
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 1 DE JULIO 
DE 2016. 

  
En Ejulve, siendo las 20:00 horas del día 1 de julio de 2016, reunidos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de 

Ejulve, previa citación cursada al efecto, en sesión extraordinaria y en primera convocatoria, con motivo de la aprobación de los 
asuntos determinados en el Orden del Día, los Sres Concejales que se detallan bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Ovidio 
Ortín Albalate: 
  

Sr Alcalde:          D. Ovidio Ortín Albalate 
 
Sres. Concejales:   D. José Manuel Salvador Minguillón 
                           D. Victorino Azuara Pascual 
                           D. Pedro José Villar Azuara 
                           Dª. Mar Rodríguez Sancho 
                                                                                     

  Asistidos de  la Secretaria Dª. Susana Gómez Parra,  
  

 Al comienzo de la sesión se encuentra presente, el número de miembros necesarios para celebrar la sesión, 
según lo estipulado en el art. 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, en el art. 119 de la Ley 
7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón y el art. 90 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Declarado abierto el acto por la Presidencia fueron 
examinados, tratados y discutidos todos y cada uno de los asuntos que componen el orden del día, adoptándose los acuerdos que 
a continuación se transcribirán.  

1.- APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 
 

               Visto el borrador del acta, el Ayuntamiento Pleno, por una abstención de Victorino Azuara y por cuatro 
votos a favor acuerdan prestar su aprobación de la siguiente sesión: 

 
-       Sesión extraordinaria celebrada el día 3 de junio de 2016, tal y como se regula en el apdo.1 del 

art. 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y el Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado por RD 2568/1986, de 28 de noviembre. 

 
  
2.- APROBACIÓN DE LOS PAGOS. 
 
 















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- APROBACIÓN 

MENORES. 
 
 

- D. Victorino Azuara, licencia de OBRA MENOR, 
cubierta, balcón a propiedad y lucir fachada

 

EXPEDIENTE: COMPATIBILIDAD CON EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO EJULVE.
PETICIONARIA: Dª. Mª ÁNGELES BETES SANGÜESA
EMPLAZAMIENTO OBRA: Polígono 
Ejulve. 
DESCRIPCION ACTIVIDAD
de capacidad, según proyecto redactado por
23/05/2016.   
 
CONDICIONES URBANISTICA: 
Ordenamiento Urbanístico aplicable, NN SS
Según se refleja en memoria se ubica fuera de espacios protegidos (L.I.C. o Z.E.P.A.)Red Natura 
2000. 
 
Se admite ese uso. Parcela mínima 
La edificación, DSU DE Ejulve dos plantas
Cumple. 
La distancia a linderos del edificio en 
por la que se tiene acceso 10,00 m.
 
El vallado se realizará, como míni
  
En lo referente al cumplimiento de distancias mínimas en la memoria y planos: 
Distancia a casco urbano Ejulve Más de 1.000 m.
Distancia a explotación de la misma especie más de 1.000 m.

APROBACIÓN DE LICENCIAS DE OBRAS MAYOR Y DAR CUENTA OBRAS 

licencia de OBRA MENOR, retejar, pavimento en bajo cubierta, aislamiento en 
cubierta, balcón a propiedad y lucir fachada, en C /El Sol, 12-14 de Ejulve. 

COMPATIBILIDAD CON EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO EJULVE.
ª. Mª ÁNGELES BETES SANGÜESA.   

EMPLAZAMIENTO OBRA: Polígono 2, parcela 4, Partida “ESPINILLAS” término municipal 

ACTIVIDAD: EXPLOTACIÓN DE CRIA DE GANADO OVINO con 800 plazas 
royecto redactado por Diego Aznar Conesa, Ingeniero Agrónomo y visado el 

CONDICIONES URBANISTICA: En cuanto a la adaptación del Proyecto con el 
Ordenamiento Urbanístico aplicable, NN SS y CC de planeamiento Municipal: 
Según se refleja en memoria se ubica fuera de espacios protegidos (L.I.C. o Z.E.P.A.)Red Natura 

Se admite ese uso. Parcela mínima 2.000 m2 , proyecto 104.969 m2 . Cumple. 
La edificación, DSU DE Ejulve dos plantas. Proyecto nave de una planta y 6,85

La distancia a linderos del edificio en memoria de 15 m. Según DSU de Ejulve fachada principal 
10,00 m. y 15 m. resto de linderos. 

El vallado se realizará, como mínimo, a 5,00 m. del eje del camino.  

