
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN ORDINARIA 29 DE ABRIL DE 2014.

"En  la  Casa  Consistorial  de  la  Ciudad  de  Caspe  (Zaragoza),  a 
veintinueve  de  abril  de  dos  mil  catorce,  siendo  las  veintiuna  horas,  en 
sesión ordinaria y en primera convocatoria, bajo la Presidencia de la Sra. 
Alcaldesa  Dª.  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. Rafael Lumbreras Ortega asistidos de mí la Secretario, Dª. Isabel Arnal 
Arróniz.

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 26 DE MARZO DE 2014.

Visto el borrador del acta redactado de la sesión ordinaria celebrada 
el día 26 de marzo de 2014, es aprobado por unanimidad.

II.-  TOMA DE POSESIÓN DE D. RAFAEL LUMBRERAS ORTEGA 
DEL CARGO DE CONCEJAL.

Visto que el Ayuntamiento solicitó a la Junta Electoral Central que le 
fueran enviadas las credenciales de D. Rafael Lumbreras Ortega siguiente 
en la lista de las elecciones municipales celebradas en fecha 22 de mayo de 
2011. Dichas credenciales fueron recibidas por el Ayuntamiento el día 10 de 
abril de 2014, número de registro de entrada 2248

Por  todo  ello,  el  Pleno  de  este  Ayuntamiento,  por  unanimidad, 
acuerda:

1.- Aceptar la toma de posesión de D. Rafael Lumbreras Ortega del 
cargo de Concejal del Ayuntamiento en sustitución de D. Vicente Sancho 
Baixeras, tras la renuncia presentada por este.

Y  para  ello  y  cumpliendo  con  el  procedimiento  legalmente 
establecido, D. Rafael Lumbreras Ortega toma posesión de su cargo y presta 
juramento según lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, 
bajo la fórmula:

"Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones 
del  cargo  de  concejal  con  lealtad  al  Rey,  y  guardar  y  hacer  guardar  la 
Constitución como norma fundamental del Estado”.

Tras la toma de posesión como Concejal se incorpora a la sesión D. 
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Rafael Lumbreras Ortega.

La Sra. Alcaldesa felicita en nombre de la Corporación a D. Rafael 
Lumbreras  por su toma de posesión y le desea éxitos en su andadura.

D. Rafael Lumbreras agradece la bienvenida y espera corresponder al 
cargo de Concejal de igual manera que su antecesor D. Vicente Sancho.

III.- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA.

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

DÍA: 3

Decreto  nº.98/2014:  Aprobar  la  modificación  del  objeto  del  contrato 
celebrado en fecha 2 de diciembre de 2013 con Dª.  ERICA PIERA SANZ, 
prestando sus  servicios  con la  categoría  de Asistenta ayuda a domicilio, 
durante  el  período  de  baja por  maternidad  de  Dª.  Eva  María  Fernández 
García, desde el  día 25 de febrero de 2014 hasta la incorporación de la 
citada trabajadora. 

Decreto nº.99/2014: Conceder licencia urbanística a “Talleres Dolader S.C.” 
para  el  acondicionamiento  de  local  destinado  a  venta  de  repuestos  en 
inmueble sito en Calle Bujaraloz 16.

DÍA: 4

Decreto nº.100/2014: Rechazado.

DÍA: 6

Decreto  nº.101/2014:  Declarar  aprobada  definitivamente  la  lista  de 
admitidos y excluidos, para la provisión de una plaza de Subinspector de la 
Policía  Local,  vacante  en  la  plantilla  de  personal  funcionario  del 
Ayuntamiento de Caspe.

DÍA: 11

Decreto  nº.102/2014:  Expediente  de  Modificación  Presupuestaria  número 
40/2013/GC de generación de crédito.

Decreto  nº.103/2014:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 12 de marzo de 2014, a las 10,00 horas.

DÍA: 12
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Decreto nº.104/2014: Conceder licencia urbanística a Momentos, S.C para 
reforma en local  (tabiquería  y revestimientos)  en inmueble  sito  en Calle 
Mayor número 8.

DÍA: 13

Decreto  nº.105/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  DOMINGO  ALBIAC 
SIERRA para construcción de balsa de riego en la parcela 160 del polígono 
91.

Decreto nº.106/2014:  Declarar formalmente producida, la subsanación del 
vicio de anulabilidad consistente en la ampliación de la designación de D. 
Joaquín  Barriendos  Cebrián,  funcionario  de  carrera  y  a  D.  Víctor  Bielsa 
Galicia, personal fijo del Ayuntamiento de Caspe, para que formaran parte 
de la Comisión Mixta para la selección de Personal con destino al Taller de 
Empleo  ”Ciudad  de  Caspe,  Estructuras  Metálicas”,  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  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común,  el 
acto administrativo anteriormente citado. 

DÍA: 14

Decreto  nº.107/2014:  Acordar  la  paralización  inmediata  de  las  obras  en 
ejecución realizadas en Club Náutico sito en la urbanización “El Dique”, a 
instancia de D. Raúl Montañés López en su calidad de Presidente del CLUB 
NÁUTICO MAR DE ARAGÓN. 

Decreto  nº.107/2014:  Nombrar  los  siguientes  representantes  del 
Ayuntamiento  de  Caspe  en  la  Comisión  de  Admisión  en  los  centros 
educativos de este municipio: 

· D. José Miguel Borruey Zaporta, Concejal Delegado de Educación.
·  Dª.  Ana  María  Cabrero  Roca,  Tercer  Teniente  de  Alcalde  al 

Ayuntamiento de Caspe.

DÍA: 17

Decreto  nº.109/2014:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 18 de marzo de 2014, a las 10,00 horas.

DÍA: 18

Decreto nº.110/2014:  Aprobar  la  Liquidación  del  Presupuesto  General  de 
esta Entidad para el ejercicio 2013.

Del presente Decreto se dio cuenta en la sesión ordinaria celebrada 
por el Ayuntamiento Pleno el día 26 de marzo de 2014.

DÍA: 19
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Decreto nº.111/2014: Conceder licencia urbanística a MARINA PERALTA GUU 
para la ejecución de las obras de apertura de puerta y ejecución de tabique 
en garaje en el inmueble sito en Calle Barcelona 11.

Decreto  nº.112/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  JOSE  MIGUEL 
DELAHERA  ORTEGA  para  la  ejecución  de  reparaciones  en  fachadas  y 
cubierta en inmueble sito en Plaza Compromiso, nº 22.

Decreto nº.113/2014: Conceder licencia urbanística a MARIA PILAR GUALLAR 
SERRABLO para la ejecución de la actuación de reparación de tejas rotas e 
impermeabilización de terraza en inmueble sito en c/ Santa Teresa, nº 3.

Decreto  nº.114/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  ANA  GOMEZ 
ARQUITECTURA, S.L.P.U. para la ejecución de reparación de revestimientos 
en despacho y alero de cubierta en inmueble sito en c/ Santa Teresa, nº 17.

Decreto  nº.115/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  INSBAR,S.L.  para 
rehabilitación de fachada de almacén sito en c/ San Bartolomé, nº 13.

Decreto nº.116/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  DOMINGO SANCHO 
FRANCIN para reforma de vivienda–revestimientos- en inmueble sito en c/ 
Rosario, nº 15, 2º D.

Decreto nº.117/2014: Conceder licencia urbanística a MERCEDES MUSTIELES 
ROYO para repaso de tejado, canales y revoco de mortero en medianeras en 
inmueble sito en la Calle Trece de Septiembre, nº 19.

Decreto nº.118/2014: Conceder a D. JOSE CALLAO COLERA autorización para 
la ocupación de vía pública mediante grúa elevadora para llevar a cabo las 
obras  autorizadas  mediante  licencia  urbanística  otorgada  por  Decreto 
487/2013 y sitas en c/ Valimaña, nº 17, 1º.

Decreto  nº.119/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  DAVID  LAGUARDA 
BERGES para el aplacado de piedra en inmueble sito en la Calle La Fuente 1.

DÍA: 21

Decreto  nº.120/2014:  Aprobar  la  rectificación  de  la  Liquidación  del 
Presupuesto  General  y  del  Organismo  Autónomo  Institución  Ferial  del 
ejercicio  2013,  donde  consta  “Resultado  presupuestario  ajustado 
2.421.,48507”,  debe  constar  “Resultado  presupuestario  ajustado 
2.241.507,48”.

Decreto nº.121/2014: Conceder licencia urbanística a por FRANCISCA DIAZ 
SANCHEZ para  retirada y  sustitución  de tejas en inmueble  sito  en Calle 
Nueva, nº 21.

Decreto  nº.122/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  AMPARO  GALICIA 
MENDOZA para revoco de mortero y solera en garaje en inmueble sito en c/ 
Alagón, s/n.
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Decreto nº.123/2014: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 24 de marzo de 2014, a las 10,00 horas.

Decreto  nº.124/2014:  Contratar  a  D.  JESÚS  SANCHO  CASALÉ,  con  la 
categoría  de  monitor  de  albañilería,  contrato  de  trabajo  de  duración 
determinada por interinidad, a tiempo completo, para sustituir a D. Carlos 
Cirac Moré, en situación de baja laboral, desde el día 25 de marzo de 2014 
hasta la incorporación del citado trabajador.

DÍA: 24

Decreto  nº.125/2014:  Convocar  sesión  ordinaria  del  Pleno  de  esta 
Corporación, para el próximo día 26 de marzo de 2014, a las 21,00 horas.

Decreto  nº.126/2014:  Aprobar  la  rectificación  anteriormente  citada, 
designándose como vocales titulares a D. Juan Ramón Martín Balaguer y D. 
Carlos  Herráez  Barroso,  funcionarios  de  carrera  del  Ayuntamiento  de 
Alcañiz.

DÍA: 27

Decreto nº.127/2014:  Trasladar  el  acto de apertura de las  proposiciones 
presentadas en el procedimiento, al día 28 de marzo de 2014, a las 12,30 
horas. 

DÍA: 28

Decreto nº.128/2014: Aprobar la factura la factura número 431, de 25 de 
marzo de 2013, presentada por J.R.A. Maquinaria, S.L., por un importe de 
1.185,80  euros  y  la  factura  número  432,  de  25  de  marzo  de  2013, 
presentada por J.R.A. Maquinaria, S.L., por un importe de 4.632,67 euros.

Decreto nº.129/2014: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 31 de marzo de 2014, a las 10,00 horas.

DÍA: 31

Decreto nº.130/2014: Aprobar la celebración de un contrato de trabajo de 
relevo con D. Joaquín Fraguas Zaurín, con la categoría de oficial primera, en 
el convenio del personal laboral de este Ayuntamiento, a tiempo completo, 
desde el  día  1 de abril  de 2014 hasta la fecha de jubilación total  de D. 
Miguel Gallego Sanz prevista el día 10 de mayo de 2014.

Quedan enterados.

IV.-  DAR CUENTA ACUERDOS COMPETENCIA DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL.
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Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 3 de marzo de 2014:

- Escrito remitido por la Agencia de Planeamiento de la Diputación de 
Zaragoza  notificando  la  concesión  de  una  subvención  con  destino  a  la 
redacción del  “Proyecto de renovación de pavimentos e instalaciones del 
casco  antiguo”,  incluida  en  la  Convocatoria  de  la  Agencia  Provincial  de 
Planeamiento  Urbanístico y Desarrollo Municipal de Asistencia Técnica a los 
municipios de la provincia de Zaragoza, correspondiente al ejercicio 2014, 
con  unos  honorarios  estimados  por  importe  de  45.754,77  euros,  de  los 
cuales el Ayuntamiento de Caspe deberá abonar el 30 %.

- Escrito remitido por la Agencia de Planeamiento de la Diputación de 
Zaragoza  notificando  la  concesión  de  una  subvención  con  destino  a  la 
redacción del “Plan Director de la Colegiata Santa María la Mayor de Caspe”, 
incluida  en  la  Convocatoria  de  la  Agencia  Provincial  de  Planeamiento 
Urbanístico y Desarrollo Municipal de Asistencia Técnica a los municipios de 
la  provincia  de  Zaragoza,  correspondiente  al  ejercicio  2014,  con  unos 
honorarios  estimados  por  importe  de  36.300  euros,  de  los  cuales  el 
Ayuntamiento de Caspe deberá abonar el 30 %.

