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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAM IENTO PLENO 
DE 11 DE AGOSTO DE 2011 

 
En Monzón, en el denominado Salón Azul de la Casa C onsistorial, siendo 

las 20.00 horas del día 11 de agosto de 2011 se reú nen en primera convocatoria, 
bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa-Presidente  y miembro del Grupo 
Municipal del Partido Popular (PP), Dª. Rosa Mª Lan au Morancho, al objeto de 
celebrar sesión extraordinaria del Excmo. Ayuntamie nto Pleno, los concejales 
que a continuación se relacionan: 
 

* Por el Grupo Municipal del Partido Popular (PP), D. Raúl Castanera 
Plasín, Dª Mª Luisa Mur Peirón, Mª Paz Alquezar Bui l, Dª Eduardo Lanzón 
Arruego y D. Julián Miguel Alamán Casellas. 

 
* Por el Grupo Municipal del Partido Socialista Obr ero Español (PSOE), D.  

Fernando Heras Laderas, Dª Elisa Sanjuan Castán,  D . Marcos Antonio Monter 
Ariño y Dª. Nieves Peropadre Pérez. 

 
* Por el Partido Aragonés (PAR), D. Javier Vilarrub í Lloréns y D. Jesús 

Guerrero De la Fuente. 
 
* Por el Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU), D . Miguel Aso Soláns y 

Dª Milva Bueno Oliván. 
 
No asisten a la sesión el  concejal del Grupo Munic ipal del PP D. Ángel 

Francisco Escuder Centelles, el concejal del Grupo Municipal del PSOE D. 
Gabriel Albás Oncíns y el concejal de CHA, D. Joaqu ín Palacín Eltoro. 

 
Asiste también el Secretario General de la Corporac ión, D. Fernando 

Benedicto Armengol.  
 
Declarada abierta la sesión por la Sra. Alcaldesa, se procede a examinar y 

debatir los asuntos incluidos en el orden del día. 
 
La Sra. Sanjuán excusa la no asistencia del Sr. Alb ás, que se debe a 

motivos personales. 
 
La Sra. Alcaldesa disculpa también la ausencia del Sr. Escuder, del Grupo 

Municipal del PP, y del  Sr. Palacín, de Chunta Ara gonesista. 
 

Dictámenes de la Comisión Informativa de Urbanismo y Medio ambiente  
 

1. MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LAS C ONDICIONES 
DE URBANIZACIÓN. 

Por el Sr. Secretario  se da lectura, en extracto, al dictamen emitido po r la 
Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente relativo a este punto del 
orden del día. 

 
Abierto el debate, no se producen intervenciones. 
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Puesto a votación el dictamen, se aprobó por unanim idad de los catorce 
(14) miembros de la Corporación presentes en la ses ión, adoptándose, en 
consecuencia, el siguiente acuerdo: 

 
 “Vista la Ordenanza Reguladora de las condiciones de urbanización, aprobada 
por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de 31 de julio de 2008, publicada 
íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia nº 201/2008, de 17 de octubre. 
 
 Vista la conveniencia de modificar la Ordenanza Reguladora de las condiciones 
de urbanización, del modo que figura en el Anexo. 
 
 Considerando que para la aprobación de la modificación de la ordenanza 
indicada, de acuerdo con el apartado 2 del artículo 140 de la Ley 7/1999, de 9 de abril 
de la Administración Local de Aragón, deben seguirse los mismos trámites que para su 
aprobación, los cuales están previstos en el apartado 1 de dicho artículo. 
 
SE ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- APROBAR inicialmente la modificación de la Ordenanza 
Reguladora de las condiciones de urbanización que figura en el Anexo a este acuerdo. 
 
 SEGUNDO.- SOMETER a información pública, previo anuncio en la sección 
correspondiente del Boletín Oficial de Aragón y en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, el acuerdo de aprobación inicial de la modificación indicada, por el 
plazo de treinta días hábiles, en que los vecinos e interesados legítimos podrán 
examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos u observaciones. 
 
 TERCERO.- DAR AUDIENCIA PREVIA, por un plazo de quince días hábiles, a 
las asociaciones de ámbito municipal que estén inscritas en el Registro Municipal de 
Asociaciones Vecinales y cuyos fines guarden relación directa con el objeto de la 
ordenanza que se modifica. 
 
 CUARTO.- CONSIDERAR definitivamente aprobada la citada modificación de 
la ordenanza si durante los períodos de información pública y de audiencia antes 
mencionados no se presentare ninguna reclamación o sugerencia.” 

 
2. MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LAS C ONDICIONES 

DE INSTALACIÓN DE ASCENSORES. 
 

Por el Sr. Secretario se da lectura, en extracto, a l dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Urbanismo relativo a este p unto del orden del día. 

 
Abierto el debate, se producen las siguientes inter venciones: 
 
. Sr. Aso (IU) 
 
De su intervención se destacan los siguientes argum entos: 

 
 Agradece al Sr. Castanera el haber mantenido en estos dos puntos el acuerdo 
que se iba a presentar al último Pleno del mandato anterior, porque en el tema de la 
instalación de los ascensores había algunas cuestiones que se tenían que modificar 
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de la ordenanza para hacerlo más atractivo y para hacer más accesibles los edificios 
de la ciudad. Por lo cual votarán a favor y agradecen el detalle del Sr. Castanera de 
dejarlo como estaba. 
 

. Sra. Sanjuán (PSOE) 
 
De su intervención se destacan los siguientes argum entos: 

 
 También votarán a favor. Es una ordenanza fundamental para los edificios 
antiguos, donde viven personas mayores o necesitadas, incidiendo en el tema social 
para que no se creen guetos. Sí les habría gustado, como dijeron en la Comisión, 
saber el importe de la tasa por ocupación de un espacio público para tener la 
información completa. 
 

