
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN ORDINARIA 18 DE JUNIO DE 2014

"En  la  Casa  Consistorial  de  la  Ciudad  de  Caspe  (Zaragoza),  a 
dieciocho de junio de dos mil  catorce,  siendo las trece 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.

Con  carácter  previo  La  Sra.  Alcaldesa  manifiesta  que  se  halla 
presente en este acto  el Sr. Arquitecto Asesor D. José Antonio Lorente, visto 
que en el  orden del  día  de la presente sesión se debate  la  aprobación 
provisional de la Revisión Adaptación del PGOU y para el supuesto que sea 
necesario  informe en el desarrollo y debate de este punto.

I.- APROBACIÓN BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 21 DE MAYO DE 2014.

Visto el borrador del acta redactado de la sesión ordinaria celebrada 
el día 21 de mayo de 2014 es aprobado por unanimidad.

II.- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA.

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

DÍA: 5

Decreto nº.173/2014:  Contratar a Dª. Yolanda Piazuelo Gonzalvo ,  con la 
categoría  de  Técnico  Superior  de  Educación  Infantil,  en  el  convenio  de 
personal  laboral  de  este  Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración 
determinada por obra o servicio a tiempo parcial, veinte horas semanales, 
con destino a “Apoyo Escuela Infantil Municipal, curso 2013/2014” desde el 
día 5 de mayo de 2014 hasta finalización del curso (31-07-2014). 

Decreto nº.174/2014: Delegar la totalidad de las funciones de Alcalde, en D. 
Javier Sagarra de Moor, Primer Teniente de Alcalde, por ausencia de la Sra. 
Alcaldesa, durante los días 6 al 11 de mayo de 2014.

Decreto nº.175/2014: Conceder licencia urbanística a Doña GLORIA VERDIEL 
MUSTIELES para pintado de fachada en inmueble sito en la Calle Diputación, 
nº 5 de Caspe que se ajustará en su ejecución a la solicitud y presupuesto 
presentado así como a las normas de planeamiento vigentes en la localidad, 
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notificando  al  promotor  que  deberá  cumplir  las  prescripciones  que  se 
detallan en el informe técnico cuya copia se acompañará.

DÍA: 9

Decreto  nº.176/2014:  Contratar  a  D.  JOAQUÍN  FRAGUAS  ZAURÍN,  con  la 
categoría  de  Oficial  1ª,  en  el  convenio  del  personal  laboral  de  este 
Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración  determinada  a  tiempo 
completo,  en  la  modalidad  de  obra  o  servicio,  con  destino  a  “Brigada 
Municipal”,  desde el  día  12 de mayo de 2014 hasta la aprobación de la 
correspondiente oferta de empleo público y del expediente de incorporación 
con carácter fijo o interino en la plantilla de personal.

Decreto nº.177/2014: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 12 de mayo de 2014, a las 10,00 horas.

Decreto nº.178/2014: Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria 
número 12/2014/GC del ejercicio 2014.

Decreto nº.179/2014: Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria 
número 13/2014/TDC del ejercicio 2014.

DÍA: 16

Decreto nº.180/2014: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 19 de mayo de 2014, a las 10,00 horas.

DÍA: 19

Decreto  nº.181/2014:  Convocar  sesión  ordinaria  del  Pleno  de  esta 
Corporación, para el próximo día 21 de mayo de 2014, a las 21,00 horas.

DÍA: 21

Decreto  nº.182/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  Doña  AFRICA 
CARBONELL JIMENEZ para la colocación de rejas en ventanas en inmueble 
sito en la calle Nueva 47 de Caspe que se ajustará en su ejecución a la 
solicitud  presentada  y  a  las  normas  de  planeamiento  vigentes  en  la 
localidad, notificando al promotor que deberá cumplir las prescripciones que 
se detallan en el informe técnico cuya copia se acompañará. 

Decreto  nº.183/2014:  Contratar  a  los  alumnos  y  en  los  módulos  que 
seguidamente se detallan, en la modalidad de contrato de formación, desde 
el día 28 de mayo al 27 de noviembre de 2014, con destino a la Escuela 
Taller “Ciudad de Caspe VIII”.

DÍA: 22

Decreto nº.184/2014:  Trasladar  el  acto de apertura de las  proposiciones 
presentadas  en  el  procedimiento   de  contratación   “Espectáculos  y 
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actuaciones Fiestas Agosto 2014”, al  día 23 de mayo de 2014,  a las 13 
horas.

DÍA: 23

Decreto nº.185/2014: Conceder licencia urbanística a D. ALFONSO TOBEÑAS 
CASTELLANOS para la construcción de caseta para riego y almacenaje de 
aperos en parcela 140 del polígono 36 del Término Municipal de Caspe que 
se ajustará en su ejecución a la solicitud presentada y a las normas de 
planeamiento vigentes en la localidad, notificando al promotor que deberá 
cumplir las prescripciones que se detallan en el informe técnico cuya copia 
se acompañará. 

Decreto nº.186/2014: Rechazado

Decreto nº.187/2014: Rechazado.

Decreto nº.188/2014: Rechazado.

Decreto nº.189/2014:  Aprobar la convocatoria para provisión del puesto de 
TESORERO del Ayuntamiento de Caspe, reservado para su desempeño por 
funcionario con habilitación de carácter estatal, clasificado en la Escala de 
Funcionarios  con  habilitación  de  carácter  estatal,  Subescala  de 
Intervención-Tesorería,  Categoría  Superior,  Clase  1ª  conforme  a  lo 
establecido  en  el  Anexo  que  se  acompaña  y  ordenar  su  remisión  a  la 
Dirección General de Administración Local del Gobierno de Aragón a efectos 
de publicación.

Decreto nº.190/2014: Aprobar la convocatoria para provisión del puesto de 
OFICIAL MAYOR del Ayuntamiento de Caspe, reservado para su desempeño 
por funcionario con habilitación de carácter estatal, clasificado en la Escala 
de  Funcionarios  con  habilitación  de  carácter  estatal,  Subescala  de 
Secretaría,  Categoría  Superior,  Clase 1ª  conforme a lo  establecido en el 
Anexo que se acompaña y ordenar su remisión a la Dirección General de 
Administración Local del Gobierno de Aragón a efectos de publicación.

Decreto nº.191/2014: Aprobar la convocatoria para provisión del puesto de 
INTERVENTOR del Ayuntamiento de Caspe, reservado para su desempeño 
por funcionario con habilitación de carácter estatal, clasificado en la Escala 
de  Funcionarios  con  habilitación  de  carácter  estatal,  Subescala  de 
Intervención-Tesorería,  Categoría  Superior,  Clase  1ª  conforme  a  lo 
establecido  en  el  Anexo  que  se  acompaña  y  ordenar  su  remisión  a  la 
Dirección General de Administración Local del Gobierno de Aragón a efectos 
de publicación.

DÍA: 26

Decreto  nº.192/2014:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 27 de mayo de 2014, a las 10,00 horas.

DÍA: 28
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Decreto  nº.193/2014: Conceder  licencia  urbanística  a  Doña  Mª  TERESA 
VICENTE CORTES para retejado de cubierta en inmueble sito en la  Calle 
Santa Teresa, nº 7 de Caspe que se ajustará en su ejecución a la solicitud 
presentada  y  a  las  normas  de  planeamiento  vigentes  en  la  localidad, 
notificando  al  promotor  que  deberá  cumplir  las  prescripciones  que  se 
detallan en el informe técnico cuya copia se acompañará.

Decreto  nº.194/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  Dña  MARINA SUÑE 
PRADES para repicar y rejuntar fachadas en inmueble sito en Val de la Villa 
s/n de Caspe que se ajustará en su ejecución a la solicitud presentada y a 
las  normas  de  planeamiento  vigentes  en  la  localidad,  notificando  al 
promotor  que  deberá  cumplir  las  prescripciones  que  se  detallan  en  el 
informe técnico cuya copia se acompañará.

Decreto nº.195/2014: Conceder licencia urbanística a D. LUBOMIR MATUSIK 
para distribución interior  de local  sito en c/  Obispo García,  nº  13 bis de 
Caspe que se ajustará en su ejecución a la solicitud y proyectos presentados 
y  a  las  normas de  planeamiento  vigentes  en la  localidad,  notificando  al 
promotor  que  deberá  cumplir  las  prescripciones  que  se  detallan  en  el 
informe técnico cuya copia se acompañará. 

Decreto nº.196/2014: 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  de  Caspe que  se 
ajustará en su ejecución a la solicitud y presupuesto presentado así como a 
las  normas  de  planeamiento  vigentes  en  la  localidad,  notificando  al 
promotor  que  deberá  cumplir  las  prescripciones  que  se  detallan  en  el 
informe técnico cuya copia se acompañará. 

DÍA: 29

Decreto nº.197/2014: Contratar a D.ª Aurea Santos Pose, con la categoría 
de Asistenta ayuda a domicilio, en el convenio de personal laboral de este 
Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada por interinidad, 
a  tiempo completo,  para  sustituir  a  D.ª  Beatriz  Guamán Quichiano  ,  en 
situación  de  baja  laboral,  desde  el  día  30  de  mayo  de  2014  hasta  la 
incorporación de la citada trabajadora.

Decreto  nº.198/2014:  Visto  el  escrito  remitido  por  el  JUZGADO  DE  LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO  Nº  3  DE  ZARAGOZA,  notificando  la 
interposición  de  recurso  contencioso  administrativo  por  D.  Lakbir 
Benghanem.  Solicitar  los  servicios  de  la  Asesoría  Jurídica  de  la  Excma. 
Diputación de Zaragoza para la defensa del Ayuntamiento de Caspe en el 
procedimiento de referencia.

Decreto  nº.199/2014:  Visto  el  escrito  remitido  por  el  JUZGADO  DE  LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO  Nº  3  DE  ZARAGOZA,  notificando  la 
interposición de recurso contencioso administrativo por D. Alejandro Miguel 
Escrivá Sánchez. Solicitar los servicios de la Asesoría Jurídica de la Excma. 
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Diputación de Zaragoza para la defensa del Ayuntamiento de Caspe en el 
procedimiento de referencia.

DÍA: 30

Decreto nº.200/2014: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 2 de junio de 2014, a las 10,00 horas.

Decreto nº.201/2014: Contratar a Dª. Noelia Bernal Martín, con la categoría 
de Monitora de Tiempo Libre, en el convenio de personal laboral de este 
Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada por interinidad, 
a tiempo parcial, para sustituir a D. Rafael Maza Diego, en situación de baja 
laboral, desde el día 2 de junio de 2014 hasta la incorporación del citado 
trabajador.

Quedan enterados.

III.-  DAR CUENTA ACUERDOS COMPETENCIA DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión extraordinaria celebrada el día 5 de mayo de 2014:

-  Nombrar  como Subinspector  de la  Policía  Local  a  D.  Juan Miguel 
Martínez Serrano, con efectos desde el día 19 de mayo de 2014.

- Aprobar el  Convenio Marco redactado, entre la Agrupación Cultural 
“Músicos  de  la  Banda  municipal  de  Caspe”  y  este  Ayuntamiento  y  la 
Addenda presentada al Convenio, en la que se regulan los compromisos de 
ambas  partes  para  el  ejercicio  2014,  y  el  apoyo  económico  del 
Ayuntamiento por un importe total de 4.000 euros.

-  Aprobar el Convenio Marco redactado, entre la Agrupación Cultural 
“Coro Ciudad de Caspe” y este Ayuntamiento y  la Addenda presentada al 
citado Convenio, en la que se regulan los compromisos de ambas partes 
para  el  ejercicio  2014,  y  el  apoyo  económico  del  Ayuntamiento  por  un 
importe total de 8.400 euros.

-  Subvencionar  a  D.  Rafael  Piquer  Casas,  para  rehabilitación  de 
fachada del inmueble sito en calle Rosario, número 7, con un presupuesto 
de 4.030 euros y una subvención por importe de 1.000 euros.

