
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN ORDINARIA 19 DE FEBRERO DE 2014

"En  la  Casa  Consistorial  de  la  Ciudad  de  Caspe  (Zaragoza),  a 
diecinueve de febrero de dos mil  catorce, siendo las veintiuna horas, en 
sesión ordinaria y en primera convocatoria, bajo la Presidencia de la Sra. 
Alcaldesa Dª. María Pilar Herrero Poblador, se reúnen los Sres. Concejales 
que integran el  Ayuntamiento Pleno, D. Jesús Senante Macipe, D. José Sanz 
Ballabriga, Dª. María Pilar Mustieles Aranda, Dª. Elisa Beatriz Ventura Horta, 
D. José Manuel Hernández Zuriguel, D. Luis Javier Sagarra de Moor, Dª. Ana 
María  Cabrero  Roca,  D.  Ramón  Repollés  Cirac,  D.  José  Miguel  Borruey 
Zaporta, D. Carlos Jerónimo Alastuey Pérez, Dª. María Jesús Zaforas Orrios y 
D.  Vicente  Sancho  Baixeras,  asistidos  de  mí  la  Oficial  Mayor,  Dª.  María 
Carmen Bel Poblador.

La Sra. Alcaldesa manifiesta que la Sra. Secretario Dª. Isabel Arnal se 
halla convaleciente por una reciente intervención motivo por el que no ha 
asistido a la presente sesión, deseándole en nombre de la Corporación una 
pronta recuperación.

Desea  trasladar  la  felicitación  de  toda  la  Corporación  a  D.  Víctor 
Rivera  por  su  primera  posición  en  el  Rally  Continental  y  a  la  Churrería 
Aragonesa por la celebración de su centenario.

 Asimismo desea  realizar  una  mención  especial  a  D.  Pedro  Garrido 
Catalán, Arquitecto Técnico Municipal,  por su actuación ejemplar que evitó 
se produjera un accidente en la carretera dirección a Bujaraloz.

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 29 DE ENERO DE 2014.

 Visto el borrador de Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 29 de 
enero de 2014 se aprueba por unanimidad.

II.- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA

Extracto de los Decretos dictados por la Alcaldía, durante el 
mes de enero de 2014:

DÍA: 2

Decreto nº. 1/2014: Conceder a D. OSCAR RAYA PRIETO autorización para la 
ocupación de vía pública mediante contenedor para retirada de escombros 
en c/ Hermenegildo Esteban, nº 1.

Decreto nº.2/2014: Expediente modificación presupuestaria.

DÍA: 3
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Decreto nº.  3/2014: Conceder licencia urbanística a Don JOAQUIN ABADÍA 
GUIU para reforma en cocina en inmueble sito en la Calle Barcelona, 8º, 2º.

Decreto nº.  4/2014: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 7 de enero de 2014, a las 10,00 horas.

DÍA: 7

Decreto sin númeración: Expediente de modificación presupuestaria.

DÍA: 8

Decreto nº. 5/2014: Delegar la totalidad de las funciones de Alcaldesa, en D. 
Luis Javier Sagarra de Moor, Primer Teniente de Alcalde, por enfermedad, 
desde el día 8 de enero de 2014 hasta mi incorporación. 

Decreto  nº.  6/2014:  1.-  Prorrogar  el  contrato  celebrado con  Dª.  Carmen 
Susana Rufau Fontané, con la categoría de limpiadora, en el convenio de 
personal  laboral  de  este  Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración 
determinada  a  tiempo  parcial,  veinte  horas  semanales,  con  destino  a 
“Limpieza de edificios municipales. Colegio Alejo Lorén”, desde el día 31 de 
diciembre de 2013 hasta el día 28 de febrero de 2014. 

2.-  Prorrogar  el  contrato  celebrado  con  Dª.  Delfina  Franco 
Escura con la categoría de auxiliar de ayuda a domicilio, en el convenio de 
personal  laboral  de  este  Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración 
determinada por obra o servicio, a tiempo completo, con destino a “Servicio 
de Ayuda a domicilio”, desde el día 31 de diciembre de 2013 hasta el día 28 
de febrero de 2014. 

3.-  Contratar  a  Dª.  Montserrat  Pastor  Fernández  con  la 
categoría  de  auxiliar  de  ayuda  a  domicilio,  en  el  convenio  de  personal 
laboral de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada 
por obra o servicio, a tiempo completo, con destino a “Servicio de Ayuda a 
domicilio. Presupuesto ejercicio 2013 prorrogado para el 2014”, desde el día 
2 de enero de 2014 hasta el día 30 de abril de 2014. 

DÍA: 9

Decreto  nº.  7/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  Doña  MONTSERRAT 
SANZ LLOP para instalación de pérgola en terraza en inmueble sito en la c/ 
Primo de Rivera, nº 9.

DÍA: 10

Decreto nº. 8/2014: Expediente de modificación presupuestaria.

Decreto nº.  9/2014: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 13 de enero de 2014, a las 10,00 horas.

DÍA: 14
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Decreto  nº.10/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  Don  MANUEL 
BARRIENDOS  GIMENO  para  colocar  bajante  de  aluminio  y  repaso  de 
medianera en inmueble sito en c/ Coso, nº 16.

Decreto nº.11/2014: Conceder licencia urbanística a GAS ARAGON S.A para 
ejecución de acometida de gas en inmueble sito en c/ San Vicente Ferrer, nº 
17.

DÍA: 15

Decreto  nº.12/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  PARROQUIA  SANTA 
MARIA LA MAYOR para la reparación de goteras y colocación de chapa para 
evitar la entrada de agua en inmueble sito en la Calle Alta 2.

Decreto nº.13/2014: Conceder licencia urbanística a Doña TERESA BERGES 
CALLAO para sustitución de tejas en edificio situado en la parcela 65 del 
Polígono 501.

Decreto  nº.14/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  Doña  MERCEDES 
VILLANUEVA PADRAL  para  pintado  de  fachada,  cerrajería  y  ventanas  en 
inmueble sito en c/ La Fuen, nº 11.

Decreto nº.15/2014: Conceder licencia urbanística a ADIDAS ESPAÑA S.A.U 
para la ejecución de sistema de control de temperatura y evacuación de 
humos en inmueble sito en Polígono Los Arcos, s/n.

Decreto nº.16/2014: Conceder licencia urbanística a Don JOAQUIN MIGUEL 
GARCIA para pintar fachada en inmueble sito en la c/ Hilarza, nº 2.

Decreto  nº.17/2014:  Conceder  a  Don  ALBERTO  CAMON  GALLEGO 
autorización para la ocupación de vía pública mediante camión cesta para 
llevar a cabo los trabajos autorizados en licencia otorgada mediante Decreto 
de la Alcaldía de fecha 23 de septiembre de 2013 en inmueble sito en la 
Calle Pellicer 23.

Decreto nº.18/2014: Expediente de modificación presupuestaria.

Decreto  nº.19/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  Don  Don  AGUSTIN 
ALBIAC BEL para sacar contador de agua a fachada, alicatado de pared, 
colocación de gres y repasar juntas de piedra en inmueble sito en c/ Primo 
de Rivera, nº 8.

Decreto nº.20/2014: Conceder licencia urbanística a GAS ARAGON S.A para 
ejecución de acometida de gas en inmueble sito en c/ Fuerzas Armadas, nº 
13.

Decreto  nº.21/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  Don MIGUEL  OTERO 
PIAZUELO para vallado de parcela en inmueble sito en Manzana 28, parcela 
342 de Chacón.
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Decreto nº.22/2014: Conceder licencia urbanística a Don PEDRO BAILE SANZ 
para reparación de tejado y sustitución de ventana en inmueble sito en c/ 
Santa Clara, nº 38.

Decreto  nº.23/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  COMUNIDAD  DE 
PROPIETARIOS  AVDA.  JOAQUIN  COSTA  8A,  8B,  C/  RAMON  J.SENDER  1-3, 
C/GAILLAC  2-4  para  reparación  de  esquinas  monocapa  disgregadas  en 
inmueble sito en Avenida Joaquin Costa 8.

Decreto nº.24/2014: Conceder licencia urbanística a Don FRANCISCO CIRAC 
CAMPOS para desmontar chimenea y embaldosar habitación en inmueble 
sito en c/ Amigos, nº 2.

DÍA: 17

Decreto nº.25/2014: Conceder licencia urbanística de legalización de obra 
menor  a  D.  ANGEL  CALES MAZA de  la  modificación  interior  de  almacén 
agrícola en parcela 26 del  polígono 53 del  Término Municipal  de Caspe, 
Paraje “Huerta Rimer”.

Decreto nº.26/2014: Expediente de modificación presupuestaria.

Decreto nº.27/2014: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 20 de enero de 2014, a las 10,00 horas.

DÍA: 20

Decreto nº.28/2014: Incoar expediente disciplinario al Oficial de Policía Local 
D. Teodoro Pareja Saiz.

Decreto nº.29/2014: Designar la composición de la Mesa de Contratación 
del  procedimiento  abierto,  oferta económicamente más ventajosa,  varios 
criterios de adjudicación, para la gestión del servicio público de Residencia 
de la Tercera Edad y Centro de Día, mediante la modalidad de concesión, 
que estará integrada por los siguientes miembros:
Presidente: Alcalde-Presidente.
Vocales:
- D. José Miguel Borruey Zaporta.
- Dª. Ana Cabrero Roca.
- Dª. Mª. Jesús Zaforas Orrios.
- Dª. Pilar Mustieles Aranda.
- D. Vicente Sancho Baixeras.
- La Secretario de la Corporación.
- La Sra. Interventora Accidental.
Actuará de Secretario D. Víctor Bielsa Galicia.

Decreto  nº.30/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  Don  FRANCISCO 
AMADOR CARMONA para instalación de gas en vivienda en inmueble sito en 
c/ San Vicente Ferrer, nº 17.
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Decreto  nº.31/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  COMUNIDAD  DE 
PROPIETARIOS EDIFICIO EBRO para impermeabilización y limpieza de canal 
en inmueble sito en c/ Primo de Rivera, nº 14. Duplicado.

Decreto  nº.32/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  COMUNIDAD  DE 
PROPIETARIOS DE C/ PABLO GARGALLO Nº 2 para pintar fachada y cerrajería 
del inmueble sito en c/ Pablo Gargallo, nº 2.

Decreto nº.33/2014: Conceder licencia urbanística a MODESTA ALCONCHEL 
CORTES para sustituir bañera por plato de ducha en inmueble sito en c/ 
Fayón Bajo, nº 2.

DÍA: 22

Decreto nº.34/2014: Dejar sin efecto la delegación efectuada mediante el 
citado Decreto 5/2014, por la incorporación de la Alcaldesa con efectos del 
día 22 de enero de 2014.

