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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
MEQUINENZA CELEBRADA EL DÍA 2 DE MAYO DE 2013 

 

ASISTENTES 

 
GRUPO PSOE 

 
Dª MAGDALENA GODIA IBARZ 
D. ANTONIO SANJUÁN SOLER 

Dª GEMMA NADAL SUBIRÁ 
Dª. DEBORA BRAVO ORDÓÑEZ 
D. JAVIER RODES 
D. ANTONIO LLOP MONTULL 
D. JULIÁN RIVAS MURIEL 

 
GRUPO PAR 
D. JORDI AGUILAR 
D. MANUEL MOLINA 

 
GRUPO PP 

 
D. MARIANO BERENGUER ANDRÉS 

 
 
 
 
 
 
En Mequinenza siendo las 20 

horas del día señalado en el 
encabezamiento, se reúnen los Sres. 
Concejales cuyos nombres se 
relacionan al margen con objeto de 
celebrar sesión ordinaria del Pleno del 
Ayuntamiento para la que fueron en 
tiempo y forma convocados.   
 

Preside la Sesión la Sra. Alcalde, 
Dª Magda Godia Ibarz y asiste el 
Secretario, D. Ignacio Ballestín 
Sánchez. 
 
 Abierta la Sesión por orden de la 
presidencia se inicia el examen de los 
asuntos incluidos en el orden del día. 

 
 
 

Con carácter previo a la exposición, debate y votación de los asuntos incluidos en el 
Orden del Día, D. Jordi Aguilar excusa la no presencia de D. Jaime Borbón, que ha 
tenido que ausentarse de la población. 

 
 
1) Aprobación del Acta de la sesión de fecha 27 de febrero de 2013. 
 

Queda aprobada por UNANIMIDAD de los asistentes (DIEZ votos A FAVOR), sin 
enmiendas. 

 

2) Aprobación del resultado numérico de la revisión del Padrón Municipal de 
Habitantes a fecha 1 de enero de 2013 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 del Reglamento de Población y 
Demarcación Territorial de las Entidades Locales, los Ayuntamientos aprobarán la 
revisión de sus Padrones municipales con referencia a 1 de enero de cada año, 
formalizando las actuaciones llevadas a cabo durante el ejercicio anterior. 

Visto que la información que se tendrá en cuenta para obtener la propuesta de cifra de 
población serán todos los registros vivos y activos en la fecha de referencia, 1 de 
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enero del año de la revisión y que serán enviados al INE por el Ayuntamiento junto con 
el fichero correspondiente. 

De conformidad con lo dispuesto en el Punto IV.1 de la Resolución de 17 de 
noviembre de 2005, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, por la que se 
dispone la publicación de la Resolución del Instituto Nacional de Estadística y de la 
Dirección General para la Administración Local, sobre la revisión anual del Padrón 
Municipal de Habitantes y el procedimiento de obtención de la propuesta de cifras 
oficiales de población. 

Realizada la revisión pertinente por este Ayuntamiento, y siendo ésta validada por la 
Delegación Provincial del Instituto Nacional de Estadística, el Pleno de la Corporación, 
a propuesta de la Comisión competente en materia de régimen interior, ACUERDA por 
UNANIMIDAD: 
 

ÚNICO.- Aprobar que el resultado numérico de la revisión del Padrón Municipal de 
Habitantes del municipio de Mequinenza a fecha 1 de enero de 2013 arroja un 
resultado de 2.448 habitantes. 

 

Tras la adopción del anterior Acuerdo, la Sra. Alcaldesa toma la palabra para lamentar 
que la cifra dada presenta una tendencia descente y aprovecha para recordar que la 
concesión de numerosas ayudas y subvenciones sigue criterios poblacionales; por 
este motivo, formula un llamamiento para que procedan a empadronarse todas las 
personas que residen en Mequinenza y todavía no forman parte del Padrón Municipal 
de Habitantes.  

 

3) Aprobación de la Encomienda de Gestión genérica a favor de la 
Diputación Provincial de Zaragoza para arreglo de caminos en el término 
municipal de Mequinenza, mediante la adhesión al Convenio Marco de 
Colaboración entre la DPZ y los Ayuntamientos de la provincia 

 
Tras la lectura del Dictamen emitido por la Comisión Informativa correspondiente, toma 
la palabra el Sr. Aguilar para manifestar el sentido favorable de su voto. A su grupo le 
parece mejor que este tipo de actuaciones se lleve a cabo mediante convenio, y no a 
través de solicitud. 