- Escrito remitido por la Agencia de Planeamiento de la Diputación de 
Zaragoza por el que se deniegan las subvenciones solicitadas con destino a 
la  redacción  del  “Estudio  de  Inundabilidad”  y  “Estudio  de  Tráfico  y 
Movilidad”,  incluida  en  la  Convocatoria  de  la  Agencia  Provincial  de 
Planeamiento  Urbanístico y Desarrollo Municipal de Asistencia Técnica a los 
municipios de la provincia de Zaragoza, dado que su objeto no concuerda 
con el de la convocatoria.

- Escrito remitido por la Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda  y  Transportes, respondiendo  a  las  alegaciones  presentadas  al 
Avance del Plan General de Carreteras de Aragón 2013-2014 y el Informe de 
Sostenibilidad Ambiental del mismo, en virtud de acuerdos adoptados por la 
Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 27 
de mayo de 2013 y por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 22 
de mayo de 2013.

-  Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Renovación de instalaciones y pavimentación de la calle San Cristóbal y 
calle Carmen”, redactada por el Sr. Arquitecto D. Ignacio Tello Abadía y por 
el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 28 de 
febrero de 2014, por un importe total de 88.176,66 euros.

- Conceder la licencia de ocupación para construcción de primera fase 
(cimentación, estructura, cerramientos, zonas comunes y vivienda de planta 
1ª así como dos locales) de edificio de dos viviendas y locales sito en calle 
Fabara número 4, parcela 8, de esta localidad, a favor de Dª. María Repollés 
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Lacueva y D. Ramón Repollés Cirac.

-  Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 22 y 27 de febrero de 2014, por un importe de 
45.875,71 euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 12 de marzo de 2014:

- Escrito remitido notificando la Resolución de 28 de febrero de 2014 de 
la  Secretaría  de  Delegación  del  Gobierno  en  Aragón, aprobando  la 
renovación por el plazo de un año desde la fecha de dicha resolución la 
autorización  de  once  cámaras,  con  los  requisitos,  garantías  y 
condicionamientos establecidos, autorizando asimismo por plazo de un año 
la captación, grabación, visionado y custodia de las imágenes captadas por 
dos nuevas cámaras instaladas en la plaza de los Reyes, zona IES Mar de 
Aragón y zona recreativa de este municipio, ascendiendo por tanto a un 
total de 13 cámaras de videovigilancia.

-  Propuesta  de  la  Asociación  Jacobea  del  Ebro  en  Aragón, para la 
colaboración con los Ayuntamientos, municipios y comarcas que atraviesa y 
la puesta en marcha de un proyecto para la mejora en de las posibilidades 
de desarrollo turístico y cultural  del  Camino Jacobeo y de los municipios 
afectados,  con  la  realización  de  sellos  que  faciliten  el  sellado  de 
credenciales,  adhesivos  para  su  colocación  en  la  puerta  de  los 
establecimientos designados para el sellado y hojas de encuesta. El coste 
del sello asciende a 20 euros unidad I.V.A. incluido. Se aprueba la previsión 
de  suministro  de  4  sellos  con  destino  al  sellado  de  credenciales  en  los 
establecimientos que se designen.

-  Aprobar  la  segunda  certificación  de  las  obras  “Renovación  del 
pavimento  de la  calle  Mayor  y  plaza  Compromiso”,  redactada  por  el  Sr. 
Arquitecto D. Ignacio Tello Abadía y por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente, de fecha  4 de marzo de 2014, por un importe total  
de 43.237,69 euros.

- Conceder licencia urbanística a D. Miguel Ángel Andrés Lavilla para la 
construcción de un almacén agrícola en la parcela 126 del polígono 84 del 
término municipal de Caspe (Paraje Campes) conforme al proyecto técnico 
redactado por el ingeniero-técnico agrícola en explotaciones agropecuarias 
D.  E.  Aranda  Camón,  visado  COITAyPA/A  26/nov/2013,  y  el  Anexo  de 
corrección  de  errores  del  Proyecto,  redactado  por  el  ingeniero-técnico 
agrícola en explotaciones agropecuarias D. E. Aranda Camón, con EGR y 
plano de emplazamiento, visados COITAyPA/A 14/ene/2014.

-  Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de las fincas 
sitas en Caspe,  Polígono 72,  parcela 854 y 45-47-48-50 instada por  Don 
Antonio Castillo  Pérez actuando en nombre y representación de Dª.  Pilar 
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García Maza.

- Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de la finca sita 
en Caspe,  parcela 715 del  polígono 17,  instada por Don Antonio Vicente 
Claverías actuando en nombre y representación propias.

- Conceder licencia urbanística a D. Miguel Ángel Ráfales Baquer para 
la  construcción  de  porche  adosado  a  la  fachada  posterior  de  vivienda 
unifamiliar  sita  en  Calle  La  Almolda,  9  de  Caspe  conforme  al  proyecto 
técnico suscrito por la arquitecta Dª. A. Mª. Gómez Guallar y visado COAA 
12/feb/2014 con presupuesto de ejecución material de 12.200 euros.

-  Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 4 de febrero y 7 de marzo de 2014, por un importe 
de 19.310,15 euros.

- Aprobar el Padrón de la Tasa de recogida de basuras correspondiente 
al primer semestre del ejercicio 2014, por un importe total de 171.649,73 
euros.

- Aprobar el Padrón del impuesto de bienes inmuebles de naturaleza 
urbana  correspondiente  al  ejercicio  2014,  por  un  importe  total  de 
1.548.367,90 euros.

- Aprobar el Padrón del impuesto de bienes inmuebles de naturaleza 
rústica  correspondiente  al  ejercicio  2014,  por  un  importe  total  de 
349.978,06 euros.

-  Aprobar  el  pago  a  Dª.  Mónica  Valero  Molina  de  la  subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un importe 
de 1.540,32 euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local  en  sesión  extraordinaria  celebrada  el  día  18  de  marzo  de 
2014:

-  Llevar  a  cabo  las  obras  relativas  a  “Reparación  y  barnizado  de 
ventanas  en  el  Colegio  Compromiso.  Trabajos  de  conservación  y 
mantenimiento  de  la  carpintería  exterior  de  madera  del  Colegio 
Compromiso” mediante  el  procedimiento  del  contrato  menor,  con  el 
contratista  D.  Manuel  Cirac  Catalán,  por  un  importe  de  28.750 euros  y 
6.037,50 euros y un plazo de ejecución de dos meses, debiendo ejecutar 
las mejoras presentadas consistentes en colocación de chapas de aluminio 
de color  de ventanas en las  maestras verticales  de 20 ventanas a una 
altura de 1.45 cm en las más deterioradas, estropeadas por el sol que dan 
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al recreo en los dos frontales centrales de cada ventana, siendo un total de 
40 piezas por un importe de 1.400 euros, proposición que presenta la oferta 
más ventajosa.

-  Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al periodo 
comprendido entre el día 10 y el 14 de marzo de 2014, por un importe de 
18.470,37 euros.

-  Prorrogar el  plazo de justificación de las ayudas concedidas para 
libros  y  material  escolar  en  educación  infantil  para  el  curso  académico 
2013-2014,  a  fin  de  dar  cabida  a  todas  las  solicitudes  presentadas  y 
detalladas en el informe emitido por la Sra. Interventora Accidental.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 24 de marzo de 2014:

- Aprobar el expediente de enajenación de parcela sobrante de 770,50 
m2  sita  en  el  polígono  industrial  “El  Castillo”,  con  referencia  catastral 
número  8885001YL4688F0001PF,  anexo  con  la  nave  sita  en  la  parcela 
número 1 del P.I. El Castillo y referencia catastral 8986208YL4688F0001OF, 
a D. Hilario Anay Bonastre valorada en 23.115 euros.

- Aprobar el proyecto técnico “Acondicionamiento de la Glorieta de la 
Estación”, redactado por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano 
Lorente, de fecha 26 de febrero de 2014, con un presupuesto de 53.719,01 
euros y 11.280,99 euros de I.V.A.,  y un plazo de ejecución de un mes y 
medio.

- Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de la finca sita 
en Caspe, parcela 94 del polígono 67, instada por Don Constantino Baile 
Fillola actuando en nombre y representación propias.

-  Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al periodo 
comprendido entre el día 14 y el 21 de marzo de 2014, por un importe de 
59.817,08 euros.

-  Aprobar la modificación del contrato  de  suministro, arrendamiento 
en régimen de renting de “un vehículo para la Policía Local”, suscrito con el 
Banco  Santander,  para  un  kilometraje  de  hasta  120.000  kms.,  con  una 
nueva cuota que asciende a un importe mensual de 808,06 euros, renta, 
impuestos  y  seguro  incluidos,  lo  que  supone  un  importe  total  hasta  la 
finalización del contrato de 4.848,36 euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 31 de marzo de 2014:
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- Escrito remitido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio 
de  Fomento,  adjuntando  a  este  Ayuntamiento,  como  alegante  en  el 
expediente, la Resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 24 de febrero 
de  2014,  por  la  que  se  aprueba  el  expediente  de  información  oficial  y 
pública  y  definitivamente  el  estudio  informativo  de  clave  EI.  1-E-0175: 
“Autovía del Nordeste A-2. Conversión en autovía del tramo Alfajarín-Fraga. 
Subtramo Pina de Ebro-Fraga”, seleccionando como alternativa a desarrollar 
en  los  sucesivos  proyectos  la  compuesta  por:  Tramo  I-1  +  Tramo  I-2B 
+Tramo I-3 + Tramo I-4B + Variante de Bujaraloz Sur +Tramo II + Variante 
de Peñalba Norte +Tramo III-1 + Tramo III-2C, que consiste en una autovía 
de 65,5 Km Y un presupuesto de licitación de 365,514 M€, de los que 63,436 
M€ corresponden al concepto del I.V.A. (21%).

- Escrito presentado por D. Manuel Ros Fraguas y Dª. Elena Monclús 
Godina, como titulares de la parcela sita en camino Batán, 12, 1 Pl: 00 Pt: 01 
(referencia  catastral  7591401YL4679B0001YF)  y  por   D.  Javier  Monclús 
Godina y Dª. Josefa Bret Abadía, como titulares de la parcela sita en camino 
Batán, 12, 1 Pl: 00 Pt: 02  (referencia catastral 7591401YL4679B0001YF), 
exponiendo  que  a  la  vista  del  mal  estado  de  conservación  en  que  se 
encuentra la citada parcela, siendo la misma colindante a la calle de acceso 
a los pabellones y piscinas municipales, autorizan a realizar las actuaciones 
necesarias para su adecuación sin alteración de los derechos y obligaciones 
urbanísticos que correspondan, dado que la citada parcela se halla incluida 
en el Polígono de Ejecución nº 12, que deberá desarrollarse de conformidad 
con lo establecido en la legislación y el planeamiento aplicable.

- Escrito remitido por el Instituto Aragonés de Empleo, autorizando la 
propuesta de modificación de obras y nuevas actuaciones a realizar por los 
alumnos-trabajadores de la Escuela Taller Ciudad de Caspe VIII, aprobadas 
por el esta Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 
28 de enero de 2014, incluyéndose las nuevas actuaciones siguientes:

1.-  Ejecución  de  cerramientos,  cubiertas  y  aceras  en  bloques  de 
nichos del cementerio.

2.- Retejado de cubierta de la Ermita del Cementerio.
3.-  Ejecución  de  muro  perimetral  para  cerramiento  de  pabellones 

municipales y apertura de puerta de emergencia.
4.-  Rehabilitación  de  fachada  de  edificio  en  plaza  de  la  Virgen  y 

tabiquería interior para acondicionar planta baja.
5.- Apertura de hueco para recibido de ventana en oficina de empleo 

de Caspe.
6.- Repicado y rejuntado de los Arcos del Toríl.
7.- Repicado, rejuntado y reposición de barandilla en Ronda de Bailio 

y entorno del Colegio del Compromiso.