DÍA: 24

Decreto  nº.35/2014:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 28 de enero de 2014, a las 14,00 horas.

Decreto  nº.36/2014:  Convocar  sesión  ordinaria  del  Pleno  de  esta 
Corporación, para el próximo día 29 de enero de 2013, a las 21,00 horas.

DÍA: 28

Decreto  nº.37/2014:  Acordar  la  paralización  inmediata  de  las  obras  en 
ejecución realizadas en el edificio sito en calle Coso número 28 (número 26 
en el  Catastro  de Bienes  Inmuebles),  a  instancia  de D.  José  Hernán Bel 
Fillola.

Decreto  nº.38/2014:  Acordar  la  paralización  inmediata  de  las  obras  en 
ejecución  realizadas  en  el  DS  Ramblar  456  referencia  catastral 
002145600YL46H0001QA, a instancia de D. José Bielsa Rabinad. 

DÍA: 30

Decreto nº.39/2014: Conceder licencia urbanística a Don ABDELKAMAL EL 
JAOUHARI. para cambiar puerta interior, pintar local, pintar puerta exterior y 
fachada en inmueble sito en c/ Valimaña, nº 30.

Decreto nº.40/2014: Conceder licencia urbanística a Don CARLOS ZARATE 
FERRER para adecuación de local en inmueble sito en Plaza de la Virgen, nº 
1.

Decreto nº.41/2014: Expediente de modificación presupuestaria.
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Decreto  nº.42/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  Doña  MARIA ISABEL 
CLAVERIAS para la reparación y acondicionamiento de garaje y bodega en 
inmueble sito en c/ Fernando de Antequera, nº 1.

Decreto nº.43/2014: Conceder licencia urbanística a UNED CASPE para la 
instalación  de  barras  de  protección  en ventanas  en inmueble  sito  en  c/ 
Gumá, nº 35.

Decreto nº.44/2014: Expediente de modificación presupuestaria.

DÍA: 31

Decreto  nº.45/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  por  Don  ANGEL 
FRANCIN ROYO para repaso de tejado en inmueble sito en Avda. Chiprana, 
nº 15.

Decreto nº.46/2014: Expediente de modificación presupuestaria.

Quedan enterados.

III.- DAR CUENTA DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 7 de enero de 2014:

- Escrito remitido por el Área de Cooperación e Infraestructuras de la 
Diputación de Zaragoza, notificando el acuerdo adoptado por el Pleno de la 
citada  Corporación  en  sesión  extraordinaria  celebrada  el  día  20  de 
diciembre de 2013, por el que se aprueba el Plan Provincial de Concertación 
Económica, correspondiendo a este municipio un importe de DOSCIENTOS 
QUINCE MIL EUROS (215.000).

- Escrito remitido por la Sección de Fomento e Infraestructuras de la 
Diputación de Zaragoza, notificando la concesión de una subvención con 
destino a  “Construcción de nave industrial  en el  Polígono El  Portal”,  por 
importe de 76.800 euros para un presupuesto de 148.597,68 euros en el 
Plan de Apoyo al desarrollo industrial en los municipios de la provincia de 
Zaragoza para el ejercicio 2013.

- Manifestar la conformidad con la gestión directa por la Comarca de 
Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó Casp,  de los proyectos de Becas de material 
escolar de infantil, transeúntes y alojamiento de urgencia.

- Aprobar la primera certificación y liquidación de las obras “Derribo de 
edificaciones  sitas  en  la  calle  Hospital  nº  4  y  6”,  redactada  por  el  Sr.  
Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente  de  fecha  24  de 
diciembre de 2013, por un importe total de 32.984,56 euros.
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- Denegar la licencia de legalización de actividad para ganado ovino 
emplazada en las parcelas 265-269-1678 del polígono 36 de este término 
municipal  instalada  por  D.  Antonio  Tomás  Pinós  Caballú   conforme  al 
proyecto técnico suscrito por el ingeniero técnico agrícola D. Sergio Moreu 
Bescos visado en fecha 13 de junio de 2013 en los términos reseñados en el  
informe del Arquitecto Municipal D. José Antonio Lorente Fernández de fecha 
4 de septiembre de 2013 y de D. Sergio Clavero Miguel, Asesor Jurídico, de 
fecha  31  de  diciembre  de  2013  que  sirven  de  motivación  al  presente 
acuerdo y que deberán ser objeto de remisión al interesado.

-  Aprobar la Propuesta técnica formulada por  Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal  D. Carlos Soriano Lorente con fecha 27 de diciembre de 2013, 
aprobándose la sustitución de las mejoras presentadas y aprobadas, dada la 
necesidad urgente de realización de trabajos de albañilería en los baños del 
Colegio Compromiso, por un importe de  5.975,58 euros I.V.A. incluido.

-  Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al periodo 
comprendido entre 20 de diciembre de 2013 y 3 de enero de 2014, por un 
importe de 74.831,01 euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 13 de enero de 2014:

-  Escrito  remitido  por  la  Diputación  de  Zaragoza,  Cooperación, 
notificando  la  concesión  de  una  ayuda  económica  por  la  redacción  del 
proyecto de las obras “Urbanización, adecuación de plataforma, márgenes 
aceras y enlaces con los viales circundantes en calle Diputación”, con un 
presupuesto por importe de 6.996,03 euros y una ayuda por importe de 
4.897,22 euros.

-  Escrito  remitido  por  la  Diputación  de  Zaragoza,  Cooperación, 
notificando  la  concesión  de  una  ayuda  económica  por  la  redacción  del 
proyecto de las obras ”Renovación del pavimento de la calle Mayor y plaza 
Compromiso”, con un presupuesto por importe de 3.293,14 EUROS y una 
ayuda por importe de 2.305,20 euros.

-  Otorgar licencia de segregación a favor del propio AYUNTAMIENTO 
DE CASPE en relación una porción de terreno de 770,50 m2 de la  finca 
catastral  número  8885001YL4688F0001PF  –bien  de  carácter  patrimonial- 
sita en la Ctra. Maella. Pol. El Castillo, s/n.

- Conceder licencia urbanística a D. Bernabé Pastor Fernández para la 
legalización de almacén agrícola en parcelas 752/754/855/720 del polígono 
35.

-  Adjudicar  a  la  empresa  Construcciones  Camón Gallego  S.L.U.,  el 
contrato de obras de “Renovación de instalaciones y pavimento calle San 
Cristóbal y calle del Carmen”, por procedimiento negociado sin publicidad, 
por un importe de 72.873,27 euros y 15.303,39 euros, un plazo de ejecución 
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de siete semanas.

- Aprobar el arrendamiento de la nave de propiedad municipal número 
10, sita en el Polígono Industrial "El Castillo", de 1.700 metros cuadrados, 
por adjudicación directa, a la firma COMERCIAL LOSAN, S.L.U., por espacio 
de dos meses, por un importe anual de TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 
EUROS  (35.700),  (2.975  euros  mensuales), pagadero  por  mensualidades 
vencidas,  con  destino  exclusivo  a  la  actividad  de  almacenaje  de  sus 
mercancías.

-  Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al periodo 
comprendido entre el día 3 y el 10 de enero de 2014, por un importe de 
11.705,05 euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 20 de enero de 2014:

-  Escrito  remitido por  el  Área de Cooperación de la  Diputación de 
Zaragoza,  notificando  el  acuerdo  adoptado  por  el  Pleno  de  la  citada 
Corporación en sesión extraordinaria celebrada el día 20 de diciembre de 
2013, por el que se aprueba el Plan Complementario de Infraestructuras y 
Equipamientos Locales, del  ejercicio 2013, y la inclusión de las obras de 
“Acondicionamiento de la Glorieta de la Estación”, con una subvención por 
importe de 65.000 euros para un presupuesto por el mismo importe.

-  Escrito  remitido por  el  Área de Cooperación de la  Diputación de 
Zaragoza,  notificando  el  acuerdo  adoptado  por  el  Pleno  de  la  citada 
Corporación en sesión extraordinaria celebrada el día 20 de diciembre de 
2013, por el que se aprueba el Plan Complementario de Infraestructuras y 
Equipamientos  Locales,  del  ejercicio  2013,  y  la  inclusión de  la  obras  de 
“Instalación  de  cartelería  en  calles  y  edificios  municipales”,  con  una 
subvención por importe de 29.000 euros para un presupuesto por el mismo 
importe.

-  Escrito  remitido por  el  Área de Cooperación de la  Diputación de 
Zaragoza,  notificando  el  acuerdo  adoptado  por  el  Pleno  de  la  citada 
Corporación en sesión extraordinaria celebrada el día 20 de diciembre de 
2013, por el que se aprueba el Plan Complementario de Infraestructuras y 
Equipamientos Locales, del  ejercicio 2013, y la inclusión de las obras de 
“Sustitución  de  redes  y  pavimentos  de  la  calle  Cervantes”,  con  una 
subvención por importe de 120.000 euros para un presupuesto por el mismo 
importe.

-  Escrito  remitido por  el  Área de Cooperación de la  Diputación de 
Zaragoza,  notificando  el  acuerdo  adoptado  por  el  Pleno  de  la  citada 
Corporación en sesión extraordinaria celebrada el día 20 de diciembre de 
2013, por el que se aprueba el Plan Complementario de Infraestructuras y 
Equipamientos  Locales,  del  ejercicio  2013,  y  la  inclusión  de  la  obra 
“Actuaciones de acondicionamiento en la residencia de ancianos”, con una 
subvención por importe de 44.000 euros, para un presupuesto por el mismo 
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importe.

-  Escrito  remitido por  el  Área de Cooperación de la  Diputación de 
Zaragoza,  notificando  el  acuerdo  adoptado  por  el  Pleno  de  la  citada 
Corporación en sesión extraordinaria celebrada el día 20 de diciembre de 
2013, por el que se aprueba el Plan Complementario de Infraestructuras y 
Equipamientos Locales, del  ejercicio 2013, y la inclusión de las obras de 
“Eliminación de barreras en alcorques”, con una subvención por importe de 
25.000 euros para un presupuesto por el mismo importe.

-  Denegar la licencia de segregación rustica instada por Don Cesar 
Sobrino Redal de las parcelas 286 (de 1.513m2 de superficie catastral) y 
287 (de 2.187m2 de superficie catastral) del polígono 51, que integran la 
finca  registral  10.247-3ª  de  superficie  registral  de  3.700m2  y  posterior 
agrupación de la parcela 287 a la 288 (de 1.032m2, que coincide con la 
finca  registral  17.474-1ª)  y  289  (de  1.699m2 que  coincide  con  la  finca 
registral 10.248-3ª)al crear una finca independiente de menor superficie a la 
definida como mínima de cultivo por la Orden de 27 de mayo de 1958, del 
Ministerio  de  Agricultura,  en  los  términos  reseñados  en  el  informe  del 
Arquitecto  Municipal  D.  José  Antonio  Lorente  Fernández  de  fecha  31  de 
octubre de 2013 que sirve de motivación al presente acuerdo y que deberá 
ser objeto de remisión al interesado. 

