
 
 

 
INFORMACION SOBRE EL PLENO DE 31 DE ENERO DE 2017. 

 
Informamos  de  forma  resumida  de  los  asuntos  tratados  en  el  último  Pleno  ordinario  del 
martes  31  de  enero  de  2017.  Asistentes:  J.  Javier  Gómez,  Santiago  García,  y  José  Antonio 
Rubio. Ausencias: Anunciación Crespo, Merche Pardo, Miguel Modrego y Lucía Jiménez. 
 
1. Quedó aprobada el Acta del Pleno anterior del 17 de enero por unanimidad.  
 
2. Quedó adjudicado el aprovechamiento de pastos en rastrojeras y pastos para 1200 lanares y 
50  cabras  en  el  Monte  nº  4  del  C.U.P.  denominado  “Vallejo”  durante  el  año  2017,  para 
ganaderos de Borobia. 
 
3.  Quedó  adjudicado  el  aprovechamiento  de  pastos  Vacas  montes  de  U.P.  año  2017,  para 
ganaderos de Borobia. 
 
4.  Se  aprobó  la  devolución  de  la  garantía  definitiva  de  la  obra  31  del  Plan  Diputación  2015 
“Reparación Cementerio Viejo”, promovida por Construcciones y Obras Públicas Numantinas, 
S.L. en 2015. 
 
5.  Se  aprobó  la  devolución  la  garantía  definitiva  de  la  obra  nº  32 del  Plan Diputación  2015, 
denominada  “Reparación  Edificios  Municipales”,  promovida  por  Construcciones  y  Obras 
Públicas Numantinas, S.L., en 2015. 
 
6.  Se  dio  cuenta  del  Decreto  de  la  Alcaldía  sobre  emplazamiento  recursos  contenciosos‐
administrativos  nº  245/2016‐B  y  203/2016‐B  seguido  en  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  de 
Aragón,  Sala de  lo Contencioso‐Administrativo,  Sección 2ª,  interpuesto por  la  Plataforma en 
defensa  del  agua  y  la  Tierra  y  el  Ayuntamiento  de  Ciria  y  otros,  respectivamente  contra  la 
resolución  de  la  CHE  de  fecha  4  de  Julio  de  2016,  por  la  que  se  autoriza  a  la  empresa 
Magnesitas y Dolomitas de Borobia S.L. el vertido al Barranco Valdemedén (Río Manubles) de 
las aguas residuales procedentes de una explotación de Magnesita, en el término municipal de 
Borobia  (Soria),  expediente  2011‐S‐9.  Es  decir,  que  ls  citados  demandantes,  continúan 
litigando contra la mina, ahora contra los permisos de la CHE, si bien es cierto que 12 pueblos, 
más de la mitad ya han dejado de litigarnos en esta demanda 
 
Los  Ayuntamientos  demandantes  son:  Ciria,  Ateca,  Berdejo,  Bijuesca,  Malanquilla,  Moros, 
Pomer, Torralba De Ribota, Torrijo de la Cañada, Villalengua y Villarroya de la Sierra. 
  
Los  Ayuntamientos  que  ahora  no  demandan  son:  Aniñon,  Aranda  de  Moncayo,  Brea  de 
Aragón, Calatayud, Calcena Gotor, Illueca, Mesones de Isuela, Oseja,  Puryjosa, Sestrica, Tierga 
y Trasobares. 
 
7. Quedó aprobada la liquidación a realizar a Magsor, empresa de Magna que explota la mina, 
por los ejercicios de 2015 y 2016, con carácter extraordinario, dadas las limitaciones que han 
tenido para la explotación por la ausencia de todos los permisos, acordándose una Adenda al 
Convenio actual con Magna por la excepcionalidad de estos años, ajustando los términos del 
Convenio proporcionalmente a las toneladas que se esperan extraer. Total el ayuntamiento de 
Borobia  ingresará  74.267,93  euros  por  los  dos  ejercicios,  según  se  explica  en  el  siguiente 
cuadro: 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Aprobación Memoria de la Obra denominada “Construcción edificio anexo al Salón Social” y 
procedimiento  de  ejecución.  Quedó  aprobada  la  realización  de  una  nave  anexa  al  Centro 
multiuso para diversas actividades, pero principalmente para servir de almacén municipal y de 
cochera  para  los  vehículos,  de  forma  que  la  nave  de  los  zapatos  quede  definitivamente 
destinada  acontecimientos  de  carácter  social  y  festivo,  dado  que  se  va  a  reformar  este 
ejercicio. Valoada inicialmene en 60.000 euros, se ha pedido una subvención para el coste de 
la obra a Proynerso y será realizada principalmente por administración, es decir, contratando 
directamente el  ayuntamiento a  cada uno de  los  gremios  y por nuestro propio personal, de 
forma que esperamos abaratarla considerablemente. 
 