-  Informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 27 
de marzo de 2014,  al  presupuesto presentado por  Aqualia  relativo a las 
obras “Renovación de la  red de abastecimiento de la  calle  Diputación y 
pavimento asfáltico de calles adyacentes”, por un importe de SETENTA Y 
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TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS 
(73.558,30)  I.V.A.  excluido,  informando  favorablemente  el  presupuesto 
remitido,  equivalente a los  del  expediente de contratación del  servicio  y 
estimando pertinente que las citadas obras se ejecuten con cargo a al Plan 
de  inversiones  en obras  y  actuaciones  de  mejora  del  servicio  de  Caspe 
correspondiente al punto 4.16 “Sustitución de tuberías de fibrocemento”.

-  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  Miguel  Sanz  Ballabriga  para 
“derivación  individual  para  suministro  eléctrico  en  BT  a  torre  (vivienda 
rural)”  sita  en  Parcela  87  del  polígono  53  en  el  Paraje  conocido  por 
“Sanchuelo”  acompañado  de  proyecto  técnico  redactado  por  el 
ingeniero-técnico industrial D. I. Muñoz Martín, visado COITI/A 20/ene/2014.

- Conceder autorización especial para línea Aérea de Media tensión y 
Centro de Transformación Intemperie tramitado a instancia de D. Jesús José 
Miguel Ayet de conformidad a lo establecido en el artículo 31.1 a) de la Ley 
de Urbanismo de Aragón.

-  Conceder licencia urbanística a FRUTAS TABERNER SL para segunda 
ampliación  de  central  hortofrutícola  en  las  parcelas  números 
320-322-323-324  del  polígono  43,  en  la  Finca  denominada 
“Campillo”,conforme al proyecto técnico suscrito por el ingeniero agrónomo 
D. M. Bescós Capuj, visado COIA/A de fecha 12/07/2013.

-  Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al periodo 
comprendido entre el día 21 y el 28 de marzo de 2014, por un importe de 
28.727,75 euros.

- Aprobar el Padrón de las tasas por suministro de agua, alcantarillado 
y  mantenimientos  y  del  impuesto  sobre  contaminación  de  aguas 
correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2014, por un importe total 
de 295.944,60 euros.

-  Aprobar  el  pago  a  D.  Marcos  Martín  Gracia  de  la  subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un importe 
de 2.674,30 euros.

- Aprobar el pago a Dª. María Soledad López Poblador de la subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un importe 
de 772,40 euros.

- Aprobar el pago a Dª. María Ángeles Altés Fontoba de la subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un importe 
de 312,15 euros.

-  Aprobar  el  pago  a  Dª.  María  Ángeles  Verón  Calderera  de  la 
subvención concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por 
un importe de 3.502 euros.
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Quedan enterados.

V.-  APROBACIÓN  BASES  REGULADORAS  DE  CONCESIÓN  DE 
SUBVENCIONES  DE  FOMENTO  DE  EMPLEO  DIRIGIDO  A 
EMPRENDEDORES.

Expediente  número  3009/2014.  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 
de fomento de empleo dirigido a emprendedores.

Visto el informe de Secretaría emitido en fecha 16 de abril 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 24 de abril 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 Desarrollo Económico el  día 24 de abril de 
2014.

Dª. Ana Cabrero reitera la  bienvenida a D. Rafael Lumbreras. Explica 
que  las  bases  fueron  aprobadas  por  unanimidad  de  todos  los  grupos 
municipales en la sesión celebrada de la Comisión Informativa. Cuando se 
elaboró el Presupuesto Municipal del ejercicio 2014, visto el éxito del año 
anterior,  se  consideró  interesante  mantener  la  partida  por  importe  de 
40.000 euros para apoyar a emprendedores. Se subvenciona un cantidad 
fija de 1.000 euros y las seis primeras mensualidades de cotización a la 
Seguridad Social,  también se subvenciona la primera persona contratada 
con un importe de 1.000 euros. 

En la anterior convocatoria se atendieron veintidós solicitudes para 
contribuir al fomento de empleo y asentar población en este municipio.

 D. Rafael Lumbreras manifiesta el apoyo de su grupo a este tipo de 
iniciativas que fomentan el empleo y generan riqueza.

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.
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Por unanimidad, se acuerda:

 PRIMERO. Aprobar  las  Bases  reguladoras  de  concesión  de 
subvenciones  de  fomento  de  empleo  dirigido  a  emprendedores,  que 
seguidamente se detallan:

“  BASES  REGULADORAS  DE  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  DE   
FOMENTO DE EMPLEO DIRIGIDO A EMPRENDEDORES

1.- OBJETO Y ÁMBITO
El  objeto  de  esta  convocatoria  es  favorecer  la  generación  de  empleo  a 
través de la promoción del establecimiento del trabajador por cuenta propia, 
mediante  la  concesión  de  subvenciones  por  la  creación  de  actividad 
empresarial independiente.
Las ayudas sólo se concederán para la creación de empleo en centros de 
trabajo domiciliados en el municipio de Caspe.

2.- BENEFICIARIOS
Podrán acogerse a esta convocatoria aquellas personas físicas o jurídicas 
que se hayan establecido como trabajadores autónomos, desde el día 1 de 
diciembre de 2013 hasta el día 30 de noviembre de 2014. 
Los beneficiarios deberán cumplir, entre otros, los siguientes requisitos: 

- Haberse  dado  de  alta  en  el  régimen  especial  de  trabajadores 
autónomos,  en  el  régimen  especial  por  cuenta  propia  que 
corresponda o mutualidad del colegio profesional en la  Comunidad 
Autónoma de Aragón. Dicha fecha se considerará como inicio de la 
actividad.

- Estar  empadronado  en  el  municipio  de  Caspe  (el  certificado  debe 
haber sido emitido dentro del año 2014).

- Darse de alta en el censo de actividades económicas.
- Estar desempleado previamente al inicio de la actividad. A los efectos 

de  estas  bases  se  considerarán  trabajadores  desempleados  a  los 
demandantes de empleo, no ocupados, que estén registrados en los 
Servicios Públicos de Empleo. 

- No  podrán  obtener  la  condición  de  beneficiarios  las  personas  o 
entidades en quienes concurra alguna de las prohibiciones previstas 
en la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

Obligaciones de los beneficiarios:
- Realización  de  la  actividad.  Los  beneficiarios  deberán  realizar  la 

actividad que fundamenta la concesión de la subvención ajustada a la 
solicitud  que  la  motivó  y  acreditarla  debidamente  ante  el 
Ayuntamiento de Caspe, así como el cumplimiento de las condiciones 
y requisitos que determinan la concesión y disfrute de la misma.

- Mantenimiento  de  la  actividad.  Estará  obligado  a  mantener  su 
actividad  empresarial  y  su  alta  en  Seguridad  Social  o  equivalente 
durante al menos un año, debiendo comunicar por escrito, en el caso 
de darse de baja con anterioridad, esta circunstancia a lo largo de los 
dos meses posteriores a dicha baja. En caso de incumplimiento el 
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beneficiario  vendrá  obligado  a  reintegrar  las  ayudad  percibidas 
conforme a lo previsto en la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

- Actuaciones  de  control.  Los  beneficiarios  deberán someterse  a  las 
actuaciones  de  comprobación  por  parte  de  los  Servicios  Técnicos 
Municipales.

-
3.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS AYUDAS
Las subvenciones concedidas serán compatibles con otras ayudas otorgadas 
por otras Administraciones Públicas, Instituciones y Diputación Provincial de 
Zaragoza.
En el caso de que se hayan solicitado otras subvenciones se hará constar en 
la instancia y su otorgamiento será comunicado al Ayuntamiento de Caspe. 
El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de cuantía que, 
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas, supere el 
coste de la actividad, de conformidad con la Ley General de Subvenciones. 

4.- SUBVENCIONES Y CUANTÍAS
Por  el  establecimiento  por  cuenta  propia,  las  personas  desempleadas 
inscritas como demandante de empleo en los Servicios  Públicos de Empleo, 
podrán solicitar las siguientes ayudas:

1. Gastos  por  puesta  en  marcha  e  inicio  de  la  actividad,  hasta  un 
máximo de 1.000 €. 

2. La  cuota  correspondiente  a  la  cotización  ante  la  Seguridad, 
entendiendo como tal  que resulte de la aplicación de la base mínima 
para  cada  uno  de  los  supuestos  que  contempla  la  ley,  hasta  un 
máximo  de  6  meses.  En  el  caso  de  profesionales,  la  cuota 
correspondiente  a  la  Mutualidad  que  pudiera  tener  establecida  el 
correspondiente Colegio Profesional, hasta un máximo de la cuota de 
autónomo ante la Seguridad Social.

3. Subvención  para  la  contratación  del  primer  trabajador  por  cuenta 
ajena,  por  importe  máximo  de  1.000  €,  cuando  la  persona  sea 
contratada por un tiempo mínimo de 6 meses a jornada completa. El 
trabajador debe estar inscrito como demandante de empleo en los 
Servicios Públicos de empleo. 

5.- CONDICIONES DE LAS AYUDAS 
1. El inicio de la actividad deberá producirse entre el 1 de diciembre de 

2013  y  el  30  de  noviembre  de  2014  y  como  máximo  hasta  la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes. A estos efectos 
se considerará  como fecha de inicio la que conste en el documento 
de  alta  en  el  régimen  especial  de  trabajadores  autónomos,  en  el 
régimen especial por cuenta propia que corresponda o mutualidad del 
colegio profesional en la  Comunidad Autónoma de Aragón. 
Quedarán  exentos  de  esta  condición,  los  solicitantes  de  la 
convocatoria  2013,  que  cumpliendo  los  requisitos  exigidos,   no 
obtuvieron las ayudas correspondientes al ejercicio 2013, por falta de 
disponibilidad presupuestaria. En estos supuestos, podrán solicitar la 
subvención nuevamente, mediante el ANEXO I,  y las ayudas que  les 
correspondiesen se imputarán al ejercicio 2014.
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2. Estar desempleado previamente al inicio de la actividad. A los efectos 
de  estas  bases  se  considerarán  trabajadores  desempleados  a  los 
demandantes de empleo, no ocupados, que estén registrados en los 
Servicios Públicos de Empleo. 

3. Respecto  a  las  ayudas  del  punto  1  del  apartado  anterior,  se 
considerarán  gastos  subvencionables  aquellos  que  de  manera 
indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada: 
inversiones,  asesoramiento legal y empresarial, proyectos técnicos 
de obras, gastos de publicidad, gatos de alquiler de locales, alquiler 
de materiales, renting de vehículos necesarios para el desarrollo del 
proyecto o actividad  y otros imputables al desarrollo de la actividad. 
Las facturas, gastos y recibos deberán tener fecha de emisión de los 
tres meses anteriores o posteriores al inicio de la actividad y deberán 
acompañarse del correspondiente justificante bancario de pago, sin 
que sean admisibles  los pagos en efectivo o talones al portador.

4.-  Respecto  a  las  ayudas  correspondientes  a  la  cotización  ante  la 
Seguridad Social, el  pago se  efectuará  previa  presentación  de  los 
correspondientes recibos de autónomos  y/o  el  correspondiente 
justificante bancario. 

6.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Las solicitudes se presentarán según el ANEXO I, incluido en las bases de 
esta convocatoria, 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 los siguientes documentos:
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 
mantenimiento de terceros) (ANEXO II).
5.-  Documento  de  alta  en  el  censo  del  Impuesto  de  Actividades 
Económicas.
6.- Certificado de empadronamiento
7.-Documento de alta en el Régimen especial de trabajadores autónomos 
de la Seguridad Social.
8.- Justificante de inscripción en el INAEM.

7.- PLAZO
El plazo de presentación de solicitudes de ayudas al fomento del empleo 
2014  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.
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El plazo de la justificación de las ayudas  concedidas, expira el 18 de julio 
de 2015, y tendrá carácter improrrogable.