-  Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de las fincas 
sitas en Caspe, Polígono 46/ Parcelas 170 h) 169 b); Polígono 46/Parcelas 
166 ad y 166 ae solicitada por D. Pedro Ybarra Bernardo. 

- Otorgar la licencia urbanística de parcelación instada por D. Robert 
Cyferskowski para la agrupación de las parcelas números 193- 194-195-196 
situadas en la C/ Abedul de la Urbanización Playas de Chacón de Caspe.

- Adjudicar a la empresa Construcciones Arturo Ferrer, S.L., el contrato 
de obras de “Adecuación de plataforma, márgenes, aceras y enlaces con los 
viarios circundantes de calle Diputación”, por procedimiento negociado sin 
publicidad, por un importe de 129.233 euros y 27.138,93 euros de I.V.A., un 
plazo de ejecución de quince semanas.

-  Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al periodo 
comprendido entre el día 10 y el 16 de enero de 2014, por un importe de 
39.876,24 euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 28 de enero de 2014:

-  Escrito  remitido  por  el  Área  de  Cooperación  e  Infraestructuras, 
Recursos Agrarios de la Diputación de Zaragoza, adjuntando informe de la 
Sección de Infraestructura Rural del Servicio de Recursos Agrarios, relativo a 
las obras de “Acondicionamiento y reparación de caminos rurales” en este 
término municipal, comunicando que la valoración de los trabajos realizados 
se estima en 18.844 euros, cantidad que se subvenciona al 100% por la 
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Diputación Provincial.
-  Notificación  remitida  por  el  Centro  para  el  desarrollo  de  las 

Comarcas del Mar de Aragón (CEDEMAR),  de la subvención concedida con 
destino a “Acondicionamiento Casa de Asociaciones”, de un 80% sobre una 
inversión total prevista de 18.220,34 euros, que supone una ayuda máxima 
de 14.576,27 euros.

-  Aprobar  la  propuesta  presentada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal, de modificación y nuevas actuaciones a realizar por la “Escuela 
Taller Ciudad de Caspe VIII”.

- Aprobar la adhesión de este Ayuntamiento a la solicitud formulada 
por  el  Club  Náutico  “Mar  de  Aragón”,  de  modificación  de  la  normativa 
vigente de navegabilidad.

-  Aprobar la adhesión de este Ayuntamiento al acuerdo relativo a la 
gestión  del  Impuesto  sobre  el  incremento  del  valor  de  los  terrenos  de 
naturaleza urbana.

-  Aprobar la primera certificación de las obras “Acondicionamiento del 
Parque Entrepuentes”, redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 17 de enero de 2014, por un importe total 
de 29.852,45 euros.

-  Aprobar la certificación y liquidación de las obras “Obras necesarias 
para el acondicionamiento del  colegio Compromiso”,  redactada por el  Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente  de  fecha  30  de 
diciembre de 2013, por un importe total de 7.500 euros.

-  Aprobar  la  Memoria  Valorada  “Restauración  de  la  Ermita  de  la 
Balma” redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, D. Carlos Soriano 
Lorente, de fecha 27 de enero de 2014, con un presupuesto de SESENTA Y 
UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS (61.845,82) y DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS 
CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (12.987,62) de I.V.A.

Solicitar a la Comisión de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón 
autorización para la ejecución de las citadas obras.

- Aceptar la cesión gratuita del bien inmueble sito en plaza la Virgen, 
número 9 (referencia catastral 8294711YL4689C0001KR) que fue ofertado al 
Ayuntamiento por Dª. Pilar Emperador Salvador.

-  Incoar  expediente  para  la  autorización  especial  en  suelo  no 
urbanizable genérico para vivienda de turismo rural en parcelas 30 y 788 
del  polígono 17 del  Término Municipal  de  Caspe instada por  D.  Lubomir 
Matusik.

- Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación solicitada por 
D.  Antonio  Sierra  Pérez,  en  representación  de  Dª.  María  Luz  Castañer 
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Miravete y D. Tomás Bielsa Meseguer.

- Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de la finca sita 
en Caspe, Polígono 17, parcela 963 (antes parte de la 139) D. Antonio Sierra 
Pérez,  en  representación  de  Dª.  María  Luz  Castañer  Miravete,  D.  Tomás 
Bielsa Meseguer, y D. José Manuel Bielsa.

- Conceder la licencia de ocupación de vivienda unifamiliar situada en 
calle Nueva del Castillo número 11 de esta localidad, a favor de Dª. Cristina 
Ibáñez Fontoba.

-  Llevar a cabo el servicio de “Asesoramiento jurídico”, mediante el 
procedimiento  del  contrato  menor,  con  el  contratista  D.  Sergio  Clavero 
Miguel, por un importe de NUEVE MIL EUROS (9.000) y MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA EUROS (1.890)  de IVA,  con  un plazo  de  ejecución del  servicio 
desde el día 1 de febrero hasta el día 30 de junio de 2014.

-  Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al periodo 
comprendido entre el  día 10 de diciembre de 2013 y el 27 de enero de 
2014, por un importe de 58.457,93 euros.

-  Aprobar  el  Padrón  Fiscal  del  Impuesto  de  vehículos  de  tracción 
mecánica  correspondiente  al  ejercicio  2014,  por  un  importe  total  de 
510.959,90 euros.

Quedan enterados.

 IV.-  DAR  CUENTA  DE  LA SENTENCIA  NÚMERO  279/2013  DE 
FECHA  19  DE  DICIEMBRE,  DICTADA  POR  EL  JUZGADO  DE  LO 
CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  Nº  1  DE  ZARAGOZA  EN  EL 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 351/2012, SEGUIDO A INSTANCIA DE D. 
CARLOS BORRUEY. Y SU CUMPLIMIENTO.

 Vista  la sentencia  número  279/2013  dictada  con  fecha  19  de 
diciembre por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Zaragoza, 
en el procedimiento ordinario 351/2012-L, seguido a instancia de D. Carlos 
Borruey Llop, contra el Decreto 344/2012 y el Decreto 471/2012 dictados en 
procedimiento de restauración de la legalidad urbanística relacionados con 
un exceso de ocupación en la parcela sita en calle Anzuelo número 2, que se 
anulan, por no ser conforme a derecho, reconociéndose el derecho a que se 
interprete  la  normativa  urbanística  aplicable  en  la  obra  de  autos  en  el 
sentido  recogido  en  la  demanda.  Asimismo  se  imponen  las  costas  al 
Ayuntamiento hasta 1.000 euros.

 De la citada Sentencia se dio cuenta en la sesión ordinaria celebrada 
por la Comisión de Organización y Urbanismo celebrada el día 13 de febrero 
de 2014, informándose su cumplimiento favorablemente y por unanimidad.

 Con  fecha  19 de  febrero  de  2014 se  dictó  Decreto  de  la  Alcaldía 
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número 75/2014, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“1.- Dar cumplimiento a las declaraciones contenidas en la Sentencia 
dictada por el  Juzgado Contencioso Administrativo nº 1 de Zaragoza en el 
procedimiento  ordinario  351/2012-L,  seguido  a  instancia  de  D.  Carlos 
Borruey Llop.

2.-  Notificar  la  presente Resolución a  los  Servicios  de Intervención 
Tesorería a fin de que se proceda al pago de las costas.

3.-  Dar  traslado  asimismo  de  la  citada  Sentencia  a  los  Servicios 
Técnicos  Municipales  para  la  interpretación  de  la  normativa  urbanística 
aplicable en el sentido ordenado en la misma.”

Quedan enterados.

V.-  APROBACIÓN  BASES  REGULADORAS  DE  CONCESIÓN  DE 
SUBVENCIONES  PARA  LA  REHABILITACIÓN  DE  FACHADAS  Y 
CONSERVACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  EXTERIOR  DE  EDIFICACIONES 
RURALES TRADICIONALES.

Visto que mediante acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en 
sesión extraordinaria celebrada el día 8 de noviembre de 2012 se aprobó la 
Ordenanza General de Subvenciones, cuyo texto definitivo fue publicado en 
el Boletín Oficial de Aragón número 8 de 11 de enero de 2013.

Se da cuenta de las Bases reguladoras de concesión de subvenciones 
para la rehabilitación de fachadas y conservación y mantenimiento exterior 
de edificaciones rurales tradicionales año 2014.

Visto el informe de Secretaría emitido en fecha 11 de febrero de 2014, 
en el que se indicaba la legislación aplicable y el procedimiento a seguir 
para convocar y conceder las subvenciones.

Visto  el  certificado  emitido  por  la  Sra.  Interventora  Accidental  de 
fecha 12 de febrero de 2014, sobre la existencia de crédito para la atención 
del gasto derivado de la concesión de dichas subvenciones.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Hacienda y Presidencia,  el día 13 de febrero 
de 2014.

Dª.  Ana  Cabrero  explica  que  se  ha  preparado  la  convocatoria  de 
subvenciones a la vista del éxito de la anterior convocatoria, en la que se 
concedieron más de 40 solicitudes, considerándose necesario continuar con 
una  nueva  línea  de subvenciones.  Se  ha asignado una  partida  total  por 
importe de 40.000 euros.
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Las  subvenciones  de  destinan principalmente para  rehabilitación de 
fachadas y también para mantenimiento exterior de edificaciones rurales 
tradicionales. Se subvenciona el 50 % del presupuesto con un máximo de 
1.000 euros.

Las citadas bases están a disposición de todos los ciudadanos y se 
publicará en el web municipal.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con 
lo establecido en el  artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y en el artículo 10 de la Ordenanza  General de 
Subvenciones.

Por unanimidad, se acuerda:

 PRIMERO. Aprobar  las  Bases  reguladoras  de  concesión  de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales año 2014, que 
seguidamente se detallan:

BASES REGULADORAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA 
REHABILITACION DE FACHADAS Y CONSERVACION Y 

MANTENIMIENTO EXTERIOR DE EDIFICACIONES RURALES 
TRADICIONALES.

1.- OBJETO Y ÁMBITO

El objeto de esta convocatoria es conseguir tanto la conservación de las 
fachadas en el Casco Urbano del Municipio,  como la conservación exterior 
de las edificaciones rurales tradicionales.

Asimismo se pretende la creación de empleo para trabajadores autónomos 
del municipio de Caspe.

