definitiva hasta la próxima sesión ordinaria. 
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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: 
 
- Moción de apoyo a la solicitud del AMPA. 
 
Considerando  que  los  Ayuntamientos  tienen   responsabilidades  en  

los colegios de  mantenimiento, gastos de calefacción, reformas y obras en 
general también tendría que tenerse en  cuenta su opinión al respecto,  ya que 
somos los representantes de todos los vecinos, en nuestro caso concreto de 
los de Mas de las Matas, de los alumnos afectados, y de sus padres/madres.   

 
Considerando que un tema a destacar por nuestra parte, es el de la 

despoblación. El hecho de que se dejen de impartir estos cursos en los 
colegios, puede condicionar la llegada de familias  a los pueblos incluso que 
algunos de los que residen se planteen la salida del pueblo hacia otros mejor 
dotados, lo que a medio y largo plazo supone una perdida de habitantes en el 
medio rural. 

 
El Pleno de la Corporación, por unanimidad, adopta el siguiente 

ACUERDO: 
 
Primero.- Apoyar  las razones por las que los padres y madres 

de los alumnos del Colegio Público Valero Serrano de Mas de las 
Matas, manifiestan su total desacuerdo con la supresión de las 
aulas de 1º y 2º ESO para el curso 2007-2008 en nuestro Centro. 

        
Segundo.- Solicitar que se tengan en cuenta estos razonamientos no 

solo para el curso próximo sino para largo plazo, pues mejoraría el ambiente en 
los pueblos y respetaría una decisión popular muy respetable; y que haga 
llegar nuestros argumentos a sus superiores para que actúen en consecuencia.  

 
 
- Convenio de cesión de instalaciones de distribución de 

energía eléctrica. 
 
Considerando que el Ayuntamiento de Mas de las Matas ejecutó las 

obras de instalación de dos redes de media tensión, una en la zona de la 
carretera de Alcorisa y otra en la carretera de Calanda, para suministro de 
explotaciones agropecuarias, en base a los proyectos redactados por el 
ingeniero técnico industrial, D. Ignacio Redón Aranda. 
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Considerando que el artículo 45 del R.D. 1955/2000 establece que todas 
las instalaciones destinadas a más de un consumidor tendrán la consideración 
de red de distribución, debiendo ser cedidas a una empresa distribuidora, quién 
responderá de la seguridad y calidad del suministro. 

 
El Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad: 
 
Primero.- Aprobar el Convenio de cesión a la Compañía distribuidora 

“ELECTRA DEL MAESTRAZGO, S.A.” de la propiedad de las instalaciones de 
distribución de energía eléctrica de la línea de la Carretera de Alcorisa, y que 
se corresponden con las que resultan del  Proyecto que se tramita ante el 
Servicio Provincial de Industria Comercio y Turismo de Teruel con la referencia 
AT/0131/04 y las posibles modificaciones  que se establezcan en su caso en el 
Certificado final de obra emitido por el técnico Director de Obra competente y 
visado por el correspondiente Colegio Oficial. 

 
Segundo.- Aprobar el Convenio de cesión a la Compañía distribuidora 

“ELECTRA DEL MAESTRAZGO, S.A.” de la propiedad de las instalaciones de 
distribución de energía eléctrica de la línea de la Carretera de Calanda, y que 
se corresponden con las que resultan del  Proyecto que se tramita ante el 
Servicio Provincial de Industria Comercio y Turismo de Teruel con la referencia 
AT/0130/04 y las posibles modificaciones  que se establezcan en su caso en el 
Certificado final de obra emitido por el técnico Director de Obra competente y 
visado por el correspondiente Colegio Oficial. 

 
Tercero.- Autorizar al Sr. Alcalde, D. Pedro Pitarch Cañada, para la firma 

de los citados convenios. 
 
 
6º.- Informes de Alcaldía. 
 
Primero.- El Sr. Alcalde da cuenta de los Decretos dictados por la Alcaldía 

desde que tomó posesión del cargo, que son los comprendidos entre el 164/07 y 
el  183/07, ambos inclusive. 

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

entidad a fecha 16 de junio de 2007, fecha de toma de constitución de la nueva 
corporación, de la que se deduce que las existencias totales en metálico 
ascienden a la cantidad de 347.047,76 euros. 

 
Tercero.- El Sr. Alcalde da cuenta de las facturas recibidas desde el 

pasado 17 de junio, cuyo importe supera 600,00 euros. 
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Cuarto.- El Sr. Alcalde informa sobre el escrito remitido por el Sr. Director 
del Colegio Público, mediante el que se da traslado al Ayuntamiento de las 
reparaciones y mejoras propuestas por ese centro. 