8.- 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.

9.- JUSTIFICACIÓN DE LAS AYUDAS
-  La  justificación  económica  de  la  subvención  concedida  se  realizará 
mediante la presentación del ANEXO III, fijado para tal fin en las bases de 
la  convocatoria,  en el  que  se incluya  una  relación nominativa  de  los 
gastos  realizados,  con  identificación  del  acreedor  y  del  documento, 
concepto, fecha e importe.
- Copia de los documentos justificativos  (tasas, facturas, recibos, etc) 
acompañados de su justificante bancario.
- Certificado expedido por la Agencia Tributaria, de estar al corriente de 
las obligaciones tributarias del beneficiario.
- Certificado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, en 
el que conste que el beneficiario, no tiene obligaciones pendientes con 
esa Administración.
-
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.
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11.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.
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, y en todo caso la obtención concurrente de 
subvenciones  o  ayudas  otorgadas  por  otras  administraciones  o  entes 
públicos o privados de conformidad con el artículo 3, 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  realizare  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.

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, de 17 de noviembre, 
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.
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VI.- APROBACIÓN INICIAL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITOS  NÚMERO  09/2014,  MEDIANTE  CRÉDITO 
EXTRAORDINARIO.

Expediente número 2964/2014. Se da cuenta de la incoación de 
expediente  de  modificación  presupuestaria  número  9/2014/GCE,  que 
textualmente se transcribe:

Altas en aplicaciones de gastos

Generación de Créditos
Orgánic
a

Por 
Progra
ma

Económ
ica

Denominación Importe

459 6090002 Cantera de zahorras

Total GC.......

125.000,00

125.000,00

Alta en concepto de ingresos

Ampliación Previsión de Ingresos
Orgánica Económic

a
Denominación Importe

87000 Remanente  de  tesorería  para  gastos 
generales

125.000,00

Total API....... 125.000,00

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Hacienda y Presidencia, el día 25 de abril de 
2014.

Dª. Ana Cabrero explica que se ha iniciado el expediente para llevar a 
cabo una decisión compartida por todos los grupos, la propuesta de adquirir 
los derechos mineros para explotación de zahorras destinados al arreglo de 
caminos.  Es  necesario  llevar  a  cabo  esta  modificación  con  cargo  a 
remanentes de tesorería.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  inicialmente el  expediente de modificación de créditos 
número 9/2014/GCE mediante crédito extraordinario.

2.-  Exponer  al  público  el  citado  expediente  de  modificación  de 
créditos durante el plazo de quince días, contado desde el día siguiente al 
de la  publicación del  correspondiente anuncio en el  Boletín Oficial  de la 
Provincia, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar 
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las reclamaciones que estimen oportunas ante el Pleno, que dispondrá del 
plazo de un mes para resolverlas.

3.- En caso de no presentarse reclamaciones en el plazo señalado, el 
expediente  de  modificación  de  créditos  se  considerará  definitivamente 
aprobado y se insertará anuncio resumido por capítulos en el Boletín Oficial 
de la Provincia, entrando en vigor a partir de dicha publicación.

VII.- DAR CUENTA INFORME MOROSIDAD PRIMER TRIMESTRE 
2014.

Expediente número 2960/2014. Se da cuenta del informe redactado 
por  intervención de 16 de abril  de 2014, relativo al  primer trimestre del 
ejercicio 2014, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 15/2010, de 5 de 
julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen  medidas  de  lucha  contra  la  morosidad  en  las  operaciones 
comerciales. 

Del citado informe se dio cuenta en la sesión ordinaria celebrada por 
la Comisión de Hacienda y Presidencia el día 25 de abril de 2014.

Quedan enterados.

VIII.-  APROBACIÓN  PROVISIONAL  EXPEDIENTE  DE 
DESAFECTACIÓN  DE  BIEN  INMUEBLE  DESTINADO  A  MATADERO 
MUNICIPAL.

Expediente número 2936/2014. Considerando que por la Alcaldía, 
mediante  Providencia  de  fecha  16  de  abril  de  2014,  se  ha  incoado 
expediente relativo a la propuesta de alteración de la calificación jurídica 
del bien inmueble edificio sito en avenida Joaquín Costa, número 30, y que 
el  bien dejará de destinarse al  uso o servicio público que se describe a 
continuación  “Matadero  municipal”  destinado  a  sacrificio  de  ganados, 
cambiando su calificación de bien de dominio público a bien de carácter 
patrimonial. 

Considerando  que  el  expresado  inmueble  no  cumple  ya  con  la 
finalidad pública a la que fue destinado,  y que debido a su situación se 
considera  que  dicho  edificio  sería  un  emplazamiento  adecuado  para 
destinarlo a almacenes municipales y locales destinados a otros usos, que 
se  determinarán  mediante  convenios  o  acuerdos  que  se  suscriban  con 
asociaciones para actividades culturales, deportivas, turísticas y otras, por 
las razones siguientes: La necesidad de disponer de un espacio amplio con 
capacidad suficiente para albergar  la  maquinaría  y  utillaje  de la  brigada 
municipal y asimismo, disponer de locales suficientes para dar cabida a las 
distintas  solicitudes  que  se  plantean  por  las  asociaciones  y  colectivos 
municipales para la organización de actividades.
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Considerando  aceptados  los  motivos  en  que  se  fundamenta  la 
Resolución de Alcaldía, y que a través de los documentos que constan en el  
expediente  quedan  acreditadas  la  legalidad  y  oportunidad  de  la 
desafectación propuesta.

Considerando  que  es  competencia  del  Pleno  de  la  Corporación 
aprobar el expediente y que se ha seguido el procedimiento señalado en el 
artículo  177 de la  Ley7/1999,  de 9 de  abril,  de  Administración Local  de 
Aragón y el artículo 10 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.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Organización y Urbanismo, el día 24 de abril 
de 2014.

Por unanimidad, lo que se supone la mayoría absoluta del número legal 
de miembros de la Corporación, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 10 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las 
Entidades Locales de Aragón, acuerda:

PRIMERO. Aprobar provisionalmente la alteración de la calificación 
jurídica del  bien  inmueble  sito  en  avenida  Joaquín  Costa,  número  30  y 
descrito en el  expediente, cambiando su calificación de bien de dominio 
público a bien de carácter patrimonial. 

SEGUNDO. Anunciar  el  Acuerdo  de  aprobación  provisional  en  el 
Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
durante  el  plazo  de  un  mes,  para  que  durante  este  período  se  puedan 
presentar las alegaciones que se estimen pertinentes. 

TERCERO. Considerar  este  acuerdo  como  definitivo,  si  no  se 
presentaran alegaciones en plazo.

CUARTO. Cuando el presente acuerdo sea definitivo, se reflejará en 
la  rectificación anual  del  Libro Inventario de Bienes de la  Corporación la 
alteración de la calificación jurídica que ha sufrido el bien inmueble y se 
solicitará al Registro de la Propiedad que proceda a dejar constancia de este 
cambio  mediante los  correspondientes asientos o  anotaciones registrales 
necesarias.

QUINTO. Facultar la Sra. Alcaldesa para que suscriba los documentos 
que sean necesarios en orden a la ejecución de los precedentes acuerdos.

IX.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DÍA, MEDIANTE 
LA  MODALIDAD  DE  CONCESIÓN,  POR  PROCEDIMIENTO  ABIERTO, 
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OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA, VARIOS CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN.  ELEVACIÓN  AL  ÓRGANO  DE  CONTRATACIÓN  DE 
PROPUESTA  DE  MESA  DE  CONTRATACIÓN  Y  CLASIFICACIÓN  DE 
PROPOSICIONES.

Expediente  número  6072/2013.  Visto  que  por  el  Sr.  Concejal 
Delegado de Bienestar Social de Hacienda se señaló e informó la necesidad 
de realizar la contratación de la gestión del servicio público de Residencia 
de la Tercera Edad y Centro de Día,  mediante la modalidad de concesión, 
expresando  su  justificación,  de  conformidad  con  el  expediente  de 
constitución del servicio público previamente aprobado.

Dadas  las  características de la  gestión del  servicio  público  que se 
pretende  en  este  Ayuntamiento  considera  como  procedimiento  más 
adecuado el procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, 
varios criterios de adjudicación.

Con  fecha  25  de  noviembre  de  2013  se  emitió  informe  de 
Intervención sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con 
los recursos ordinarios del presupuesto vigente.

Con  la  misma  fecha  se  emitió  Informe  por  Secretaría  sobre  la 
Legislación  aplicable,  el  procedimiento  a  seguir  y  el  órgano  competente 
para aprobar y adjudicar el contrato.

Por acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria 
celebrada el día 25 de noviembre de 2013 se aprobó iniciar el expediente 
para la contratación referenciada motivando la necesidad e idoneidad de la 
contratación propuesta.

Con  fecha  11  de  diciembre  de  2013,  se  redactó  e  incorporó  al 
expediente el  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de 
regir la adjudicación del contrato

Mediante  acuerdo  adoptado  por  el  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión 
ordinaria celebrada el día 18 de diciembre de 2013 se aprobó el expediente 
de contratación,  mediante 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, convocando su licitación y los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas para la adjudicación.

Visto  que  con fecha  27 de  diciembre  de  2013 se  publicó  anuncio  de 
licitación por plazo de quince días en el  Boletín Oficial  de la Provincia 
número 296, y en el Perfil de contratante del órgano de contratación,  a 
fin de que los interesados presentaran sus proposiciones.

Visto que durante la licitación se presentaron cinco proposiciones 
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certificándose con fecha 22 de enero de 2014.

Visto que con fecha 10 de febrero  de 2014 se constituyó la Mesa de 
contratación, y ésta, teniendo en cuenta  la valoración de los criterios cuya 
ponderación depende de un juicio de valor (sobre C) y de los criterios cuya 
ponderación es automática (sobre B), realizó propuesta de adjudicación a 
favor de Fundación Rey Ardid, al presentar la oferta económicamente más 
ventajosa.

Con fecha 11 de febrero de 2014 tuvo entrada en el Registro General 
escrito remitido mediante fax, presentado por D. Jesús Garza Hernández, 
actuando en nombre y representación de FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO 
SOCIAL,  en el  que previas las consideraciones que constan en el  mismo 
solicita “…. Revisar la valoración otorgada a esta Fundación en relación a la 
documentación aportada el  sobre C,  del  mismo modo que se requiera a 
Fundación Rey Ardid para que en los términos reseñados en la normativa 
aplicable justifique los términos económicos de su propuesta”.

Con fecha 28 de febrero de 2014 se emitió informe por  el  Asesor 
Jurídico  D.  Sergio  Clavero  Miguel  del  que  se  dio  cuenta  en  la  Mesa  de 
Contratación celebrada el día 3 de marzo de 2014, que decidió requerir al 
licitador Fundación Rey Ardid, la documentación acreditativa que se señala, 
en el plazo de cinco días desde la notificación.

Con fecha 7 de marzo de 2014 se envío escrito por Fundación Rey 
Ardid que tuvo entrada con fecha 12 de marzo de 2014 al número 1525, 
adjuntando  la  documentación  justificativa  en  cumplimiento  del 
requerimiento realizado.

Con fecha 17 de marzo de 2014 se emitió informe de la Asesoría 
Jurídica  y  Técnica  del  Ayuntamiento,  a  la  documentación remitida  por  la 
Fundación  Rey  Ardid,  concluyendo  a  la  vista  del  análisis  realizado  que 
“…….el  proyecto  planteado  por  Fundación  Rey  Ardid  para  la  gestión  de 
Residencia  y  Centro  de  día  en  Caspe  adolece  de  graves  defectos 
previsionales  que  lo  hacen  inviable  desde  un  punto  de  vista  asistencia, 
técnico y, sobre todo, económico, mostrándose deficitario desde el primer 
momento  de  la  previsible  apertura  del  centro,  existiendo  elementos 
suficientes para determinar que los costes previstos son irreales y que por 
tanto las tarifas aportadas son inviables para el sostenimiento económico 
del centro y, por tanto, para la obtención de un beneficio empresarial por el 
oferente”.

