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BORRADOR ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CO MARCAL DE 
LA COMARCA DEL BAJO MARTIN CELEBRADA EL DIA 28 DE E NERO DE 2015. 

 
 
 
 
SEÑORES ASISTENTES 
 
 
PRESIDENTE: 
D. ANTONIO DEL RIO MACIPE. 
 
CONSEJEROS: 
D. MARIANO ABAD PASTOR. 
Dª. Mª CARMEN BALFAGÓN PLANO. 
D. PEDRO BELLO MARTÍNEZ. 
D. ALFREDO BIELSA CLEMENTE. 
D. JOSÉ MIGUEL ESTERUELAS LIZANO. 
Dª. MARIA ANGELES FERRER LASALA. 
D. JESÚS GÁLVEZ ARTO. 
Dª. ISABEL ARNAS ANDREU. 
D. PEDRO JOAQUÍN LAFAJA SESÉ. 
D. CÉSAR RAFAEL PAMPLONA GIL. 
D. ALFONSO MANUEL PÉREZ ORNAQUE. 
D. JESÚS ANTONIO PUYOL ADELL. 
D. TOMÁS JOSÉ SIERRA MESENGUER 
D. JOSÉ LUÍS TERREU MARQUÉS. 
D. ADOLFO TESÁN BIELSA. 
D. ANGEL DANIEL TOMÁS TOMÁS. 
 
 
EXCUSA: 
D. JOSÉ ÁNGEL ESTEBAN CASO. 
D. JUAN CARLOS RUZOLA CEBRIAN. 
 
 
SECRETARIA: 
Dª. VANESA CALVO COSCULLUELA. 
 
 
 

En la Sede de la Comarca del Bajo Martín en Híjar, provincia de Teruel, a 
veintiocho de enero de 2015, se reunieron en primera convocatoria al objeto de 
celebrar la correspondiente Sesión los Sres. arriba indicados, bajo la presidencia de D. 
Antonio del Río Macipe y asistidos de la Secretaria de la Comarca, Dª. Vanesa Calvo 
Cosculluela, que da fe y certifica. 
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Abierta la Sesión por el Presidente siendo las diecinueve horas y treinta 

minutos y una vez comprobada la existencia del quórum necesario para que pueda ser 
iniciada.  
 

A continuación se procede a conocer los siguientes asuntos: 
 

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 
 
 

El Sr. Presidente pregunta si algún miembro del Consejo tiene que formular 
alguna observación al borrador del acta de la sesión anterior de fecha de 19 de 
Diciembre de 2014, y que se acompañaba con la convocatoria.  

 
No mostrándose objeciones a la misma queda aprobada por unanimidad de los 

miembros que se hallan presentes en ese momento en la sesión. 
 

 

2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MEMORIA VALORADA  DE LAS OBRAS 
DE CAPTACIÓN DE AGUA EN EL EMBALSE CUEVA DE FORADAD A. SOLICITUD 
SUBVENCIÓN FEADER 2015.  
 

 
El Sr. Presidente introduce el asunto, dando cuenta de la reunión que se ha 

mantenido antes del inicio de esta sesión, con los alcaldes de los municipios 
afectados, y el técnico D. Ignacio Bueno Bueno, en relación a las modificaciones en 
las obras de captación de agua en el embalse Cueva Foradada. Atendiendo a las 
modificaciones planteadas por los técnicos de la CHE, en relación a las obras de 
captación de agua en el embalse de Cueva Foradada que fueron aprobadas, se 
solicitó a la empresa Mantenimientos Hidromecánicos, S.L realizará un estudio al 
respecto. La nueva propuesta varía las obras proyectadas, así como el presupuesto 
previsto para su ejecución, ascendiendo a un importe global en torno a los 450.000 
Euros (IVA incluido).  

 
El pasado 7 de enero de 2015 se publicó en el BOA núm. 3, Orden de 2 de 

enero de 2015, del Consejero de Política Territorial e Interior, por la que se convocan 
subvenciones del Fondo de Desarrollo Territorial y Rural de las Comarcas de la 
Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2015. 
 