 
Quinto.- El Sr. Alcalde informa que se había encargado al equipo redactor 

del proyecto técnico de mejora las Plazas, una separata de que englobase 
únicamente la Plaza de España con el objeto de estudiar su inclusión en la obra 
correspondiente a los Planes Provinciales de 2007. 

 
Sexto.- El Sr. Alcalde informa sobre las obras pendientes de realizar en el 

Molino Harinero y en el Museo Casa Feliu, así como de sus líneas de financiación. 
 
Séptimo.- El Sr. Alcalde da cuenta de la Resolución de denegación de 

subvenciones, firmada por la Directora Gerente del INAEM, correspondiente al 
Taller de Empleo “AYUDAGER”, promovido por el Ayuntamiento de Mas de las 
Matas. 

 
Octavo.- El Sr. Alcalde informa sobre los distintos cursos incluidos dentro 

del Plan de Formación 2007-2008, firmado por los sindicatos y la Federación de 
Municipios, entre los cuales este Ayuntamiento podría solicitar alguno. 

 
Noveno.- El Sr. Alcalde informa sobre las obras realizadas en la nave de la 

calle Justicia de Aragón, alquilada a LAVARENTING SIGLO XXI, S.L., cuyo 
importe asciende a más de 22.000,00 euros, cifra que supone una tercera parte 
de la tasación realizada en el expediente de arrendamiento. Por esta razón 
comunica que se debería reconsiderar el precio del alquiler marcado inicialmente. 

 
Décimo.- El Sr. Alcalde informa sobre los escritos de renuncia de las 

delegaciones asignadas, presentados por los Concejales pertenecientes al Grupo 
del Partido Aragonés y del Grupo Socialista, respectivamente, y cuyo tenor literal 
se transcribe a continuación: 

 
A. Escrito presentado por Ramón J. Valpuesta Poves, Concejal del PAR, 

con número de Registro de Entrada 971: 
 
“El que suscribe Ramón J. Valpuesta Poves, Concejal del Partido 

Aragonés, en el Excmo. Ayuntamiento de Mas de las Matas. 
Comunica: 
La no aceptación de la delegación de Salud Pública por las siguientes 

razones: 
1ª. El pasado día 15 de junio este Concejal ofreció a Don Pedro Pitarch el 

total apoyo a su gestión, la cual fue rechazada, por tanto no entiende la 
proposición de la delegación de salud pública, considerando su propuesta muy 
“sui géneris". 
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2ª. Dicha delegación no se adapta a ninguna de mis especialidades, a mi 
entender debería estar al frente una persona relacionada con la medicina. 

3ª. Una delegación sin presupuesto es como un agricultor sin tractor o una 
costurera sin aguja de coser. 

Reciba un cordial saludo”. 
 
El Sr. Alcalde presenta el escrito que a continuación se transcribe 

literalmente, como contestación a la negativa de aceptación de las delegaciones 
del Sr. Concejal del Grupo del Partido Aragonés: 

 
“No entiendo la no aceptación de la concejalía asignada. 
Vuelvo a contestar como lo hice en el pleno de elección del alcalde en 

referencia al apoyo de gestión, que soy consecuente con el resultado de las 
elecciones. 

Para las actuaciones en las concejalías no hay que saber de todo, para eso 
están los técnicos. 

En los años que estado en el Ayuntamiento nunca ha habido partidas 
presupuestarias por concejalías. 

Al igual que al grupo socialista te pido una reflexión, estoy abierto al diálogo 
y hasta que se tome una decisión definitiva asumiremos el trabajo que genere 
esta concejalía.” 

 
B. Escrito presentado conjuntamente por los tres concejales del Grupo 

Socialista, Dª Isabel Lecha Zapater, D. Rafael García Vicente y Dª Gloria Calpe 
Gil, con número de Registro de Entrada 973: 

“El pasado 27 de mayo las personas que estaban facultadas para ejercer 
su derecho al voto y así lo hicieron, decidieron por mayoría absoluta que el partido 
popular y por consiguiente la gente que formaba parte de esa candidatura fueran 
los dirigentes de este municipio y por lo tanto que aceptaran sus 
responsabilidades como tal. 

Sabemos muy bien cal debe ser nuestra posición en el ayuntamiento de 
Mas de las Matas, sabemos también que tenemos responsabilidades que cumplir 
pues para ello nos presentamos como candidatura y nos debemos a nuestros 
votantes y desde luego vamos a cumplir con ellas, pero no en las cuestiones que 
se nos han propuesto desde esta Alcaldía. Estamos dispuestos a comprobar y a 
colaborar, siempre que nos sea posible, el buen y correcto funcionamiento de 
nuestro pueblo, para ello seremos críticos, pero desde luego y siempre, será una 
crítica constructiva y responsable para el beneficio de todos. 