Del  citado  informe  se  dio  cuenta  en  la  reunión  de  la  Mesa  de 
contratación  celebrada  el  día  17  de  marzo  de  2014,  que  adoptó  los 
siguientes acuerdos:

1.- Dejar sin efecto lo considerado por la Mesa de Contratación del día 
10 de febrero de 2014.
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2.- Aprobar el informe de la Asesoría Jurídica y Técnica de fecha 17 de 
marzo de 2014.

3.- Considerar graves las circunstancias puestas de manifiesto en el 
citado informe.

4.-  Elevar  al  órgano  de  contratación,  propuesta  de  adjudicación  a 
favor del segundo de los candidatos, Fundación para el Desarrollo Social, por 
considerarla económicamente más ventajosa.

Con   fecha  26  de  marzo  de  2014  el  Ayuntamiento  Pleno,  en  los 
términos de la  propuesta  planteada por  la  Mesa de Contratación acordó 
rechazar  la  proposición  presentada  por  la  Fundación  Rey  Ardid  para  la 
gestión de Residencia y Centro de día en
Caspe, de conformidad con el informe de la Asesoría Jurídica y Técnica de 
fecha 17 de marzo de 2014 considerando graves las circunstancias puestas 
de  manifiesta  en  el  citado  informe  así  como  clasificó  las  proposiciones 
presentadas por los licitadores, atendiendo la propuesta llevada a cabo por 
la Mesa de Contratación, de conformidad con el siguiente orden decreciente:

1.- Proposición que ha obtenido la puntuación más alta 63,65 puntos, 
la  presentada  por  la  Fundación  para  el  Desarrollo  Social,  que  ofrece  un 
canon anual por importe de 5.000 euros, aplicándose las siguientes tarifas: 
válidos un importe de 1.150 euros, grado 1 y 2 un importe de 1.325 euros, 
grado 3, 1.450 euros y para el centro de día un importe de 600 euros.

2.- Proposición que ha obtenido 60,28 puntos la presentada por Vitalia 
Plaza  S.L.,  que  ofrece  un  canon  anual  por  importe  de  12.000  euros, 
aplicándose las siguientes tarifas: válidos un importe de 990 euros, grado 1 
y 2 un importe de 1.210 euros, grado 3 un importe de 1.348 euros y para el 
centro día un importe de 633 euros.

En  el  citado  pleno,  y  en  el  turno  de  urgencia,  se  procedió  a  la 
desestimación de la solicitud planteada por VITALIA PLAZA SL y relativo a la 
necesidad de excluir en el procedimiento de adjudicación a los licitadores 
que  incorporen  en  el  sobre  correspondiente  a  criterios  ponderables 
mediante juicio de valor criterios de evaluación posterior y la necesidad de 
efectuar  nueva  valoración  de  las  ofertas  presentadas  al  concurrir  al 
procedimiento licitadores exentos de IVA junta a otros no exentos de IVA en 
los  términos  reseñados  por  el  informe de esta  Asesoría  de fecha  25 de 
marzo de 2014.

En  el  citado acuerdo de fecha 26 de marzo de 2014 se determinó 
requerir a la primera de las empresas clasificadas para la presentación en el  
plazo  de  diez  días  hábiles  a  contar  desde  el  siguiente  a  aquél  en  que 
hubiera recibido el requerimiento, la documentación justificativa de hallarse 
al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  y  con  la 
Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma 
directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que 
se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 
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conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del  
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.

Con fecha de 11 de abril  de 2014, número de registro de entrada 
2292,  se  ha  presentado  por  Fundación  para  el  Desarrollo  Social  la 
documentación exigida en el pliego, esto es, documentación acreditativa de 
encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social, así como con este Ayuntamiento; documentación 
acreditativa de la disposición efectiva de los medios comprometidos para 
llevar a cabo las obligaciones derivadas de la contratación y garantía por 
importe del 5% del importe de adjudicación, (6.250 €) mediante aval de la 
entidad financiera IBERCAJA BANCO S.A. con número 218170 y depositado 
en la Tesorería municipal en los términos que figura en el expediente y de 
conformidad a lo establecido en la cláusula decimocuarta del pliego.

Visto informe favorable adoptado por mayoría con el voto en contra 
del grupo municipal PSOE, en sesión ordinaria celebrada por la Comisión de 
Organización y Urbanismo el día 24 de abril de 2014.

D. Rafael Lumbreras manifiesta que su grupo no pudo intervenir en la 
sesión del Pleno celebrada el mes pasado, no obstante pregunta cómo no se 
estudian más las ofertas presentadas y se atiende a los importes que deben 
abonar  los  residentes.  Habiendo una  oferta  más económica cómo se  ha 
rechazado y no se ha valorado este tema. La forma y el procedimiento no es 
la adecuada y votaremos en contra.

 Dª. Pilar Mustieles da la bienvenida a D. Rafael Lumbreras y le desea 
un  buen comienzo.  Explica  que  su voto  ya  se manifestó en la  Mesa  de 
Contratación y en la anterior sesión del Pleno, presentándose un escrito con 
sus  reparos.  Con  fecha  25  de  abril  se  ha  interpuesto  un  recurso  de 
reposición para que se anule el acuerdo y se reponga la propuesta a favor 
de la Fundación Rey Ardid.

 D. Javier Sagarra da la bienvenida al nuevo Concejal y le desea éxitos 
en su gestión. Sobre el tema objeto de debate manifiesta que se discute por 
discutir. Se está haciendo demagogia, es no querer entender lo que dicen 
las leyes. La Mesa de contratación actuó con  todo rigor jurídico y técnico y 
si no nos gusta lo que ha salido qué le vamos a hacer. La ley está para 
cumplirse y lo que hace la Mesa de contratación es cumplir estrictamente la 
ley. 

 Hoy es el  día  en que se adoptará el  acuerdo de adjudicación que 
ustedes ya han impugnado. Están mal asesorados, un recurso no se puede 
promover  contra  un acto que no es firme.  Es avanzar  en negativo y  se 
quiere avanzar  en positivo,  trabajar más y criticar menos.  Si  la empresa 
adjudicataria  ha  cumplido  los  requisitos  legales,  la  obligación  de  los 
concejales  es  aprobar  la  oferta.  Que  es  más  o  menos  económicamente 
mejor  esa no es la cuestión. La cuestión está en que la Fundación Rey Ardid 
fue  descartada,  y   lo  fue  porque  se  puso  de  manifiesto  que  concurrían 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

graves  circunstancias,  no  cumpliendo  los  requisitos  para  poner  en 
funcionamiento la Residencia.

 El Ayuntamiento está cansado que se presenten ofertas para luego no 
cumplirlas, hemos sido vigilantes para que se pueda cumplir. La empresa 
propuesta pondrá en funcionamiento la Residencia cuando tengan quince 
personas inscritas, no treinta como proponía la Fundación Rey Ardid. De lo 
que se trata es que la Residencia funcione, se dé un servicio público y de 
calidad y los vecinos sean atendidos. El equipo de gobierno está a favor de 
la empresa que ha tenido el mejor resultado.

 D. Rafael  Lumbreras manifiesta que al  margen de legalismo, hacía 
tiempo que no oía un discurso tan clasista como el suyo. Tenemos derecho 
todo  el  mundo  de  poder  disfrutar  de  los  servicios  que  nos  preste  el 
ayuntamiento.

 D. Javier Sagarra responde que no ha sido nunca clasista ni lo piensa 
ser. No tengo un debate con el público sino con usted. Se debate porque se 
adjudica a esta Fundación y los precios son los que se han establecido en la 
licitación.  Y  el  siguiente  debate  es  porque  no  se  ha  adjudicado  a  la 
Fundación Rey Ardid y es porque la Mesa de Contratación que yo presidía 
consideró  que  eran  graves  las  circunstancias  puestas  de  manifiesto  y 
decidió que esa posibilidad de que no cumpla los objetivos se tiene que 
descartar. La Mesa de Contratación no inventa nada.

 D. Rafael Lumbreras a la vista de la explicación de D. Javier Sagarra 
retira su afirmación.

 Dª.  Pilar  Mustieles manifiesta que entienden que  la  decisión de la 
Mesa de contratación tiene importancia dado que hizo caso del  informe 
emitido en el  que se aconsejaba a que se tomaran en consideración los 
valores  puestos  de  manifiesto  en  el  informe,  entendemos  que  esa 
adjudicación es guiada y no estamos de acuerdo con el informe jurídico. Por 
nuestra  parte  seguimos  considerando  que  el  Ayuntamiento  tiene  la 
obligación de velar por cumplimiento de los requisitos y que se adjudique 
con toda la legalidad posible pero de forma clara y transparente.

 La Sra. Alcaldesa cede el turno de palabra a D. Javier Sagarra en su 
condición de Presidente de la Mesa de contratación.

 La Sra. Secretario da cuenta de lo establecido en el artículo 94 del 
ROF.

 D.  Javier  Sagarra  en  su condición  de  ponente  responde que  si  se 
defiende la legalidad se defienda con argumentos legales. No queremos que 
ocurra como en Valderrobres que no acertaron, confiaron en la Fundación 
Rey Ardid y no cumplieron con sus obligaciones lo que fue en perjuicio de 
todos los ciudadanos. La Mesa de Contratación con arreglo a la ley y los 
informes técnicos llevó a cabo la propuesta y si hubiera un error, ustedes 
tenían que haberlo detectado y argumentarlo. Se han intentado hacer las 
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cosas bien.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Disposición  Adicional 
Segunda y el artículo 151.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre.

Por mayoría, con los votos en contra de D. Jesús Senante Macipe, D. 
José  Sanz  Ballabriga,  Dª.  María  Pilar  Mustieles  Aranda,  Dª.  Elisa  Beatriz 
Ventura Horta, D. José Manuel Hernández Zuriguel y D. Rafael Lumbreras 
Ortega, se acuerda:

PRIMERO. Adjudicar a la empresa FUNDACION PARA EL DESARROLLO 
SOCIAL el  contrato de gestión de servicio público de la Residencia de la 
Tercera  Edad  y  Centro  de  Día  mediante  la  modalidad  de  concesión  por 
procedimiento  abierto,  oferta  económicamente  más  ventajosa,  varios 
criterios de adjudicación, aprobada por Resolución plenaria de fecha 18 de 
diciembre de 2013 y publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia de Zaragoza nº 290 de fecha 27 de diciembre de 2013 
y en el perfil de contratante, con canon anual por importe de 5.000 euros, y 
aplicación  de  las  siguientes  tarifas:  válidos  un  importe  de  1.150  euros, 
grado 1 y 2 un importe de 1.325 euros, grado 3, 1.450 euros y usuarios del 
centro de día por importe de 600 euros

SEGUNDO.  Notificar  la  adjudicación  a  los  licitadores  que  no  han 
resultado adjudicatarios.

TERCERO.  Notificar  a  FUNDACION  PARA  EL  DESARROLLO  SOCIAL, 
adjudicatario del contrato, la presente Resolución y citarle para la firma del 
contrato.

CUARTO. Publicar la formalización del contrato de gestión de servicio 
público de la Residencia de la Tercera Edad y Centro de Día de Caspe en el 
Perfil de contratante y el Boletín Oficial de la Provincia.

QUINTO.  Comunicar  los  datos  básicos  del  contrato  al  Registro  de 
Contratos del Sector Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
333.3  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

X.-  RATIFICAR  EL  ACUERDO  ADOPTADO  POR  LA  JUNTA  DE 
GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 14 DE ABRIL DE 
2014 POR EL QUE SE REMITE EL ESCRITO Y PLANO DE LA SITUACIÓN 
DE LA PARCELA DE Dª. PILAR BORRUEY DOLADER SITA EN CALLE 
DIPUTACIÓN  Y  SOLICITUD  DE  CESIÓN  DEL  USO  DEL  SUELO  QUE 
FIGURA  DESTINADO  A  VIALES  EN  LA  CITADA  CALLE  PARA  LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA 
CALLE DIPUTACIÓN.
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Expediente número 2320/2014. Se salva en primer lugar el error 
material  advertido  en  el  orden  del  día  de  la  convocatoria,  dado  que  el 
acuerdo que se ratifica es el adoptado por la Junta de Gobierno Local en 
sesión celebrada el día 7 de abril de 2014.

Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 7 de abril de 2014 que textualmente se transcribe:

“Se da cuenta del escrito y plano presentado con fecha 3 de abril de 
2014,  número de registro  de entrada 2085,  por  D.  José Antonio Lorente 
Fernández, Arquitecto asesor, en cumplimiento del  acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local  en sesión ordinaria  celebrada el  día  24 de 
marzo  de  2014,  por  el  que  se  solicitaba  al  equipo  redactor  de  la 
Revisión-Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana se redacte, en 
el  plazo  anteriormente  señalado,  un  plano de  la  situación de  la  parcela 
propiedad de Dª. Pilar Borruey Dolader, sita en calle Diputación, (referencia 
catastral 7593803YL4679D0001RO) cuyo plano catastral se acompañará, en 
la revisión adaptación del PGOU.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Remitir el escrito y plano presentado a Dª. Pilar Borruey Dolader, 
para su conocimiento y efectos”.

Visto   el informe emitido por la Oficial Mayor de fecha 24 de abril de 
2014.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Organización y Urbanismo el día 24 de abril de 
2014.

D.  Rafael  Lumbreras  manifiesta  que  su  grupo  ha  recibido  la 
documentación hace pocos días y considerando que existen incongruencias 
en el informe, nos vamos a abstener.

Por  mayoría, con la abstención de D. Rafael Lumbreras Ortega,  se 
acuerda:

1.- Ratificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en 
sesión ordinaria celebrada el día 7 de abril de 2014.

2.- Solicitar a Dª. Pilar Borruey Dolader  la cesión del uso del suelo 
que  figura  destinado  a  viales  en  la  citada  calle  para  la  ejecución  del 
proyecto de las obras de adecuación de la calle Diputación.

XI.-  SORTEO  PÚBLICO  PARA  LA  DESIGNACIÓN  DE  LOS 
MIEMBROS DE LAS MESAS ELECTORALES.
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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 de la Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, se procede en este 
acto a realizar el sorteo público para la designación de los Presidentes y 
Vocales de las Mesas Electorales, así como dos suplentes para cada uno de 
los miembros de la Mesa, que ofrece el siguiente resultado:

DISTRITO PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA, MESA UNICA

PRESIDENTE ANA BERGES HERRERO
PRESIDENTE SUPLENTE 1 CONCEPCIÓN CELMA VALLÉS
PRESIDENTE SUPLENTE 2 DANIEL ÁNGEL ARANDA ROC
VOCAL PRIMERO MIGUEL ÁNGEL ARNAU BRET
VOCAL PRIMERO SUPLENTE 1 ROSA BELÉN RUA OLIVARES
VOCAL PRIMERO SUPLENTE 2 PILAR BORRUEY PINA

VOCAL SEGUNDO MANUEL REVILLA
HERNÁNDE
Z

VOCAL SEGUNDO SUPLENTE 1 INMACULADA
DOMINGU
EZ MORENO

VOCAL SEGUNDO SUPLENTE 2 JOSÉ MARÍA YUS RODRÍGUEZ

DISTRITO SEGUNDO, SECCIÓN PRIMERA, MESA ÚNICA

PRESIDENTE MARÍA TERESA CORTÉS BUISÁN
PRESIDENTE SUPLENTE 1 JOSÉ ANTONIO DOMINGUEZ SANZ
PRESIDENTE SUPLENTE 2 SUSANA PERALTA ROYO
VOCAL PRIMERO ANTONIO ALBA PORCEL
VOCAL PRIMERO SUPLENTE 1 MERCEDES URGELL RULL
VOCAL PRIMERO SUPLENTE 2 ÓSCAR CELMA LASHERAS
VOCAL SEGUNDO MARÍA BEATRIZ PORCAR PÉREZ
VOCAL SEGUNDO SUPLENTE 1 AURORA SÁNCHEZ DE HARO
VOCAL SEGUNDO SUPLENTE 2 JOAQUÍN CARPALLO FERNÁNDEZ

DISTRITO TERCERO, SECCIÓN PRIMERA, MESA A

PRESIDENTE MARINA GARCÍA ORTÍN
PRESIDENTE SUPLENTE 1 MILAGROS ARPAL GARCIA
PRESIDENTE SUPLENTE 2 ANA ISABEL AMORÓS HERNÁNDEZ
VOCAL PRIMERO FRANCISCO JAVIER GIMENO ROYO
VOCAL PRIMERO SUPLENTE 1 JOSÉ ANTONIO GUIRAL LEÓN
VOCAL PRIMERO SUPLENTE 2 JOAQUÍN BUISÁN GÓMEZ
VOCAL SEGUNDO DANIEL CARDO BORRAZ
VOCAL SEGUNDO SUPLENTE 1 JOSEFA BOIX BARCELÓ
VOCAL SEGUNDO SUPLENTE 2 MARÍA AMPARO FRANCÍN CATALÁN
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DISTRITO TERCERO, SECCIÓN PRIMERA, MESA B

PRESIDENTE ROSA MAZA BENEDÍ
PRESIDENTE SUPLENTE 1 JESÚS ANTONIO SENANTE MACIPE
PRESIDENTE SUPLENTE 2 JOSÉ CARMELO HERNÁNDEZ PUEYO
VOCAL PRIMERO JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ HERRERO
VOCAL PRIMERO SUPLENTE 1 JOSÉ LUIS LAGUARDA LAGUNAS
VOCAL PRIMERO SUPLENTE 2 SMAHANE NEKKACH CHIGUER
VOCAL SEGUNDO DAVID TOLÓN SANTAMARÍA
VOCAL SEGUNDO SUPLENTE 1 FRANCISCO JOSÉ SANCHO TRAID
VOCAL SEGUNDO SUPLENTE 2 MONTSERRAT SARIÑENA VIRUMBRALES

DISTRITO TERCERO, SECCIÓN SEGUNDA, MESA ÚNICA

PRESIDENTE LUIS MIGUEL JUAN FRAJ FRAJ
PRESIDENTE SUPLENTE 1 ESTHER BADESA PÉREZ
PRESIDENTE SUPLENTE 2 LUIS DOÑELFA GUARDIA
VOCAL PRIMERO MIGUEL LÁZARO GIMENO
VOCAL PRIMERO SUPLENTE 1 DANIEL PALLARÉS BERGES
VOCAL PRIMERO SUPLENTE 2 MARÍA BERNUZ QUESADA
VOCAL SEGUNDO PILAR GUALLAR SERRABLO
VOCAL SEGUNDO SUPLENTE 1 MARÍA PILAR GRACIA BARCELÓ
VOCAL SEGUNDO SUPLENTE 2 MARGARITA FONTANÉ BUISÁN

DISTRITO CUARTO, SECCIÓN PRIMERA, MESA ÚNICA

PRESIDENTE DIEGO ANTONIO GONZÁLEZ ATILANO
PRESIDENTE SUPLENTE 1 ANA MARÍA CIRAC MARTÍNEZ
PRESIDENTE SUPLENTE 2 SARA CECOS OTERO
VOCAL PRIMERO SANTIAGO BORDONABA CATALÁN
VOCAL PRIMERO SUPLENTE 1 DOMINGO FILLOLA PIAZUELO
VOCAL PRIMERO SUPLENTE 2 MARÍA MERCEDES BEL MAZA
VOCAL SEGUNDO JOSÉ VICENTE CRESPO SANZ
VOCAL SEGUNDO SUPLENTE 1 MARÍA ALICIA VALLÉS AMBRÓS
VOCAL SEGUNDO SUPLENTE 2 JOSÉ LUIS BEL SANCHO

DISTRITO CUARTO, SECCIÓN SEGUNDA, MESA A

PRESIDENTE ELENA GARCÍA PIAZUELO
PRESIDENTE SUPLENTE 1 FRANCISCO MANUEL CARRERAS COSTA
PRESIDENTE SUPLENTE 2 FRANCISCO JAVIER CEBRIÁN HERNÁNDEZ
VOCAL PRIMERO HÉCTOR APARICIO ABIÁN
VOCAL PRIMERO SUPLENTE 1 MONTSERRAT CORRERO ALTÉS
VOCAL PRIMERO SUPLENTE 2 MILAGROS CAMPOS ROCA
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VOCAL SEGUNDO PATRICIA AMADOR PALACIOS
VOCAL SEGUNDO SUPLENTE 1 SILVIA GARCÍA LOBERA
VOCAL SEGUNDO SUPLENTE 2 NOELIA ARPAL GÓMEZ

DISTRITO CUARTO, SECCIÓN SEGUNDA, MESA B

PRESIDENTE VICENTE RAFAEL LORÉN ROS
PRESIDENTE SUPLENTE 1 MANUEL PITARCH CALÉS
PRESIDENTE SUPLENTE 2 MARTA DEL VALLE BURILLO
VOCAL PRIMERO ANA ISABEL SANZ RUIZ
VOCAL PRIMERO SUPLENTE 1 MIGUEL DOMINGO PERALTA BARBERÁN
VOCAL PRIMERO SUPLENTE 2 MARÍA CARMEN PIQUER BEL
VOCAL SEGUNDO ANA MARÍA PEREA MARTÍNEZ
VOCAL SEGUNDO SUPLENTE 1 DAVID SANZ MORILLAS
VOCAL SEGUNDO SUPLENTE 2 MARÍA CRUZ JIMENO BELTRÁN

TURNO DE URGENCIA

Previa  declaración  de  urgencia,  debidamente  motivada  por  la  Sra. 
Alcaldesa, 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, dado 
que por error no se incluyó el punto que posteriormente se relaciona en el 
orden del día de la convocatoria, se procede a la votación de la urgencia del 
acuerdo propuesto que es aprobado por unanimidad.

APROBACIÓN  PROPUESTA  MODIFICACIÓN  DE  LAS  BASES 
REGULADORAS  DE  LA  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  A 
ASOCIACIONES DEPORTIVAS, EJERCICIO 2013. (AMPLIACIÓN DE LOS 
PLAZOS DE CONCESIÓN Y JUSTIFICACIÓN).

Expediente número 5595/2013. Visto que el Ayuntamiento Pleno 
en sesión celebrada  el  día  25 de noviembre  de  2013,  aprobó las  bases 
reguladoras de concesión de subvenciones a asociaciones deportivas.

Visto que las citadas bases fueron publicadas en el Boletín Oficial de 
la Provincia número 276, de 30 de noviembre de 2013.

Considerando que la base octava de la convocatoria establece que el 
plazo máximo para resolver es de tres meses desde la publicación de la 
convocatoria y, en consecuencia, finalizó el día 30 de febrero de 2014.

Considerando  asimismo  que  la  base  onceava  de  la  convocatoria 
establece  que  para  percibir  la  subvención  será  necesario  presentar  al 
Excmo. Ayuntamiento de Caspe, antes del  día 15 de febrero de 2014, la 
documentación que se detalla.
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Visto que a las fechas anteriormente mencionadas no ha sido posible 
resolver las solicitudes presentadas.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Bienestar Social, Educación y Cultura el día 24 
de abril de 2014.

Por  mayoría, con la abstención de D. Rafael  Lumbreras Ortega,  se 
acuerda:

1.-  Modificar  las  bases  aprobadas por  este  Ayuntamiento  Pleno en 
sesión ordinaria celebrada el día 25 de noviembre de 2013, ampliando el 
plazo establecido en la cláusula octava hasta el día 29 de mayo de 2014 y el  
establecido en la cláusula onceava hasta el día 29 de julio de 2014.

2. Publicar  la  modificación  de  las  bases  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia  de  Zaragoza,  en el  tablón  municipal  de  anuncios  y  en  la  web 
municipal.