9. Se acordaron las órdenes de pago que aparecerán en el Acta 
 
10.‐ Dación de cuenta de actuaciones de Alcaldía. 
 
‐El Alcalde informa de la reunión mantenida con el Director General de Patrimonio Cultural de 
la Junta el pasado día 27 de enero, acompañado por el cura de Borobia en representación del 
Obispado. El objetivo era conseguir un mayor compromiso de financiación por la Junta para el 
arreglo de la roca que sostiene la Iglesia, que ha tenido desprendimientos, unido también a la 
situación del  expediente  como Bien de  Interés  Cultural  (BIC).  Pues  bien,  tras mucho debatir 
sobre la situación, se comprometieron a financiar con más del 75% del coste, que asciende a 
210.000 euros, la obra, en todo aquello que no llegue aportar la Iglesia junto con la Parroquia, 
que dicen pueden aportar unos 50.000 euros. Lo que sí nos piden es que el Ayuntamiento diga 
claramente si se desea que sea BIC, dada la oposición manifestada hasta ahora, pues si no se 
declara, dado que habría caducado el expediente, no podrían ayudar.  
  En este punto, solicitado por el Alcalde a los concejales un pronunciamiento sobre este 
tema, por unanimidad de los asistentes se apoyó el mandar un escrito manifestando nuestro 
deseo de que sea declarado BIC, por el beneficio para  la  imagen y el patrimonio cultural del 
pueblo,  no  obstante  se  pide  se  considere  reducir  el  área  del  perímetro  afectado  y  que  se 
flexibilicen las exigencias para las obras, por las dificultades que ya tenemos las zonas rurales, 
sobre todo para tema de escombros. 
 
‐El  Alcalde  informa  que  por  parte  de  la  Diputación  se  nos  apoya  con  40.000  euros  para  la 
realización de las obras de mejora y acondicionamiento de la Nave, con sustitución del tejado, 
y mejora en general de aseos, estancias y suelo., es más del 50% de la obra, prevista en unos 
70.000 euros. 
 
 
 



 
‐El  Alcalde  informa  de  la  situación  del  tema  jurídico  de  la  mina.  Dado  que  se  espera  la 
sentencia  en  febrero,  y  para  evitar  que  se  pueda  acudir  al  Tribunal  Supremo,  se  desplazó  a 
Madrid  al  Congreso  de  los  Diputados  para  entrevistarse  con  el  portavoz  de  los  diputados 
socialistas,  Oscar  Galeano,  que  gobiernan  en  Aragón,  resultando  una  reunión  constructiva, 
entendiendo  el  planteamiento  del  pueblo  de  Borobia  en  relación  con  el  proyecto minero  e 
industrial para generar empleo, lo que trasladaría a los gobernantes de Aragón.  

Igualmente,  informa de su presencia en Ateca el pasado día 23 de enero con ocasión 
de  la presentación de un  libro Guía del Manubles, en que estaban el autor y  los Alcaldes del 
valle.  Con el mismo objetivo,  se mantuvo una amplia  conversación distendida  con  todos  los 
presentes,  explicando  por  qué  el  pueblo  de  Borobia  pudo  cambiar  su  oposición  inicial  al 
proyecto  minero  a  una  situación  actual  de  apoyo  pero  con  todos  los  controles 
medioambientales, para que sea posible un desarrollo que posibilite la generación de empleo y 
el  asentamiento  de  la  población,  en  base  a  dos  evidencias:  el  pueblo  se  vendría  abajo  y  no 
podemos desaprovechar un recurso que puede convertirse en una riqueza importante, y que 
verdaderamente  se  comprueba  que  con  los  controles  medioambientales  no  puede  haber 
afecciones como en su día se temieron, viviendo la situación con normalidad.  Se constata que 
ha habido un problema importante de ausencia de diálogo durante todos estos años de atrás, 
manifestándoles  que  seguiremos  manteniendo  algún  tipo  de  relación  para  que  con  la 
adecuada información se mantenga una confianza por todos. La sentencia del TSJ de Burgos a 
punto de salir habrá de ser el punto de inflexión. 
 