A continuación, interviene la Sra. Alcaldesa para explicar que se trata de formalizar un 
protocolo de actuación distinto del seguido hasta ahora para el arreglo de caminos por 
parte de las máquinas de la DPZ. A partir de ahora, este será el Convenio Marco por el 
que se habilita legalmente a la Diputación para que pueda intervenir en aquellos 
caminos que previamente se le soliciten. Ello no quiere decir que la Diputación vaya a 
arreglar todos aquellos caminos que se demanden.  

Tras estas intervenciones se somete a votación el Dictamen quedando aprobado por 
UNANIMIDAD (DIEZ VOTOS FAVORABLES). 
 

“Visto que la legislación estatal y autonómica en materia de régimen local establece 
como competencias propias de las diputaciones provinciales la asistencia económica, 
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financiera, jurídica, técnica y administrativa a los municipios y la cooperación con los 
mismos en la prestación de servicios, así como la gestión de servicios de carácter 
supramunicipal o supracomarcal. 

En particular, el artículo 70 de la LALA prevé la asistencia a los municipios en la 
construcción y conservación de caminos y vías rurales.  

Para esta asistencia señalada en los artículos mencionados, la Diputación Provincial 
de Zaragoza, en su Servicio de Recursos Agrarios, dispone de un amplio parque de 
maquinaria, constituido por máquinas motoniveladoras, excavadoras, camiones, etc… 
que fundamentalmente se dedican a los caminos rurales, por considerar los caminos 
rurales como un instrumento básico vertebrador del territorio provincial,además de un 
potenciador de sus capacidades económicas y de desarrollo, sin perjuicio de otros 
trabajos que también realiza. 

Por otra parte la LRJA-PAC establece en su art. 15 queLa realización de actividades 
de carácter material, técnico o de servicios de la competencia de los órganos 
administrativos o de las Entidades de derecho público podrá ser encomendada a otros 
órganos o Entidades de la misma o de distinta Administración, por razones de eficacia 
o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño….” 

Por todo lo señalado se hace preciso disponer de la encomienda de gestión que  el 
Ayuntamiento hace a la Diputación Provincial de Zaragoza. En aplicación del principio 
de celeridad se propone una encomienda de gestión genérica para el arreglo de  los 
caminos y vías rurales del término municipal. Ello no implica que la Diputación  
Provincial de Zaragoza puede realizar el arreglo de todos los caminos municipales 
cuya  conservación y policía corresponde al Ayuntamiento de que se trate, por lo que 
la  encomienda de gestión genérica se concretará para los caminos que se determinen 
tras el procedimiento pertinente de solicitud. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Pleno de la Corporación, a propuesta de la 
Comisión Informativa correspondiente, ADOPTA por UNANIMIDAD el siguiente  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Aprobar, de acuerdo con el artículo 47 de la Ley 7/85 de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, la encomienda de gestión genérica a 
favor de la Diputación Provincial de Zaragoza, para el arreglo de caminos en el término 
municipal de Mequinenza para el supuesto en el que la Diputación Provincial 
deZaragoza vaya a actuar en algún camino concreto del Ayuntamiento, dando por 
supuesto que la Diputación Provincial de Zaragoza no puede realizar el arreglo de 
todos los caminos del municipio cuya conservación y policía corresponden al 
Ayuntamiento de Mequinenza, por lo que esta encomienda de gestión servirá para los 
caminos que tras el procedimiento pertinente, y tras la firma del convenio marco que 
también se aprueba, realice la Diputación Provincial de Zaragoza 

 

SEGUNDO.- Acordar la firma del Convenio Marco de colaboración entre la Diputación 
Provincial de Zaragoza y el Ayuntamiento de Mequinenza que se adhieran para la 
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encomienda de gestión de obras y actuaciones a realizar por el Servicio de Recursos 
Agrarios en los caminos y vías rurales de los mismos. 

 

TERCERO.-  Remitir a la Diputación Provincial de Zaragoza, certificado del presente 
acuerdo de encomienda de gestión y de adhesión al Convenio Marco.” 