-  Conceder una ayuda económica a la A.D. Polideportivo Caspe, por 
importe  de 500  euros,  para  sufragar  los  gastos  de  arbitrajes,  previa 
presentación de los correspondientes justificantes de gasto.
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- Conceder licencia urbanística a HERMAL 2011 SL, para la ejecución 
de línea eléctrica de Baja Tensión para suministro a torre sita en la parcela 
555 del polígono 90 del término municipal de Caspe, conforme al proyecto 
con EBSS redactado por el Ingeniero-Técnico Industrial D. I. Muñoz Martín, 
visado por COITI/A en fecha de 4 de noviembre de 2013.

- Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de la finca sita 
en Caspe, parcela 384 del polígono 21, instada por D. Francisco Pedrola Gil 
actuando en nombre y representación propias.

-  Llevar a cabo las obras relativas a  “Acondicionamiento del antiguo 
Edificio  de  Correos  sito  en  plaza  de  España  número  7”   mediante  el 
procedimiento del contrato menor, con el contratista  D. José Luis Cebrián 
Ribera  en representación de Construcciones Cebrián Caspe S.L.,  por  un 
importe de 36.999 euros y 7.769,79 euros de I.V.A., un plazo de ejecución de 
cinco semanas y unas mejoras consistentes en 1.170 m2 de aplicación de 
pintura, dos manos, incluso rascado de desperfectos, reparación de grietas 
y  mano  de  imprimación,  por  un  importe  total  de  5.896,39  euros  I.V.A 
incluido, al haber obtenido la puntuación más alta 99,98 puntos.

- Aprobar la relación de facturas correspondiente al periodo 
comprendido entre los días 28 y 30 de abril de 2014, por importe de 
54.251,41 euros.

- Rechazar el reparo formulado por Intervención y aprobar la relación 
de facturas que se relacionan en el anexo I por un importe total de 5.809,49 
euros I.V.A. incluido.

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

-  Aprobar  la  resolución  de  la  convocatoria  de  subvenciones  a 
asociaciones  deportivas  correspondiente  al  ejercicio  2013,  a  los 
beneficiarios y por el importe a subvencionar que se indica a continuación:

- A.D. Arco Iris de Gimnasia Rítmica, para el proyecto de actividades 
deportivas  2013,  una  subvención  por  importe  de  804,02  euros,  para  un 
presupuesto de gastos por importe de 2.876,21 euros.

- C.D. Caspe, para el proyecto de actividades temporada 2013-2014, 
una subvención por  importe  de 1.055,27 euros,  para un presupuesto de 
gastos por importe de 65.040 euros.

-  Club  de  Natación  y  Salvamento  Caspe,  para  el  proyecto  de 
actividades denominado Actividades deportivas 2013, una subvención por 
importe de 1.005,02 euros, para un presupuesto de gastos por importe de 
10.000 euros.

-  Club  de  Tenis  Meridiano  Cero,  para  el  proyecto  de  actividades 
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denominado  Campeonatos  autonómicos  de  varias  categorías,  una 
subvención por importe de 753,76 euros, para un presupuesto de gastos por 
importe de 1.513,60 euros.

- Club Ciclista Caspolino, para el proyecto de actividades Club Ciclista 
Caspolino,  una  subvención  por  importe  de  1.005,02  euros,  para  un 
presupuesto de gastos por importe de 21.225,80 euros.

-  A.D.  Polideportivo  Caspe,  para  el  proyecto  de  actividades 
denominado Campaña anual de actividades deportivas, una subvención por 
importe de 1.206,03 euros, para un presupuesto de gastos por importe de 
3.300 euros.

- A.D. Fútbol Sala Caspe, para el proyecto de actividades Campaña 
deportiva de fútbol  sala, una subvención por importe de 1.407,03 euros, 
para un presupuesto de gastos por importe de 3.200 euros.

- A.D. Caspe Bass, para el proyecto de actividades denominado Caspe 
Bass, una subvención por importe de 1.206,03 euros, para un presupuesto 
de gastos por importe de 3.159,38 euros.

-  Sociedad  Deportiva  de  Pesca,  para  el  proyecto  de  actividades 
denominado  Campaña  Anual  de  Pesca,  una  subvención  por  importe  de 
1.005,02 euros, para un presupuesto de gastos por importe de 2.500 euros.

-  A.D.  Club  de  Karate  Caspe,  para  el  proyecto  de  actividades 
denominado Campeonato Karate Escatrón-Caspe 2013, una subvención por 
importe de 552,76 euros, para un presupuesto de gastos por importe de 660 
euros.

-  Aprobar  el  proyecto  técnico  “Construcción  Pabellón  Multiusos, 
primera  fase”  Colegio  Alejo  Lorén”, redactado  por  la  Sra.  Arquitecto  Dª. 
Nuria  Tomás  Molinos,  de  fecha  abril  de  2014,  con  un  presupuesto  de 
57.851,24 euros y 12.148,76 euros de I.V.A., y un plazo de ejecución de tres 
meses.

-  Aprobar  la  Memoria  Valorada  “Obras  de  fábrica,  tratamiento  de 
pontarrones y acequias” redactada por el Sr. Técnico Agrícola Municipal, D. 
Víctor Bielsa Galicia, de fecha 16 de abril de 2014, con un presupuesto de 
19.664,58 euros.

-  Aprobar  la  Memoria  Valorada  “Bacheo  caminos  municipales” 
redactada por el  Sr. Técnico Agrícola Municipal D. Víctor Bielsa Galicia de 
fecha  3  de  marzo  de  2014,  con  un  presupuesto  de  57.682,64 euros  y 
12.113,36 euros de I.V.A., y un plazo de ejecución de quince días laborales.

-  Aprobar  la  Memoria  Valorada  “Asfaltado  camino  Sanchuelo” 
redactada por el  Sr. Técnico Agrícola Municipal D. Víctor Bielsa Galicia de 
fecha  4  de  marzo  de  2014,  con  un  presupuesto  de  21.585,30 euros  y 
4.532,92 euros de I.V.A., y un plazo de ejecución de cinco días laborales.

-  Aprobar  la  Memoria  Valorada  “Asfaltado  camino  Pallaruello  II” 
redactada por el  Sr. Técnico Agrícola Municipal D. Víctor Bielsa Galicia de 
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fecha  4  de  marzo  de  2014,  con  un  presupuesto  de  28.447,27 euros  y 
5.973,93 euros de I.V.A., y un plazo de ejecución de cinco días laborales.

-  Conceder  licencia  urbanística  a  Victor  Albiac  Sancho  licencia 
urbanística  para  construcción  de  Explotación  cunícola  (2.208  conejas  y 
1.408  conejas  en  reposición)  en  Polígono  20  -  Parcelas 
319-320-321-322-323-324 conforme Proyecto  con EBSS,  redactado por  el 
ingeniero-técnico  agrícola  D.  M.  Albrich  Calvo,  visado  COITAyPA/A 
11/feb/2014  y  Anejo  de  Modificación  de  Proyecto,  visado  COITAyPA/A 
6/mar/2014.

- Denegar la solicitud de innecesariedad de licencia de parcelación de 
las fincas sitas en Caspe, parcelas 600 y 603 del polígono 36, instada por los 
Sres. D. Tomás Calahorro Sancho, Doña Eva María Calahorro Sancho, y D. 
Enrique Moreno Catalán actuando en nombre y representación propias, y 
consecuentemente no aprobar la segregación y agrupación instadas al no 
darse los condicionantes y requisitos establecidos en la O.M. Agricultura de 
27/5/1978.

-  Conceder  licencia  urbanística  a  “Aceitunas  y  encurtidos  Mar  de 
Aragón S.L.” para la ejecución de Ampliación y modificación de acometida e 
instalación eléctrica en BT en Camino de Batán, 29 de Caspe, conforme al 
proyecto con EBSS redactado por el ingeniero agrónomo D. J. Olona Blasco, 
visado COIA/A 17/03/2014

-  Adjudicar  a  la  empresa Construcciones  Camón Gallego S.L.U.,  el 
contrato de obras de “Construcción de nave industrial  en el  Polígono El 
Portal”, por procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente, 
por un importe de 122.685,07 euros  y 25.763,86 euros de I.V.A., un plazo 
de ejecución de CINCO SEMANAS y mejoras consistentes en 1.162,40 m2 
de solera de hormigón de 15 cm, por importe asimismo de 27.867,38 euros 
I.V.A. incluido, proposición que ha obtenido la puntuación más alta, 96,92 
puntos.

-  Llevar  a  cabo  las  obras  relativas  a  “Eliminación  de  barreras 
arquitectónicas  en  alcorques”  mediante  el  procedimiento  del  contrato 
menor,  con  el  contratista  Construcciones  Camón  Gallego  S.L.U.,  por  un 
importe de 20.642,07 euros y 4.334,84 euros, y unas mejoras consistentes 
en 73 ud. tapado de alcorques con asfalto por un importe total de 3.327,87 
euros I.V.A. incluido, al haber obtenido la puntuación más alta 99,30 puntos.

-  Aprobar la Propuesta técnica formulada por  Sr.  Arquitecto Técnico 
Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente  con  fecha  11  de  abril  de  2014, 
aprobándose  la  modificación  de  las  mejoras  aprobadas  para  las  obras 
“Renovación  del  pavimento  de  la  calle  Mayor  y  plaza  Compromiso”, 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

sustituyéndose  el  suministro  de  contenedores  soterrados  inicialmente 
aprobado por la renovación del pavimento de la Plaza Compromiso, con un 
importe  total  de  26.614,56  euros  I.V.A.  excluido,  importe  en  el  que  se 
incluye asimismo la renovación de cantones con una superficie de actuación 
para los cantones y plaza Compromiso de 499 m2.

- Aprobar la relación de facturas correspondiente al periodo 
comprendido entre los días 6 y 8 de mayo de 2014, por importe de 
22.320,56 euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 19 de mayo de 2014:

-  Iniciar el  procedimiento de adjudicación de la enajenación de los 
bienes  inmuebles  patrimoniales,  por  procedimiento  abierto,  oferta 
económicamente  más ventajosa  por  un  único  criterio  de  adjudicación  al 
mejor precio.

- Subvencionar a D. Marcos Cerdán Ferrer, para limpieza de fachada 
mediante  chorreado  de  arena  en  el  inmueble  sito  en  calle  San  Roque, 
número  6,  con  un  presupuesto  de  397,50  euros  y  una  subvención  por 
importe de 198,75 euros.

-  Conceder  autorización  especial  para  Nave  almacén  y  venta  de 
productos fertilizantes y fitosanitarios,  en la Parcela 716 del  polígono 24 
instada por CARDONA Y CELMA SL, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 31.1 c)  de la Ley de Urbanismo de Aragón y  conceder licencia 
urbanística de obra mayor a CARDONA Y CELMA SL para la construcción de 
Nave  almacén  y  venta  de  productos  fertilizantes  y  fitosanitarios,  en  la 
Parcela  716  del  polígono  24  con  estricta  sujeción  al  proyecto  técnico 
redactado  por  la  Arquitecto  Doña  Ana  María  Gómez  Guallar,  con 
presupuesto de ejecución material de 109.100 €  y su modificación número 
2. 

- Conceder licencia urbanística a TORRE DE BAÑOS SC para la 
construcción de almacén agrícola en parcela 716 del polígono 17, paraje 
Valdepilas conforme al proyecto redactado por el ingeniero-técnico agrícola 
D. J.J. Sánchez Vallejo, visado COITAyPA/A 15/abr/2014.

- Conceder la licencia solicitada de primera ocupación de “almacén 
agrícola”  (acondicionado  como  “vestuario  y  sala  de  descanso  de 
trabajadores agrícolas de la finca”) en las parcelas 128, 130, 144 y 145 del 
polígono 68, de esta localidad, a favor de D. Antonio Buisán Hernández, 
titular de la licencia de obras concedida mediante acuerdo adoptado por la 
Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 25 de marzo de 2013, 
debiendo abonar un importe de 9,39 euros correspondiente a la diferencia 
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de las tarifas aplicables para el ejercicio 2013.