A la vista del expediente, de la documentación que lo integra y de conformidad 
con lo dispuesto en las bases que regulan la Convocatoria de subvenciones del 
FEADER para el años 2015. 
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El Consejo Comarcal, acuerdan por mayoría simple a los miembros presentes, 
el siguiente acuerdo:  

 

Primero.- Solicitar subvención de conformidad con la convocatoria del Fondo 
de Desarrollo Territorial y Rural (FEADER) para las Comarcas de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, año 2015, publicada en el BOA nº 3 de 7/01/2015, para la 
ejecución de las obras de captación de agua en el embalse Cueva Foradada. 

 
Segundo.- Autorizar a la Presidencia para que, en nombre y representación de 

esta Comarca, otorgue su firma en cuantos documentos públicos o privados resulten 
necesarios para la plena efectividad del acuerdo que se adopta. 

 
Tercero.- Remitir el presente acuerdo, junto con el resto de la documentación 

que integra el expediente de solicitud de subvenciones FEADER, año 2015, al Excmo. 
Sr. Consejero de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón. 

 

 
 
3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL INVENTARIO DE LA C OMARCA DEL BAJO 
MARTIN. 
 
 
 El Sr. Presidente introduce el asunto, indicando que desde el año 2011 se han 
desarrollado actuaciones para la formación del inventario de la Comarca, con objeto 
una subvención otorgada por la Diputación Provincial de Teruel. 
 
 Vista toda la documentación que integra el expediente de formación del 
Inventario de Bienes y Patrimonio de la Comarca del Bajo Martín, la relación de bienes 
y derechos inventariables y el informe emitido desde Secretaría – Intervención en 
relación con este asunto. 
 

El Consejo Comarcal, por unanimidad de los miembros presentes, adopta el 
siguiente acuerdo: 

 
 
Primero.- Aprobar el Inventario de bienes y derechos que corresponden 31 de 

diciembre de 2014 a la Comarca del Bajo Martín, y cuyo resumen por epígrafes es el 
siguiente: 
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Segundo.- Aprobar como valor contable de referencia para la inclusión de 

determinados bienes muebles en el Inventario de bienes y derechos de la Comarca del 
Bajo Martín (Epígrafe 7.- Bienes Muebles), aquellos cuyo valor  sea superior a 750,00 
Euros. Para aquellos bienes muebles que no alcancen el valor contable fijado, se 
elaborarán unas tablas Excel para su control interno.  

 
Tercero.- Remitir copia íntegra del presente a la Comunidad Autónoma de 

Aragón. 
 

 
 
4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DECLARACIÓN DE BIENES NO UTILIZABLES: 
BARREDORA Y CAMIÓN DE BASURA.  
 

 
El Sr. Presidente otorga la palabra a la Secretaría que expone el asunto: En 

sesión ordinaria celebrada el 15 de noviembre de 2013, el Consejo Comarcal acordó 
suprimir el servicio comarcal de limpieza- barredora y cambiar la calificación de los 
bienes de dominio público afectados al servicio, concretamente: 

 
• BARREDORA MF2500 Matrícula E5174BDT 
• CAMIÓN NISSAN L.80.09 Matrícula T-3495-AL 

 
Al objeto de proceder a la enajenación de los citados bienes, se somete a 

acuerdo del Consejo la declaración de los bienes como no utilizables. 
 
Examinada la documentación que acompaña, visto el informe de Secretaría – 

Intervención, y de conformidad con lo establecido en el artículo 5.2 del Decreto 
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347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de 
Aragón, en relación con el artículo 30.1.u) de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de 
Administración Local de Aragón y el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 
El Consejo Comarcal, por unanimidad de los miembros presentes, se adopta el 

siguiente acuerdo: 
 
Primero.- Declarar los bienes que a continuación se enumeran como bienes no 

utilizables por extinción del servicio al que estaban adscritos, por lo que los mismos 
podrán ser enajenados según las reglas especiales que regulan para este tipo de 
bienes. 

 
• BARREDORA MF2500 Matrícula E5174BDT 
• CAMIÓN NISSAN L.80.09 Matrícula T-3495-AL 

 

Segundo.- Reflejar la alteración que han sufrido los bienes descritos en el 
Inventario General de la Comarca. 

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo, y de toda la documentación que 
integra el expediente a la Secretaría- Intervención para que se inicien los tramites para 
la enajenación de los bienes descritos. 

 
 
5º.- ASUNTOS DE EMERGENCIA.  
 