En lo referente al cumplimiento de distancias mínimas en la memoria y planos:  
Distancia a casco urbano Ejulve Más de 1.000 m. 
Distancia a explotación de la misma especie más de 1.000 m. 

DE LICENCIAS DE OBRAS MAYOR Y DAR CUENTA OBRAS 

retejar, pavimento en bajo cubierta, aislamiento en 

COMPATIBILIDAD CON EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO EJULVE. 

término municipal 

RIA DE GANADO OVINO con 800 plazas 
Ingeniero Agrónomo y visado el 

En cuanto a la adaptación del Proyecto con el 

Según se refleja en memoria se ubica fuera de espacios protegidos (L.I.C. o Z.E.P.A.)Red Natura 

6,85 metros de altura. 

Ejulve fachada principal 



Distancia a explotación de distinta especie unos 950 m. a explotación porcina. 
Distancia a linde de camino: >25 m. 
Distancia a acequias y desagües de riego: >50 m. 
Distancia a cauces de agua: más de 1.000 m. de río Guadalopillo. 
Distancia a captaciones de agua para el público: >1.000 m. 
Distancia a tuberías de conducción de agua pública: >1.000 m. 
Distancia a pozos, manantiales, etc: > 1.000 m. 
Distancia a zonas de baño: > 1.000 m. 
Distancia a zona de Acuicultura: >1.000 m. 
Distancia a industrias agroalimentarias: > 1.000 m. 
Distancia a monumentos, edificios interés cultural, etc: >1.000 m. 
No existen transformadoras. 
 
  
3.3.1 La distancia mínima de una granja de cualquier tipo a una vivienda ajena aislada y al núcleo 
urbano, será de 250 m. 
3.4.2 En caso de explotación agrícola, el vallado, podrá ser ciego hasta 1 metro de altura. 
3.4.3 Cubiertas. Se prohíbe la teja negra. Se admite la teja prefabricada de color rojo y se 
recomienda la teja árabe tradicional. Según memoria cubierta de capa galvanizada y teja. 
Cerramiento, en una parte, bloque prefabricado de hormigón sin revestir.  
3.4.4 Integración en el paisaje. 
 
Se informa favorablemente la compatibilidad del proyecto con el Planeamiento Urbanístico, 
debiendo cumplir que los cerramientos de bloque prefabricados de hormigón deberán ser 
revocados y acabados en tonos ocre para su integración en el entorno. 
 
El citado expediente sobre compatibilidad con el planeamiento urbanístico de Ejulve, se aprueba 
por unanimidad de los presentes. 

 

 
 
                             4.- APROBACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LAS PLAZAS OFERTADAS POR EL 
AYUNTAMIENTO. 
                              
                            

PLANES PROVINCIALES PLAN DE EMPLEO 2016 

ASPIRANTES ENCARGADO/A PISCINA MUNICIPAL:   

1. Noelia Villar Carceller. 
2. Víctor Usero Villar 
3. Victoriya Tsymbalenko 
4. Yassine El Khalqi 
5. Raúl Azcón Villanueva 

ADMITIDOS:  

Nombre y Apellidos Experiencia Profesional Formación Total 
Noelia Villar Carceller 0,05 1,50 1,59 
Viktoriya Tsymbalenko 0 0 0 
Víctor Usero Villar 0 3 3 
Raúl Azcón Villanueva 0 0 0 

EXCLUIDOS: Yassine El Khalqi MOTIVO: FALTA CERTIFICADO ESCOLAR/2º EDUCACIÓN                    
SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

PLAZA Nº 1.  Víctor Usero Villar 

ASPIRANTES OPERARIO/A SERVICIOS MÚLTIPLES:   



1. Raúl Azcón Villanueva 
2. Víctor Usero Villar 
3. Yassine Elkhalqi 

ADMITIDOS: 

Nombre y Apellidos Experiencia Profesional  Total 
Raúl Azcón Villanueva 0,04  0,04 
Víctor Usero Villar 0,12  0,12 

EXCLUIDOS: Yassine El Khalqi MOTIVO: FALTA CERTIFICADO ESCOLAR/2º EDUCACIÓN                    
SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

PLAZA Nº 2. Víctor Usero Villar 

ASPIRANTES GUÍA TURÍSTICO CENTRO VISITANTES: 