-  Llevar  a  cabo  el  servicio  de  “Funciones  asociadas  al  puesto  de 
Intervención”,  mediante  el  procedimiento  del  contrato  menor,  con  el 
contratista Ortín Salvador y Asociados S.L.P., por un importe de  15.532,77 
euros   y   3.261,88  euros  correspondientes  al  I.V.A.,  con  un  plazo  de 
ejecución del servicio desde el día 1 de junio hasta el día 31 de diciembre de 
2014,  debiendo  ejecutar  asimismo las  mejoras  presentadas:  Inicio  de  la 
prestación de modo inmediato y la colaboración de otros profesionales en la 
realización de los trabajos encomendados por el Ayuntamiento de Caspe, 
única  proposición  presentada  y  que  consecuentemente  ha obtenido  la 
puntuación más alta 100 puntos.

-  Llevar  a  cabo  el  servicio  de  “Funciones  asociadas  al  puesto  de 
Tesorería”, mediante el procedimiento del contrato menor, con el contratista 
Ortín  Salvador  y  Asociados  S.L.P.,  por  un  importe  de  15.261,13 euros  y 
3.204,84 euros  correspondientes  al  I.V.A.,  con un  plazo  de ejecución  del 
servicio  desde el  día  1  de junio  hasta  el  día  31  de  diciembre  de  2014, 
debiendo ejecutar asimismo las mejoras presentadas: Inicio de la prestación 
de modo inmediato y la colaboración de otros profesionales en la realización 
de  los  trabajos  encomendados  por  el  Ayuntamiento  de  Caspe,  única 
proposición presentada y que consecuentemente ha obtenido la puntuación 
más alta 100 puntos.

- Aprobar la relación de facturas correspondiente al periodo 
comprendido entre los 14 y 16 de mayo de 2014, por importe de 40.810,36 
euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión extraordinaria celebrada el día 27 de mayo de 2014:

-  Escrito remitido por la  Dirección General  de Interior  del  Gobierno de 
Aragón,  al que se adjunta la Orden del Consejero de Política Territorial e 
Interior, de 8 de mayo de 2014, por la que se concede una subvención a 
este  Ayuntamiento  con  destino  a  para  la  adquisición  de  de  un  vehículo 
patrulla, pistolas con fundas, 5 transmisores portátiles, 2 chalecos antibalas, 
1  cámara  fotográfica,  3  máquinas  destructoras  de  papel,  equipos  de 
protección individual, cascos, linternas, grilletes y diverso material policial 
de defensa, por importe de 10.242,65 euros para un presupuesto de 13.657 
euros.

-  Escrito remitido por la Agencia de Planeamiento de la Diputación de 
Zaragoza  notificando  la  aprobación  del  expediente  de  contratación  por 
procedimiento  negociado  y  tramitación  ordinaria  para  la  redacción  del 
“Proyecto de renovación de pavimentos e instalaciones del casco antiguo”, 
incluida  en  la  Convocatoria  de  la  Agencia  Provincial  de  Planeamiento 
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Urbanístico y Desarrollo Municipal de Asistencia Técnica a los municipios de 
la provincia de Zaragoza, correspondiente al ejercicio 2014, por un importe 
de 37.800 euros y 7.938 euros de I.V.A., y un plazo máximo de ejecución de 
cinco meses.

-  Trasladar  a  Dª.  Pilar  Borruey  Dolader  como titular  de  la  parcela 
citada, el agradecimiento de esta Corporación Municipal por la colaboración 
prestada  autorizando  las  actuaciones  necesarias  en  las  obras  de 
urbanización de la calle Diputación.

-  Reubicar y concentrar  en el  solar  sito en calle  Hospital  frente al 
parking de la calle Santa Lucia todos los contenedores de ropa y aceite, 
prestándose el servicio todos los lunes de 9 a 13 horas.

- Se da cuenta del informe presentado por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 27 de mayo de 2014, relativo a 
la  revisión  de  los  trabajos  de  “Conservación  y  mantenimiento  de  la 
carpintería exterior de madera del colegio Compromiso”, haciendo constar 
que  los  citados  trabajos  se  han  realizado  conforme  al  presupuesto  de 
adjudicación y la certificación presentada. Asimismo se hace constar que 
existen  numerosas  manchas  de  pintura  procedentes  de  actuaciones 
anteriores, aún así la carpintería presenta un buen estado de presentación. 
Comprobado  también  que  en  algunas  ventanas  se  produce  filtración  de 
agua, no siendo objeto de los trabajos de la citada actuación, por ello, se 
está  procediendo  a  la  realización  de  las  actuaciones  necesarias  para 
subsanar  dichas  deficiencias.  Se  concluye  que  se  ha  cumplido  con  el 
objetivo de la memoria.

-  Aprobar la certificación y liquidación de las obras “Conservación y 
mantenimiento  de  la  carpintería  exterior  de  madera  del  colegio 
Compromiso”, redactada por el Sr.  Arquitecto Técnico Municipal  D. Carlos 
Soriano Lorente, de fecha 23 de mayo de 2014, por un importe total de 
34.787,50 euros.

-  Aprobar  la  primera  certificación  de  las  obras  “Urbanización, 
adecuación  de  plataforma,  márgenes,  aceras  y  enlaces  con  los  viarios 
circundantes de la calle Diputación”, redactada por el Sr. Arquitecto Asesor 
D. José Antonio Lorente Fernández, de fecha 23 de mayo de 2014, por un 
importe total de 40.956,53 euros.

-  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  Ramiro  Gallego  Salas  para  la 
sustitución de cubierta de edificio (vivienda unifamiliar) en inmueble sito en 
la Calle Subida del Castillo 3 de Caspe conforme al Proyecto básico y de 
ejecución con EBSS y EGR, redactado por la arquitecta Dª. A. Mª. Gómez 
Guallar, visado COAA 10/ene/2012.
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- Adjudicar a la empresa Construcciones Arturo Ferrer S.L. el contrato 
de  obras  de  “Acondicionamiento  de  la  Glorieta  de  la  Estación”,  por 
procedimiento  negociado  sin  publicidad,  por  importe  de  53.395  euros  y 
11.212,95  euros  de  I.V.A.,  un  plazo  de  ejecución  de  OCHO SEMANAS  y 
mejoras consistentes en 300 M2 de baldosa de cemento por importe total 
de las mejoras a precio de proyecto de 5.301 euros, proposición que ha 
obtenido la puntuación más alta 100 puntos.

- Aprobar la relación de facturas correspondiente al periodo 
comprendido entre los días 17 y 22 de mayo de 2014, por importe de 
54.200,93 euros.

- Rechazar el reparo formulado por Intervención y aprobar la relación 
de facturas que se relacionan en el anexo I por un importe total de 1.511,29 
euros I.V.A. incluido.

-  Aprobar el gasto total anual por importe de CINCUENTA Y UN MIL 
EUROS (51.000) correspondientes al ejercicio 2014, con destino a los gastos 
de la Extensión de la UNED de Caspe.

- Aprobar el pago a D. Carlos Dolader Ballesteros de la subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un importe 
de 1.823,90 euros.

- Aprobar el pago a D. José Miguel Pinós Serrano de la subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un importe 
de 1.315,30 euros.

-  Aprobar  el  pago  a  Dª.  Beatriz  Dolader  Bayo  de  la  subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un importe 
de 1.316,14 euros.

- Aprobar el pago a D. Carlos Callao Jariod de la subvención concedida 
de  fomento  de  empleo  dirigido  a  emprendedores  por  un  importe  de 
1.315,30 euros.

Quedan enterados.

IV.-  APROBACIÓN   ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DEL 
PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE RESIDENCIA 
DE LA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DÍA EN CASPE.

Expediente número 4458/2014 Se da cuenta de la propuesta de 
imposición  de  la  Ordenanza  fiscal,  reguladora  del  precio  público  por  la 
prestación del servicio de Residencia de la Tercera Edad y Centro de Día en 
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Caspe.

Se da cuenta del informe técnico económico emitido por el Sr. Tesorero 
Accidental de fecha 6 de junio de 2014 y del informe emitido por Secretaría 
de fecha 10 de junio de 2014

Visto informe favorable adoptado por mayoría con los votos en contra 
de los grupos municipales CHA y PSOE, en sesión ordinaria celebrada por la 
Comisión de Hacienda y Presidencia, el día 12 de junio de 2014.

Dª. Ana Cabrero explica que, continuando con el trámite para la puesta 
en funcionamiento de la Residencia, procedía la aprobación de la ordenanza 
fiscal que regule estos precios públicos y es la propuesta que se presenta al 
Pleno.

D. Rafael Lumbreras manifiesta votará en contra dado que les parecen 
precios  antisociales,  no  acordes  con  los  tiempos  actuales.  Todos  los 
pensionistas que quieran acceder al servicio no van a poder  a la vista de la  
propuesta de precios presentada.

Dª. Pilar Mustieles explica que el voto de su grupo va a ser negativo. 
No están de acuerdo con la contratación que se ha hecho a la empresa de la 
cual derivan estos precios  y por ese motivo votarán en contra.

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:

1.- Aprobar  provisionalmente  la  Ordenanza  fiscal   reguladora  del 
precio público por la prestación del servicio de Residencia de la Tercera Edad 
y  Centro  de  Día  en  Caspe,  que  con  su  texto  íntegro,  se  incluye  a 
continuación:

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD 
Y CENTRO DE DÍA EN CASPE 

ARTÍCULO 1. Fundamento Legal 

En uso de las atribuciones conferidas en los artículos 41 al 47 y 127 
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,  este 
Ayuntamiento establece el precio público por la prestación del servicio de 
residencia para la tercera edad y centro de día en Caspe. 

ARTÍCULO 2. Nacimiento de la Obligación 

La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicie la 
prestación del servicio o la realización de la actividad, si bien la Corporación 
podrá exigir el depósito previo de su importe total o parcial, conforme al 
artículo 46 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
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aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

ARTÍCULO 3. Obligados al Pago 

Estarán obligados al pago del precio público quienes se beneficien de 
los servicios o actividades por los que deban satisfacerse aquel. 

ARTÍCULO 4. Cuantía 
La cuantía de los derechos a percibir por el precio público será la siguiente: 

Tipo de Residente
Valido 1.150 €/mes
Residente Grado 1 y Grado 2 1.325 €/mes
Residente Grado 3 1.450 €/mes
Usuario del Centro de Día   600 €/mes

 ARTÍCULO 5. Cobro 

La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicia la 
prestación del servicio o la realización de la actividad debiéndose realizar a 
través del adjudicatario del servicio público. 

Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el 
servicio  o  la  actividad  no  se  preste  o  se  desarrolle,  procederá  a  la 
devolución del importe correspondiente. 

El precio público podrá exigirse mediante domiciliación en cuenta del 
usuario del servicio. 

Las deudas por precios públicos se exigirán por el procedimiento de 
apremio. 

DISPOSICIÓN FINAL 

El acuerdo de establecimiento de este precio público fue adoptado y 
su Ordenanza fue aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión 
celebrada el día 18 de junio de 2014, y comenzará a regir a partir del día 
siguiente de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, y 
seguirá en vigor hasta que se acuerde su derogación o modificación expresa 
por el Ayuntamiento”. 

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.

V.-  APROBACIÓN  MODIFICACIÓN  DE  LA  PLANTILLA  DE 
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PERSONAL.

Expediente número 4395/2014. Considerando que con fecha 10 de 
junio de 2014, se inició  por  la Alcaldía expediente para llevar  a cabo la 
modificación de la plantilla municipal aprobada por acuerdo del Pleno  en 
sesión ordinaria celebrada el día 29 de enero de 2014 y publicado el texto 
íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia número 27, de 4 de febrero de 
2014.

Con fecha 10 de junio de 2014, se emitió informe por Secretaría sobre 
la legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

Considerando que  con  fecha  12  de  junio  de  2014,  se  emitió,  por 
Intervención, informe sobre el gasto que, en su caso, implica la modificación 
de la plantilla.

Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe de 
Secretaría de fecha 12 de junio de 2014.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Hacienda y Presidencia, el día 12 de junio de 
2014.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Aprobar  inicialmente  la  modificación  de  la  plantilla 
municipal que tiene por objeto la reclasificación de las categorías del oficial 
y  ocho  policías  y  también  la  de  subinspector  de  la  Policía  Local,  de 
conformidad con lo establecido en el artículo 22-1 de la Ley 8/2013, de 12 
de  septiembre,  de  Coordinación  de  Policías  Local  de  Aragón,  de  las 
siguientes plazas:

- Policías Locales reclasificación en el Subgrupo C1
- Oficial de la Policía Local reclasificación el Subgrupo C1
- Subinspector reclasificación en el Grupo A, subgrupo A2.
-

SEGUNDO. Someter el presente acuerdo a información pública por 
plazo de quince días mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 
durante  ese  plazo  los  interesados  podrán  examinar  el  expediente  y 
presentar  las  alegaciones  y  reclamaciones  que  estimen  pertinentes. 
Transcurrido dicho plazo, si no se han presentado alegaciones, se entenderá 
elevado a definitivo este acuerdo de aprobación inicial.

VI.-  APROBACIÓN  PROVISIONAL  REVISIÓN  ADAPTACIÓN  DEL 
PGOU.
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El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 8 de julio 
de 1998, acordó aprobar el Avance del Plan General de Ordenación Urbana.

El citado acuerdo se expuso al público por espacio de un mes en el 
Tablón de edictos de la Corporación, periódico “Heraldo de Aragón” de fecha 
17 de julio de 1998, Boletín Oficial de Aragón número 86 de 22 de julio de 
1998 y Boletín Oficial de la Provincia número 179 de 6 de agosto de 1998.

El  plazo de exposición al público que finaba el día 23 de agosto fue 
prorrogado  hasta  el  día  6  de  septiembre  de  1998,  mediante  anuncios 
publicados en el Tablón de edictos de la Corporación, tablón de anuncios de 
la  Casa  Municipal  de  Cultura  y  Ser  Caspe.  Plazo  que  asimismo  fue 
prorrogado  hasta  el  día  30  de  septiembre  de  1998,  mediante  anuncios 
publicados en el Tablón de edictos de la Corporación, tablón de anuncios de 
la Casa Municipal de Cultura y Ser Caspe.

El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 14 de junio 
de 2005, acordó por unanimidad, aprobar definitivamente el Avance del Plan 
General de Ordenación Urbana, estimando y desestimando las alegaciones 
presentadas  por los motivos señalados en los informes del equipo redactor 
y del Sr. Arquitecto Municipal.

 Con fecha 18 de junio de 2009, número de registro de entrada 4036, 
se presenta en este Ayuntamiento  el “Informe Ambiental Preliminar” del 
PGOU, redactado por J. A. Lorente y Asociados, arquitectura y urbanismo, 
S.L. y D. Javier Albisu Iribe.

 El  citado  informe  preliminar  fue  remitido  al  Instituto  Aragonés  de 
Gestión Ambiental,  con fecha 24 de julio pasado,  número de registro de 
salida 3144, para la obtención del informe previo de sostenibilidad.

Con  fecha  21  de  septiembre  de  2009  se  emitió  informe  por 
Secretaría.

 Mediante  acuerdo  adoptado  por  el  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión 
extraordinaria  celebrada  el  día  29  de  septiembre  de  2009  se  aprobó 
inicialmente la Revisión-Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana 
redactado por J.A. Lorente y Asociados, Arquitectura y Urbanismo, S.L.

 El citado acuerdo, fue publicado en el periódico “Heraldo de Aragón”, 
de fecha  20 de octubre de 2009,  en el Boletín Oficial de Aragón número 
205, de 21 de octubre y en el Boletín Oficial de la Provincia número 249 de 
29 de octubre de 2009.

 Con fecha 22 de octubre de 2009, número de registro de entrada 
6661,  se  recibió  escrito  del  Instituto  Aragonés  de  Gestión  Ambiental, 
notificando el acuerdo de suspensión del procedimiento administrativo del 
expediente  INAGA/500201/2009/71/8344,  indicando  que  por  causas  no 
imputables  a  ese  Instituto  ni  al  Ayuntamiento  no  ha  sido  emitido  el 
documento de referencia, y en consecuencia este Ayuntamiento no va a 
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poder elaborar en dicho plazo el correspondiente informe de Sostenibilidad 
Ambiental  que  deberá  ser  presentado  ante  el  citado  Instituto  a  fin  de 
formular la Memoria Ambiental.

 A  la  vista  del  citado  escrito,  mediante  acuerdo  adoptado  por  el 
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 29 de octubre de 2009, se 
revocó  el  acuerdo  adoptado  por  este  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión 
extraordinaria celebrada el día 29 de septiembre de 2009, por el que se 
aprobaba   inicialmente  la  Revisión-Adaptación  del  Plan  General  de 
Ordenación  Urbana  de  Caspe,  dejando  sin  efectos  el  citado  acuerdo, 
aprobando  asimismo  el  inició  de  los  trámites  de  aprobación  de 
Revisión-Adaptación  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana,  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ley  3/2009,  de  17  de  junio,  de 
Urbanismo de Aragón.

Visto que el Informe Ambiental Preliminar del PGOU, redactado por 
J.A. Lorente y Asociados, Arquitectura y Urbanismo, S.L. y D. Javier Albisu 
Iribe, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 3/2009, 
de  17  de  junio,  de  Urbanismo  de  Aragón,  fue  expuesto  al  público  por 
espacio de un mes en el Tablón de edictos de la Corporación,  periódico 
“Heraldo de Aragón” de fecha 17 de noviembre de 2009, Boletín Oficial de 
Aragón número 226 de 20 de noviembre de 2009 y Boletín Oficial  de la 
Provincia número 272 de 26 de noviembre de 2009.

 Visto que con fecha 21 de mayo de 2010,  número de registro  de 
entrada 3540, se recibe de la Dirección General de Urbanismo la Resolución 
conjunta de 19 de abril de 2010 de los Directores Generales de Ordenación 
del Territorio y de Urbanismo, por la que se emite informe en relación con el 
Avance del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Caspe.

 Visto asimismo, con fecha 5 de julio de 2010, número de registro de 
entrada  5054,  se  recibe  del  Instituto  Aragonés  de  Gestión  Ambiental 
(INAGA), la Resolución por la que se notifica el resultado de las consultas 
previas y se da traslado del documento de referencia para la elaboración del 
informe de sostenibilidad ambiental del Plan General de Ordenación Urbana 
de Caspe.

Con fecha 26 de septiembre de 2011 se emitió informe de Secretaría 
sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir en relación con la 
aprobación del Plan General de Ordenación Urbana que reitera y amplía el 
emitido con fecha 21 de septiembre de 2009.

A  la  vista  de  los  antecedentes  anteriormente  citados  mediante 
acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 4 de 
octubre  de  2011,  se  aprobó inicialmente  el  Plan  General  de  Ordenación 
Urbana de Caspe y el Informe de Sostenibilidad Ambiental, por unanimidad.

 De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  48.3  de  la  Ley 
3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, publicados anuncios en el  
Periódico  de  Aragón  de  21  de  diciembre  de  2011,  Boletín  Oficial  de  la 
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Provincia  número  296  de  28  de  diciembre  de  2011  y  Boletín  Oficial  de 
Aragón número 255 de 31 de diciembre de 2011, se sometió a información 
pública por plazo de tres meses, desde el día 31 de diciembre de 2011 hasta 
el día 31 de marzo de 2012.

Asimismo mediante acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en 
sesión celebrada el día 21 de marzo de 2012 se acordó prorrogar el plazo de 
exposición al público de la aprobación inicial de la Revisión Adaptación del 
Plan General de Ordenación Urbana de Caspe y el Informe de Sostenibilidad 
Ambiental, hasta el próximo día 31 de mayo de 2012.

En  fechas  27  de  marzo,  20  de  abril  y  21  de  junio  de  2012  se 
expidieron  certificados  por  Secretaría  de  las  alegaciones  presentadas 
remitiéndose a José Antonio Lorente y Asociados, Arquitectura y Urbanismo 
S.L.  para  la  emisión  del  informe  correspondiente  por  parte  del  equipo 
redactor.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  48.3  de  la  Ley 
3/2009, de 17 de junio, con fecha 6 de febrero de 2012 número de registro 
de salida 414, se solicitaron informes sectoriales, recibiéndose los informes 
y  consultas  de  las  Administraciones  afectadas  que  seguidamente  se 
detallan, de los que se dio traslado al técnico redactor:

Con fecha 6 de febrero de 2012 número de registro de salida 414, se 
solicitaron informes a:

- Confederación Hidrográfica del Ebro.

 -  Diputación  General  de  Aragón,  Departamento  de  Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, Dirección General de Gestión Forestal.

 -  Diputación  General  de  Aragón,  Departamento  de  Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, Dirección General del Medio Natural.

 -  Diputación General  de Aragón,  Departamento  de Obras Públicas, 
Urbanismo, Vivienda y Transportes, Dirección General de Urbanismo.

 -  Diputación General  de Aragón,  Departamento  de Obras Públicas, 
Urbanismo, Vivienda y Transportes, Dirección General de Carreteras.

 -  Diputación  General  de  Aragón,  Departamento  de  Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte, Dirección General de Patrimonio Cultural.

 - Instituto Aragonés del Agua.

 - Diputación General de Aragón, Departamento de Política Territorial, 
Justicia e Interior, Dirección General de Interior.

- Diputación General de Aragón, Departamento de Política Territorial, 
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Justicia e Interior, Dirección General de Ordenación del Territorio.

- Diputación de Zaragoza

- Comarca de Bajo Aragón Caspe/Baix Aragó Casp.

 Asimismo con  fecha  6  de  febrero  de  2012 número  de  registro  de 
salida 414, se solicitaron informes a:

- Consejo de Protección de la Naturaleza
- Fundación Ecología y Desarrollo
- Sociedad Española de Ornitología 
- Asociación Naturalista de Aragón
- Ecologías en Acción-Ecofontaneros

 Con fecha 6 de febrero de 2012 número de registro de salida 416, se 
solicitó informe a Ecologistas en Acción.

Con fecha 21 de marzo de 2012 número de registro de salida 1013, se 
solicitaron informes a:

- Ministerio de Fomento, Demarcación de Carreteras del Estado en 
Aragón.

- Ministerio de Fomento, Dirección General de Ferrocarriles.
- Ministerio  de  Fomento,  Administrador  de  Infraestructuras 

Ferroviarias (ADIF).

 Con fecha 17 de septiembre de 2012 número de registro de salida 
3188,  se  solicitó  informe  al  Ministerio  de  Industria,  Energía  y  Turismo, 
Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información.

Asimismo se hace constar que se han recibido los siguientes informes 
y consultas de las Administraciones afectadas:

- Diputación  de  Zaragoza,  Agencia  Provincial  de  Planeamiento, 
número de registro de entrada 962 de 5 de marzo de 2012.

- Instituto Aragonés del Agua, número de registro de entrada 1056 
de 12 de marzo de 2012.

- Gobierno  de  Aragón,  Departamento  de  Educación,  Universidad, 
Cultura  y  Deporte,  Servicio  de  Prevención  y  Protección  del 
Patrimonio Cultural, número de registro de entrada 1266 de 21 de 
marzo de 2012.

- Gobierno de Aragón, Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda  y  Transporte,  Servicio  de  Planeamiento,  Inversión  y 
Concesiones, número de registro de entrada 1503 de 2 de abril de 
2012, relativo al  Plan General  de Ordenación Urbana.  Asimismo 
con fecha 16 de mayo de 2012 número de registro de entrada 
2390 se remitió informe complementario.

- Gobierno de Aragón, Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda  y  Transporte,  Servicio  de  Planeamiento,  Inversión  y 
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Concesiones, número de registro de entrada 1701 de 12 de abril 
de 2012, relativo al Informe de Sostenibilidad Ambiental.

- Gobierno de Aragón, Departamento de Política Territorial e Interior, 
Dirección General de Interior, número de registro de entrada 1868 
de 24 de abril de 2012.

- Ministerio  de  Fomento,  Secretaría  General  de  Infraestructuras, 
Dirección General de Ferrocarriles, número de registro de entrada 
2282 de 11 de mayo de 2012

- ADIF, Dirección de Patrimonio y Urbanismo, número de registro de 
entrada 2393 de 16 de mayo de 2012.

- Gobierno de Aragón, Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transporte número de registro de entrada 4423 de 19 
de junio de 2012.

- Ministerio de Fomento, Demarcación de Carreteras del Estado en 
Aragón, número de registro de entrada 4737 de fecha 5 de julio de 
2012.