El voto va a ser favorable porque es beneficioso para la ciudad, pero quieren 
información sobre la tasa que se va a cobrar porque creen que debería ser 
complementaria del expediente, como se dijo en Comisión de Urbanismo. 
 

. Sr. Castanera (PP) 
 
De su intervención se destacan los siguientes argum entos: 

 
 En primer lugar, le reitera al Sr. Aso que desde la concejalía de Urbanismo no 
se parará ningún expediente; considera que el traspaso de poderes ha sido muy 
bueno, con lo cual los tramites iniciados tienen que seguir adelante. 
  

En referencia a la tasa de ocupación, la intención del equipo de gobierno era 
llevar al Peno una tasa y, al no estar el Interventor para asesorar, no han creído 
conveniente traer una propuesta. En todo caso, por la  Comisión de Hacienda pasará 
la tasa por la instalación de ascensores. 
 

Puesto a votación el dictamen, se aprobó por unanim idad de los catorce 
(14) miembros de la Corporación presentes en la ses ión, adoptándose, en 
consecuencia, el siguiente acuerdo: 
 
 “Vista la Ordenanza Reguladora de las condiciones para la instalación de 
ascensores, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de 19 de abril de 2007, 
publicada íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia nº 164/2007, de 24 de 
agosto. 
 
 Vista la conveniencia de modificar la Ordenanza Reguladora de las condiciones 
para la instalación de ascensores, del modo que figura en el Anexo. 
 
 Considerando que para la aprobación de la modificación de la ordenanza 
indicada, de acuerdo con el apartado 2 del artículo 140 de la Ley 7/1999, de 9 de abril 
de la Administración Local de Aragón, deben seguirse los mismos trámites que para su 
aprobación, los cuales están previstos en el apartado 1 de dicho artículo. 
 
SE ACUERDA: 
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 PRIMERO.- APROBAR inicialmente la modificación de la Ordenanza 
Reguladora de las condiciones para la instalación de ascensores que figura en el 
Anexo a este acuerdo. 
 
 SEGUNDO.- SOMETER a información pública, previo anuncio en la sección 
correspondiente del Boletín Oficial de Aragón y en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, el acuerdo de aprobación inicial de la modificación indicada, por el 
plazo de treinta días hábiles, en que los vecinos e interesados legítimos podrán 
examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos u observaciones. 
 
 TERCERO.- DAR AUDIENCIA PREVIA, por un plazo de quince días hábiles, a 
las asociaciones de ámbito municipal que estén inscritas en el Registro Municipal de 
Asociaciones Vecinales y cuyos fines guarden relación directa con el objeto de la 
ordenanza que se modifica. 
 
 CUARTO.- CONSIDERAR definitivamente aprobada la citada modificación de 
la ordenanza si durante los períodos de información pública y de audiencia antes 
mencionados no se presentare ninguna reclamación o sugerencia.” 

 
 

Dictámenes de la Comisión Informativa de Régimen in terior y Participación 
ciudadana  

 
 

3. DESESTIMAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR 
FUNERARIA URGELES  S.L. CONTRA EL ACUERDO DEL PLENO  DEL 
AYUNTAMIENTO DE 28 DE FEBRERO DE 2011, POR EL QUE, ENTRE OTRAS 
COSAS, SE DETERMINA EL IMPORTE A SATISFACER POR EL 
AYUNTAMIENTO A DICHA COMPAÑÍA MERCANTIL POR LA LIQU IDACIÓN 
DEL CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL 
DE MONZÓN Y CONCHEL. 

 
Por el Sr. Secretario se da lectura, en extracto, a l dictamen emitido por la 

Comisión Informativa de Régimen interior y Particip ación ciudadana relativo a 
este punto del orden del día. 

 
Abierto el debate, no se producen intervenciones. 

 
Puesto a votación el dictamen, se aprobó por unanim idad de los catorce 

(14) miembros de la Corporación presentes en la ses ión, adoptándose, en 
consecuencia, el siguiente acuerdo: 

 
“Antecedentes.- 
 
Mediante escrito de 7 de abril de 2011, presentado en Correos el 8 de abril de 

2011 y con entrada en el Registro General el 11 de Abril de 2011 (núm. de entrada 
2586/2011) FUNERARIA URGELES S.L. interpone recurso de reposición contra el 
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 28 de febrero de 2011, por el que -en el 
expediente de liquidación del contrato de gestión del servicio de cementerio municipal 
de Monzón y Conchel- se desestiman las alegaciones formuladas por dicha sociedad 
mercantil en el correspondiente periodo de audiencia y vista del expediente, y se 



 
Pleno 11-agosto-2011 

 

 

5 

 
Plaza Mayor, 4    22400 MONZÓN (Huesca)    Tel. 974 400 700    Fax 974 404 807    C.I.F.: P-2221800-B 

www .monzon.es  
 

determina que el importe a satisfacer por el Ayuntamiento a aquélla por dicha 
liquidación de contrato asciende a 229.812 €.  

 
A través de dicho  recurso de reposición la sociedad recurrente solicita se deje 

sin efecto el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento antes mencionado.  
 
El recurso de reposición cuestiona en el fundamento jurídico II la procedencia 

de liquidar el contrato habida cuenta que  la liquidación deriva  del acuerdo del Pleno 
del Ayuntamiento de 30 de junio de 2010, por el que se aprueba la resolución del 
contrato de gestión del servicio público de cementerio municipal de Monzón y Conchel, 
suscrito el 26 de marzo de 2002 por el Ayuntamiento de  Monzón y FUNERARIA 
URGELES S.L., y dicho acuerdo fue  objeto de recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Huesca, dando lugar al 
Procedimiento Ordinario núm. 355/2010, en el cual con fecha 9 de marzo de 2010 se 
dictó sentencia estimatoria del recurso citado. 

 
Sobre los diferentes elementos que el Ayuntamiento tuvo en cuenta para 

efectuar la liquidación del contrato en el acuerdo de 28 de febrero de 2011, el recurso 
se posiciona del siguiente modo: 

 
. En cuanto a la “valoración de los nichos desocupados”, mientras el 

Ayuntamiento en su liquidación la cifra en 352.640 €, el recurso  la cifra en 353.445 €. 
 