1. Diego Ortin Orta    ADMITIDOS: 

Nombre y Apellidos Experiencia Profesional Formación Total 

Diego Ortin Orta 0,24 1,50 1,74 

PLAZA Nº 3. Diego Ortin Orta 

El Sr Alcalde expone, que siendo que en ambas plazas por la puntuación obtenida sale la misma persona Víctor 
Usero Villar, le comenta que debe elegir una de ellas y estando presente en el Pleno, comunica que elige la plaza de 
operario servicios múltiples. Con lo consiguiente la plaza ofertada para encargado/a de piscina municipal por la 
puntuación total es para Noelia Villar Carceller. Y por último la plaza para guía turístico Centro Visitantes para el único 
aspirante presentado, Diego Ortín Orta, el Pleno con tres abstenciones por parte del Concejal Pedro José Villar y el 
Alcalde Ovidio Ortin por tener causa de ello, otra abstención por parte del Concejal Victorino Azuara exponiendo que 
por su parte aplazaría la plaza de guía turístico hasta ver como gestiona la empresa adjudicataria el Centro de Visitantes, a 
lo que el resto de Concejales y Alcalde dicen no estar de acuerdo y con dos votos a favor de los Concejales José Mnuel 
Salvador y Mª Mar Rodriguez  

PRIMERO. Proceder a la adjudicación de las tres plazas citadas, en RÉGIMEN LABORAL EVENTUAL.  

SEGUNDO. Comunicar a los interesados su elección para la firma del oportuno contrato de trabajo.  
 

 
 
                                  5.- APROBACIÓN DE LA CONTRATACIÓN OPERARIO SERVICIOS MÚLTIPLES. 
       
 

ASPIRANTES PRESENTADOS: 
 
1.- El Houcine El Ghoujdami 
2.- Abdeljalil Chaabi 
3.- Yassine El Kalqi 
4.- Juan José Navarro Arnaldich 
 
ADMITIDOS:  
 
 

Nombre y Apellidos Experiencia Profesional Formación Desempleo Empadronamiento Niños Total 
Abdeljalil Chaabi 0,36 0,01 0 2,5 1 3,87 

 
 

EXCLUIDOS: 
 

El Houcine El Ghoujdami     MOTIVO: FALTA CERTIFICADO ESCOLAR/2º EDUCACIÓN        
SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

 
Yassine El Khalqi                 MOTIVO: FALTA CERTIFICADO ESCOLAR/2º EDUCACIÓN        

SECUNDARIA OBLIGATORIA. 
 
 

Juan José Navarro Arnaldich    MOTIVO: NO APORTA ANEXO I SOLICITUD DE   ADMISIÓN Y 
NINGÚN MÉRITO 



 
 
 

PLAZA OPERARIO SERVICIOS MÚTIPLES: Abdeljalil Chaabi 
NO SE CONFECCIONA BOLSA DE TRABAJO. 

 
Vista la relación de aspirantes presentados y vista la puntuación total obtenida, este Pleno por cuatro votos a favor y 

una abstención del Concejal Pedro José Villar, acuerdan: 
 

PRIMERO. Proceder a la adjudicación de la plaza de operario de servicios múltiples a Abdeljalil Chaabi.  

SEGUNDO. Comunicar al interesado para la firma del oportuno contrato de trabajo.  
 
 

                  6.- APROBACIÓN DE LA EXENCIÓN I.V.T.M. DE JOSÉ SOLER. 
 

    CONSIDERANDO Que D. José Soler Moliner, con DNI 18358505 C  y domicilio en C/ Mayor, 32 , 44559 
Ejulve (Teruel), es propietario del vehículo marca LAND ROVER, Tipo LJ 2,5 D, Variante: LJGBF8, 
Denominación comercial: Discovery 2.5 Turbo, número de bastidor SALLJGBF8HA001857R,  matrícula Z-2315-
AM, según consta en la documentación aportada por éste, 

CONSIDERANDO que el citado presentó petición de exención del pago del Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica con base en el artículo 6 c) de la Ordenanza Nº 6 REGULADORA DEL IMPUESTO DE 
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA DE EJULVE, publicada en el BOP nº 249 de 31 de diciembre de 2004. 

Visto que el art. 97 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece “que la gestión, liquidación, 
inspección y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde al 
Ayuntamiento del domicilio que conste el permiso de circulación del vehículo”, sin que se especifique nada en la Ley de 
Bases de Régimen Local reguladora de la competencia del Pleno y de la Alcaldía ni en la Ley de Administración Local de 
Aragón, ni en disposiciones de desarrollo de ambas, de ahí que por aplicación del art. 12.3 de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común se entiende atribuida al Pleno, como 
competente por razón de la materia y superior jeráquico,       

CONSIDERANDO Que en relación a la petición anterior se aportó la siguiente documentación: 

.- Documento Nacional de Identidad  

.- Permiso de circulación expedido con fecha 22 de septiembre de 2000. 