 

4) Dar cuenta de la liquidación del presupuesto municipal (Ayuntamiento y 
Organismos Autónomos) correspondiente al ejercicio 2012 

 
Se da cuenta de los Decretos de fecha 10 de abril de 2.013, sobre la aprobación 

de las liquidaciones presupuestarias correspondientes al Ayuntamiento y sus 
Organismos Autónomos.   

 

AYUNTAMIENTO 

Magdalena Godia Ibarz, Alcaldesa del Ayuntamiento de Mequinenza, vistos los documentos 
justificativos que presenta la Intervención de la Liquidación del Presupuesto de 2012, 
considerando que cuenta con el informe favorable de la Intervención General y conforme al 
artículo 191 y siguientes del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales, 

 

RESUELVO: 

 

Primero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 
2012: 

 

Resultado Presupuestario 

 

Conceptos 

Derechos 
Reconocidos Netos 

Obligaciones 
Reconocidas Netas 

Resultado 
Presupuestario 

   a) Operaciones corrientes 2.085.294,34 1.629.643,98  

   b) Otras operaciones no financieras 1.102.302,28 1.350.463,59  

       1. Total Operaciones no financieras (a + b) 3.187.596,62 2.980.107,57  

       2. Activos Financieros 0,00 0,00  

       3. Pasivos Financieros 0,00 17.697,19  

RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2+3) 3.187.596,62 2.997.804,76 189.791,86 

AJUSTES:  

      4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 0,00 

      5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 1.485,41 

      6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 1.109,92 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 190.167,35 

 

 

Remanente de Tesorería Importe 

1. (+) Fondos Líquidos  1.094.397,55 

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro  946.476,03 
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      - (+) del Presupuesto corriente 916.798,22  

      - (+) del Presupuesto cerrado 19.461,96  

      - (+) de operaciones no presupuestarias 10.215,85  

      - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00  

3. (-) Obligaciones pendientes de pago  1.245.426,68 

      - (+) del Presupuesto corriente 942.239,22  

      - (+) del Presupuesto cerrado 1.709,83  

      - (+) de operaciones no presupuestarias 301.477,63  

      - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00  

I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3) 795.446,90 

II. Saldos de dudoso cobro 0,00 

III. Exceso de financiación afectada 0,00 

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 795.446,90 

 

Segundo: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Gastos, que responde al siguiente 
detalle: 

 

Estado de Gastos Importe 

Créditos iniciales 3.309.474,73 

Modificaciones de créditos 0,00 

Créditos definitivos 3.309.474,73 

Gastos Comprometidos 2.997.804,76 

Obligaciones reconocidas netas 2.997.804,76 

Pagos realizados 2.055.565,54 

Obligaciones pendientes de pago 942.239,22 

Remanentes de crédito 311.669,97 

 

Tercero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Ingresos, que responde al siguiente 
detalle: 

 

Estado de Ingresos Importe 

Previsiones iniciales 3.309.474,73 

Modificaciones de previsiones 0,00 

Previsiones definitivas 3.309.474,73 

Derechos reconocidos netos 3.187.596,62 

Recaudación neta 2.270.798,40 

Derechos pendientes de cobro 916.798,22 

Exceso previsiones 121.878,11 

 

Cuarto: Se proceda a dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente Resolución en la 
primera sesión ordinaria que éste celebre, tal y como dispone el artículo 193 del Real Decreto 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 

 

Quinto: Remitir copia a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma. 
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ORGANISMO AUTONOMO CABLEVISIÓN 

 

  

 Antonio Llop Montull, Presidente del Organismo Autónomo Cablevisión, vistos los 
documentos justificativos que presenta la Intervención de la Liquidación del Presupuesto de 
2012, considerando que cuenta con el informe favorable de la Intervención General y conforme 
al artículo 191 y siguientes del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales, 

 

RESUELVO: 

 

Primero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 
2012: 

 

Resultado Presupuestario 

 

Conceptos 

Derechos 
Reconocidos Netos 

Obligaciones 
Reconocidas Netas 

Resultado 
Presupuestario 

   a) Operaciones corrientes 193.359,82 137.765,88  

   b) Otras operaciones no financieras 4.500,00 60.049,00  

       1. Total Operaciones no financieras (a + b) 197.859,82 197.814,88  

       2. Activos Financieros 0,00 0,00  

       3. Pasivos Financieros 0,00 0,00  

RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2+3) 197.859,82 197.814,88 44,94 