. En cuanto a la “valoración de los nichos alquilados”, mientras el Ayuntamiento 

la cifra en su liquidación en 3.275,13 €, el recurso la cifra en 4.753,83 €. 
 
. La suma de dichas valoraciones supone un resultado en la liquidación del 

Ayuntamiento de 355.915,13 €, mientras que en el recurso el resultado es de 
358.198,83 €.  

 
. Es en la valoración del estado y conservación de los nichos (concepto cuyo 

coste debe soportar el concesionario, según lo argumentado por el Ayuntamiento a lo 
largo del expediente, y que debe restarse del importe de la suma de valoraciones 
anterior) donde la discrepancia es considerable, pues en la liquidación del 
Ayuntamiento se cifra en 120.952,86 €, mientras que en el recurso se cifra en 
11.801,26 €. 

 
. Finalmente, no existe discrepancia en la valoración de la liquidación del canon 

concesional pendiente de ingreso por gestión del cementerio. En el acuerdo municipal 
de 28 de febrero de 2011 y en el recurso se cifra en 5.150,27 €, importe que también 
se debería restar de la suma de las valoraciones de los nichos desocupados y 
alquilados. 

 
. Por tanto, mientras el Ayuntamiento, en el acuerdo plenario de 28 de febrero 

de 2011, estima  que la cantidad  a abonar a FUNERARIA URGELES, S.L. por la 
liquidación del contrato concesional siempre referido es 229.812 €, ésta estima que 
dicho importe asciende a 341.247,30 €. 

 
El recurso de reposición ha sido objeto de informe por la Arquitecta Municipal 

en fecha 17 de junio de 2011 en lo concerniente a las valoraciones antes 
mencionadas. 



 
Pleno 11-agosto-2011 

 

 

6 

 
Plaza Mayor, 4    22400 MONZÓN (Huesca)    Tel. 974 400 700    Fax 974 404 807    C.I.F.: P-2221800-B 

www .monzon.es  
 

 
Tras estos antecedentes, procede esgrimir los siguientes  
 
Fundamentos jurídicos.- 
 
Primero.-  
 
El 5 de abril de 2011 y por la representación procesal del Ayuntamiento de 

Monzón se presentó recurso de apelación contra la sentencia de 9 de marzo de 2010, 
recurso que fue admitido.  

 
No consta a este Ayuntamiento que exista pronunciamiento judicial alguno que 

haya ordenado la suspensión del acuerdo plenario de 30 de junio de 2010, por lo que 
es plenamente eficaz. Por tanto, siendo ese acuerdo plenamente eficaz no puede ser 
impedimento para que proceda llevar a cabo  la liquidación del contrato de gestión del 
servicio de cementerio municipal de Monzón y Conchel, liquidación, por cierto, que fue 
aprobada por el Pleno del Ayuntamiento el 28 de febrero de 2011, noveno día anterior 
al de la fecha (9 de marzo de 2011) de la sentencia  estimatoria del recurso 
contencioso-administrativo interpuesto contra el acuerdo de 30 de junio de 2010.      

 
Segundo.- 
 
Respecto a la valoración de los nichos desocupados que efectúa el recurso de 

reposición en el fundamento jurídico material tercero, procede ratificar la que se 
contempla en la liquidación aprobada por el Pleno del Ayuntamiento el 28 de febrero 
de 2011, por estimarse acertada la cuantificación que hace ésta de nichos en la fila 
inferior y de columbarios. 

 
Respecto a la valoración de los nichos en alquiler que efectúa el recurso de 

reposición también en el fundamento jurídico material tercero, procede ratificar 
asimismo la que se contempla en la liquidación aprobada por el Pleno del 
Ayuntamiento el 28 de febrero de 2011, por las tres razones que se citan al final del 
informe de 17 de junio de 2011 de la  Arquitecta Municipal. 

 
Finalmente, en cuanto a la valoración del estado y conservación de los nichos, 

valoración cifrada por el Ayuntamiento en 120.952,86 €, y que éste considera 
reclamable a la antigua concesionaria, procede ratificar el criterio que se sostuvo en la 
liquidación aprobada por el Pleno del Ayuntamiento el 28 de febrero de 2011, de 
acuerdo con lo expuesto en el informe  de 17 de junio de 2011 de la  Arquitecta 
Municipal, quien partida a partida viene a apoyar dicho criterio basándose bien en el 
informe jurídico de 28 de abril de 2010 que obra en el expediente, bien en el Pliego de 
Cláusulas Económico-Administrativas que rigió el contrato concesional.  

 
En virtud de todo lo expuesto, 
 
SE ACUERDA: 
 
Primero.-  Desestimar, por las razones expresadas en los fundamentos 

jurídicos de este acuerdo, el recurso de reposición interpuesto por FUNERARIA 
URGELES S.L.,  mediante escrito de 7 de abril de 2011, presentado en Correos el 8 
de abril de 2011 y con entrada en el Registro General el 11 de Abril de 2011 (núm. de 
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entrada 2586/2011),  contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 28 de febrero 
de 2011, por el que -en el expediente de liquidación del contrato de gestión del servicio 
de cementerio municipal de Monzón y Conchel- se desestiman las alegaciones 
formuladas por dicha sociedad mercantil en el correspondiente periodo de audiencia y 
vista del expediente, y se determina que el importe a satisfacer por el Ayuntamiento a 
aquélla por dicha liquidación de contrato asciende a 229.812 €. 

   
Segundo.-  Expresar que contra este acuerdo cabe la interposición por la 

interesada de recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su 
notificación. 

 
Tercero.-  Notificar este acuerdo a la compañía mercantil indicada.” 
 