‐Se informa del Rally III Spain Clasic Raid de vehículos clásicos que trascurrirá por los caminos 
de Borobia los próximos días 11 y 12 de marzo, para lo que han pedido permiso. 
 
‐Se  informa de  las gestiones con Diputación y  Junta, y con una arquitecta, que se continúan 
realizando para la reordenación del espacio en la Umbría en el lugar de las viviendas nuevas, 
para la construcción de otras 4 nuevas, en lugar de las 6 parcelas existentes sin construir. 
 
‐Se  informa  de  las  averías  que  se  han  localizado  recientemente,  algunas  importantes,  que 
vaciaban  por  completo  los  Depósitos  de  agua,  se  llamó  al  Ingeniero  de  Diputación  y  a  una 
empresa  especializada  que  ha  podido  localizar  alguna  más.  Esperemos  que  con  su  arreglo 
vayamos corrigiendo los vaciados que se producían. 
 
11.  RUEGOS  Y  PREGUNTAS.  En  razón  de  varias  cuestiones  y  preguntas  formuladas  por  el 
concejal Santiago García se debate e informa de las siguientes cuestiones: 
 
‐Nave de la Mina vieja: Dado que ha habido alguna demanda para el alquiler de la nave de la 
mina vieja, se va a licitar por valor de salida de 1000 euros, por un año, dado el mal estado del 
tejado y  la ausencia de servicios de agua y de electricidad. Se ha pedido presupuesto para  la 
impermeabilización del tejado, que costará cerca de 6000 euros, que se financiará con lo que 
se vaya recaudando.  
 
‐Quejas  cobros  del  Catastro:  Se  da  cuenta  de  las  numerosas  quejas  recibidas  por  los 
borobianos en relación con los requerimientos de pago de actualización del IBI urbano desde 4 
años  atrás,  dada  la  renovación  catastral  que  se  ha  realizado,  que  se  une  al  ya  importante 
incremento por  la actualización y a  los 60 euros que se cobraron recientemente cargando el 
coste de la renovación a los propietarios, se valora la realización de hacer algún tipo de gestión 
de queja ante el Catastro y también se valora la manera de compensar a los vecinos, dado que 
esa  recaudación  llegará  al municipio.  Informamos  también que modificaremos  la Ordenanza 
para bajar el tipo impositivo al 0,4 desde el 0,5 actual, especialmente a los empadronados, así 



 
como actualizar al valor del mercado actual los valores catastrales, si  lo permite el Ministerio 
de Hacienda, dado que no le anima al Ayuntamiento de Borobia un afán recaudartorio. 

 
‐Compra de  la Retro  y martillo.  Se  informa de que  se  va  a proceder  a  la  compra de  las  dos 
piezas que faltaban de la Minipala excavadora que se adquirió de segunda mano, que será una 
retro,  cazo  de  limpieza  y martillo,  nuevos,  dado  que  no  hay  buenos  de  segunda mano,  por 
valor aproximado de 12.000 euros. 
 
‐Panadería. Dado que  se ha cerrado  la Panadería y el  interés del pueblo en  tener panadería 
abierta propia, se valora la posibilidad de comprarla por el Ayuntamiento para ofertarla a una 
familia con hijos en edad escolar, lo que es aceptado por todos. 
 
‐Regularización del Tablado. Se informa que por parte de la empresa que lo está gestionando 
se están produciendo avances y venciendo algunas resistencias por parte de la Administración 
del Catastro, en la buena línea, lo que, una vez se pueda materializar en los Quintos de Cañada 
la Mina y cuesta de las Carrascas, se presume más ágil para el resto de los quintos. 
 
Y  no  habiendo  más  que  tratar,  se  dio  por  concluido  un  Pleno  que  resultó  de  lo  más 
constructivo. 