 

Asunto: Aprobar la cesión de uso de la 3ª Planta de la Sede de la Comarca del 
Bajo Martín, para la ubicación del Museo de la Semana Santa de la Ruta del Tambor y 
el Bombo. 

 
El Sr. Presidente introduce el asunto, del que ya son conocedores los 

consejeros (se trato en la pasada sesión del Consejo de 19 de diciembre de 2014), al 
objeto de resolver la cesión de uso de la 3ª planta de la Sede de la Comarca para la 
instalación del Museo y Oficina de Turismo de la Semana Santa de la Ruta del Tambor 
y el Bombo.  

 
El Consejo Comarcal, por unanimidad de los miembros presentes, adopta el 

siguiente acuerdo: 
 
Primero.- Ceder a la Asociación Ruta del Tambor y el Bombo, el uso de la 3ª 

planta de la Sede de la Comarca del Bajo Martín, ubicada en la Ctra. Alcañiz, núm. 72 
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en Híjar, para la instalación y ubicación del Museo y Oficina de Turismo de la Semana 
Santa de la Ruta del Tambor y el Bombo. 

 
Segundo.- Formalizar la cesión de usos aprobada en el presente acuerdo 

mediante Convenio, en el cual se fijarán las condiciones, usos y demás indicaciones 
que sean pertinentes.  

 
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Asociación Ruta del Tambor y 

el Bombo, y al Gobierno de Aragón, a los efectos oportunos. 
 

  
 

6º.- INFORMACIÓN Y CONTROL.  
 

 
Se dará cuenta en la próxima sesión plenaria que se celebre. 

 
 
7º.- INFORMES PRESIDENCIA. 
 

- Contenedores de vidrio. Ayer recibimos un mail desde la Ecovidrio por el que 
solicitan les indiquemos las previsiones de necesidades de contenedores para los 
municipios de la Comarca. Se indica la necesidad de un contenedor para Albalate del 
Arzobispo (en el barrio alto). 

- Convenio de turismo FITE. En relación con el convenio firmado el pasado  31 de 
diciembre de 2014, para la realización de proyectos de accesibilidad turística, y en 
virtud de lo acordado en la Junta de Gobierno celebrada el pasado 21/01/2015, se 
remitió una enumeración de posibles actuaciones a subvencionar con objeto del 
Convenio. Indicar que se ha recibido contestación por parte de los técnicos, y han 
calificado como válidas todas las propuestas realizadas, por lo que procederemos a 
pedir presupuestos de las diferentes actuaciones. 

- Se ha remitido a Ia Soft la documentación contable y financiera para realizar el cierre 
del presupuesto 2014. 

- Convenio de Vertebración Territorial 2015. El Sr. Presidente informa de las partidas e 
importes que se van a recibir con objeto del Convenio de Vertebración Territorial 2015, 
e indicar que las escuelas infantiles no están incluidas en las partidas de la Sección 
26, por lo que se crea una nueva línea para escuelas infantiles. 

- Informes de morosidad. El Sr. Presidente da cuenta del informe trimestral de 
morosidad en los términos de la Ley 15/2010, correspondiente al 4º trimestre del 
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ejercicio 2014. Se publicará extracto en el tablón de anuncios de la Comarca en 15 
días. 

- Suministro de información conforme a la Orden HAP/2105/2012 de 1 de octubre por 
la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. El Sr. Presidente da cuenta de la ejecución del 4º trimestre del ejercicio 
2014 y del Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMPP) correspondiente al 4º 
trimestre de 2014.  

- Modificación presupuestaria nº 3/2014 y nº 4/2014. El Sr. Presidente da cuenta de las 
modificaciones presupuestarias nº 3/2014 y nº 4/2014, aprobadas por decreto de 
presidencia nº 143/2014 de 29 de octubre y decreto de presidencia nº 167/2014 de 22 
de diciembre, respectivamente. 

 
 
8º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  
 
 

No hay ruegos ni preguntas. 
 

 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente dio por terminada la 

Sesión siendo las veinte horas treinta minutos, levantándose la presente acta de lo 
que yo la Secretaria, certifico. 
 
 
            VºB 
    EL PRESIDENTE,                                                          LA SECRETARIA 
 
 
 
Fdo.: D. Antonio del Río Macipe.                           Fdo.: Dª. Vanesa Calvo Cosculluela. 
 
 