Previa  declaración  de  urgencia,  debidamente  motivada  por  la  Sra. 
Alcaldesa, 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, vista la 
necesidad de aprobar la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del 
servicio de Escuela Infantil  con anterioridad al plazo de matriculación de 
alumnos del  próximo curso,  se procede a la  votación de la  urgencia del 
acuerdo propuesto que es aprobado por unanimidad.

APROBACIÓN  MODIFICACIÓN  DE  LA  ORDENANZA  FISCAL 
NÚMERO  36,  REGULADORA  DE  LA  TASA  POR  PRESTACIÓN  DEL 
SERVICIO DE ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL.

Expediente número 2952/2014 Se da cuenta de la propuesta de 
modificación de la Ordenanza fiscal número 36, reguladora de la tasa por la 
prestación del servicio de guardería municipal (Escuela Infantil).

Se da cuenta del informe emitido por Sr. Tesorero Accidental de fecha 29 de 
abril de 2014 y del informe emitido por Secretaría de la misma fecha.

D. José Miguel Borruey da la bienvenida al nuevo Concejal.  Explica 
que  desde  el  Consejo  Escolar  se  detectó  la  situación  actual  de  algunas 
familias que preinscribían a los niños y desde septiembre pagaban la cuota 
íntegra. Se nos planteó bajar la cuota, el planteamiento y la urgencia de la 
modificación  sería  bajarlas  a  cuarenta  euros.  Por  otro  lado,  el  hecho  de 
haber  plazas  libres  indicaba  que  cualquier  persona  podía  inscribirse  en 
cualquier época del año y con la modificación se introduce una pequeña 
penalización, ya que hay familias que han pagado la cuota todos los meses. 
Esta propuesta se ha presentado por el AMPA y la Dirección del Centro. El 
hecho es que si una familia realiza la preinscripción fuera del periodo tendrá 
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una penalización de diez euros por mes. 
 

D.   Rafael  Lumbreras manifiesta que  el  fondo es correcto porque 
debe planificarse el curso, dotar de  material escolar, entre otras cuestiones 
y no se puede concebir una Guardería a la carta. Entiende que se habrán 
previsto supuestos de exención. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal 
número 36, reguladora de la tasa por la prestación del servicio de guardería 
municipal (Escuela Infantil), que con su texto modificado y nueva redacción, 
se incluye a continuación:

“Ordenanza  fiscal  número  36,  reguladora  de  la  tasa  por 
prestación del servicio de Guardería Municipal (Escuela Infantil).

Artículo 1. Fundamento y régimen, Artículo 2. Hecho imponible y Artículo 3. 

Sujetos pasivos

Se modifica el término  guardería por el de Escuela Infantil municipal

Artículo 5. Base imponible y liquidable.

1.- La cuantía de la presente tasa queda regulado en esta Ordenanza, será 

la fijada en las tarifas contenidas en los apartados siguientes:

2.- Las tarifas de la tasa serán las siguientes:

Fianza:

Alumnos a media jornada: 63,50 euros
Alumnos a jornada completa: 127,00 euros

Cuota fija mensual:

Alumnos a media jornada: 63,50 euros
Alumnos a jornada completa: 127,00 euros

3.- Se establece una cuota de reserva de plaza de 40 euros mensuales, para 

aquellas  familias  que  realicen  la  preinscripción  y  matrícula  en  tiempo  y 

forma para  sus  hijos/as  no  nacidos  y  que  deseen llevarlos  a  la  escuela 

infantil municipal en el curso siguiente.

Esta cuota finaliza el último día del mes anterior al que el bebé cumpla 16 

semanas.  A  partir  del  mes  en  el  que  el  niño/a  cumpla  las  16  semanas 
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(incluido),  se abonará la  tasa correspondiente a la jornada elegida en la 

matrícula hasta la finalización del curso. 

4.- Para todos aquellos que soliciten el alta de su hijo/a una vez comenzado 

el curso (1 de septiembre) la tasa mensual variará en función del mes de 

entrada en concepto de prestación del servicio (a excepción de altas por 

traslado  de  domicilio  o  contrato  nuevo  de  trabajo),  siendo  estas  tasas 

mensuales las siguientes:

Alta en el mes de octubre:

Alumnos a media jornada: 73,50 euros
Alumnos a jornada completa: 137,00 euros

Alta en el mes de noviembre:

Alumnos a media jornada: 83,50 euros
Alumnos a jornada completa: 147,00 euros

Alta en el mes de diciembre:

Alumnos a media jornada: 93,50 euros
Alumnos a jornada completa: 157,00 euros

Alta en el mes de enero:

Alumnos a media jornada: 103,50 euros
Alumnos a jornada completa: 167,00 euros

Alta en el mes de febrero:

Alumnos a media jornada: 113,50 euros
Alumnos a jornada completa: 177,00 euros

Alta en el mes de marzo:

Alumnos a media jornada: 123,50 euros
Alumnos a jornada completa: 187,00 euros

Alta en el mes de abril:

Alumnos a media jornada: 133,50 euros
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Alumnos a jornada completa: 197,00 euros

Alta en el mes de mayo:

Alumnos a media jornada: 143,50 euros
Alumnos a jornada completa: 207,00 euros

Alta en el mes de junio:

Alumnos a media jornada: 153,50 euros
Alumnos a jornada completa: 217,00 euros

Alta en el mes de julio:

Alumnos a media jornada: 163,50 euros
Alumnos a jornada completa: 227,00 euros

Artículo 6. Normas de gestión. 

Se modifica el término  guardería por el de Escuela Infantil municipal

Se modifican asimismo los siguientes párrafos:

4.-  Las  bajas   temporales  por  enfermedad,  vacaciones  u  otras  causas 

familiares  no  presuponen  la  interrupción  o  prorrateo  en  el  pago  de  las 

mensualidades.

5.- Tanto las solicitudes de alta en la escuela (impreso de preinscripción y 

matrículas fuera de plazo) como las bajas que se soliciten durante el curso a 

la  dirección  del  centro,  irán  firmadas  por  ambos  progenitores  o  tutores 

legales.

6.- Todos aquellos que se beneficien del servicio de escuela infantil, asumen 

el  cumplimiento de esta Ordenanza fiscal  y del  Reglamento Interno de la 

Escuela Infantil Municipal.

Disposición Final

La presente Ordenanza fiscal, modificada por el Pleno de este Ayuntamiento 

en sesión celebrada el 29 de abril de 2014, entrará en vigor en el momento 
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de  su  publicación  íntegra  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia, 

permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa”.

2.- Se  remita  edicto  al  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  para  su 
exposición al público por espacio de treinta días hábiles, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 17 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, en el supuesto de no presentarse reclamaciones se 
entenderá aprobada definitivamente sin necesidad de un nuevo acuerdo.

Previa  declaración  de  urgencia,  debidamente  motivada  por  la  Sra. 
Alcaldesa, 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, vista la 
necesidad de continuar la tramitación del expediente del contratación del 
servicio  público  de  Residencia  y  Centro  de  Día  de  la  Tercera  Edad,  se 
procede a la votación de la urgencia del acuerdo propuesto que es aprobado 
por unanimidad.

RESOLUCIÓN RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR EL 
GRUPO  MUNICIPAL  PSOE,  AL  ACUERDO  ADOPTADO  POR  EL 
AYUNTAMIENTO  PLENO  EL  DÍA  26  DE  MARZO  DE  2014  EN  EL 
EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO  PÚBLICO  DE 
RESIDENCIA DE LA TERCERA Y CENTRO DE DÍA.

Expediente  número  6072/2013. Se  da  cuenta  del  escrito 
presentado por D. José Sanz Ballabriga como portavoz del grupo municipal 
PSOE, número de registro de entrada 2507, de 25 de abril de 2014, relativo 
al  acuerdo  adoptado  por  el  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión  ordinaria 
celebrada el día 26 de marzo de 2014.

Visto  el  informe  emitido  por  el  Asesor  Jurídico,  D.  Sergio  Clavero 
Miguel, de fecha 29 de abril de 2014.

Por la Sra. Alcaldesa se ordena un receso de cinco minutos a fin de 
hacer entrega a los grupos municipales PSOE y CHA, del informe emitido por 
el Asesor Jurídico.

Transcurridos   cinco  minutos  se  reanuda  por  la  Sra.  Alcaldesa  la 
sesión.

D. Rafael Lumbreras manifiesta que no tiene sentido. No nos pueden 
entregar un informe y votar en un tema de esta importancia. Me ha cogido 
de  sorpresa  y  su  voto  será  abstención.  No  son  formas  ni  maneras  de 
proceder.

 D. Javier Sagarra responde que es un turno de urgencia porque el 
documento que se presenta tuvo entrada el día 25 de abril, no se ha podido 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

presentar en Comisión, por tanto o se incluye en turno de urgencia o no se 
puede  realizar.   La  propuesta  del  informe  es  que  se  desestime.  Se  ha 
planteado contra el  acuerdo de adjudicación que no se hizo en el  pleno 
anterior sino que se hace en éste. Los recursos los verán los tribunales. Hoy 
es el momento de resolver el recurso dado que no queremos que se siga 
dilatando el servicio que ha costado mucho dinero. El equipo de gobierno 
quiere que se ponga en marcha el servicio de Residencia.

 Dª. Pilar Mustieles manifiesta que presentar un recurso es demagogia 
y lo que dice usted no es demagogia. Faltaría más que el informe técnico 
jurídico dijera todo lo contrario. El tiempo dará razón a quien corresponda. 
No se está poniendo palos en el camino sino que lo que se pretende es que 
las cosas se hagan con toda la legalidad y no de la forma que se hace. Ya se 
dijo en la Mesa de Contratación que no aparecía ningún condicionante y se 
dice en el recurso y en el reparo, es una adjudicación que no es conforme a 
ley. No tenemos intención de que se adjudique a la Fundación Rey Ardid sino 
a la oferta más económica. En la Mesa de Contratación celebrada el día de 3 
de marzo por puntuación se propuso a Fundación Rey Ardid y no se puso 
ninguna pega porque se quería que la residencia se abriese. Fue propuesta 
la citada Fundación porque daba los precios más económicos y ahora en el 
informe dice que la empresa no va a tener beneficios, la obligación es que 
cumpla el contrato. Vayamos a favor del ciudadano que pague menos por la 
residencia. Es conocido a qué partido está vinculada la Fundación Desarrollo 
Social.

 D. Javier Sagarra indica que se puede hacer demagogia o mítines. No 
puede confundir a los caspolinos, no se adjudica al más caro o más barato. 
Ha habido dos empresas con anterioridad que no cumplían los requisitos, de 
cinco tres no han reunido los requisitos y no hay otra cuestión. En Ariza 
velaban  por  los  intereses,  en  Alagón  en  Barbastro  también  y  en 
Valderrobres, en esas cuatro poblaciones se abandonó el servicio público. 
Efectivamente pueden recurrir  pero este gobierno no se va a echar para 
atrás en un asunto que ustedes han sido incapaces de llevar a cabo en 22 
meses de gobierno.

Por mayoría con la abstención de D. Rafael Lumbreras Ortega y los 
votos en contra de  D. Jesús Senante Macipe, D. José Sanz Ballabriga, Dª. 
María  Pilar  Mustieles  Aranda,  Dª.  Elisa  Beatriz  Ventura  Horta  y  D.  José 
Manuel Hernández Zuriguel, se acuerda:

1.-  Desestimar  el  recurso  de  reposición  presentado  por  el  grupo 
municipal PSOE al acuerdo adoptado por este Ayuntamiento Pleno en sesión 
celebrada  el  día  26  de  marzo  de  2014,  de  conformidad  con  el  informe 
emitido por el Asesor Jurídico de fecha 29 de abril de 2014, que se suscribe 
en todos sus términos y cuya copia se acompañará.