 

4. DESIGNAR A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DEL PATRONAT O MUNICIPAL 
DE CULTURA, DE ACUERDO CON LA PROPUESTA EFECTUADA P OR CADA 
GRUPO POLÍTICO. 

 
Por el Sr. Secretario se da lectura, en extracto, a l dictamen emitido por la 

Comisión Informativa de Régimen interior y Particip ación ciudadana relativo a 
este punto del orden del día. Indica que hay una propuesta de modificación del 
dictamen aportada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, consistente en que se 
nombre miembro suplente del Patronato de Cultura, en representación de dicho grupo, 
a D. Miguel Aso. 
 

Abierto el debate, no se producen intervenciones. 
 

Puesto a votación el dictamen, previa introducción de la modificación 
propuesta por el Grupo Municipal de Izquierda Unida , se aprobó por unanimidad 
de los catorce (14) miembros de la Corporación pres entes en la sesión, 
adoptándose, en consecuencia, el siguiente acuerdo:  

 
“El artículo 7º de los Estatutos del Patronato Municipal de Cultura establece 

que  la Junta del mismo “estará (…) integrada por concejales de los distintos partidos 
políticos que tengan representación en el Ayuntamiento, manteniéndose en la medida 
de los posible, la misma proporción existente en el Pleno Municipal.”   

 
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el 11 de julio de 

2011, acordó que la composición de dicho patronato quedara del siguiente modo: 5 
miembros para el grupo político municipal del PP, 3 miembros para el grupo del PSOE, 
1 para el grupo del PAR. 1 para el grupo de IU y 1 para CHA. 

 
Los cuatro grupos políticos municipales han presentado su respectiva 

propuesta de designación de los miembros (titulares y suplentes) que corresponden a 
cada uno de ellos en la Junta del Patronato Municipal de Cultura, no siendo necesario 
que la hiciera, por obvia, el concejal de CHA. 

 
En virtud de ello, 
 
SE ACUERDA: 
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Primero.- Designar miembros de la Junta del Patronato Municipal de Cultura a 

los siguientes concejales: 
 
* Por el grupo político municipal del PP: 
 

Titulares:  
 
Dª Mª  Luisa Mur Peirón, Dª Rosa Mª Lanau Morancho, Dª Mª Paz Alquézar 
Buil, D. Raúl Castanera Plasín y D. Ángel F. Escuder Centelles. 
 
Suplentes: 
 
D. Eduardo Lanzón Arruego y D. Julián Alamán Casellas. 
 

 
* Por el grupo político municipal del PSOE: 
 

Titulares: 
 
D. Gabriel Albás Oncíns, D. Marcos Monter Ariño y Dª Elisa Sanjuán Castán. 
 
Suplentes: 
 
D. Fernando Heras Laderas y Dª Nieves Peropadre Pérez. 
 

 
* Por el grupo político municipal del PAR: 
 

Titular: 
 
D. Jesús Guerrero De La Fuente. 
 
Suplente: 
 
D. Javier Vilarrubí Lloréns. 
 

 
* Por  el grupo político municipal de IU:  

 
Titular: 
 
Dª Milva Bueno Oliván 
 
 
Suplente: 
 
D. Miguel Aso Soláns. 
 

* Por CHA: 
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D. Joaquín Palacín Eltoro 
 
Segundo.-  Expresar que contra este acuerdo cabe la interposición por los 

interesados, con carácter potestativo, de recurso de reposición ante el Pleno del 
Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguientes al de su 
publicación/notificación, o directamente de recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses a contar del 
modo antes indicado. 

 
Tercero.-  Dar traslado de este acuerdo al  Patronato Municipal de Cultura.” 
 
 

PROPOSICIONES DE ALCALDIA  
 
5. RATIFICACIÓN DE LA INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA  DE LAS 

PROPOSICIONES DE ALCALDÍA QUE FIGURAN EN LOS PUNTOS  6 Y 7. 
 

Puesta a votación la ratificación de la inclusión e n el orden del día de las 
proposiciones de Alcaldía que figuran en los puntos  6 y 7 del orden del día, se 
aprueba  por doce (12) votos a favor (6 PP, 4 PSOE y 2 PAR) y dos (2) 
abstenciones (2 IU). 

 
6. PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA RELATIVA A DETERMINAR QU E EL 

DESEMPEÑO DE LA ALCALDÍA, Y EL CARGO DE CONCEJAL QU E 
OSTENTA LAS DELEGACIONES DE URBANISMO Y DE LOS NÚCL EOS DE 
SELGUA Y CONCHEL, SE EFECTÚE EN RÉGIMEN DE DEDICACI ÓN 
PARCIAL, CON PERCEPCIÓN EN AMBOS CASOS DE RETRIBUCI ÓN. 
 

Por el Sr. Secretario se da lectura, en extracto, a  la proposición de 
Alcaldía relativa a este punto del orden del día. 
 

Abierto el debate, se producen las siguientes inter venciones: 
 
. Sr. Aso (IU) 
 
De su intervención se destacan los siguientes argum entos: 

 
Su abstención en la ratificación de la inclusión de las proposiciones de Alcaldía 

obedece a que entienden que, concretamente la referida a este punto, se debería 
haber dictaminado por la Comisión Informativa de Hacienda. En el último Pleno de la 
legislatura anterior se les acusó de haber incluido varios expedientes en el mismo  sin 
que hubieran sido dictaminados, dos de los cuales se han traído  a esta sesión.  

 
Se encuentran con que, en mitad del mes de agosto, con bastantes compañeros 

de vacaciones, se tiene que aprobar en un Pleno extraordinario la dedicación de dos 
personas del equipo de gobierno. 

 
En consecuencia, su voto no será favorable por cuestión de formas. No era 

necesario llevar  ese asunto a un Pleno extraordinario en mitad de agosto. Y también 
entienden que lo sensato hubiera sido pasarlo por una comisión informativa, junto con 
el resto de retribuciones por asistencia a comisiones, si se pretende efectuar alguna 
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modificación en relación con las  mismas, formando parte todo ello del mismo 
expediente, como se ha hecho en anteriores mandatos, y como se va a presentar en la 
Comarca del Cinca Medio. 