2.- BENEFICIARIOS

Podrán  acogerse  a  esta  convocatoria,  todos  aquellos  propietarios  cuyas 
edificaciones objeto de las obras de rehabilitación estén ubicadas tanto en 
el Casco Urbano como en el entorno rural. 

Los beneficiarios deberán cumplir los siguientes requisitos:
- Ser  propietario  y/o  copropietario  de  la  edificación  para  la  cual  se 

solicita la ayuda.
- La edificación deberá tener una antigüedad superior a 15 años.
- Obtener la licencia de obras correspondiente. 
- Garantizar  la  coherencia  técnica  y  constructiva  con  su  estado  de 

conservación. 

3.- OBRAS SUBVENCIONADAS
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Quedan incluidas dentro del ámbito de la subvención las siguientes obras:

-Obras de rehabilitación de fachadas en el Casco Urbano.
-Obras  de  rehabilitación  y  mejora  en  edificaciones  rurales 
representativas (mases).

4.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS AYUDAS

Las subvenciones objeto de la presente convocatoria tendrán compatibilidad 
con cualquier otra subvención.

5.- SUBVENCIONES Y CUANTÍAS

El importe de la subvención será del 50 % con un máximo de 1.000 € por 
actuación.

6.- CONDICIONES DE LAS AYUDAS 

1. Las obras a realizar serán contratadas con personal  autónomo del 
municipio.

2. Las  actuaciones  se  centrarán  en  la  rehabilitación,  conservación  y 
mantenimiento tanto de las fachadas de las edificaciones sitas en el 
Casco  Urbano  (según  PGOU),  como  en  la  rehabilitación  de  las 
edificaciones tradicionales rurales.

3. Se  deberán  respetar  los  condicionantes  estéticos  en  la  normativa 
vigente. 

7.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Las  solicitudes  se  presentarán  en  impreso  normalizado,  en  el  Registro 
General del Ayuntamiento de Caspe, sin perjuicio de poder presentarlas en 
los demás lugares previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 
Procedimiento Administrativo Común.

La documentación que se acompañe a la solicitud se presentará en copia y 
original, que será devuelto previa compulsa.

Las  solicitudes  deberán  acompañarse  de  la  documentación  que  se 
acompaña:

1.- Documentación acreditativa e identificativa de la persona solicitante 
y, en su caso, del representante legal.
2.- Declaración responsable de la persona solicitante de no estar incurso 
en las  prohibiciones para obtener  la  condición de beneficiarios  a que 
hace referencia la  Ley General de Subvenciones.
3.- Un ejemplar original de los datos de domiciliación bancaria (ficha de 
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mantenimiento de terceros).
4.- Escritura de Propiedad de la edificación objeto de actuación. 
5.- Licencia de obras.

8.- PLAZO

El plazo de presentación de solicitudes de ayudas comenzará a partir del día 
siguiente a la publicación de las presentes Bases en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza,  en el tablón de anuncios y en la web municipal y 
finalizará el 30 de noviembre de 2014.

9.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN.

Las ayudas se otorgarán mediante concesión directa hasta agotar el crédito 
disponible, de conformidad con el presupuesto municipal para el ejercicio 
2014, según el orden en que la solicitud haya tenido entrada en cualquiera 
de los registros previstos en el artículo 38 de la ley 30/1992, siempre que se 
cumplan  los requisitos y se acompañe la documentación requerida en estas 
Bases.

La Junta de Gobierno de Local será el órgano competente para la ordenación 
e instrucción del procedimiento.

Si  las  solicitudes  no  reuniesen  los  requisitos  establecidos  o  no  se 
acompañan los documentos exigidos, se requerirá al solicitante, para que 
subsane los defectos o acompañe los documentos exigidos en el plazo de 
diez días, con indicación de que, si no lo hiciera, se le tendrá por desistido 
de su solicitud, previa resolución, que deberá ser dictada en los términos 
previstos  en  el  artículo  42  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de 
Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento 
Administrativo Común.

Completado el expediente y apreciada la concurrencia o no de los requisitos 
establecidos, el órgano instructor elevará la correspondiente propuesta de 
concesión o denegación de la  ayuda solicitada para su resolución por  el 
órgano municipal competente.

La resolución adoptada por el  órgano municipal  competente agota la vía 
administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de reposición 
ante el mismo órgano en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente 
a su notificación, o directamente recurso contencioso administrativo, ante el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Zaragoza, en el plazo de dos 
meses desde su notificación.

10.- PAGO DE LAS AYUDAS.

La  liquidación  de  las  ayudas  se  efectuará  una  vez  justificado 
documentalmente el cumplimiento de los requisitos exigidos en cada caso.

11.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.
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Los beneficiarios vendrán obligados al cumplimiento de las obligaciones que 
le  fueran impuestas en virtud de lo  establecido  en el  art.  14 de  la  Ley 
38/2003, de 17 de noviembre y las demás establecidas en las presentes 
bases.

Facilitar  cuantos datos e información,  en cuestiones relacionadas con las 
subvenciones  concedidas,  les  sean  requeridos  por  el  Ayuntamiento  de 
Caspe,  así  como  comunicar  al  mismo  en  el  plazo  de  quince  días  las 
incidencias y las variaciones que se produzcan con relación a aquéllas.

12.-  MODIFICACIÓN Y REINTEGRO DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS

1.  Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión 
de la subvención, podrán dar lugar a la modificación de la resolución de 
concesión.

2.  Darán lugar a la obligación de reintegrar las cantidades percibidas, así 
como la  exigencia del  interés de demora desde la  fecha del  pago de la 
subvención  hasta  que  se  acuerde  la  procedencia  del  reintegro,  los 
supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones y 
de conformidad con lo  establecido en los  artículos 91,  92 y  93 del  Real 
Decreto 887/2006.

3. Lo dispuesto en los párrafos precedentes será de aplicación sin perjuicio 
de la  posible calificación de los hechos como infracción administrativa e 
incoación del correspondiente procedimiento sancionador, de conformidad 
con los artículos 52 y siguientes de la Ley General de Subvenciones y el 
Título IV del Real Decreto 887/2006.

13.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES

La presentación de la  solicitud de la  ayuda implica  la  aceptación de las 
obligaciones contenidas en las presentes bases.

14.- MEDIDAS DE GARANTÍA A FAVOR DEL INTERÉS PÚBLICO

1. El Ayuntamiento de Caspe podrá realizar los controles administrativos e 
inspecciones que considere oportunos, a fin de comprobar la veracidad de 
los  datos  consignados  en  la  documentación  presentada,  así  como  el 
cumplimiento de los requisitos para la percepción de la ayuda.

2.  El  beneficiario  estará  obligado  a  colaborar  en  dicha  inspección 
proporcionando los datos requeridos y facilitando, en su caso, el acceso a 
dependencias donde se realizan las actividades.
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15.- REGIMEN SANCIONADOR

A los efectos de la regulación del régimen sancionador, habrá que estar a lo 
establecido en el Título IV de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

 SEGUNDO. Publicar la mencionada convocatoria en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Zaragoza, en el tablón municipal de anuncios y en la web 
municipal.

VI.- APROBACIÓN SI PROCEDE DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 
PARA LOS FRACCIONAMIENTOS Y APLAZAMIENTOS EN EL PAGO DE 
DEUDAS TRIBUTARIAS.

Se da cuenta de Ordenanza municipal  para los fraccionamientos y 
aplazamientos en el pago de deudas tributarias.

Se da cuenta asimismo de informe emitido por Secretaría de fecha 11 
de febrero de 2014.

La citada Ordenanza se informó favorablemente por unanimidad, en la 
sesión ordinaria celebrada por la Comisión de Hacienda y Presidencia  el día 
13 de febrero de 2014.

Dª. Ana Cabrero explica que existía cierto vacío, no existía un criterio 
establecido a la hora de conceder las solicitudes formuladas por los vecinos. 
Se pretende establecer un criterio unánime aplicable a todos los vecinos.

Se establecen unos tramos de referencia según los importes:
 
 Deudas inferiores a 2.000€, podrán aplazarse o fraccionarse por un 

período máximo de seis meses. 
 Deudas  por  importe  entre  2.000€  y  6.000€,  aplazamiento  o 

fraccionamiento hasta doce meses. 
 Deudas superiores a 6.000€, aplazamiento o fraccionamiento hasta 

18 meses.

 Como  criterio  general  no  aceptarán  aplazamientos  por  deudas 
inferiores a 150€ de principal, excepto en situaciones excepcionales. 

En el  resto de la regulación se atiende a la normativa general.  La 
finalidad es establecer un criterio único de referencia para la adopción de 
acuerdos para los fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas 
tributarias.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.-  Aprobar  inicialmente  la  Ordenanza  municipal  para  los 
fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas tributarias, que, 
con su texto integro, se incluye a continuación:

Ordenanza municipal para los fraccionamientos y aplazamientos en 
el pago de deudas tributarias

De  acuerdo  con  la  ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General 
Tributaria, dispone que las deudas tributarias que se encuentren en periodo 
voluntario o ejecutivo  podrán aplazarse o fraccionarse en los términos que 
se  fijen  reglamentariamente  y  previa  solicitud  del  obligado  tributario, 
cuando su situación económico-financiera le impida, de forma transitoria, 
efectuar el pago en los plazos establecidos.

La legislación aplicable es la siguiente:

- Los artículos 65 y 82 de la Ley58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria. 

- Los artículos 44 y siguientes del  Real  Decreto 939/2005, de 29 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.

- Los artículos 10 y 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales.

Primero. Generalidades. 

1.- Podrá aplazarse o fraccionarse el pago de las deudas, tanto en período 
voluntario como ejecutivo, a solicitud de los obligados al pago, cuando su 
situación económica, discrecionalmente apreciada por la Administración, les 
impida transitoriamente hacer frente al pago. 

Segundo. Procedimiento. 

1.-  Las  solicitudes  de  aplazamiento  y  fraccionamiento  se  dirigirán  al 
Concejal de Hacienda. 
2.-  La  Recaudación  municipal  confeccionará  formularios  específicos  para 
recoger  las  solicitudes  de  aplazamiento  y  fraccionamiento,  indicando  los 
criterios de concesión, los plazos de resolución y la forma de notificación de 
la resolución. 
3.- La solicitud deberá contener necesariamente: 

 nombre y apellidos, razón social, número o código de identificación 
fiscal N.I.F. ó C.I.F.) y domicilio de notificación del solicitante 

 identificación de la deuda cuyo aplazamiento o fraccionamiento se 
solicita (número de recibo o liquidación) 

 plazos solicitados 
 motivo del aplazamiento o fraccionamiento 
 número de cuenta para la domiciliación bancaria de los pagos 

El  solicitante  será  apercibido  de  las  deficiencias  de  documentación,  que 
deberá subsanar en el plazo de diez días, y en caso contrario se tendrá por 
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no presentada la solicitud. 
4.- Los aplazamientos y fraccionamientos de deudas en período voluntario 
de pago, cuya resolución en todos los casos corresponderá a la Junta de 
Gobierno Local, se concederán de la siguiente manera: 

 Deudas inferiores a 2.000€, podrán aplazarse o fraccionarse por un 
período máximo de seis meses. 