- Gobierno de Aragón, Departamento de Política Territorial e Interior, 
Dirección General de Ordenación del Territorio, número de registro 
de entrada 5359 de 17 de agosto de 2012.

- Ministerio de Industria,  Energía y Turismo,  Dirección General  de 
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, Subdirección 
General de Redes y Operadores de Telecomunicaciones, número 
de registro de entrada 6308 de 26 de octubre de 2012.

- Gobierno de Aragón,  Departamento de Agricultura,  Ganadería y 
Medio  Ambiente,  Servicio  Provincial  de  Zaragoza,  número  de 
registro de entrada 6760 de 22 de noviembre de 2012.

- Confederación  Hidrográfica  del  Ebro,  número  de  registro  de 
entrada 4914 de fecha 18 de julio de 2013.

Con fecha 30 de noviembre de 2012 se redactó por D. José Antonio 
Lorente Fernández informe general de las alegaciones presentadas durante 
el periodo de información pública, acompañando informe individual de las 
mismas y con fecha diciembre de 2012 se emitió comentario acerca de los 
informes sectoriales recibidos.

Asimismo  con  fecha  octubre  de  2013  se  ha  remitido  por  el  Sr. 
Arquitecto Asesor “Comentario acerca de los informes sectoriales recibidos” 
así como borradores de propuesta de resolución relativos a las alegaciones 
presentadas.

Consta asimismo la redacción de síntesis de resoluciones asociadas a 
la  aprobación  provisional  redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Asesor  D.  José 
Antonio Lorente Fernández de fecha 7 de octubre de 2013.

Consta asimismo informe redactado por Secretaría de fecha 22 de 
octubre de 2013.

 Mediante acuerdo adoptado el Ayuntamiento en sesión celebrada el 
día  29  de  octubre  de  2013  se  aprobó  la  resolución  definitiva  de  las 
alegaciones presentadas a la Revisión Adaptación del PGOU.
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 Mediante el citado acuerdo se aprobaron las enmiendas presentadas 
por el grupo municipal PSOE, relativas al edificio de la Rosaleda (marcar un 
plazo máximo de cinco años para la cesión del  terreno y el  traslado del 
edificio) y al estudio de la eliminación de la calificación de paisaje protegido 
del paraje de la Herradura.

 Asimismo y de conformidad con lo establecido en los artículos 22 y 47 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local en concordancia 
con el artículo 48 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, 
por unanimidad, lo que supone la mayoría absoluta del  número legal  de 
miembros de la Corporación, se aprobó:

1.- Mantener la UE 19 que se había suprimido e incluido como suelo 
no urbanizable genérico. 

2. Elevar con una planta ático la altura de edificios con calificación 
MAINR-MAIND-POL  con  frente  a  calles  de  anchura  igual  o  mayor  de  12 
metros.

3.- Elevar con una planta bajo-cubierta (PBC) la altura de edificios con 
calificación CA (casco antiguo) con frente a C/ Gumá (al O de Plaza Heredia) 
y a calles de anchura igual o mayor de 12 metros.

4.-  Clasificar  la  parte frontal  de las  parcelas con frente al  Camino 
Batán (P73/p242-271-243-305) con 20 metros de fondo, como SU-NC con la 
calificación POL-200; la parte posterior de las parcelas queda con su actual 
clasificación de SNUG.

5.- Delimitar una nueva UE de SU-NC en el entorno del Camino Batán 
(lado  Este),  que  comprenda  los  terrenos  que  carecen  de  urbanización 
completa (y en particular de conexión a la red de alcantarillado municipal).

6.- Extender la prohibición de conexión con las redes municipales del 
art.  68.5  a  todas  las  edificaciones  de  SNU  (excepto  explotaciones 
agropecuarias y/o de interés público), regulando la tolerancia de los casos 
existentes.

7.-  En los  “Mases” establecer  como parcela mínima 2.500 m2.  En 
ningún  caso  el  “Mas”  tendrá  carácter  residencial,  por  lo  que  no  podrá 
presentar compartimentaciones propias de las viviendas, como dormitorios, 
cocinas, etc….

8.- Prohibir las técnicas de “fracturación hidráulica” (“fracking”) en el 
término municipal.

9.- Aprobar las propuestas de resolución de fecha octubre de 2013 a 
las alegaciones presentadas en el  periodo de información pública tras la 
aprobación  inicial  de  la  Revisión  Adaptación  del  PGOU  y  el  Informe  de 
Sostenibilidad Ambiental que se relacionan en el Anexo I, y que forma parte 
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del presente acuerdo, estimando y desestimando las alegaciones, que con 
nombre  y  apellidos,  fecha  y  número  de  registro  de  entrada,  que  se 
transcriben.

Con  fecha  6  de  noviembre  de  2013  se  recibió  escrito  del 
Departamento  de  Obras  Públicas,  Urbanismo,  Vivienda  y  Transporte, 
Consejo  Provincial  de  Urbanismo  de  Zaragoza,  en  el  que  se  detalla  la 
documentación necesaria que debe incorporarse el expediente.

 Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el  día  23  de  diciembre  de  2013 se  aprobó  encargar  al  Sr. 
Arquitecto Asesor  D.  José Antonio Lorente Fernández la  redacción de los 
proyectos técnicos para “Elaboración del estudio de inundabilidad destinado 
a la redacción del Plan General de Ordenación Urbana” y “Elaboración del 
estudio de tráfico y movilidad destinado a la redacción del Plan General de 
Ordenación Urbana.

Con fecha 12 de febrero de 2014 se recibió Resolución dictada por la 
Directora del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula 
la Memoria Ambiental del Plan General de Ordenación Urbana de Caspe, que 
ha sido publicada en el Boletín Oficial de Aragón número 46 de fecha 6 de 
marzo de 2014. Se ha incorporado al expediente Comentario de Memoria 
Ambiental redactado por el Sr. Arquitecto redactor del PGOU, D. José Antonio 
Lorente Fernández.

 Con fecha 21 de febrero de 2014 se emitió informe por el Abogado D. 
Carlos  Altaba  Cosín  que  fue  recibido  con  fecha  26  de  febrero  de  2014, 
relativa a la calificación del paraje de La Herradura, en el que se concluye 
que  la  existencia  de  una  resolución  judicial  expresa  en  las  Diligencias 
Previas 328/2010,  que se siguen ante el  Juzgado de Instrucción nº  1  de 
Caspe  impide  realizar  actuaciones  fuera  del  proceso  penal  en  la  línea 
propugnada en la moción. 

 Del citado informe se dio cuenta en la Comisión de Organización y 
Urbanismo  celebrada  el  día  20  de  marzo  de  2014  que  informó 
favorablemente  por  mayoría,  con  el  voto  en contra  del  grupo  municipal 
PSOE, aprobar la propuesta del informe jurídico redactado por el Abogado D. 
Carlos Altaba Cosín relativa a la calificación del paraje de La Herradura, sin 
perjuicio de la resolución definitiva en el proceso judicial.

Con  fecha  21  de  mayo  de  2014  se  presentó  escrito  por  D.  José 
Antonio Lorente Fernández en representación de J.A. Lorente y Asociados 
S.L.P., al que se acompaña Estudio de Tráfico de la Revisión del Plan General 
de Ordenación Urbana de Caspe.

 Con  fecha  27  de  mayo  de  2014  se  presentó  escrito  por  D.  José 
Antonio Lorente Fernández en representación de J.A. Lorente y Asociados 
S.L.P., se presentó estudio hidrológico de Val de la Villa en el entorno Urbano 
de Caspe.
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Con  fecha  27  de  mayo  de  2014  se  presentó  escrito  por  D.  José 
Antonio Lorente Fernández en representación de J.A. Lorente y Asociados 
S.L.P., al que se acompaña en CD “documento de Aprobación Provisional del 
Plan General de Ordenación Urbana de Caspe”. Mediante correo electrónico 
se remitieron modificaciones al documento de aprobación provisional que 
constan en el expediente.

Se  da  cuenta  de  los  errores  materiales  advertidos  en  el  acuerdo 
adoptado  por  el  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión  celebrada  el  día  29  de 
octubre de 2013 en la alegación presentada por D. Antonio Lasheras Caballú 
número de  registro  de  entrada  2673 de  fecha  23/05/2012  debe constar 
“estimar parcialmente” y en la alegación presentada por D. Manuel Royo 
Amorós número de registro de entrada 3130 de fecha 29 de mayo de 2012, 
debe constar “D. Manuel Royo Ros”.

Asimismo se da cuenta del  error material  advertido en la alegación 
presentada por  D.  Manuel  Borruey Cirac número de registro de entrada 
2387 de fecha 16/05/2012  que consta presentada por “D. Manuel Bonastre 
Cirac” debiendo constar “D. Manuel Borruey Cirac”.

Se hace constar el error detectado en la documentación remitida por 
correo electrónico y que consta en papel en el expediente, respecto a la 
Unidad 3.1. y 3.2., que se ha modificado por el equipo redactor de B+3 a 
B+2 en ambas unidades.  Proponiéndose por D.  Javier  Sagarra sea B+3, 
teniendo en consideración lo establecido para la Unidad 33, con la finalidad 
de que no se generen dientes de sierra.

Asimismo en la urbanización “El Dique”, en la zona este  parte de una 
parcela  estaba  dentro  del  ámbito  del  suelo  urbano  consolidado  y  otra 
quedaba  fuera.  Proponiéndose  por  D.  Javier  Sagarra  que  esa  parcela  y 
cualquier otra con edificación existente queden dentro del ámbito de suelo 
urbano consolidado.

Se incorpora en el expediente el informe emitido por el Abogado D. 
Juan Ramón Artiga  Guerrero  de fecha 6 de junio  de 2014,  relativo  a la 
calificación del paraje de La Herradura.

Se  entrega  original  del  citado  informe  que  se  incorpora  al 
expediente.

Visto informe favorable adoptado por mayoría, con las abstenciones de 
los grupos municipales PSOE Y CHA, en sesión ordinaria celebrada por la 
Comisión de Organización y Urbanismo, el día 12 de junio de 2014.

D. Jesús Senante solicita la retirada de este punto del orden del día 
dado que sólo dispone de un C.D. entregado el día 29 de mayo pasado, en 
el que se han detectado errores, el mismo día de celebración de la Comisión 
Informativa se me entregó el mismo disquete, el catálogo y cinco planos, 
me ha sido imposible estudiarlo, solicita se les facilite la documentación que 
se va a aprobar.
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D. Javier Sagarra responde que no los entiende. Nos hemos reunido 
desde el mes de marzo de 2013 con todos los grupos en la Comisión del 
Seguimiento en numerosas ocasiones, siempre en presencia del arquitecto 
redactor. Durante su mandato no se realizó ninguna. 
 

Manifiesta  que  en  la  Corporación  anterior  todos  los  acuerdos 
adoptados por la  Comisión de Seguimiento, a las que asistió asimismo el 
técnico  redactor,  se  adoptaron  por  unanimidad.  Se  han  puesto  trabas 
sistemáticamente. Han ido dilatando y el motivo no se entiende. Se trata de 
pensar en los caspolinos que llevan 16 años pendientes de la aprobación del 
Plan. 
 

Del  año 1999 al 2003 no se realizó ningún trámite. En el  año 2005 
encargaron la Revisión Adaptación del Plan que estuvo parada hasta el año 
2009 que fue uno de los acuerdos del pacto de gobierno del grupo socialista 
con  el  CPC.  Ahora  que  llevamos  casi  tres  años  y  un  mes,  cuando  ya 
terminamos el proceso, dice que le faltan papeles. 
 

Es un proceso establecido cuya documentación se prepara en CD y en 
papel con la fe pública. Solicita al Pleno que se rechace la propuesta de 
retirada del punto del orden del día, se proceda al debate y se remita al 
Consejo Provincial de Urbanismo que decidirá. 
 

Manifiesta que ya nos explicarán el motivo oculto para dilatar, dado 
que se han celebrado numerosas reuniones y se han estudiado todas las 
propuestas.
 

Si no lo quieren aprobar están en su derecho, pero no lo dilaten más y 
respeten a los caspolinos. Solicita que se vote no aceptar la retirada.