  
Por lo demás, son partidarios de que tanto la Alcaldía como el concejal de 

Urbanismo puedan desempeñar de forma profesional su cargo. Asimismo, les gustaría 
saber cómo va a articular la Alcaldesa su dedicación parcial con el otro trabajo que 
desempeña. 

 
En segundo lugar, las percepciones del concejal de Urbanismo vienen a ser las 

mismas que cuando él ocupaba dicho puesto, si bien quiere recordar que cuando se 
aprobó el Decreto-Ley de rebaja salarial del 5% a los funcionarios, el concejal, que no 
se había subido el IPC en los cuatro años, se bajó el 5% y además de bajar el 5%, se 
decidió aumentar su jornada, pasando a jornada completa. Quiere decir que lo que se 
va a aprobar es una subida considerable con respecto al concejal anterior, y un poco 
por solidaridad con los compañeros de la función pública a los que se les había 
rebajado un 5%, esa subida resulta, según su grupo, injustificada.  

 
Pregunta cuál va a ser el régimen de dedicación y si habrá un horario en el que la 

Alcaldesa y el concejal van a estar. Seguro que harán más horas de las que ahora 
figuran en la propuesta, porque se sabe cómo funciona la Administración. 

 
. Sra. Sanjuán (PSOE) 
 
De su intervención se destacan los siguientes argum entos: 

 
Por su parte, creen que este tema se debería haber tratado, como se ha hecho en 

otras ocasiones, con el resto de las retribuciones políticas, como asistencias a Plenos, 
Comisiones, etc. Siempre se había pactado por unanimidad y se trasladaban estas 
cuestiones a la Junta de Portavoces. El concejal de Izquierda Unida ha dicho que a la 
Comisión de Hacienda; da lo mismo porque en ella están todos los grupos 
representados. Su propuesta sería que se tratara en la Junta de Portavoces. Son 
temas que siempre se habían debatido antes y que no se presentaban así en el Pleno.  

 
Piensan que tanto el cargo de Alcalde como el de concejal de Urbanismo, sin 

entrar ahora en un debate sobre los sueldos porque no procede, deben tener 
dedicación exclusiva. Se debe dignificar el trabajo dando una remuneración justa. La 
dedicación en el Ayuntamiento ya se sabe que son las veinticuatro horas, sábados y 
domingos incluidos.  

 
Hay otro tema que es la incompatibilidad moral. Tanto el cargo de Alcalde como el 

de concejal de Urbanismo tocan varios sectores económicos y sociales, es decir, que 
inciden en toda la ciudadanía. Entienden que la dedicación exclusiva da la garantía 
frente a la ciudadanía de independencia y buen hacer, evitando confusiones.  

 
Tanto por las formas como por el fondo, y sin entrar a debatir sobre cuestiones de 

sueldo, no pueden votar a favor de esta propuesta. Los cargos indicados se ejercen 
con dedicación exclusiva en ciudades de la provincia similares en tamaño a Monzón. 

 
. Sr. Vilarrubí (PAR) 
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De su intervención se destacan los siguientes argum entos: 
 
Ha habido una Junta de Portavoces con carácter previo para poder debatir entre 

los representantes de los distintos partidos políticos el asunto, y para dar explicaciones  
por parte del concejal de Urbanismo y de la Alcaldesa de cuál va a ser la situación y 
cmo se va a desarrollar el trabajo por parte de ellos. Lamenta la no asistencia del 
concejal de Izquierda Unida. 

 
Para el Partido Aragonés más que la retribución propiamente dicha les interesa el 

trabajo a desarrollar por parte de los cargos citados. No puede compartir el criterio 
expresado por el Partido Socialista respecto a las razones por las cuales tales cargos 
debieran tener dedicación exclusiva porque todos los concejales con responsabilidad 
tienen relación con los sectores económicos de la ciudad y de fuera de la ciudad. Otra 
cosa es que haya concejalías que exijan mayor dedicación y mayor comunicación con 
los distintos técnicos y personal de la casa.  

 
Darán su voto de confianza a la Alcaldesa y al concejal de Urbanismo porque 

entienden que el desarrollo del trabajo marcará las pautas, y porque entienden que se 
verá con el paso del tiempo que el planteamiento es acertado. 

 
. Sra. Alcaldesa 
 
De su intervención se destacan los siguientes argum entos: 

 
Como el Sr. Aso no ha estado en la Junta de Portavoces no se ha enterado. Las 

retribuciones no se van a tocar, se refiere a las retribuciones por asistencia a Plenos, 
comisiones, etc. Se ha quedado en que no se tocarán por la situación actual. 

 
Ha dejado de ser diputada provincial y consejera comarcal para poder asumir la 

Alcaldía. En el caso de no poder cumplir con la Alcaldía y con su puesto en el colegio 
donde trabaja, dejará el colegio puesto que le gusta cumplir. Si en el mes de diciembre 
ve que no puede llegar a todo, muy a su pesar dejará el tema de la educación por 
cuatro años porque se ha comprometido.  

 
Su horario será de 8 a 10 de la mañana o de 9 a 10 y de 13 a 14 horas, y luego 

hará como en los meses de junio, julio y agosto, en los  que ha recibido a ciudadanos 
por la tarde, cosa que agradecen. Lógicamente, si tiene que trabajar más horas, lo 
hará, y si cuando llegue la fecha, en noviembre o diciembre, ve que no puede llegar a 
todo, lo dejará. 

 
La dedicación exclusiva la han tenido alcaldes que, a su vez, ocupaban otro 

cargo: senador, diputado regional… No duda de la labor de los mismos por  
compatibilizar ambos cargos; compatibilizar éstos es cuestión de organización. En su 
caso, tiene muchas horas libres al día que puede dedicar al Ayuntamiento. 