 Deudas  por  importe  entre  2.000€  y  6.000€,  aplazamiento  o 
fraccionamiento hasta doce meses. 

 Deudas superiores a 6.000€, aplazamiento o fraccionamiento hasta 
18 meses.

5.- Como criterio general no aceptarán aplazamientos por deudas inferiores 
a 150€ de principal, excepto en situaciones excepcionales. 
6.-  No  se  concederán  aplazamientos  o  fraccionamientos  en  período 
voluntario cuando el solicitante tenga deudas en vía de apremio por otros 
expedientes.
7.-  Mientras  dura  la  tramitación  de  las  peticiones  de  aplazamiento  o 
fraccionamiento de deudas en período voluntario, no se dictará providencia 
de apremio sobre las deudas afectadas. 
8.- Si durante la tramitación el solicitante realizase el ingreso de la deuda, 
se entenderá que renuncia a la petición. 

Tercero. Recursos. 

1.- Contra las resoluciones sobre aplazamientos y fraccionamientos podrá 
interponerse recurso ante la Junta de Gobierno Local, en el plazo de un mes 
desde el día de la recepción de la notificación correspondiente. Contra la 
denegación  de  este  recurso  puede  interponerse  recurso  contencioso 
administrativo. 

Cuarto. Intereses de demora.
 1.-  Las  cantidades  aplazadas  o  fraccionadas  devengarán  intereses  de 
demora por el tiempo que dura el aplazamiento o fraccionamiento. 
2.-  El  tipo  de  interés  será  el  de  demora  vigente  en  el  momento  de  la 
concesión del aplazamiento o fraccionamiento. 
3.-  El  tiempo  de  aplazamiento  de  expedientes  en  período  voluntario  se 
computa desde el  final  del  período voluntario hasta el  término del  plazo 
concedido. En caso de fraccionamiento, se calcularán los intereses desde el 
final del período voluntario hasta el vencimiento de cada plazo concedido, 
debiéndose abonar los intereses juntamente con la correspondiente fracción 
de la deuda. 
4.-  Si  se  deniega  la  solicitud  de  aplazamiento  o  fraccionamiento,  se 
notificará al solicitante que la deuda deberá pagarse, junto con los intereses 
devengados entre el final del período voluntario y la fecha de la resolución, 
en los plazos fijados.
5.- En caso de aplazamiento o fraccionamiento de deuda en vía de apremio 
se realizará el cálculo de intereses de demora sobre el conjunto de la deuda 
existente,  incluyendo  recargos,  costas  e  intereses  devengados,  en  el 
momento de la concesión. 

Ayuntamiento de Caspe
Plza. España, 1, Caspe. 50700 Zaragoza. Tfno. 976 639 066. Fax: 976 639 069



 
Ayuntamiento de Caspe

Quinto. Garantías. 

1.-  Cuando  se  solicite  aplazamiento  por  un  importe  superior  a  18.000€, 
deberá aportarse garantía suficiente. 
2.- La garantía cubrirá el importe del principal y de los intereses de demora, 
más un 25% de la suma de ambas. 
3.- Se aceptará como garantía el aval solidario de entidades financieras, de 
entidades de seguros o de sociedades de garantía recíproca, con un término 
de al menos seis meses superior al vencimiento de los plazos. 
4.- La garantía deberá aportarse en el plazo de treinta días siguientes al de 
notificación del acuerdo de concesión. Transcurrido ese plazo sin formalizar 
la garantía, quedará sin efecto la concesión del aplazamiento. 
En este caso, deberá efectuarse el pago dentro del plazo ya abierto o se 
exigirá por la vía de apremio, si ya hubiera transcurrido el perído de pago 
voluntario. 
5.- La Junta de Gobierno Local, por delegación de Alcaldía, podrá aprobar la 
dispensa  de  garantía  en  casos  de  verdadera  necesidad,  debidamente 
documentada. 

Sexto. El pago. 

1.-  El  pago  de  las  cantidades  aplazadas  o  fraccionadas  se  realizará  por 
medio de domiciliación bancaria. 
2.- El beneficiario del pago fraccionado o aplazado deberá comunicar a la 
Recaudación  Municipal  los  cambios  de  cuenta  corriente  o  cualquier 
incidencia que afecte al pago de la deuda. 
3.-  Procedimiento  en  caso  de  impago  o  devolución  bancaria  de  un 
aplazamiento en el momento de su vencimiento: 

 Si  la  deuda  se  hallaba  en  período  voluntario,  se  iniciará  el 
procedimiento  ejecutivo,  con  el  correspondiente  recargo  sobre  el 
principal de la deuda, además de los intereses de demora desde la 
fecha de fin del período de pago voluntario. De no realizarse el pago 
en  el  período  establecido  se  procederá  a  ejecutar  la  garantía,  si 
estuviera constituída. 

 Si el aplazamiento fue solicitado en período ejecutivo, se procederá a 
ejecutar la garantía, o en caso de no haberse constituido por no ser 
requisito, proseguirá el procedimiento de apremio. 

4.- Procedimiento en caso de impago o devolución bancaria de un plazo en 
caso de fraccionamiento:

 Si  la  deuda  se  hallaba  en  período  voluntario,  se  iniciará  el 
procedimiento  ejecutivo  de  dicha  fracción,  con  el  correspondiente 
recargo sobre el principal de la deuda, además de los intereses de 
demora desde la  fecha final  del  período de pago voluntario.  Si  se 
incumpliera  la  obligación  de  pagar  en  el  período  establecido,  se 
ejecutará la garantía, si existiese. 

 En caso de no pagarse a su vencimiento dos plazos consecutivos; se 
considerarán  vencidos  los  restantes  plazos,  iniciándose 
inmediatamente el procedimiento ejecutivo. 

Ayuntamiento de Caspe
Plza. España, 1, Caspe. 50700 Zaragoza. Tfno. 976 639 066. Fax: 976 639 069



 
Ayuntamiento de Caspe

 Si  la  deuda  se  hallaba  en  período  ejecutivo,  continuará  el 
procedimiento  de  apremio  para  la  exacción  de  la  totalidad  de  la 
deuda fraccionada pendiente de pago. Si se han constituido garantías 
separadas para los plazos, se ejecutará la garantía correspondiente, 
mientras que el resto del fraccionamiento subsistirá en sus términos. 

2.-  Se  remita  anuncio  al  Boletín  Oficial  de  Aragón y  en  el  Tablón 
Municipal de Anuncios para su exposición al público por espacio de treinta 
días de conformidad con lo establecido en el artículo 140, 1, b) de la Ley 
7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón y artículo 130 del 
Decreto  347/2002,  de  19  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento  de  Bienes,  Actividades,  Servicios  y  Obras  de  las  Entidades 
Locales  de  Aragón,  en  el  supuesto  de  no  presentarse  reclamaciones  se 
entenderá aprobado definitivamente sin necesidad de un nuevo acuerdo.

VII.- APROBACIÓN ADENDA AL MODELO DE ACUERDO PARA LA 
DELEGACIÓN EN LA DPZ DE FACULTADES EN MATERIA DE GESTIÓN 
TRIBUTARIA, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN.

Se da cuenta de la notificación recibida de la Diputación Provincial de 
Zaragoza del  acuerdo adoptado por  el  Pleno de la citada Diputación,  en 
sesión extraordinaria celebrada el día 15 de enero de 2014 por el que se 
aprueba  una  adenda  al  modelo  de  acuerdo  que  han  de  suscribir  las 
Entidades  Locales  para  la  delegación  en  la  Diputación  de  facultades  en 
materia de gestión tributaria, recaudación e inspección.

En  la  misma  se  establecen  bonificaciones  en  la  compensación 
económica  regulada  en  el  apartado  3)  y  b)  de  las  condiciones  de  la 
delegación,  detallándose  bonificaciones  por  fidelidad,  bonificación  por 
paquete básico y bonificación por peso absoluto.

La citada Addenda se informó favorablemente por unanimidad, en la 
sesión ordinaria celebrada por la Comisión de Hacienda y Presidencia  el día 
13 de febrero de 2014.

Dª.  Ana  Cabrero  explica  que  se  ha  remitido  por  la  Diputación  de 
Zaragoza escrito comunicando la aplicación de bonificaciones por fidelidad a 
los  Ayuntamientos que tienen delegada la  gestión de cobro en la  citada 
Diputación.

Dichas bonificaciones se aplican en función de los años.  Hasta diez 
años se aplica un -0,50 que se incrementa a -1 cuando se superan los diez 
años en las delegaciones en recaudación en ejecutiva.

Se aplica en recibos que la DPZ haya tramitado en voluntaria.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la adenda al modelo de acuerdo que han de suscribir las 
Entidades  Locales  para  la  delegación  en  la  Diputación  de  facultades  en 
materia  de  gestión  tributaria,  recaudación  e  inspección,  en  los  términos 
señalados en la notificación recibida.

VIII.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN ORDENANZA DE CAMINOS.

Visto el informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola con fecha 29 de 
enero de 2014 por el que se comunica que en la reunión celebrada el día 19 
de diciembre de 2013 por el Consejo Sectorial de Agricultura, Ganadería y 
Medio  Ambiente,  se  propuso  la  modificación  de  los  artículos  que 
seguidamente se detallan de la Ordenanza Municipal de Caminos:

“Artículo 8.- Limitaciones.

4.- Colocar ningún tipo de mojón u obstáculo que pueda dificultar la 
circulación, como pueden ser aspersores, piquetes o postes de luz a menos 
de dos metros del borde de los caminos.

Artículo 9.- Prohibiciones.

9.-  Sobrepasar  la  velocidad  de  50  Km/hora  para  los  caminos  de 
primera y segunda categoría.

10. Llevar línea de luz de media o baja tensión, o tuberías de riego de 
manera enterrada por  las  cunetas  de los  mismos sin  el  correspondiente 
permiso de obras.”

Visto el  informe emitido por  Secretaría  de fecha 11 de febrero de 
2014.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Desarrollo Económico, el día 12 de febrero de 
2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar inicialmente la modificación de los artículos 8 y 9 de la 
Ordenanza Municipal de caminos, en los términos señalados anteriormente.