 La  Sra.  Alcaldesa  manifiesta  que  en  las  dos  últimas  reuniones  es 
donde se han detectado estos errores. Son conocedores igual que los demás 
y todos tenemos la misma documentación.

 D. Jesús Senante responde que sí se celebró una reunión. Se intentó 
aprobar  en  octubre  y  no  se  disponía  del  estudio  de  inundabilidad  y  de 
tráfico,  también en el  mes de marzo.  Lo que quiero es saber  lo que se 
pretende aprobar. Solicita se le entregué la documentación en papel para 
poder estudiarlo antes de su aprobación.
 

D. Javier Sagarra pregunta porqué no lo dijeron cuando se informó en 
Comisión de Urbanismo. 
 

La Sra. Alcaldesa da la palabra al Arquitecto.

 El  Sr.  Arquitecto D.  José Antonio Lorente explica que se realizó un 
documento de aprobación provisional en que se incorporaban los acuerdos 
adoptados  de  las  alegaciones  que  se  plasmó  en  un  documento  que  se 
entregó. Tras el estudio del documento que es el que se iba a aprobar en 
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una reunión de finales de mayo, el Sr. Senante apuntó algunas cuestiones, 
como la  rotulación de dos calles,   errores de aplicación de la  normativa 
cuando al  aumentarse los fondos edificables si  no daba lugar a patio se 
convertían en manzana con alineación, en la entrada de calle Gumá a la 
izquierda hay unidades de ejecución que como consecuencia de alegaciones 
se reestudiaron las  alturas.  En cuanto a la  unidad de ejecución de calle 
Batán era más propio su calificación como zona industrial. Se pretendía no 
incluir  las  modificaciones  hasta  el  acuerdo  de  aprobación,  pero  el  Sr. 
Sagarra solicitó se modificaron estas cuestiones para atender a la solicitud 
del  Sr.  Senante,  salvo  calle  Batán  y  esa  documentación  se  entrega  al 
Secretario de Alcaldía. Son ficheros en formato PDF protegido y no en papel.

Por  Secretaría  se  informa  de  lo  establecido  en  el  artículo  92  del 
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las 
Entidades Locales.

La  Sra.  Alcaldesa  ordena  la  votación  de  la  solicitud  de  retirada 
presentada por D. Jesús Senante.

Por mayoría con los votos afirmativos 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 y los votos en contra de  la Sra. Alcaldesa, 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 y Dª. María Jesús Zaforas 
Orrios, lo que supone la mayoría absoluta del número legal de miembros de 
la  Corporación  conformidad con  lo  establecido  en   los  artículos  22.2.c)  y 
47.2.ll)  de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  de Bases del  Régimen Local,   se 
acuerda:

1.- Rechazar la solicitud de retirar  este punto del orden del día.

D. Javier Sagarra solicita al Sr. Arquitecto Asesor formule propuesta 
de modificación de un apartado.

D.  José  Antonio  Lorente  propone,  en  relación  con  la  Ordenanza 
reguladora de la zona del casco antiguo, artículo 161.2.b, que establece “se 
tolera la edificación en parcelas existentes de superficie y/o longitud de 
fachada inferiores”, extender esta regulación al resto de zonas.

La Sra. Alcaldesa ordena la votación de la propuesta formulada, que 
es aprobada por unanimidad.

D. Javier Sagarra explica que se remite a lo ya explicado en anteriores 
plenos, indica que el acuerdo de aprobación de las alegaciones presentadas 
a  la  aprobación  inicial  se  adoptó  por  unanimidad.  Tiene  una  gran 
importancia social tener un plan aprobado porque el texto que actualmente 
se halla vigente es un Texto Refundido de 1991, que ha generado muchos 
problemas, sobre todo  a los que necesitan acudir al Plan de Urbanismo.
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 Entendemos  que  después  de  todos  los  trámites,  las  reuniones 
celebradas  con  los  distintos  sectores  sociales  y  vecinos  se  llegó  a  una 
conclusión.

 En cuanto a la Urbanización de “El  Dique” se había previsto como 
suelo urbano no consolidado pero detectando una serie de malestares se ha 
incluido una nueva propuesta. Hubo reuniones con los representantes de la 
Asociación,  entidad  que  no  puede  como  tal  llevar  a  cabo  una  solución 
urbanística  y  se  tendrá  que  arbitrar  una  figura.  Se  contemplaba 
compensación y se prevé cooperación. 

 Esperamos  el  dictamen  del  Consejo  Provincial  de  Urbanismo.  Se 
incluyeron  las  propuestas  presentadas  salvo  la  correspondiente  a  la 
manzana de la calle Batán que, con todas las explicaciones realizadas por el 
arquitecto  redactor  argumentando  que  era  importante  mantenerlo  como 
industrial, como cuestión práctica para el desarrollo de suelo, se mantuvo 
como suelo industrial. 

 En cuanto a  la  posibilidad de llevar  a  cabo una  nueva exposición 
pública, si  hay que hacerlo lo demandará el  Consejo Provincial.  Vamos a 
esperar  a  que  estudie  el  Consejo  toda  la  documentación,  porque  en 
definitiva una cosa es lo que hace el Ayuntamiento y otra cosa lo que nos 
dirán, lo que tenemos que hacer, este es el acto de aprobación provisional.

 Me hubiera gustado que se mantuviera el espíritu de consenso. Una 
de las misiones fundamentales era sacar adelante la Revisión del Plan ya 
que se ha alargado 16 años su tramitación.

 D.  Rafael  Lumbreras manifiesta que en la  Comisión Informativa se 
abstuvo porque llevaba únicamente dos meses en el nuevo cargo, pero a la 
vista del debate que parece que hay que presentar el plan a toda costa para 
defender a los ciudadanos de Caspe, modificará su voto. Hasta momentos 
antes de someter el Plan a votación se introducen modificaciones, pregunta 
porqué se introducen estas modificaciones a última hora. Hay viviendas que 
están  en  zona  MAIR  edificios  que  sobrepasan  alturas  y  que  no  quedan 
fueran de ordenación pero sólo se pueden hacer obras menores. También 
cuestiona se califique como zona industrial el camino Batán.

 D. Jesús Senante manifiesta que a su grupo les hubiera gustado votar 
a  favor.  Explica  que  desde  octubre  se  han  introducido  modificaciones 
unilaterales.  Por  ejemplo  en  la  Urbanización  El  Dique,  se  propuso 
inicialmente con  suelo urbano no consolidado y se defendió como POL 500 
aprobándose  las  alegaciones  como  SUNC.  Nos  citan  en  el  Castillo  del 
Compromiso, interviene el Sr. Lorente y el Sr. Sagarra concluyéndose que se 
definirían dos zonas y se entregaría una copia de la propuesta a todos los 
parcelistas con la apertura de un plazo para alegaciones. Se ha cambiado 
unilateralmente.

 En la Unidad de Ejecución 3.1. y 3.2. correspondiente a calle Gumá 
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hasta  la  peluquería  de caballeros,  cuando se aprobaron la  resolución de 
alegaciones presentadas a la aprobación inicial  el  29 de octubre para la 
parte delantera se estableció B + 2 y para la zona de detrás de B+2 a B+3. 
En la reunión de junio se propuso  para que no hubiera dientes de sierra, 
B+3.

 En  cuanto  al  paraje  de  la  Herradura  se  estableció  su  protección 
paisajística con el texto refundido del año 1991. En el año 2009 cuando se 
lleva  a  cabo  la  aprobación inicial  de  la  Revisión  del  PGOU la  Herradura 
estaba descatalogada y el Sr. Sagarra era concejal de urbanismo y estaba al 
tanto del Plan. En octubre de 2009 se deja sin efecto la citada aprobación 
inicial   porque no teníamos el  ISA,  cuando se presentó el  documento de 
nuevo en octubre de 2011 para su aprobación inicial se solicitó la protección 
paisajística. En octubre de 2013 se pidió se estudiase la posibilidad de su 
descatalogación,  ustedes  nos  dijeron que  no y  el  gabinete  jurídico  cuyo 
informe  se  ha  incorporado,  solicitado  por  el  grupo  PSOE,  informa  lo 
contrario.

 En relación a los 15 metros de fondo, se observaron errores dado que 
se incluían manzanas de 12 metros.

 D. José Antonio Lorente responde que los metros de fondo fue uno de 
los errores que detectó y como tenía razón  se procedió a su modificación a 
petición suya. En mi criterio técnico y así venía plasmado, es más correcto 
el fondo de 12 metros y así se explica en el informe de alegaciones, en el 
que se lleva a cabo un razonamiento entre 12 y 15 metros. Se modifica y se 
establecen 15 metros excepto en determinadas manzanas que se motivan y 
se dejan 12 metros. Usted lo detecta, hay un error y se modifica. 

 D.  Jesús  Senante  manifiesta  que  en  la  calle  Isabel  la  Católica, 
Fernando de Antequera y calle Cervantes, se establece a calle Cervantes 15 
metros de fondo y a calle Fernando de Antequera 12 metros. Dado que se 
están regulando calles colindantes en la misma zona debe establecerse el 
mismo criterio.

 D. José Antonio Lorente responde que el Plan está formado por una 
serie de documentos y las normas establecen los fondos de 15 metros en 
zona MAIR. Aunque haya un error en plano debe atenderse a lo establecido 
en la norma.

 D. Jesús Senante manifiesta que en la zona del camino Batán hacia 
carretera  del  Alcañiz  existe  una  fábrica  de  aceitunas  y   un  taller  de 
reparación de vehículos agrícolas. El suelo urbano finaliza en la fábrica de 
aceituras y a partir de aquí existen edificaciones. En 2009 se aprobó POL 
400 que significa que puede convivir el suelo industrial con residencial, por 
lo  tanto  existía  la  posibilidad  de  legalizar  las  edificaciones  existentes. 
Cuando se debatió  esta cuestión se propuso alargar hasta el camino Chané, 
se acordó fuera POL 200 y suelo consolidado. El 20 de marzo aparece como 
suelo  industrial,  el  26  de  mayo  cuando  se  celebró  una  reunión  de  la 
Comisión de Seguimiento se preguntó sobre esta cuestión. Es un problema, 
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porque las personas afectadas consideran que se había contemplado una 
solución. Se presentaron propuestas y se traslada por el equipo de gobierno 
que es suelo industrial.

 D. José Antonio Lorente responde que, en efecto, es una zona en la 
que se ha edificado ilegalmente, no se ha permitido pero se ha tolerado. En 
la propuesta del plan, inicialmente era suelo no urbanizable no delimitado. 
En resolución de alegaciones decidieron eliminar el S2 y la propuesta del 
equipo redactor era dar condiciones de suelo urbano a las parcelas enfrente 
del camino Batán. Se solicitó que fuera suelo urbano no consolidado y se 
delimitase una unidad de ejecución. Cuando se trasladó a la zona comprobó 
que  era  eminentemente  industrial,  la  mayoría  eran  naves  industriales, 
alguna nave tiene vivienda y alguna vivienda. La calificación de POL 200 
tiene unas ventajas pero tiene otros inconvenientes. En zona industrial la 
ocupación es del 100 % y en zona POL se limita la ocupación. Se comprueba 
una mayor vocación industrial que residencial y su propuesta técnica, no 
ordenada  políticamente,  es  zona  industrial.  A  mayor  abundamiento  una 
Arquitecta le traslada que un industrial tiene que construir una nave y no es 
posible trasladar sus instalaciones al polígono “El Portal”. De ahí surge su 
propuesta de que sea industrial en vez de residencial que en su modesta 
opinión es más adecuada a la realizada.

 D. Jesús Senante indica que en la aprobación inicial se estableció S1 
POL 400. Ahora se cambia del POL 400  a suelo industrial y los interesados 
no han podido alegar.

 La  Sra.  Alcaldesa  manifiesta  que  estas  cuestiones  debían  haberse 
debatido en una Comisión.

 D.  Javier  Sagarra  responde al  Sr.  Lumbreras  que ya se  explicó  en 
Comisión  Informativa  que  las  edificaciones  no  quedaban  en  fuera  de 
ordenación. 