AJUSTES:  

      4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 0,00 

      5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0,00 

      6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0,00 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 44,94 

 

 

Remanente de Tesorería Importe 

1. (+) Fondos Líquidos  83.003,66 

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro  5.011,14 

      - (+) del Presupuesto corriente 4.500,00  

      - (+) del Presupuesto cerrado 0,00  

      - (+) de operaciones no presupuestarias 511,14  

      - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00  

3. (-) Obligaciones pendientes de pago  31.455,51 

      - (+) del Presupuesto corriente 26.190,28  

      - (+) del Presupuesto cerrado 0,00  

      - (+) de operaciones no presupuestarias 5.265,23  

      - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00  

I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3) 56.559,29 

II. Saldos de dudoso cobro 0,00 

III. Exceso de financiación afectada 0,00 

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 56.559,29 
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Segundo: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Gastos, que responde al siguiente 
detalle: 

 

Estado de Gastos Importe 

Créditos iniciales 195.801,80 

Modificaciones de créditos 2.013,08 

Créditos definitivos 197.814,88 

Gastos Comprometidos 197.814,88 

Obligaciones reconocidas netas 197.814,88 

Pagos realizados 171.624,60 

Obligaciones pendientes de pago 26.190,28 

Remanentes de crédito 0,00 

 

Tercero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Ingresos, que responde al siguiente 
detalle: 

 

Estado de Ingresos Importe 

Previsiones iniciales 195.801,80 

Modificaciones de previsiones 2.013,08 

Previsiones definitivas 197.814,88 

Derechos reconocidos netos 197.859,82 

Recaudación neta 193.359,82 

Derechos pendientes de cobro 4.500,00 

Exceso previsiones -44,94 

 

Cuarto: Se proceda a dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente Resolución en la 
primera sesión ordinaria que éste celebre, tal y como dispone el artículo 193 del Real Decreto 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 

 

Quinto: Remitir copia a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma. 

 

 

 

 

ORGANISMO AUTONOMO PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 

 

Magdalena Godia Ibarz, Presidenta del Patronato Municipal de Deportes, vistos los 
documentos justificativos que presenta la Intervención de la Liquidación del Presupuesto de 
2012, considerando que cuenta con el informe favorable de la Intervención General y conforme 
al artículo 191 y siguientes del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales, 

 

RESUELVO: 

 

Primero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 
2012: 
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Resultado Presupuestario 

 

Conceptos 

Derechos 
Reconocidos Netos 

Obligaciones 
Reconocidas Netas 

Resultado 
Presupuestario 

   a) Operaciones corrientes 193.440,53 180.315,19  

   b) Otras operaciones no financieras 0,00 0,00  

       1. Total Operaciones no financieras (a + b) 193.440,53 180.315,19  

       2. Activos Financieros 0,00 0,00  

       3. Pasivos Financieros 0,00 0,00  

RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2+3) 193.440,53 180.315,19 13.125,34 

AJUSTES:  

      4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 0,00 

      5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0,00 

      6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0,00 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 13.125,34 

 

 

Remanente de Tesorería Importe 

1. (+) Fondos Líquidos  16.791,19 

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro  49.209,36 

      - (+) del Presupuesto corriente 49.209,36  

      - (+) del Presupuesto cerrado 0,00  

      - (+) de operaciones no presupuestarias 0,00  

      - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00  

3. (-) Obligaciones pendientes de pago  21.390,07 

      - (+) del Presupuesto corriente 16.550,33  

      - (+) del Presupuesto cerrado 1.262,85  

      - (+) de operaciones no presupuestarias 3.576,89  

      - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00  

I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3) 44.610,48 

II. Saldos de dudoso cobro 0,00 

III. Exceso de financiación afectada 0,00 

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 44.610,48 

 

Segundo: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Gastos, que responde al siguiente 
detalle: 

 

Estado de Gastos Importe 

Créditos iniciales 196.175,71 

Modificaciones de créditos 0,00 

Créditos definitivos 196.175,71 

Gastos Comprometidos 180.315,19 

Obligaciones reconocidas netas 180.315,19 

Pagos realizados 163.764,86 

Obligaciones pendientes de pago 16.550,33 

Remanentes de crédito 15.860,52 
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Tercero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Ingresos, que responde al siguiente 
detalle: 