 
. Sr. Castanera 
 
De su intervención se destacan los siguientes argum entos: 

 
Reafirma la postura de la Alcaldesa en la contestación al portavoz de Izquierda 

Unida. El tema de las dietas se ha tratado en la Junta de Portavoces y se ha llegado al 
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consenso de no tocar nada. También se ha tocado el tema de las retribuciones de la 
Alcaldesa y de él; no tienen ninguna intención de llevarlo oculto.  

 
En referencia al horario, tanto la Alcaldesa como él son profesores. Él no tiene 

ningún problema de compatibilidad de horarios. Dedicará las mañanas al 
Ayuntamiento y por las tardes estará en el colegio en que trabaja. La dirección de éste  
no le ha puesto ninguna pega y cree que no hay ninguna incompatibilidad entre su 
profesión y ser concejal de Urbanismo, y más trabajando fuera. Se ha puesto una 
jornada parcial, pero las horas que se hacen son muchas más que las de esa jornada. 

 
. Sr. Aso (IU) 
 
De su intervención se destacan los siguientes argum entos: 

 
Su grupo consideró que no había lugar el presentarse a una Junta de Portavoces 

para consensuar un tema media hora antes de un Pleno, pero sin saber exactamente 
de qué se va a hablar. Ésta no es la mejor manera de comenzar. El Sr. Castanera les 
llamó para indicarles que habría una Junta de Portavoces media hora antes del Pleno, 
pero no se les dijo que se iba hablar de este tema, sino de que no se iban a incluir las 
mociones de los grupos porque era extraordinario. 

 
Afortunadamente, el grupo de Izquierda Unida ha crecido con respecto a las 

pasadas elecciones y ahora tienen reuniones previas para organizarse y hablar de 
diversas cuestiones. En consecuencia, no participaran en reuniones de portavoces 
convocadas media hora antes del Pleno. Por otro lado, quiere aclarar -y para esto está 
el Secretario- que la Junta de Portavoces no es una comisión informativa, es un 
órgano en el que no se decide y en el que solo están presentes los portavoces,  a los 
que se da cuenta de las cuestiones que después se van a tratar. Ni siquiera hay acta 
de estas reuniones. 

 
En el último Pleno ordinario de la pasada legislatura se le echó en cara que las  

proposiciones no habían pasado por la comisión informativa correspondiente y de que 
no se había dado opción a los grupos para pronunciarse en aquélla sobre dichas 
proposiciones. Cree que lo mismo que reclamó entonces el Partido Popular es lo que 
ahora  debería haber hecho. 

 
. Sr. Castanera 
 
De su intervención se destacan los siguientes argum entos: 

 
En la Junta de Portavoces se ha acordado que las reuniones sean los jueves 

antes del Pleno; si el Pleno es el último lunes, el jueves de la semana anterior será la 
Junta de Portavoces. Esto al hilo de lo comentado por el Sr. Aso para no intentar 
negociar media hora antes de Pleno. Ésta ha sido una situación extraordinaria por el 
tiempo estival en el que se encuentran, pero la idea del equipo de gobierno es que las 
Juntas de Portavoces sean los jueves antes del Pleno. 

 
. Sr. Vilarrubí (PAR) 
 
De su intervención se destacan los siguientes argum entos: 
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Por alusión del concejal de Izquierda Unida, la propuesta de este acuerdo está en 
Secretaria desde el lunes día 8 para poderlo consultar. Media hora antes del Pleno se 
ha celebrado la reunión de la Junta de Portavoces en la que ha abordado este asunto, 
pero se trata de un asunto que hace referencia a una situación que se ha venido 
produciendo desde hace varias legislaturas y que es la de la retribución de 
determinados cargos, el de la Alcaldesa y el del concejal de Urbanismo. No cree que 
sobre ese asunto quepa mucho debate, ni siquiera en comisiones, porque la gente 
tiene que trabajar y tiene que cobrar.  

 
. Sr. Heras (PSOE) 
 
De su intervención se destacan los siguientes argum entos: 

 
Comenta que el portavoz de Izquierda Unida no se ha metido en absoluto con el 

fondo de la cuestión, con que la Alcaldesa y el concejal de Urbanismo cobren una 
retribución económica. De lo que se queja es de los procedimientos y las formas, que 
se tienen que respetar; y no se ha dictaminado el asunto. 

 
Puesta a votación la proposición de Alcaldía, se ap robó por ocho (8) 

votos a favor (6 PP y 2 PAR) y seis (6) abstencione s (4 PSOE y 2 IU), 
adoptándose, en consecuencia, el siguiente acuerdo:  

 
“El desempeño de la Alcaldía exige una dedicación de tiempo importante a la 

semana, dedicación que se puede cifrar, como mínimo, en una presencia efectiva 
en el Ayuntamiento de 25 horas semanales. 

Asimismo, el desempeño por el concejal designado para ello por el Decreto de 
Alcaldía 1039-A/2011, de 5 de julio, de las delegaciones de Alcaldía relativas a 
Urbanismo y a los núcleos de Selgua y Conchel, exige una dedicación de tiempo 
importante a la semana, dedicación que se puede cifrar, como mínimo, en una 
presencia efectiva en el Ayuntamiento de 30 horas semanales. 

Dicha dedicación parcial conlleva la percepción en ambos casos de la 
correspondiente retribución por el tiempo de dedicación efectiva a los cargos 
indicados, retribución que se estima debe ser por un importe anual bruto de  27.500 
€, en el caso del desempeño de la Alcaldía, y de 26.000 €, en el caso del 
desempeño de las delegaciones de Urbanismo y de los núcleos de Selgua y 
Conchel. También conlleva  la “no percepción” por quienes desempeñan esos 
cargos de asistencias por la concurrencia  efectiva a las sesiones de los órganos 
colegiados de que formen parte, y el alta en el régimen general de la Seguridad 
Social, debiendo asumir la Corporación el pago de la cuota empresarial que 
corresponda en cada caso.        