XII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

D. Rafael Lumbreras manifiesta que han detectado que en la oficina 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

de  atención  al  público  situada  en  la  planta  calle  de  las  dependencias 
municipales  de  este   edificio  que  hay  una  escasez  de  iluminación,  una 
situación anómala  que  perjudica  claramente tanto a  los  ciudadanos  que 
usan estas instalaciones como a los trabajadores que las utilizan a diario, 
una  anomalía  que  les  puede  afectar  laboralmente.  Ruega  al  equipo  de 
gobierno  actual  que  lo  tome en  consideración  y  proceda  a  subsanar  la 
deficiencia lumínica.

 La Sra. Alcaldesa responde que  se estudiará y si la luz, que es la que 
se instaló  en su día  y que pensaban que era la  suficiente,  no lo  es,  se 
subsanará. 

 D.  Rafael  Lumbreras  indica  que  en septiembre  de 2011 finalizó  la 
rehabilitación  del  llamado  “Puente  de  Masatrigos”.  A  pesar  del  tiempo 
transcurrido, solamente tres años desde su rehabilitación ya es palpable el 
deterioro que ha sufrido ese monumento, ya sea por el paso del tiempo o 
por actos incívicos efectuados por personas sin ningún tipo de escrúpulos. 
Se refiere a los pivotes cilíndricos de madera de un metro de altura, que se 
instalaron a  modo de valla  de protección anti-caídas  a  ambos lados  del 
puente, algunos de estos pivotes están rotos o han desaparecido.

Por este motivo del grupo municipal CHA, ruega al equipo de gobierno 
que subsane esta anomalía para no tener que lamentar posibles accidentes 
futuros y tratar de no dañar más la piedra de ese monumento en posteriores 
mantenimientos. 

 La Sra. Alcaldesa responde que toma nota y se enviará a los técnicos 
para que se compruebe.

D. Rafael Lumbreras en relación con la Casa Barberán explica que es 
conocedor  por  noticias  de  la  radio  que  iban  a  realizar  remodelaciones. 
Pregunta si hay subvención.

 La Sra. Alcaldesa responde que la Casa Barberán es propiedad de la 
Diputación que  quiere  invertir  en dicho edificio.  No lo  va  a  gestionar  al 
Ayuntamiento sino  Diputación.  No se va  a  recibir  ninguna  subvención lo 
hace directamente DPZ.

 D. Rafael Lumbreras pregunta si tiene previsto ubicar la biblioteca, 
Alcaldía u otros servicios.

 La Sra. Alcaldesa responde que la biblioteca está en dicho edificio así 
como el  Centro de Estudios Caspolinos.  También en su momento estaba 
Intervención y Tesorería y  de hecho la Alcaldía está ahí. Se seguirá usando 
igual que hasta ahora.

 D. Rafael Lumbreras ruega que  a la hora de reubicar se tenga en 
cuenta el resto de grupos municipales y a la ciudadanía.

 La Sra.  Alcaldesa responde que el  Ayuntamiento no dispone,  es la 
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Diputación.

D. Rafael Lumbreras indica que el pasado 25 de marzo se aprobó el 
informe técnico de las obras para la construcción de una nave industrial en 
el  polígono  El  Portal,  con un  montante  económico de  148.597,68  euros. 
Pregunta cuál es el motivo de la construcción y qué uso industrial se le va a 
dar.

 D.  Javier  Sagarra  responde  que  en  las  parcelas  de  propiedad 
municipal  en  el  Polígono,  el  Ayuntamiento  no  es  la  primera  nave  que 
construye.  Hasta ese momento nos concedían la  financiación al  100% y 
ahora se ha concedido el  50%. Se aprovechará según los criterios de la 
Corporación,  para  uso  municipal  o  alquiler  a  empresarios.  Los  fines  son 
industriales, dar un servicio social. 

 D. Rafael Lumbreras manifiesta que el día 23 de abril se celebró el día 
de San Jorge, patrón de Aragón, fecha que se aprovecha para celebrar el día 
de Aragón, día en el que todo el territorio aprovecha para organizar todo 
tipo de actos, tanto institucionales como reivindicativos. Pregunta por qué 
no  se  ha  realizado  ningún  acto  institucional  para  conmemorar  este  día, 
máxime sabiendo la importancia que ha tenido esta ciudad en el devenir 
histórico de este país. 

 La Sra. Alcaldesa responde que llevamos muchos años como éste. 
Para  el  año  que  viene   se  ha  planteado  la  posibilidad  de  organizar 
determinados actos. Igual que años anteriores se ha celebrado la fiesta de 
Zaragoceta.  Si  se  organiza  alguna  actividad  puede  interpretarse  que  se 
mancilla esta fiesta.

 D. Rafael Lumbreras propone que se realice algún acto aunque sea 
simbólicamente que reseñe nuestra identidad como aragoneses.

 La Sra. Alcaldesa indica que es una idea positiva que se puede tomar 
en consideración. 

 D. Rafael Lumbreras traslada al equipo de gobierno la inquietud y el 
malestar  por  no  estar  incluidos  en  el  Circuito  de  Artes  Escénicas  del 
Gobierno de Aragón. Nos hemos privado de una serie de actos culturales. 
Pregunta por qué la ciudad de Caspe no está incluida en el Circuito de Artes 
Escénicas.

 La Sra. Alcaldesa responde que no nos hemos salido ninguna vez, 
nunca  hemos  dejado  de  participar  en  el  Circuito.  La  mayoría  de  las 
actuaciones culturales se realizan a través del Circuito de artes escénicas. 
Indica  que se le trasladará un listado de las actuaciones incluidas en el 
Circuito de Artes Escénicas.

 D. Rafael Lumbreras manifiesta que el pasado mes de septiembre de 
2013 se dio por clausurada la VII Escuela Taller Ciudad de Caspe, ubicada en 
el  antiguo  edificio  del  convento  de  Santo  Domingo.  Pregunta  en  qué 
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situación se encuentra el edificio y que uso se le va a dar.

 La Sra. Alcaldesa responde que la zona que se estaba utilizando como 
aulas se le da el mismo uso. La Escuela Taller se clausuró  pero a falta de 
muchas cosas que requieren una cantidad importante de dinero. En cuanto 
se pueda ir consiguiendo lo que hace falta se estudiará el mejor uso que 
pueda llevarse a cabo.

 Dª. Pilar Mustieles manifiesta que los contenedores para el servicio de 
recogida de ropa usada dan problemas porque está la ropa por el suelo y da 
sensación de dejadez.  Pregunta  si  se  van a  retirar  a  un sitio  adecuado. 
Ruega nos explique que van a hacer con ellos.

 La Sra. Alcaldesa responde que no está a favor de los contenedores. 
Se solicitó la retirada por la suciedad originada, pero se comunicó que había 
un convenio firmado con Comarca desde hace  tiempo. Se intentó reforzar el 
sistema interior, pero siguen igual. Como Ayuntamiento se puede volver a 
insistir en que no se está de acuerdo en tener esos contenedores.

 Dª. Pilar Mustieles responde que con anterioridad se tenía el mismo 
problema y se estudió la posibilidad de ubicar los contenedores en un lugar 
y permitir depositar la ropa en determinadas horas. Se mantenía el convenio 
y se daba el servicio a la población.

 La Sra. Alcaldesa responde que se recoge la idea pero no la sabía. Si 
se considera que es positiva no existe inconveniente en llevarla  a cabo. 
Desde Comarca se comentó la posibilidad de una zona que sería el solar de 
la calle Hospital.

 Dª. Pilar Mustieles manifiesta que con fecha 7 de abril se solicitaron 
ofertas  a  tres  Aparejadores  y  sólo  se  presentó  uno  al  igual  que  la 
contratación anterior. Dado que en Caspe existen Aparejadores propone se 
solicite también oferta a estos profesionales.

 La Sra. Alcaldesa responde que se ha solicitado oferta a los mismos 
que en el expediente de contratación anterior.

 Dª. Pilar Mustieles explica que en el anterior Pleno celebrado el día 26 
de  marzo  en  el  que  se  presentó  la  propuesta  de  denominación  de  la 
Residencia  de  la  Tercera  Edad,  manifestamos  nuestra  oposición  a  la 
urgencia dado que podía haberse consensuado. La Sra. Alcaldesa respondió 
que con la plaza José Antonio Labordeta también se llevó directamente al 
Pleno. Indica que no se hizo así ya que con fecha 21 de septiembre de 2010 
hace constar el fallecimiento de D. José Antonio Labordeta y en Junta de 
Portavoces se propone,  se lleva a una Comisión de Urbanismo y en el Pleno 
de 26 de marzo de aprobó. Dado que considerábamos que no corría tanta 
prisa  solicitamos  no  incluirlo  por  turno de  urgencia.  Se  contestó  que  se 
había hecho así anteriormente y no es así.

 La Sra. Alcaldesa se disculpa por el error. El motivo de la urgencia era 
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que  se quería enviar al mismo tiempo que las condolencias la propuesta. 
Las condolencias no tienen sentido enviarlas pasado un mes. Coincidió con 
el día anterior del pleno.

 Dª.  Pilar  Mustieles responde que anteriormente pasó lo  mismo,  se 
enviaron  las  condolencias  en  el  momento  correspondiente  y  la 
denominación se consensuó posteriormente.

 La Sra. Alcaldesa puntualiza que no tienen ningún interés en que no 
participen.

 Dª. Pilar Mustieles ruega que cuando haya un cambio de fechas para 
la celebración de la sesión del Pleno nos informen. Nos enteramos porque lo 
preguntamos en la Comisión informativa. Cuando haya una fecha especial 
llamen a los portavoces y se consensue. Hemos tenidos que hacer encaje de 
bolillos para poder asistir.

 La  Sra.  Alcaldesa  responde  que  también  ellos  han  participado  en 
encajes de bolillos.  La  Comisión de Organización y  Urbanismo como era 
extraordinaria tuvimos que estar a lo que ustedes necesitaban.  En dicha 
Comisión ya le contesté que yo dí la orden de que se les avisara, en ese 
momento se  tuvo esa  equivocación.  Estaba  convencida que su portavoz 
estaba avisado.

 Dª. Pilar Mustieles manifiesta que el encaje de bolillos no se hubiera 
originado si nos hubiera avisado. Llame usted a los portavoces.

 La Sra. Alcaldesa responde que no me va a decir lo que tengo que 
hacer. Yo sé lo que debo de hacer. Si yo creo que debo hacerlo lo haré o bien 
una persona en que yo le delego.

 Déjeme que sea yo la que decida. A lo largo de mi Concejalía en la 
oposición se han recibido llamadas, nunca he tenido problema en aceptar y 
no todas las llamadas eran del Alcalde.

 Dª. Pilar Mustieles responde que se produjeron tres cambios de fecha 
para  la  celebración  del  Pleno,  dos  de  ellas  llamó  el  Alcalde  y  una  la 
Secretaria de Alcaldía porque era el fallecimiento de la madre del Alcalde.

 La Sra. Alcaldesa responde que el Alcalde hacía lo que consideraba 
que debía de hacer, pero déjeme a mí hacer lo que debo hacer.

 Dª.  Pilar  Mustieles  manifiesta  que  hace  unos  días  nos  visitó  el 
Presidente de la Diputación, pregunta por el motivo de la visita, porque se 
nos trasladó que venía por cuestiones de partido y luego vimos a todo el 
equipo de gobierno desfilando por las calles junto con el Presidente.

 La Sra. Alcaldesa explica que la llamó el día anterior a las 10,30 de la 
noche porque no tenía que venir a la reunión del partido, era otra persona la 
que estaba previsto asistir. Se trasladó por una cuestión política, de partido 
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y se aprovechó para visitar las obras realizadas. Los que estábamos fuimos 
con él.  Igual  que cuando vino su presidente el  Sr.  Lambán fue por tema 
político y fueron a visitar la Cooperativa Ganadera.

 Dª.  Pilar  Mustieles  responde  que  su  representante  no  visitó  el 
Ayuntamiento. 

Y  no  teniendo  más  asuntos  que  tratar,  siendo las  veintitrés  horas 
veinticinco minutos, se levanta la sesión, de lo que yo, la Secretario, doy fe".
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