 En cuanto al camino Batán responde al  Sr.  Senante que el  criterio 
técnico considera que es más adecuado, porque tiene vocación industrial, 
las  viviendas  existentes  no  quedan  fuera  de  ordenación,  así  lo  había 
explicado el Sr. Lorente en la última reunión de la comisión de seguimiento 
del plan general.

 En cuanto a la urbanización “El Dique” responde que ha estado en 
todas las reuniones y nunca dijo que había un documento que le llegó a 
usted en 2012 de la Dirección General de Urbanismo que es el que leí en la 
reunión.  Usted  se  calló  en  las  reuniones.  Han  estado  en  todas  las 
Comisiones hasta que han tomado la decisión política de oponerse el Plan 
porque hay mayoría. Sigan en ese camino y verán los caspolinos qué está 
representando el grupo socialista. Los ciudadanos si el PSOE sigue por ese 
camino les darán la  espalda.  La elaboración del  Plan ha costado mucho 
trabajo y muchas reuniones, y les molesta que venga al Pleno y se apruebe, 
porque ustedes están defendiendo intereses ocultos y ya se depurará que 
intereses defienden.
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D.  Jesús  Senante  responde  que  quedan  fueran  de  ordenación  las 
viviendas de calle Batán. En cuanto a la urbanización “El Dique” se trasladó 
la  propuesta  de suelo urbano no consolidado que ahora se modifica.  En 
cuando al escrito remitido por la Comisión de provincial de urbanismo “….. 
En el sureste …. Deberá ejercutarse……”. En octubre de 2013 se votó que sí 
a su calificación de suelo urbano no consolidado y ahora se modifica.

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 y los votos afirmativos de  la Sra. Alcaldesa, 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 y Dª. María Jesús Zaforas 
Orrios, lo que supone la mayoría absoluta del número legal de miembros de 
la  Corporación  conformidad con  lo  establecido  en   los  artículos  22.2.c)  y 
47.2.ll)  de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  de Bases del  Régimen Local,   se 
acuerda:

1.-  Aprobar la rectificación de los errores materiales anteriormente 
citados.

2.-  Incorporar  al  expediente  y  aprobar  el  Estudio  de  Tráfico  de  la 
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Caspe presentado por 
D.  José  Antonio  Lorente  Fernández  en  representación  de  J.A.  Lorente  y 
Asociados S.L.P., y redactado por el Sr. Ingeniero de Caminos C. y P. D. José 
A. Alonso García con fecha mayo de 2014.

3.- Incorporar al expediente y aprobar el Estudio hidrológico de Val de 
la Villa en el entorno Urbano de Caspe, D. José Antonio Lorente Fernández 
en representación de J.A. Lorente y Asociados S.L.P., y redactado por el Sr. 
Ingeniero de Caminos C. y P. D. Luis José Ruiz Aznar con fecha abril de 2014.

 4.- Aprobar provisionalmente el Plan General de Ordenación Urbana 
de conformidad con la documentación presentada con  fecha 27 de mayo de 
2014  por  D.  José  Antonio  Lorente  Fernández  en  representación  de  J.A. 
Lorente y Asociados S.L.P., documento de Aprobación Provisional del Plan 
General  de  Ordenación  Urbana  de  Caspe,  las  modificaciones  remitidas 
mediante  correo electrónico  que  constan  en  el  expediente  así  como las 
propuestas  formulas  por  D.  Javier  Sagarra  en  relación  con  la  citada 
documentación.

5.- Una vez diligenciado,  elevar el  expediente de Plan General  de 
Ordenación Urbana al Consejo Provincial de Urbanismo con el fin de que 
resuelva sobre su aprobación definitiva.

VII.-  CUMPLIMIENTO  DE  SENTENCIA  NÚMERO  208/2014, 
DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGÓN EN 
EL  RECURSO  DE  APELACIÓN  NÚMERO  64  DEL  AÑO  2011 
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INTERPUESTO  POR  Dª.  MARÍA  CARMEN  CAMAS  NAGUILA  SOBRE 
INFRACCIÓN URBANÍSTICA.

Expediente número 4469/2014. Se da cuenta de oficio remitido 
por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Zaragoza, al 
que se adjunta copia de la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón, Sala de lo Contencioso-Administrativo con fecha 21 de 
abril  de  2014,  en  el  recurso  de  apelación  número  64  del  año  2011 
interpuesto frente a la Sentencia de 1 de diciembre de 2014 del Juzgado de 
lo  Contencioso  Administrativo  número  1  de  Zaragoza,  dictada  al 
procedimiento  abreviado  534/2009  B  seguido  a  instancia  de  Dª.  María 
Carmen Camas Naguila, con el siguiente fallo:

Estimar  el  recurso  de apelación interpuesto  por  Dª.  María  Carmen 
Camas  Naguila  contra  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo 
Contencioso-Administrativo número 1 de Zaragoza de fecha 1 de diciembre 
de  2010,  con  revocación  de  la  sentencia  impugnada,  procediendo  en 
consecuencia,  la  estimación  del  recurso  contencioso-administrativo, 
interpuesto por la representación procesal de la apelante.

En la sentencia del TSJ se hace constar que de la documental obrante 
en autos se deriva  que la  infracción había  prescrito,  atendida la  prueba 
practicada.

En  primera  instancia  se  ordenaba  retrotraer  el  expediente  para 
determinar si la obra era legalizable o no.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Organización y Urbanismo, el día 12 de junio 
de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Dar cumplimiento a las declaraciones contenidas  en la  Sentencia 
dictada  por  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Aragón,  Sala  de  lo 
Contencioso-Administrativo con fecha 21 de abril de 2014, en el recurso de 
apelación número 64 del año 2011 interpuesto frente a la Sentencia de 1 de 
diciembre de 2014 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 
de  Zaragoza,  dictada  al  procedimiento  abreviado  534/2009  B  seguido  a 
instancia de Dª. María Carmen Camas Naguila.

2.-  Notificar  el  presente  acuerdo  al  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo número 1 de Zaragoza y a Dª. María Carmen Camas Naguila.

VIII.-  APROBACIÓN  PROYECTO  TÉCNICO  “RESTAURACIÓN 
ERMITA DE LA BALMA”.

Expediente número 4465/2014. Se da cuenta de proyecto técnico 
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de las obras de “Restauración de la ermita de Nuestra Señora de la 
Balma”, redactado por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano 
Lorente, de fecha mayo de 2014, con un presupuesto de SESENTA Y UN MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
(61.845,82), honorarios redacción proyecto técnico y estudio de seguridad y 
salud por importe de TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS (3.650) y 
TRECE  MIL  SETECIENTOS  CINCUENTA  Y  CUATRO  EUROS  CON  DOCE 
CÉNTIMOS (13.754,12) de I.V.A., y un plazo de ejecución de dos meses.

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

Visto informe favorable adoptado por mayoría, con el voto en contra 
del grupo municipal CHA, en sesión ordinaria celebrada por la Comisión de 
Organización y Urbanismo, el día 12 de junio de 2014.

D. Rafael Lumbreras argumenta que son partidarios de las inversiones 
en patrimonio si las necesidades sociales están cubiertas. Si se invierte en 
un bien de la Iglesia que sea público. Apoyamos el  patrimonio caspolino 
pero manifiesta su disconformidad a que se financien estas obras con dinero 
público y se hayan suprimido ayudas a comedores y otras ayudas sociales. 
Manifiesta que va a modificar su voto y se abstendrá.

 La Sra. Alcaldesa responde que cuando se solicitan subvenciones son 
acogiéndose  a  convocatorias  en  las  que  se  establece  una  finalidad 
determinada.  Si  están  dirigidas  para  comedores  escolares  se  pueden 
solicitar para dichos fines y si se destina a la rehabilitación de patrimonio 
por  mucha  financiación  que  sea  necesaria  para  ayudas  a  comedores 
escolares  no  puede  destinarse  para  ello  porque  en  caso  contrario  se 
realizaría un uso indebido. 

 Es la única ermita que queda en Caspe sin restaurar dado que el resto 
de ermitas se rehabilitaron con subvenciones que se concedieron por los 
mismos sistemas. Todas las ermitas son públicas y no hay ninguna que no 
se deje entrar. Que esté o no abierta al público es otra cuestión pero si se 
solicita la llave se puede acceder.

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

 1.- Aprobar el proyecto técnico de las obras de “Restauración de la 
ermita de Nuestra Señora de la Balma”, redactado por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha mayo de 2014, con un 
presupuesto  de  SESENTA  Y  UN  MIL  OCHOCIENTOS  CUARENTA  Y  CINCO 
EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (61.845,82), honorarios redacción 
proyecto técnico y estudio de seguridad y salud por importe de TRES MIL 
SEISCIENTOS  CINCUENTA  EUROS  (3.650)  y  TRECE  MIL  SETECIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS (13.754,12) de I.V.A., y 
un plazo de ejecución de dos meses.
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IX.-  MOCIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL  DE  CHA, 
RELATIVA A LA INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS Y PASOS DE PEATONES 
EN LA VÍA PÚBLICA DENOMINADA AVDA. JOAQUÍN COSTA Y OTRAS 
VÍAS.

Expediente  número  4472/2014. Se  da  lectura  a  la  Moción 
presentada  por  el  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista,  número  de 
registro  de  entrada  3618,  de  6  de  junio  de  2014,  que  textualmente  se 
transcribe:

“MOCIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL  DE  CHA  PARA  SU 
APROBACIÓN EN EL PLENO MUNICIPAL DE JUNIO DE 2014

La carretera A221 una vía que sigue el eje natural del río Ebro, se ha 
convertido en un tramo alternativo a la carretera N232, ya que une dos 
puntos estratégicos como son Zaragoza y la costa mediterránea.

Esta  carretera  ha  visto  incrementado  por  cuatro,  el  tránsito  de 
vehículos  de  tracción mecánica  incluidos  los  de  gran tonelaje,  siendo el 
responsable directo de este aumento de flujo, la finalización de las obras de 
acondicionamiento  del  firme  entre  los  tramos  comprendidos  de  las 
poblaciones de Caspe y la de la comunidad autónoma vecina de Batea.

Este hecho y la seguridad vial a su paso por la localidad de Caspe, es 
una de las preocupaciones que al grupo municipal de Chunta Aragonesista 
le  interesa  solucionar  en  el  menor  tiempo  posible,  ya  que  de  todos  es 
conocido que el tramo de la A221 a su paso por el caso urbano de Caspe 
pasa  a  denominarse  Avd.  Joaquín  Costa,  convirtiéndose  en  una  de  las 
arterias principales de esta ciudad.

El reglamento general de circulación en vías urbanas recomienda, que 
si en una vía urbana el flujo de circulación es superior a 500 vehículos hora, 
tomando como referencia un tramo horario comprendido entre las 8´00 y las 
21´00 h. del mismo día y no hay alternativa de instalar rotondas, aconsejan 
la  instalación  de  semáforos  y  señales  verticales  bien  visibles  en  las 
intersecciones y pasos de peatones más problemáticos y con mayor riesgo 
de siniestralidad. Con este motivo se consigue regular el tránsito tanto de 
vehículos como de peatones de una forma coherente y ordenada, así como 
rebajar el índice de siniestralidad considerablemente.

En la vía urbana denominada Avda. Joaquín Costa creemos que se dan 
los  condicionantes  suficientes  para  la  instalación  de  semáforos  en  los 
puntos más conflictivos y así mejorar la seguridad vial y regular el tránsito 
intenso que ésta soporta en determinadas horas del día y en especial los 
fines de semana, evitando así desgracias personales y materiales como las 
ocurridas en los últimos tiempos.

Con todo lo expuesto anteriormente el  grupo municipal  de Chunta 
Aragonesista presenta para su debate y aprobación en pleno la siguiente
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MOCIÓN

El  pleno  del  Ayuntamiento  de  Caspe  se  compromete  a  regular  y 
garantizar  la  seguridad  vial,  tanto  de  peatones  como  de  vehículos  de 
tracción mecánica, con la instalación de semáforos y señales verticales en la 
vía pública denominada Avda. Joaquín Costa, y en los puntos concretos que 
a continuación se detallan, pudiendo estos ser ampliados o modificados si 
algún informe técnico competente así lo aconsejase.