A nosotros, al grupo socialista se nos han encomendado, por decreto de 
alcaldía, y sin haber tenido una consulta previa, unas concejalías, las cuales son 
de una importante responsabilidad, cosa que nosotros como grupo no vemos 
correctas, ya que no queremos ir en contra de la decisión popular, que como digo 
se manifestó el día 27 de mayo. 

Por todo lo expuesto, nos vemos obligados a no aceptar los decretos de 
alcaldía por los cuales se nos nombra responsables de festejos, educación, 
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cultura y agricultura a los miembros del grupo municipal socialista, ya que 
estamos convencidos que estas áreas deben de corresponder al actual equipo de 
gobierno. 

No obstante estamos abiertos al diálogo y pedimos al Sr. Alcalde que 
reconsidere su decisión en cuanto dichas concejalías, ya que nosotros estamos 
dispuestos a hacernos cargo de otras de menor relevancia, como es habitual para 
un grupo que no está gobernando, como es nuestro caso. 

Ruego que el presente escrito conste en acta a los efectos oportunos. 
En Mas de las Matas, a 3 de julio de 2007.” 
 
Respecto a la no aceptación de las delegaciones por parte de los 

concejales del grupo socialista, el Sr. Alcalde contesta literalmente lo siguiente: 
“También nosotros aceptamos la responsabilidad que nos ha dado el 

pueblo de Mas de las Matas. 
El derecho del que se habla, a comprobar el funcionamiento del pueblo os 

asiste por ley, y colaborar creo que es una obligación que habéis adquirido no solo 
con vuestros votantes sino con todo el pueblo, al igual que nosotros trabajaremos 
para nuestro votantes y para los que no nos votaron. 

El hecho de que sea por decreto la adjudicación de concejalías es un 
formulismo legal, el estar o no de acuerdo con lo asignado es cuestión de 
apreciaciones, todo lo que atañe al pueblo es igual de importante y no se puede 
hacer una adjudicación a la carta. 

Lo que más me sorprende de esta decisión es que sea en bloque, 
sinceramente no la entiendo y os pido una reflexión, estoy abierto al diálogo. 
Hasta que se tome una decisión definitiva asumiremos el trabajo que generen 
estas concejalías”. 

 
7º.- Ruegos y preguntas. 

 
 La Sra. Concejal, Dª Isabel Lecha Zapater, en referencia a la renuncia a las 
delegaciones asignadas a los concejales del grupo socialista, ruega que conste en 
acta que no duda de la buena intención del Alcalde al asignarlas, pero hay que 
entender que se trata de concejalías que implican mucho trabajo y que por lo 
tanto deberían de corresponder al equipo de gobierno. Por otro lado transmite la 
voluntad del grupo socialista de colaborar pero con otras delegaciones que tengan 
un menor nivel de gestión, ya que supuestamente están en la oposición. 
 Asimismo, Isabel Lecha pregunta al Sr. Alcalde si va a solicitar algún tipo 
de dedicación, parcial o exclusiva, para el ejercicio del cargo. El Sr. Alcalde 
contesta que en principio dedicará un día íntegro por semana a la alcaldía, 
además de casi todas las tardes, quedando a expensas de las responsabilidades 
que se le asignen a su grupo en la Comarca. 
 
 El Sr. Concejal, D. Ramón Valpuesta Poves, ruega que conste en acta lo 
siguiente, en relación con su renuncia a las delegaciones: 
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- A él no le constaba que estas delegaciones no implicaban una total 
disponibilidad total de una partida presupuestaria, ya que en su anterior 
etapa política en Cataluña sí la había. 

- Respecto a las tres delegaciones asignadas solamente está de acuerdo 
con la de Cementerio, por su gran afición al arte funerario. 

- Y por último realiza un ofrecimiento a la Alcaldía, mediante el que 
estaría dispuesto a asumir una gran concejalía que abarcase industria, 
comercio, turismo y medio ambiente, mediante la que podría hacer 
valer su experiencia profesional, así como los contactos que tiene con 
diversos empresarios para la creación de puestos de trabajo en Mas de 
las Matas. 

 
 
 Y sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levanta la sesión, a las 
veintitrés horas y cuarenta y cinco 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 nueve de agosto de dos mil siete, consta de siete 
folios de la serie LL, con numeración comprendida entre el 020396 y el 
020402, ambos inclusive. 
 

EL SECRETARIO 
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