 

Estado de Ingresos Importe 

Previsiones iniciales 196.175,71 

Modificaciones de previsiones 0,00 

Previsiones definitivas 196.175,71 

Derechos reconocidos netos 193.440,53 

Recaudación neta 144.231,17 

Derechos pendientes de cobro 49.209,36 

Exceso previsiones 2.735,18 

 

Cuarto: Se proceda a dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente Resolución en la 
primera sesión ordinaria que éste celebre, tal y como dispone el artículo 193 del Real Decreto 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 

 

Quinto: Remitir copia a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma. 

 

Tras dar cuenta de la liquidación del presupuesto 2011, toma la palabra la Sra. 
Alcaldesa y resalta que la liquidación de los presupuestos, tanto el del Ayuntamiento, 
como el del Patronato y Cablevisión arroja unas cifras que merecen congratularse, que 
en los tres casos son unos buenos resultados y que hemos ahorrado más de lo que 
hemos gastado, lo cual nos permite hablar de una economía municipal saneada. En 
concreto, nos ha permitido ahorrar 240.000 €; es decir, incrementar en esa cantidad el 
Remanente de Tesorería, que vendría a ser la “hucha de las arcas municipales”, el 
“colchón” para afrontar cualquier eventualidad que se presente, siempre y cuando se 
permita a las Entidades Locales su utilización. 

 
 

5) Declarar el carácter definitivo de las modificaciones crediticias para el 
ejercicio 2012 aprobadas inicialmente en la última sesión plenaria. 

 

Por parte del Secretario se informa del carácter definitivo de la aprobación de las 
modificaciones presupuestarias aprobadas inicialmente en la última sesión plenaria. 

 

6) Declarar el carácter definitivo de las aprobaciones de los Presupuestos del 
Ayuntamiento, Organismo Autónomo Cablevisión y Patronato Municipal 
de Deportes para el ejercicio 2013. 

 

Por parte del Secretario se informa del carácter definitivo de la aprobación de los 
Presupuestos del Ayuntamiento de Mequinenza, sus Organismos Autónomos 
Patronato Municipal de Deportes y Cablevisión para el ejercicio 2013, al no haberse 
presentado reclamaciones en el período de exposición pública. 



Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno de la Corporación de fecha 2/5/2013 
Página  10 

A continuación, y vista su incidencia en próximos presupuestos la Sra. Alcaldesa hace 
referencia a los ingresos previstos en concepto de recaudación del Impuesto de 
Bienes Inmuebles. 

En el último Pleno se informó de lo siguiente: 

“El Gobierno, a través de un Real Decreto de 2011, obligó a los Ayuntamientos a subir el tipo 
impositivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. El nuestro era del 0,50 pero se nos obligó a 
subirla para aumentar los ingresos municipales hasta el 0,65 para el año 2012 y 2013. 

En 2014 desaparece tal imposición legal y podríamos volver al tipo impositivo del 0,50 lo que 
supondría una bajada en el recibo pero también ingresos para el municipio. En concreto, la 
reducción en los ingresos municipales se calcularía en unos 17.000 €. 

Visto que muchos Ayuntamientos verían mermados sus recursos por este concepto, desde el 
Ministerio de Hacienda se plantean a los municipios 2 posibilidades para no perder ingresos.  

La primera de ellas consiste en mantener la tasa actual pero ya no obligatoria del 0,65, es 
decir, el Ayuntamiento debería modificar la Ordenanza Fiscal correspondiente para aprobar la 
subida en el tipo impositivo del 0,50 al 0,60. Mientras que la segunda permite optar por hacer 
una revisión lineal del catastro del 1,1 a todas las viviendas.  