Todo ello encuentra su previsión legal en los apartados 2 y 3 del art. 75 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local  (LBRL). 

Según el primer apartado mencionado, compete al Pleno la adopción del 
acuerdo que fije los cargos a los que corresponde la dedicación parcial 
mencionada, el contenido mínimo necesario de ésta y la retribución a percibir por 
dicha dedicación;  el apartado 5 de dicho artículo exige la publicación íntegra de 
dicho acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y su fijación en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento.  
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El  Secretario General del Ayuntamiento ha emitido informe el 8 de agosto de 
2011, en el que indica que el establecimiento de las dedicaciones parciales 
indicadas y sus correspondientes retribuciones se atienen a lo establecido en el art. 
75 de la LBRL.  

Consta en el expediente documento de Intervención de  4 de agosto de 2011 
de existencia de crédito, con cargo al Presupuesto del Ayuntamiento de 2011, para 
el gasto que representa la percepción de las retribuciones de los cargos indicados.     

En virtud de todo ello, 

 
SE ACUERDA: 

 
1º.- Determinar  que el desempeño de la Alcaldía se efectúe en régimen de 
dedicación parcial, con una presencia efectiva mínima en el Ayuntamiento de 25 
horas semanales, dedicación por la que se percibirá una retribución bruta anual de 
27.500 €, distribuida en catorce pagas, doce correspondientes a las doce 
mensualidades del año y las dos restantes correspondientes a las mensualidades 
de junio y diciembre. 

2º.- Determinar que el desempeño por el concejal designado para ello por el 
Decreto de Alcaldía 1039-A/2011, de 5 de julio, de las delegaciones de Alcaldía 
relativas a Urbanismo y a los núcleos de Selgua y Conchel, se efectúe en régimen 
de dedicación parcial, con una presencia efectiva mínima en el Ayuntamiento de 30 
horas semanales, dedicación por la que se percibirá una retribución bruta anual de 
26.000 €, distribuida en catorce pagas, doce correspondientes a las doce 
mensualidades del año y las dos restantes correspondientes a las mensualidades 
de junio y diciembre, 

3º.- Dar de alta a las personas que desempeñan dichos cargos en el régimen 
general de la Seguridad Social, debiendo asumir esta Corporación el pago de la 
cuota empresarial que corresponda en cada caso.      

4º.- Publicar este acuerdo íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia y fijarlo 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

5º.- Expresar  que contra este acuerdo cabe la interposición por los interesados, 
con carácter potestativo, de recurso de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento, 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del 
mismo, o directamente, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses a contar del modo antes 
indicado.” 

 
 

7. PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA RELATIVA A DESIGNAR LOS MIEMBROS 
QUE, EN REPRESENTACIÓN DE CADA GRUPO POLÍTICO MUNIC IPAL, VAN 
A FORMAR PARTE DE LOS PATRONATOS MUNICIPALES DE LA 
RESIDENCIA RIOSOL, DEPORTES, FESTEJOS E INSTITUCIÓN  FERIAL. 
 

Por el Sr. Secretario se da lectura, en extracto, a  la proposición de 
Alcaldía relativa a este punto del orden del día. Indica que hay una propuesta de 
modificación de la proposición aportada por el Grupo Municipal Izquierda Unida, 
consistente en que se nombre miembro titular del Patronato Municipal de la 
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Residencia Riosol, en representación de dicho grupo político, a persona distinta de la 
que inicialmente se había propuesto por éste, y se nombre suplente en representación 
del  mencionado grupo político en los cuatro patronatos indicados a la persona que 
figura en la propuesta de modificación referida.  
 

Abierto el debate, no se producen intervenciones. 
 

Puesta a votación la proposición de Alcaldía, previ a introducción de la 
modificación propuesta por el Grupo Municipal de Iz quierda Unida, se aprobó 
por unanimidad de los catorce (14) miembros de la C orporación presentes en la 
sesión, adoptándose, en consecuencia, el siguiente acuerdo: 
 

“Los Estatutos del Patronato Municipal de la Residencia “Riosol” (en su art. 4º), 
del Patronato Municipal de la Institución Ferial (en su art. 5º), del Patronato Municipal 
de Deportes  (en su art. 7º) y del Patronato Municipal de Festejos (en su art. 7º) 
establecen que la Junta de cada uno de ellos está formada, entre otros miembros, por 
personas elegidas por el Pleno a propuesta de los grupos políticos municipales y en 
representación de éstos. 

 
El Pleno  del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada de 11 de julio 

de 2011, aprobó el número de representantes que correspondía a cada grupo político 
municipal en la Junta de los distintos Patronato municipales, de modo proporcional a la 
representación  que cada grupo tiene en el Pleno. 

 
Los cuatro grupos políticos municipales y el concejal de CHA han presentado 

su respectiva propuesta de designación de representantes (titulares y suplentes) de 
cada uno de ellos en la   Junta de los distintos Patronato municipales. 

 
En virtud de ello,    

  
SE ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Designar miembros de la Junta del Patronato Municipal de la Residencia 
“Riosol”, a las siguientes personas: 

 
- A propuesta del grupo político municipal del PP: 

 
TITULARES  
M. Paz Alquezar Buil 
Emilio Juvillar 
Luisa Torres 
Ramón Soriano 
José Manuel Solanilla 

 
SUPLENTES 
Raúl Castanera Plasín 
Rosa Mª Lanau Morancho 
Eduardo Lanzón Arruego 
 
 

 
- A propuesta del grupo político municipal del PSOE: 

 
TITULARES  
Elisa Sanjuan Castán  
Dolores Barrabés 
Pilar Castanera 

SUPLENTE 
Vicente García 
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- A propuesta del grupo político municipal del PAR: 
 
TITULAR  
Javier Vilarrubí Lloréns 

SUPLENTE 
Jesús Guerrero De La Fuente 

 
- A propuesta del grupo político municipal de IU: 