2.-  Se  remita  anuncio  al  Boletín  Oficial  de  Aragón y  en  el  Tablón 
Municipal de Anuncios para su exposición al público por espacio de treinta 
días de conformidad con lo establecido en el artículo 140, 1, b) de la Ley 
7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón y artículo 130 del 
Decreto  347/2002,  de  19  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento  de  Bienes,  Actividades,  Servicios  y  Obras  de  las  Entidades 
Locales  de  Aragón,  en  el  supuesto  de  no  presentarse  reclamaciones  se 
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entenderá aprobado definitivamente sin necesidad de un nuevo acuerdo.

IX.- APROBACIÓN EJERCICIO DE LA ACCIÓN CORRESPONDIENTE 
ANTE LA JURISDICCIÓN CIVIL PARA LA DECLARACIÓN DE PROPIEDAD 
A FAVOR DE ESTE AYUNTAMIENTO DE LA PARCELA 12 DEL POLÍGONO 
91, ACTUALMENTE INCLUIDA EN LA URBANIZACIÓN “EL DIQUE”.

Visto que con fecha 28 de febrero de 1997, se adoptó por el Pleno del 
Excmo.  Ayuntamiento de Caspe acuerdo relativo a “Aprobación definitiva 
Convenio ENHER-Ayuntamiento de Caspe”, en el que entre otros extremos 
se aprueba el  Convenio presentado en todos sus términos,  aceptando la 
cesión de parcelas propiedad de la empresa ENHER, así como el puente de 
Rimer, asumiendo ENHER el mantenimiento del citado puente por un plazo 
de  diez  años,  contados  a  partir  de  la  firma  del  convenio.  Asimismo,  se 
faculta al Sr. Alcalde D. Javier Sagarra de Moor para la firma de todos los 
documentos necesarios.

 En síntesis,  el  Convenio  que  aprueba  el  Ayuntamiento  Pleno es el 
remitido por ENHER por el que acepta las condiciones establecidas por el 
Ayuntamiento de Caspe en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 1996 
y, modificando asimismo, la superficie total de las parcelas cedidas a este 
Ayuntamiento, de conformidad con el informe redactado por los Servicios 
Técnicos Municipales.

 En cumplimiento del acuerdo plenario con fecha 1 de abril de 1997 se 
suscribe el Convenio aprobado por el Sr. Alcalde de Caspe D. Javier Sagarra 
de  Moor  y  por  D.  Agustín  Escalza  Gómez,Secretario  del  Consejo  de 
Administración de la Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana, S.A., 
en su calidad de apoderado y expresamente facultado por el Consejo de 
Administración de la Sociedad en su reunión celebrada en Barcelona el día 
16 de enero de 1997.

Al  citado  convenio  se  adjunta  documento  denominado  “Protocolo 
ENHER con el Ayuntamiento de Caspe.” en el que se relacionan las parcelas 
cedidas.

 Con fecha 26 de octubre de 2009, número de registro de salida 4646, 
se  remite  documentación  al  Registro  de  la  Propiedad de  Caspe,  para  la 
inscripción de la tan citada parcela, en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 85 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril y artículo 42 
del  Decreto  347/2002  de  19  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento  de  Bienes,  Servicios  y  Obras  de  las  Entidades  Locales  de 
Aragón.

  Con  fecha  17  de  noviembre  de  2009,  se  recibe  escrito  del 
Registro de la  Propiedad de Caspe,  por  el  que se resuelve suspender la 
inscripción de la  finca solicitada,  en síntesis,  al   no  aportar  certificación 
catastral  descriptiva  y  gráfica  de  la  finca,  en  términos  totalmente 
coincidentes con la descripción de ésta en dicho título.
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Con fecha 11 de mayo de 2010, número de registro de salida 2492, se 
remite oficio al Centro de Gestión Catastral, Gerencia Regional del Catastro 
en Aragón, reiterando la solicitud de inscripción en el Catastro de la antigua 
parcela  rústica  número  12  del  polígono  91,  haciendo  constar  que  esta 
parcela  se  encuentra  en  la  actualidad  dentro  de  zona  urbana,  en  la 
urbanización “El Dique”.

 Con fecha 27 de enero de 2012, número de registro de entrada 314, 
se  recibe  Resolución  de  la  Gerencia  Regional  del  Catastro  en  Aragón, 
desestimando el recurso de reposición interpuesto por este Ayuntamiento y 
confirmando el acto impugnado, en consideración a que esa Gerencia no es 
competente para la resolución de un contencioso sobre la titularidad de un 
bien inmueble, y dado que Endesa Generación, S.A., como sucesora de la 
mercantil ENHER, solicita con fecha 30 de noviembre de 2011, el alta en 
catastro de la antigua parcela 12, del polígono 91, de rústica y se asigne la 
titularidad a Endesa Generación S.A.

Visto el  informe emitido por  Secretaría  de fecha 10 de febrero de 
2014.

Se  ha  incorporado  asimismo informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto 
Asesor de fecha 12 de febrero de 2014, relativo a la superficie y linderos de 
las  parcelas  catastrales  75101-05  y  75094-01,  de  la  Urbanización  “El 
Dique”.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada  por  la  Comisión  de  Organización  y  Urbanismo,   el  día  13  de 
febrero de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  ejercicio  de  la  acción  correspondiente  ante  la 
Jurisdicción  Civil  para  la  declaración  de  propiedad  a  favor  de  este 
Ayuntamiento de la parcela 12 del polígono 91, actualmente incluida en la 
urbanización “El Dique”.

2.- Facultar a la Sra. Alcaldesa Presidenta Dª. Pilar Herrero Poblador 
para  que  adopte  las  resoluciones  necesarias  para  la  designación  de  la 
defensa  del  Ayuntamiento  en  el  procedimiento  de  referencia,  dándose 
cuenta a este Ayuntamiento Pleno.

X.-  MOCIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  DE  CHUNTA 
ARAGONESISTA RELATIVA A LA CREACIÓN DE BOLSAS DE TRABAJO.

Se da lectura a la Moción presentada por el grupo municipal Chunta 
Aragonesista, número de registro de entrada 845 de fecha 10 de febrero de 
2014, que textualmente se transcribe:

 “Moción que presenta el grupo de Chunta Aragonesista para 
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el próximo pleno del Ayuntamiento de Caspe”.

Exposición de motivos:

Ante la falta de unas bases objetivas para la contratación de personal 
en el Ayto. de Caspe y después de varias proposiciones para la creación de 
unas bolsas de trabajo sin que hasta el momento se haya llevado a cabo 
dicha creación, el grupo municipal de CHA. Propone lo siguiente:

Propuesta de resolución:

Aprobar  unas  bases  para  la  creación  de  bolsas  de  trabajo  y  así 
garantizar la objetividad a la hora de contratar cualquier trabajador para el 
Ayuntamiento.

  Fdo.: Vicente Sancho”.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Hacienda y Presidencia,  el día 13 de febrero 
de 2014, para la elaboración y aprobación de unas bases de contratación y 
creación de bolsas de trabajo.

D. Vicente Sancho manifiesta que, después de hablar varias veces de 
Ordenanzas  y  Bolsas  de  Trabajo,  no  tenía  noticias  de  lo  que  se  estaba 
realizando. En la Comisión informativa se propuso que las bases fueran para 
la creación de bolsas de trabajos y bases de contratación, aceptándose esa 
modificación. Solicita que cuando se elaboren las bases participen todos los 
grupos municipales.

Dª. Pilar Mustieles manifiesta que están a favor de la elaboración de 
bolsas  de  trabajo  y,  al  igual  que  ha  manifestado  el  portavoz  del  grupo 
municipal CHA, solicita les dejen participar en la elaboración de las bases.

Sería conveniente que el debate se pudiera llevar al Consejo de Ciudad 
que próximamente se va a celebrar.

Dª. Ana Cabrero explica que en más de una ocasión se ha puesto de 
manifiesto la voluntad del  equipo de gobierno,  no sólo de preparar unas 
bases  para  la  creación  de  bolsas  de  trabajo  sino  también  para  la 
contratación de personal y para cubrir las bajas que se generen. 

 Nos hemos encontrado con contratos celebrados en fraude de ley, con 
sucesivas prórrogas que se han convertido en indefinidos.

En  una  Comisión  Informativa  se  presentaron  dos  bases  que  fueron 
estudiadas y a las que se dio el visto bueno. Se trabaja en la elaboración de 
más  bases  que  se  presentarán  en  Comisión  Informativa.  Intentaremos 
consensuar para cubrir de manera justa aquellas plazas cubiertas de forma 
fraudulenta.
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Dª. Pilar Mustieles pregunta si se lleva idea de presentarlo al Consejo 
de Ciudad o no se contempla. Solicita se llegue a un consenso.

Dª.  Ana  Cabrero  responde  que  está  prevista  una  reunión  para 
constituir el Consejo de Ciudad para el 5 de marzo. Una vez constituido una 
de sus potestades es la de proponer asuntos que debatir y tratar por parte 
de los miembros del Consejo. Si el Consejo lo propone no habrá problema en 
debatirlo. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la moción presentada por Chunta Aragonesista relativa a la 
creación de Bolsas de trabajo, aprobando la elaboración y aprobación de 
unas bases de contratación y creación de bolsas de trabajo.

XI.- PROPUESTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES SOCIALISTA Y 
CHA,  EN  RELACIÓN  A  LA  DEFENSA  DEL  DERECHO  A  LA  LIBRE 
DECISIÓN DE LAS MUJERES.

Se da lectura a la propuesta de los Grupos Municipales Socialista y 
CHA, en relación a la defensa del derecho a la libre decisión de las mujeres, 
número de registro de entrada 843 de fecha 10 de febrero de 2014, que 
textualmente se transcribe:

“PROPUESTA  DE  LOS  GRUPOS  MUNICIPALES  SOCIALISTA  Y 
CHA,  EN  RELACIÓN  A  LA  DEFENSA  DEL  DERECHO  A  LA  LIBRE 
DECISIÓN DE LAS MUJERES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Ministro de Justicia ha anunciado que el Gobierno de España presentará 
pronto una nueva regulación sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo. 
Según las propias declaraciones efectuadas por Alberto Ruiz-Gallardón, esta 
nueva regulación tendrá sus puntos clave en:

 La vuelta a una Ley de indicaciones mucho más restrictiva que la ley 
de 1985, en la que las mujeres no podrán decidir, sino que serán los 
médicos quienes decidan por ellas.

 Eliminación  de  la  posibilidad  de  interrumpir  el  embarazo  cuando 
exista malformación fetal.

 Fiscalización intolerable respecto al supuesto de riesgo para la salud 
de la madre, mostrando un claro desprecio y desconfianza hacia las 
mujeres,  a  las  cuales  no  las  deja  decidir  y  en  cambio  serán 
profesionales externos los que decidan por ella.