La adopción de alguna de esas medidas debe producirse antes del 15 de marzo de 2013, pero, 
ante esta situación, el equipo de gobierno ha decidido mantener el tipo impositivo del 0,50 y no 
recurrir a ninguna de las dos fórmulas que permitirían al Ayuntamiento aumentar su capacidad 
financiera. Por tanto, el recibo del IBI para el 2014 se verá rebajado, sin perjuicio de que se ha 
constatado que existen viviendas donde se han practicado ampliaciones de pisos que no se 
han dado de alta y por ello, DPZ está trabajando para que esas ampliaciones y nuevas 
viviendas tributen en igualdad de condiciones con el resto de ciudadanos. Por este motivo, los 
vecinos que se encuentren en esta situación deberán regularizar si situación para que exista 
una igualdad de trato entre todos” 

En relación con todo lo anteriormente comentado, las últimas novedades que se tienen 
es que desde el Gobierno Central está previsto prorrogar el tipo impositivo actual; es 
decir, parece que va desaparecer la posibilidad de que el Ayuntamiento recupere la 
capacidad de establecer su propio tipo impositivo como lo tenía en 2011. 

 
7) Dada cuenta de las contrataciones de personal efectuadas desde la última 

sesión ordinaria 
 

 Plan de Apoyo al Empleo Local 2013 
Todas las contrataciones son con la categoría de Peón y para un período de 
cuatro meses: 

- José María Moncada Soler, Rahibi Redouane y Chalhi Hassen, 
desde el 20 de marzo de 2013. 

- María Isabel Roca Esteve, desde el 21 de marzo de 2013. 
- Carlos Oliver Soler, Juan Antonio Vilella Navarro, Elena Llop Blas, 

Raquel Montull Murciano, Ana María Soro Montalbán y María Luz 
Soler Godia, desde el 25 de marzo de 2013. 

- María Pilar Ibarz Cuchí, desde el 19 de abril de 2013.  
 
 

8) La Alcaldía Informa 
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 La Sra. Alcaldesa informa del estado del Proyecto de la Central Hidroeléctrica 
de Bombeo en Monegre, tramitado a instancia de Endesa.  

A pesar de ser un proyecto a largo plazo, se van cumpliendo trámites. En la 
actualidad, Endesa ha solicitado la concesión de aguas a la Confederación 
Hidrográfica del Ebro y al Ayuntamiento la licencia de obras para ejecutar los 
trabajos geotécnicos que la obra requiere.  

Una vez concedida la referida licencia, traerán la maquinaría necesaria para 
realizar esos estudios y, además, deberán preparar el correspondiente Estudio 
de Impacto Ambiental para ver si el Proyecto requiere Evaluación de Impacto 
Ambiental. 

Por su parte, la Sra. Alcaldesa considera que, aunque es un proyecto rodeado 
de incertidumbre por los tiempos que corren, todo avance es positivo. 

Manifiesta su deseo de que este primer paso, una vez redactado el Proyecto, 
suponga que la obra se acabe ejecutando, ya sea dentro de seis, ocho o diez 
años. 

D. Mariano Berenguer es de la misma opinión. Se congratula de que el 
Proyecto vaya para adelante. 

 En otro orden de cosas, se recuerda que el Plan General de Ordenación 
Urbana de Mequinenza, aprobado inicialmente, permanecerá expuesto hasta el 
próximo 20 de mayo.  

Por parte de la Alcaldía se reitera el llamamiento para que todo aquel que así lo 
considere, formule las alegaciones que estime oportunas. 

El documento expuesto es una propuesta. Y las alegaciones, fallos o 
correcciones gráficas deben ser estudiados por el equipo técnico redactor del 
PGOU, siendo el Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza el competente 
para la aprobación definitiva. 

Ello, no es óbice para que todo el mundo lo consulte, lo estudie y que entre 
todos aportemos el máximo posible para que en el futuro dispongamos de un 
Plan Urbanístico de efectiva aplicación para todos.  

 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

D. Mariano Berenguer solicita que se ponga una señal de “Stop” o “Ceda el Paso” en 
la subida de Pablo Iglesias, en el camino abierto detrás de la Residencia porque ya 
habido algún susto. 

La Sra. Alcaldesa cree que es cierto que hay coches que circulan por ahí y que es una 
propuesta que se puede estudiar. 

D. Antonio Llop considera que si se recuerdan y se respetan las señales que limitan la 
velocidad en la zona a 30 Km/hra, se eliminan los riesgos de siniestro. 
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Y sin más asuntos que tratar, siendo las 20 horas 40 minutos del día consignado en el 
encabezamiento, se levanta la sesión y de ella la presente acta de lo que como 
secretario doy fe y certifico. 

 
 
  