 
TITULAR  
Patrocinio Raso Vidaller 
 

- A propuesta de CHA: 
 
TITULAR  
Juan Antonio Blasco Montaner 
 

SUPLENTES 
Mª Isabel Labrador Latorre 
Irene Puyuelo Burrell 

 
SEGUNDO.- Designar miembros de la Junta del Patronato Municipal de la Institución 
Ferial, a las siguientes personas: 

 
- A propuesta del grupo político municipal del PP: 

 
TITULARES  
M. Luisa Mur Peirón 
Ana Mª Lemus 
 

SUPLENTES 
Raúl Castanera Plasín 
Rosa Mª Lanau Morancho 
Julián Alamán 

 
- A propuesta del grupo político municipal del PSOE: 

 
TITULARES  
Nieves Peropadre Pérez 

SUPLENTE 
Rebeca Barbanoj 

 
- A propuesta del grupo político municipal del PAR: 

 
TITULAR  
Fernando Caballero Bernat 

SUPLENTE 
Jesús Guerrero De La Fuente 

 
- A propuesta del grupo político municipal de IU: 

 
TITULAR  
Rafael Forradellas Franco 
 

- A propuesta de CHA: 
 
TITULAR  
Beatriz Gual Planas 
 

SUPLENTES 
Raquel Agraz Fuster 
José Antonio Fumanal Rubiella 
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TERCERO.- Designar miembros de la Junta del Patronato Municipal de Deportes, a 
las siguientes personas: 
 

- A propuesta del grupo político municipal del PP: 
 
TITULARES  
Julián Alamán Casellas 
Javier Lorenzo Castillo 
José Manuel Solanilla Solana 
Carlos Allué Puy 
Nicolás Fortuño Colay 

SUPLENTES 
Antonio Raluy Pirla 
Marisa Mur Peirón 
Javier Aragüas Garcés 
 

 
- A propuesta del grupo político municipal del PSOE: 

 
TITULARES  
Marcos Monter Ariño 
Antonio Núñez 
Antonio Castro 

SUPLENTE 
David Martínez 
 

 
- A propuesta del grupo político municipal del PAR: 

 
TITULAR  
Felipe Burgos Soler 

SUPLENTE 
Daniel Fumanal Aineto 

 
- A propuesta del grupo político municipal de IU: 

 
TITULAR  
Ángel Bautista Alcubierre 
 

- A propuesta de CHA: 
 
TITULAR  
Albaro Abadías Raluy 
 

SUPLENTES 
Adrián Ucles Sena 
José Antonio Fumanal Rubiella 

 
CUARTO.- Designar miembros de la Junta del Patronato Municipal de Festejos, a las 
siguientes personas: 
 

- A propuesta del grupo político municipal del PP: 
 
TITULARES  
Marisa Mur Peirón 
Isaac Claver Ortigosa 
Mª Angeles Casasnovas 
Luisa Torres 
Ángel Gracia 

SUPLENTES 
Eduardo Lanzón Arruego 
Raúl Castanera Plasín 
Rosa Mª Lanau Morancho 
 

 
- A propuesta del grupo político municipal del PSOE: 

 
TITULARES  Rebeca Barbanoj Torguet  
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Ester Moles 
Manuel Mateos 
SUPLENTE 

Carlos Dueso 
 

 
- A propuesta del grupo político municipal del PAR: 

 
TITULAR  
Marga Villanova Visa 

SUPLENTE 
Jessica Paloma Dorado 

 
- A propuesta del grupo político municipal de IU: 

 
TITULAR  
Rubén Barranco Arnal 
 

- A propuesta de CHA: 
 
TITULAR  
José Luis Ortega Quinta 
 

SUPLENTES 
Juan Antonio Blasco Montaner 
Borja Lordan Ibarz 

 
QUINTO.- Expresar que contra este acuerdo cabe la interposición por los interesados, 
con carácter potestativo, de recurso de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento, en 
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación/notificación, o 
directamente de recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses a contar del modo antes 
indicado. 
 
SEXTO.- Dar traslado de este acuerdo a los Patronatos Municipales y a los grupos 
políticos municipales para que lo pongan en conocimiento de sus representantes en 
los citados patronatos.” 

 
 

8. ASUNTOS DE URGENCIA. 
 

No se planteó asunto alguno de esta naturaleza. 
 
 

9. DACIÓN DE CUENTA AL PLENO DE: 
 

a. LA CONSTITUCIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPA LES. 
 

b. LA COMPOSICIÓN CONCRETA DE LAS CUATRO COMISIONES  
INFORMATIVAS PERMANENTES. 
 

c. LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LAS COMISIONES 
INFORMATIVAS DE HACIENDA Y DESARROLLO, SERVICIOS, Y  
URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE. 
 

Por el Sr. Secretario se da cuenta de: 
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-. Que los concejales elegidos en las diferentes candidaturas presentadas a las 
elecciones locales de 22 de mayo de 2011, en el municipio de  Monzón, se han 
constituido en grupo político mediante el correspondiente escrito dirigido a la Alcaldía.  

 
- De los miembros de la Corporación que componen cada una las cuatro 

comisiones informativas.   
 
- Y, finalmente, de que en el caso de las tres comisiones informativas cuya 

presidencia iba a ser delegada por la Alcaldesa (Hacienda y Desarrollo,  Servicios, y 
Urbanismo y Medio Ambiente), aquéllas  han celebrado su primera reunión y han 
propuesto presidente de entre los miembros de cada una, de modo que 
posteriormente y mediante Decreto 1194-A/2011, de 5 de agosto, se ha designado por 
la Alcaldía presidente en cada caso al propuesto  por ellas. 
  

Y sin más asuntos que tratar, siendo las veinte hor as y cuarenta y cinco  
minutos, la Sra. Alcaldesa levantó la sesión. 
 
 
 