.- Certificado de características Técnicas del Vehículo 

.- Tarjeta de inspección técnicas de vehículos 

El Pleno acuerda: 

PRIMERO. Declarar la procedencia de la solicitud de bonificación del impuesto de vehículo de Tracción 
mecánica, a instancia de D José Soler Moliner, en relación al vehículo Z-2315-AM, con fecha de matriculación 30 DE 
MAYO DE 1991, de acuerdo con lo recogido en el artículo 6. BONIFICACIONES, DE LA Ordenanza Fiscal nº 6. 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULO DE TRACCIÓN MECÁNICA aprobada por el Pleno del 
Ayuntamiento de Ejulve y publicada el 31 de diciembre de 2004 (BOP Nº 249) modificándose por tanto la cuota exigible 
por tal concepto. 

SEGUNDO. Comunicar la presente resolución al Servicio de Gestión y Recaudación de Tributos de la 
Diputación Provincial de Teruel, a los efectos de su aplicación en el Padrón de Vehículos de Tracción Mecánica ejercicio 
2017. 

TERCERO. Delegar en el Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos conforme a derecho sean 
necesarios para la ejecución del presente acuerdo”. 

7.- APROBACIÓN FIESTA LOCALES 2017. 

Vista la notificación de Subdirección de trabajo del Gobierno de Aragón, sobre comunicación de las 
festividades que vayan a respetarse en el municipio de Ejulve durante el año 2017, este Pleno por unanimidad de los 
presentes, acuerda: 



  

 

 

PRIMERO. Aprobar como fiestas locales del año 2017 del municipio de Ejulve, los días 22 de mayo y 8 de 
septiembre de 2017. 

                SEGUNDO. Delegar en el Sr Alcalde para la firma de cuantos documentos conforme a derecho sean 
necesarios para la ejecución del presente acuerdo”  

8.- APROBACIÓN COMPRA PARCELA MUNICIPAL. 
 

Vista la solicitud presentada por Granjas Val de la Sabina, S.L. (José y Jesús Hinojo) solicitando 
al Ayuntamiento la posibilidad de poder comprar parcela de titularidad municipal ubicada en el Polígono 1, parcela 586, 

paraje “Zafranar” ”, con referencia catastral 44101ª001005860000UK, con una superficie de 52.640 m2, para la 
construcción de una nave para pavos.  

Vista la valoración solicitada por el Ayuntamiento al arquitecto municipal, en la que se tiene en 
cuenta los precios de referencia que aprecia el Gobierno de Aragón para las transmisiones, a efectos de liquidación del 
impuesto pertinente. 

Siendo que para el cereal secano la hectárea son 980 euros, la valoración sería de 5,2640 Ha de 
cereal secano X 980 Euros/Ha.=5.178,72 Euros. (Cinco mil ciento setenta y ocho euros con setenta y dos cétimos), este 
Pleno por unanimidad de los presentes acuerda: 

 
PRIMERO.- Aprobar la compra de la parcela de titularidad municipal, ubicada en el polígono 1, parcela 586, 

paraje “Zafranar” por un importe de 5.178,72 €. Por parte del Concejal Victorino Azuara señala que con lo que no está de 
acuerdo es con el teme del agua para dicha nave. 

 

SEGUNDO.- Delegar en el Sr Alcalde para la firma de cuantos documentos conforme a derecho sean 
necesarios para la ejecución del presente acuerdo”. 

9.- APROBACIÓN RENOVACIÓN CONTRATO DE CABRAS. 

Este punto se aprobará cuando se tenga claro, en otro Pleno que se celebre. 

10.- APROBACIÓN PROPUESTA MODULOW”VIVIENDAS MODULARES MÓVILES”. 

Este punto se aprobará cuando se tenga claro, en otro Pleno que se celebre. 

11.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Por parte del Concejal Pedro José Villar reitera todas aquellas consideraciones realizadas en las sesiones 
plenarias anteriores. Por parte del Concejal Victorino Azuara solicita y pide que por parte de la Gerencia Territorial del 
Catastro de Teruel remita por escrito el coeficiente que se va aplicar en los inmuebles para el año 2017. 

 
 
 

    Llegados a este punto y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 21:30 horas, el Sr. Alcalde 
levanta la sesión en el lugar y fecha al principio indicados, de la que se extiende la presente Acta, de la que yo, 
como Secretaria doy fe. 

 
 
Vº Bº 

         EL ALCALDE                                                         LA SECRETARIA 
Fdo. D. Ovidio Ortín Albalate                                                   Fdo. Dª Susana Gómez Parra 
  