El Gobierno está preparando una de las leyes de aborto más restrictivas del 
mundo  occidental  y,  así,  España  será  el  primer  país  que  cuando  legisla 
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sobre el aborto, retrocede. Esto supone una vuelta al pasado, incluso más 
allá de la primera Ley del año 1985, y que las mujeres españolas tengan dos 
opciones,  abortar  fuera  de  España  si  tienen  recursos  para  ello,  o  bien 
abortar  en España  en condiciones  de  clandestinidad  con  el  consiguiente 
riesgo para su salud y su vida.

Porque lo que supone realmente esta contrarreforma de Ruiz-Gallardón, de 
acuerdo con la Conferencia Episcopal, es eliminar el derecho a decidir de las 
mujeres y que esa eliminación se haga a costa de poner en riesgo la salud y 
la vida de las mujeres.

La propuesta del Gobierno sobre el aborto nos lleva a la cola de Europa, a la 
clandestinidad, a una regulación que estará a la altura de Malta, Andorra o 
Polonia, los países más restrictivos y conservadores en sus normativas. Nos 
coloca en la clandestinidad, o en el extranjero. Es más, en los últimos 28 
años,  36  países  han  liberalizado  sus  leyes  de  aborto,  pero  ninguno  ha 
retrocedido.

La  inmensa  mayoría  de  los  países  europeos  permiten  la  interrupción 
voluntaria  del  embarazo  sin  justificación  hasta  la  semana  14,  oscilando 
entre la semana 10 de Portugal y las 24 semanas de Holanda.

El grupo municipal socialista entiende que no se puede legislar a espaldas 
de la realidad y la mayor realidad es que las mujeres en todas partes del 
mundo tienen abortos, estén legalizados o no.

La mejor forma de reducir el número de abortos no es negar el acceso a 
procedimientos legales y seguros para las mujeres, sino darles el poder de 
controlar su fecundidad y de prevenir embarazos no deseados.

Apostamos por una ley que garantice el aborto libre, realizado en la sanidad 
pública y por su despenalización total, por la puesta en vigor de aquellas 
disposiciones administrativas y sanitarias que garanticen su realización y 
por la regulación de la “objeción de conciencia”, en definitiva, apostamos 
por el reconocimiento del derecho efectivo a la salud sexual por ley, en el 
marco de la saludo pública.

Por todo ello, los Grupos Municipales Socialista y CHA presentan, para su 
consideración y aceptación por el Pleno Municipal, la siguiente PROPUESTA:

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Caspe reconoce el derecho 
una maternidad  libremente decidida,  lo  que  implica,  entre  otras 
cosas,  que  las  mujeres  decidan  sobre  su  embarazo  y  que  esa 
decisión consciente y responsable sea respetada.

SEGUNDO.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Caspe  recuerda  al 
Gobierno  de  España  la  aconfesionalidad  proclamada  en  la 
Constitución y, en este sentido, rechaza cualquier injerencia en el 
derecho  a  una  maternidad  libremente  decidida  al  dictado  de 
ninguna moral religiosa.
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TERCERO.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Caspe  se  muestra 
contrario a la reforma anunciada de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de 
marzo,  de  salud  sexual  y  reproductiva  y  de  la  interrupción 
voluntaria del embarazo anunciada por el ministro Ruiz-Gallardón y 
rechaza la regresión que ello supondría.

 El Portavoz del Grupo Municipal Socialista. Fdo.: José Sanz Ballabriga. 
El Portavoz de CHA. Fdo.: Vicente Sancho Baixeras.”

Visto informe favorable adoptado por mayoría con los votos afirmativos 
de los grupos municipales Socialista y CHA y las abstenciones de los grupos 
municipales CPC, PP y PAR, en sesión ordinaria celebrada por la Comisión de 
Bienestar Social, Educación y Cultura, el día 12 de febrero de 2014.

D. Vicente Sancho explica que tanto el grupo municipal PSOE como el 
de CHA iban a presentar  una moción y  finalmente se ha presentado de 
manera conjunta.

Se redacta una ley para retroceder,  no se adelanta.  La mujer  debe 
tener libertad para adoptar la decisión que estime oportuna. La ley no obliga 
a abortar sino que establece la posibilidad. Luego está el tema moral. Las 
reglas de juego deben ponerlas aquellos que juegan, los que no juegan no 
deberían ponerlas.

Dª. Pilar Mustieles manifiesta que consideran que, cuando una mujer 
decide abortar, tiene detrás de ella razones de peso ya que tiene motivos 
personales, unos juicios morales y toma unas decisiones personales que son 
propias. No aborta por gusto ni se queda embarazada deliberadamente para 
abortar. La decisión de abortar es bastante dura, trascendental y traumática 
para  la  mujer  que  aborta.  En todo  el  mundo  se  producen abortos  sean 
legales o no. La mujer tiene derecho a actuar en su vida como considere 
conveniente y de acuerdo con su conciencia. 

Y sobre la ley que actualmente tenemos que es la ley de plazos, que 
está vigente, la mujer es la que decide al contrario que la ley de supuestos 
que decide la autoridad. Por tanto entendemos que se suprime el derecho a 
las  mujeres  a  decidir  responsable,  consciente  y  libremente  sobre  su 
sexualidad y maternidad  y atenta contra su libertad y su dignidad, pone en 
peligro su salud y la aboca a la clandestinidad. 

Nos sitúa a la cola de Europa y hemos pasado de ser un país que está 
en la vanguardia a un retroceso bastante importe no existiendo datos que 
justifiquen ese retroceso.

Penaliza a las mujeres con una sanción administrativa y también a los 
médicos que lo practiquen con una sanción penal, quedando el 99 % de las 
patologías fetales fuera de la ley, que con el Anteproyecto no se podrán 
realizar.
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Dª. Ana Cabrero manifiesta que un tema tan trascendental, un tema 
tan importante como el aborto, el derecho de la mujer a decidir, el derecho 
a la vida, debería ser uno de los grandes temas de Estado, debería estar por 
encima de ideologías y no depender de las mayorías parlamentarias, motivo 
por el cual los tres grupos del equipo de gobierno pedimos una enmienda a 
la  totalidad  de  la  moción  en  el  sentido  que  el  Ayuntamiento  de  Caspe 
solicita se llegue a un consenso, para que se llegue a estudiar el tema del 
aborto, del  derecho a la vida y el  derecho a decidir  de la mujer de una 
manera  consensuada.  Porque  estas  leyes  pueden  ser  aprobadas  por 
mayoría en un determinado momento y nos pueden gustar más o menos o 
el  anteproyecto que nos puede gustas más o menos,  pero un tema tan 
trascendental debería estar por encima de cualquier ideología de tal modo 
que  fuera  un  tema  realmente  consensuado,  suficientemente  debatido  y 
aprobado por todos los grupos políticos en el Parlamento. Es la propuesta de 
este equipo de gobierno a la moción y la propuesta se dirigiría al Presidente 
del Congreso.

D. Vicente Sancho responde que dicha propuesta es además, pero la 
moción se puede aprobar aquí, si nos parece bien o no nos parece bien. 
Queda claro que eso que ha dicho me parece estupendo, que cuando hay 
una  mayoría  se  cambia  de  ley,  eso  ocurre  también  por  ejemplo  en 
educación, entra un nuevo gobierno y la cambia. Eso no quita para nada, 
además de lo que usted ha comentado, aprobar la moción en pleno. Lo que 
pedimos es que en el Ayuntamiento de Caspe se declare si está a favor o no 
con el Anteproyecto  de ley, que el Ayuntamiento de Caspe está en contra, 
no pedimos nada más.

Dª. Pilar Mustieles opina igual  que el portavoz del grupo municipal 
CHA.  Nosotros  pedimos  que  se  apruebe  esta  moción  respecto  al 
Anteproyecto,  no  obstante  estamos  abiertos  a  todo  tipo  de  debate, 
podemos  presentarlo  conjuntamente  todo  el  Ayuntamiento.  En  este 
momento estamos debatiendo una moción, si estamos de acuerdo o no con 
el  Anteproyecto  de  ley  y  luego estamos abiertos  totalmente a  cualquier 
debate, incluso a hacer todas las enmiendas que correspondan y llevarlo a 
donde corresponda para luchar por los derechos de la mujer que deben ser 
reconocidos.  Opina  igual  que  el  portavoz  del  grupo  CHA,  estamos 
debatiendo esta moción y, más adelante hacemos además toda la fuerza 
posible con todos los grupos conjuntamente.

Dª.  Ana  Cabrero  responde  que  siguen  manteniendo  la  enmienda 
planteada en su anterior turno de palabra, porque entiende que es lo más 
productivo. Mandar un recordatorio o una simple crítica a un determinado 
Ministro tampoco nos lleva a ningún sitio. Lo que se pretende es que se lleve 
a cabo un consenso y que vaya a favor de todos, porque, como en todo, hay 
posiciones a favor y otras en contra de esta ley y de la anterior, cuando son 
temas  de  esta  envergadura,  si  no  se  trata  con  el  suficiente  consenso 
desencadenan estas situaciones.
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Seguimos manteniendo nuestra postura que es que se debata donde 
se tiene que debatir que es el Parlamento y nosotros solicitar ese consenso 
y unidad de los grupos parlamentarios.

Seguidamente  ante  las  dudas  originadas  con  la  votación  de  la 
enmienda por la Oficial Mayor se da lectura al artículo 123 de la Ley de 
Administración Local de Aragón que establece que si se hubieran formulado 
votos particulares o enmiendas, éstos deberán debatirse en primer lugar, y 
después pasar a la discusión del dictamen o informe. Asimismo da lectura al 
artículo  87  de  ROF  que  establece  que  enmienda  es  la  propuesta  de 
modificación  de  un  dictamen  o  proposición  presentada  por  cualquier 
miembro, mediante escrito presentado al Presidente antes de iniciarse la 
deliberación del asunto.

D. Carlos Alastuey manifiesta que se ha presentado una enmienda a 
la totalidad.

D.  Jesús  Senante  afirma que en cualquier  moción que  ustedes no 
estén de acuerdo, si presentan una enmienda a la totalidad nunca se votará 
la moción.

D. Carlos Alastuey responde que podemos estar de acuerdo o no pero 
se ha presentado una enmienda a la totalidad y se vota la enmienda a la 
totalidad.

D. Jesús Senante solicita que se haga un receso, que se estudie bien y 
se consulte la ley.

La  Sra.  Alcaldesa  manifiesta  su conformidad,  realizando un  receso 
durante el que se realiza consulta.

La Sra. Alcaldesa tras el receso manifiesta que en alguna ocasión ha 
habido alguna enmienda y se han votado las enmiendas. Si ha habido una 
enmienda a la totalidad se ha votado la enmienda y no se ha votado la 
moción.  Otra  cosa  es  que  sea  una  enmienda  parcial  a  un  punto 
determinado.

D.  Jesús  Senante  manifiesta  que  si  siempre  que  se  presente  una 
moción afirman que presentan una enmienda a la totalidad nunca se votará 
la moción inicialmente presentada.

La Oficial Mayor reitera la lectura al artículo123 de la LALA. Se somete 
a votación en primer lugar la enmienda y luego la moción.

La Sra. Alcaldesa sigue insistiendo que no es la primera vez que se ha 
presentado  una  enmienda  a  la  totalidad  y  se  ha  votado  la  enmienda, 
entonces cambiar ahora no le parece lógico porque no es la primera vez que 
se ha hecho una enmienda a la totalidad y se ha votado la enmienda.

D. Jesús Senante pregunta cuando se ha presentado una enmienda a 
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la totalidad.

La Sra. Alcaldesa responde que no recuerda en ese momento.

La  Oficial  Mayor  explica  que  no  recuerda  ninguna  enmienda  a  la 
totalidad que se haya presentado en el Pleno de este Ayuntamiento.

D.  Jesús  Senante  responde  que  no  le  consta  se  haya  presentado 
ninguna enmienda a la totalidad o por lo menos durante el tiempo que él ha 
estado de Concejal.

La Oficial Mayor reitera los artículos anteriormente citados y se dirige 
a la Sra. Alcaldesa para el sometimiento a votación.

La  Sra.  Alcaldesa  ordena  se  someta  la  enmienda  a  la  totalidad  a 
votación  que  se  aprueba  por  mayoría  con  los  votos  afirmativos  de  los 
grupos  municipales  CPC,  PP  y  PAR  y  los  votos  en  contra  de  los  grupos 
municipales PSOE y CHA.

D. Jesús Senante solicita se vote la moción presentada.

La Sra. Alcaldesa responde que considera que no es así, dado que se 
ha presentado una enmienda a la totalidad.

D. Jesús Senante solicita se atienda al criterio de la jurista.

La Sra. Alcaldesa responde que la jurista tampoco está segura.
 
D.  Jesús  Senante  reitera  que  no  recuerda  la  presentación  de  una 

enmienda  a  la  totalidad,  por  lo  menos  en  los  últimos  cuatros  años.  No 
entendemos  por  qué  no  se  vota,  con  esta  forma  de  actuar  se  pueden 
rechazar todas las mociones.

D.  Carlos  Alastuey  manifiesta  que  la  moción  presentada  por  los 
grupos municipales PSOE y CHA constará en el Acta. Se ha presentado una 
enmienda a la totalidad.

La  Sra.  Alcaldesa  finaliza  manifestando  que  la  enmienda  se  ha 
votado.

Dª. Pilar Mustieles solicita a la Oficial Mayor se emita informe jurídico.

D. Javier Sagarra manifiesta que debe dirigir su solicitud de informe 
jurídico a la Sra. Alcaldesa para su autorización.

La Sra. Alcaldesa pregunta sobre los términos en que debe elaborar el 
informe.

Dª.  Pilar  Mustieles  responde  que  se  haga  un  informe  sobre  la 
legalidad.
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La Sra. Alcaldesa dispone la continuación de la sesión manifestando 
que existe un asunto que debe incluirse en turno de urgencia.

TURNO DE URGENCIA

Previa  declaración  de  urgencia  debidamente  motivada  por  la  Sra. 
Alcaldesa,  en la necesidad de aprobar el  acuerdo que posteriormente se 
relaciona, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 apartado 2º, 
de  la  Ley  7/1999,  de 9  de  abril,  de Administración Local  de  Aragón,  se 
procede a la votación de la urgencia del acuerdo propuesto que es aprobada 
por unanimidad.

RATIFICACIÓN  DEL  ACUERDO  ADOPTADO POR LA  JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL DE ADHESIÓN A LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO 
MARCO  ENTRE  LA  DIPUTACIÓN  DE  ZARAGOZA  Y  LOS 
AYUNTAMIENTOS  DE  LA  PROVINCIA  PARA  LA  PRESTACIÓN  DEL 
SERVICIO DE RECOGIDA DE PERROS VAGABUNDOS.

Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
ordinaria  celebrada el  día  20 de enero  de 2014,  por  el  que  se aprueba 
solicitar a la Diputación Provincial de Zaragoza la adhesión a la modificación 
del  Convenio  Marco  de  Colaboración  entre  la  Diputación  Provincial  de 
Zaragoza y los Ayuntamientos de la provincia interesados que formalicen su 
adhesión al mismo, relativo a la cooperación provincial en la prestación del 
Servicio  de  Recogida  de  perros  vagabundos,  en  los  términos  que  en  el 
mismo se fijan.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  67  de  la  Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Administración podrá 
convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.

Asimismo,  el  artículo  63  del  citado  texto  legal  establece  que  son 
anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción 
del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. No obstante el 
defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca 
los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la 
indefensión de los interesados.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Desarrollo Económico, el día 12 de febrero de 
2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Declarar  formalmente  producida,  la  subsanación  del  vicio  de 
anulabilidad y, en su virtud, convalidar, en los términos derivados de los 
artículos 67 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,  de 
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Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento 
Administrativo Común, el acto administrativo de aprobación de la adhesión 
a  la  modificación  del  Convenio  Marco  de  Colaboración  relativo  a  la 
cooperación provincial en la prestación del Servicio de Recogida de perros 
vagabundos, en los términos que en el mismo se fijan.

XII.- RUEGOS Y PREGUNTAS

D.  Carlos  Alastuey  responde  a  una  pregunta  formulada  en  anterior 
sesión, informando que estuvo el día 6 en una reunión con la Gerente del 
IASS.  Se  van  a  subsanar  las  anomalías  observadas  con  la  subvención 
concedida por la Diputación de Zaragoza, con un importe de 44.000 euros y, 
una vez realizadas las obras, se procederá a la revisión.

D.  Jesús  Senante  manifiesta  que  desea  solamente  realizar  una 
aclaración a las manifestaciones realizadas por el Sr. Alastuey. Los 44.000 
euros  no  son  en  su  totalidad  para  arreglar  deficiencias.  Es  anomalía  la 
colocación de mosquiteras, pero el resto no son anomalías.

D. Carlos Alastuey responde que, no obstante son conscientes que hay 
que  realizar  obras.  Adecuar  la  chimenea,  tener  todas las  plantas  con la 
regulación del nivel de calefacción, ¿no es una anomalía en una Residencia?

D. Jesús Senante manifiesta que las obras se han realizados durante 
varios años. Los 44.000 euros no son en su totalidad para cubrir anomalías, 
sólo una parte.

La Sra. Alcaldesa puntualiza que una parte serán anomalías y otras 
mejoras. Simplemente quiere trasladar que no se realizará la revisión hasta 
que no se realicen las obras.

D.  Carlos  Alastuey  manifiesta  que  son  mejoras  sustanciales  para 
optimizar el consumo y, las mosquiteras.

Dª.  Pilar  Mustieles se dirige a D. Carlos Alastuey manifestando que, 
como sabe,  en Caspe tenemos desde hace muchos años problemas con 
calidad del agua de consumo. Cada mes Aqualia notifica al Ayuntamiento el 
incumplimiento  de  varios  valores  paramétricos  de  sulfatos.  Ha  existido 
desde siempre y se han realizado varias  conversaciones con la empresa 
intentando solucionarlo y, como no era posible solucionar el problema con la 
actual potabilizadora se informó la necesidad de presentar un Anteproyecto 
para realizar una nueva potabilizadora. El 25 de febrero de 2014 se presentó 
un Anteproyecto. Le pregunta cuál es su opinión y postura.

D. Carlos Alastuey en este particular cede la palabra al Concejal de 
Urbanismo porque asistió a una reunión con el Director General del Agua de 
Zaragoza.

D. Javier Sagarra explica que no es una coincidencia. Las coincidencias 
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en política  nunca  son  coincidencias.  Se  plantearon  tres  posibilidades  de 
proyectos  y  la  más barata era  sobre cuatro millones de euros  y  la  más 
razonable sobre ocho o nueve millones. Es un tema complejo. El problema 
es que ni con esta potabilizadora ni con la construcción de obra, a no ser 
con ósmosis inversa, se puede resolver.

 Los  técnicos  de  la  empresa  Aqualia  han  realizado  su  papel, 
analizándose distintas alternativas junto con nuestros técnicos para alcanzar 
soluciones  eficaces.  El  problema  es  la  financiación.  El  proyecto  más 
interesante es tomar el agua del Pirineo.  Aunque parezca descabellado no 
lo  es.  El  agua  viene  por  decantación  desde  Bujaraloz  o  Peñalba,  deben 
realizarse los estudios necesarios.  Los costes se reducirían notablemente 
porque no tienen gastos como la ósmosis inversa, que es carísimo el coste 
de mantenimiento, porque dependen de la energía y se conoce el coste de 
la energía en los presentes años pero no en el futuro.

Cuando tengamos las bases sentadas se llevarán a cabo los trámites 
correspondientes. La primera actuación es una entrevista con el Presidente 
de la Comunidad de Regantes del  Alto Aragón,  porque son ellos los que 
tienen  que  dar  la  autorización.  Si  no  disponemos  de  dicha  autorización 
habría que descartar esa posibilidad. Vamos a dar el primer paso.

Si observamos, en Caspe, casi todos los ciudadanos consumen el agua 
envasada. Disponer de un agua de calidad aunque se suba el recibo sería 
importante. Se debe estudiar por toda la Corporación con detenimiento.

Hay  dos  posibilidades,  cuando  se  analicen  se  verá  cual  es  la  más 
conveniente.

Dª. Pilar Mustieles formula un ruego a la Sra. Alcaldesa. En el año 2013 
se celebraron 5 reuniones del Consejo de Salud asistiendo el Sr. Concejal 
Delegado en 3 ocasiones. Este año se celebró una reunión y no asistió. La 
próxima está prevista para el día 24 de marzo, lunes. Si  tampoco puede 
asistir ruega asista al Concejal suplente.

La Sra. Alcaldesa responde que se juzga antes de llegar el momento. 
Deje que el Concejal diga si puede asistir o no.

Dª. Pilar Mustieles solicita que si no puede que vaya el suplente por el 
bien de los ciudadanos.

La Sra. Alcaldesa responde que si no puede no se preocupe que irá el 
suplente.

 Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las diez horas quince 
minutos, se levanta la sesión de lo que yo, la Oficial Mayor, doy fe.”
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