Puntos conflictivos a regular con semáforos:

1º- Paso de peatones situado a la altura del centro de salud, dando 
cobertura también a la intersección de la Avda. Joaquín Costa con la calle 
Diputación.

2º-  Paso  de  peatones  situado  a  la  altura  de  la  altura  de  la  Casa 
Cuartel de la Guardia Civil, dando cobertura a la intersección de la Avda. 
Joaquín Costa con la calle Batán.

3º- Intersección de las calles José María Albareda e Isabel la Católica 
con la Avda. Joaquín Costa, dando cobertura al paso de peatones situado 
junto a esta intersección a la altura de las oficinas de Maphre y el bar de los 
labradores, paso de peatones muy transitado.

4º- Paso de peatones situado a la altura que da acceso a la entrada 
principal del parque público conocido como la Glorieta.

En Caspe a 6 de junio de 2014. Fdo.: Rafael Lubreras Ortega. Portavoz 
de Chunta Aragonesista”.

Visto informe favorable adoptado por mayoría con el voto en contra 
del grupo municipal PAR y las abstenciones de los grupos municipales PP y 
CPC,  en  sesión  ordinaria  celebrada  por  la  Comisión  de  Organización  y 
Urbanismo el día 12 de junio de 2014.

D. Rafael Lumbreras manifiesta que se ha presentado la moción ante 
el aumento de la demanda de la población sobre regulación vial. Desde que 
se realizaron los trabajos de adecuación de la carretera en dirección a Batea 
el desplazamiento de vehículos se ha incrementado por cuatro. Durante los 
fines de semana se producen retenciones y además los pasos de peatones, 
en especial el existente a la altura del “Bar de los Labradores” con servicios 
como el acceso al Instituto, son muy transitados. Asimismo el tránsito de 
vehículos de gran tonelaje se ha incrementando. La ciudadanía manifiesta 
su preocupación al no estar regulado con semáforos y se pretende evitar 
accidentes. Se propone regular el tránsito con la instalación de semáforos, 
los cuatro puntos  señalados con la finalidad de agilizar el tráfico rodado.

 Dª. María Jesús Zaforas explica que en lugar de presentar la moción 
podría  haberse  manifestado  el  apoyo  a  las  gestiones  realizadas  por  el 
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equipo  de  gobierno.  En  el  año  2009  y  2010  todos  los  concejales 
manifestaron su interés,  se preparó una Memoria que luego quedó en el 
olvido. El año pasado la primera gestión fue remitir un escrito a la Dirección 
General de Tráfico para la realización de un estudio viario. El 13 de julio de 
2013 enviaron un escrito comunicando que no existía personal suficiente 
para  la  realización  del  estudio  y  que  se  debía  dirigir  la  solicitud  a  la 
Demarcación  de  Carreteras,  pero  en  ese  momento  estaba  previsto  la 
ejecución de obras de adecuación de la carretera y por ello no se realizaron 
gestiones ante una posible paralización de las mismas.
 
 El  día  1  de  abril  se  celebró  una  reunión  con  el  Subdelegado  de 
Gobierno  y  nos  dijo  que  en  este  momento  no  había  disponibilidad 
económica ni  presupuestaria  para los semáforos pero si  el  Ayuntamiento 
disponía de financiación se daría el  visto bueno y se podrían realizar las 
actuaciones. 

 La semana pasada en Comisión Informativa les presente el proyecto 
ya  enviado  a  Carreteras  y  como  de  momento  no  estaba  prevista  la 
instalación de semáforos, por lo menos se proponía instalar rotondas para 
que los vehículos tengan que girar a la derecha. Las rotondas agilizan el 
tráfico y favorecen la circulación. Si se dispone de un proyecto ya enviado y 
ya está en marcha y se presenta una moción sobre el mismo proyecto que 
el  equipo de gobierno está preparando,  lo único que se puede hacer  es 
rechazar la moción porque es el proyecto que está en marcha.

 D.  José  Sanz  manifiesta,  como bien  ha  dicho la  Sra.  Zaforas,  que 
todos los concejales han intentado realizar gestiones. Sí es verdad que se ha 
incrementado el tráfico de vehículos desde que se realizaron los trabajos de 
adecuación de la carretera. 

 Existía  un  estudio  con  ratio  de  vehículos  y  si  circulaban  500 
vehículos/hora se podía solicitar la colocación de semáforos a Carreteras. 
Era un estudio con colocación de rotondas y con la obligatoriedad de giros a 
la  derecha.  Se  tomó  como  modelo  el  municipio  de  Alcañiz  que  había 
colocado primero semáforos y luego los sustituyeron por rotondas. 

 Nos enteramos que se había aprobado una subvención para travesías 
concediéndose para 8 o 9 localidades, había 35 o 40 municipios a la espera 
de la misma y nos pareció más interesante priorizar dicha subvención. Se 
priorizó realizar los trabajos de adecuación de toda la travesía y una vez 
ejecutados continuar con el proyecto. En cuanto a la moción creemos que si 
los  semáforos  pueden  tener  más  problemas  que  beneficios  podría 
estudiarse una combinación entre semáforos y rotondas. Siempre que nos lo 
financie Carreteras manifiestan su conformidad, si no existe esa financiación 
puede estudiarse la colocación de rotondas.

 D. Rafael Lumbreras responde que se presentó está moción sin tener 
conocimiento que se estaba haciendo una gestión. Tenemos que presentar 
la  moción  para  enterarnos.  En  el  tramo   objeto  de  la  moción  es 
prácticamente  imposible  instalar  rotondas  motivo  por  el  cual  se  ha 
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presentado la propuesta de colocar los semáforos. 

 La  propuesta  presentada  debe  tomarse  como  un  apoyo,  no  es 
necesario  estar  siempre  a  la  defensiva  dado  que   todos  estamos  para 
realizar actuaciones en beneficio del pueblo.

 Dª.  María  Jesús  Zaforas  agradece  el  apoyo  pero  le  indica  al  Sr. 
Lumbreras  que  no  comprobó  el  proyecto  porque  vienen  semáforos.  La 
primera que me tengo que sentir mal soy yo porque no se miró el proyecto.  
Con anterioridad su grupo ha estado representado por un concejal, el escrito 
es  del  año  2013  y  de  las  gestiones  realizadas  se  ha  informado  en  las 
Comisiones Informativas. 

 Hace dos o tres Comisiones ya se explicó que se estaba preparando, 
entonces no diga que ha tenido que presentar una moción para recibir la 
información. Lo que podía haber hecho es retirar la moción.

Por mayoría,  con las abstenciones 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, los votos en contra de  la 
Sra. Alcaldesa, 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 y Dª. María Jesús Zaforas Orrios, y el voto afirmativo de  D. 
Rafael Lumbreras Ortega,  se acuerda:
  

1.-  Rechazar  la  Moción  presentada  por  el  grupo  municipal  CHA, 
relativa a la instalación de semáforos en la vía pública denominada avenida 
Joaquín Costa y otras vías.

X.-  MOCIÓN QUE  PRESENTA EL  GRUPO MUNICIPAL  DE  CHA, 
SOBRE  LA  CELEBRACIÓN  DE  UN  REFERÉNDUM  PARA  LA 
DETERMINACIÓN POR LA CIUDADANÍA DE LA FORMA POLÍTICA DEL 
ESTADO.

Expediente  número  4475/2014. Se  da  lectura  a  la  Moción 
presentada  por  el  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista,  número  de 
registro  de  entrada  3491,  de  3  de  junio  de  2014,  que  textualmente  se 
transcribe:

“MOCIÓN  QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CHA, SOBRE LA 
CELEBRACIÓN  DE  UN  REFERÉNDUM  PARA  LA  DETERMINACIÓN  POR  LA 
CIUDADANÍA DE LA FORMA POLÍTICA DEL ESTADO

Ayer  2  de  junio  de  2014  el  Presidente  del  Gobierno  de  España, 
Mariano Rajoy,  ha anunciado la decisión de Juan Carlos I  de abdicar  del 
trono de España.

Esta decisión demuestra que la crisis institucional y de representación 
que soporta desde hace tiempo el Estado español ha alcanzado a la Jefatura 
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del Estado y a la propia monarquía. El hastío de la sociedad aragonesa y 
española  ante  esta  grave  situación,  acentuada  por  la  prolongada  crisis 
económica y social, ha tenido su más reciente reflejo  en los resultados de 
las elecciones al Parlamento Europeo del pasado 25 de mayo, en las que las 
y los ciudadanos han mostrado su voluntad de cambio.

España ya ha conocido el  cambio de modelo de Estado tras unas 
elecciones, concretamente las municipales del día 12 de abril de 1931, que 
supusieron  el  advenimiento  de  la  República.  Así  lo  decidió  entonces  el 
pueblo español y vuelve a ser la hora de que la ciudadanía actúe como tal y 
no como súbditos. Para decidir libremente sobre nuestro futuro político y 
forma de Gobierno, se hace imprescindible la celebración inmediata de un 
referéndum vinculante.

MOCIÓN

El  Pleno del  Ayuntamiento de Caspe,  consciente de la  grave crisis 
institucional  que soporta el  Estado español,  insta al  Gobierno de Aragón 
para  que  se  dirija  al  Gobierno  de  España  con  objeto  de  convocar 
inmediatamente un referéndum vinculante en el que la ciudadanía española 
decida libremente sobre la forma política del Estado español, la continuidad 
de la Monarquía o la instauración de la III República.

En  Caspe,  a  3  de  junio  de  2014.  Fdo.:  Rafael  Lumbreras  Ortega. 
Portavoz de Chunta Aragonesista”.

Visto informe adoptado por  mayoría con los  votos en contra de los 
grupos  municipales  CPC,  PP  y  PAR,  en sesión ordinaria  celebrada por  la 
Comisión de Hacienda y Presidencia, el día 12 de junio de 2014.

D. José Sanz  presenta en este acto una enmienda  a la propuesta 
de acuerdo informada por la Comisión de Hacienda y Presidencia, que 
textualmente se transcribe:

“José Sanz Ballabriga, Portavoz del grupo Socialista, formula la 
siguiente enmienda a la moción que presenta el grupo municipal CHA. 
Con registro de entrada 3491/14

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Sustituir el texto de la moción de CHA por el siguiente:

“El pleno del Ayuntamiento de Caspe manifiesta la necesidad de 
reclamar la revisión de nuestra CONSTITUCIÓN para actualizarla y dar 
solución a algunos problemas que tiene en este momento el país”.

En el proceso de reforma correspondiente se podría abordar entre 
otras:
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- La forma política del Estado, es decir, de la jefatura del Estado.

MOTIVACIÓN

Se considera más adecuado. Caspe a 18 de junio de 2014. Fdo.: El 
portavoz José Sanz Ballabriga”.

 D. José Sanz explica que su grupo es de pensar republicado pero no 
son partidarios de presentar una propuesta en contra de lo establecido en la 
Constitución, motivo por el cual como primer paso se presenta la enmienda 
proponiendo se reforme la constitución.

 D. Rafael Lumbreras responde que todos respetamos la Constitución. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 92.1 de la Constitución las 
decisiones de especial  referencia pueden ser sometidas a referéndum de 
todos los ciudadanos, por tanto las propuestas presentadas por medio de la 
moción están dentro de la legalidad.

 D. Javier Sagarra manifiesta que se puede presentar una opción que 
puede ser muy popular,  pero los gobiernos y los parlamentos tienen sus 
funciones y estamos en un país libre. Los que vivimos en la dictadura hemos 
votado  la  Constitución,  y  porque  se  han  celebrado  unas  elecciones  ha 
cambiado. Somos un país libre, democrático y de derecho. Este movimiento 
que se está poniendo en marcha y que se ha iniciado por los catalanes va 
contra  el  estatuto  de  España.  Ahora,  ¿hay  que  deshacer  el  Estado  de 
Derecho? Nuestro grupo no va a votar a favor. 

 Respecto a la enmienda, ese es el camino a seguir, con tanto cuidado 
como  cuando  se  elaboró  la  Constitución,  en  ese  camino  nos  podemos 
encontrar.

La Sra. Alcaldesa ordena pasar a votación la enmienda presentada 
por D. José Sanz.

Por mayoría, con los votos afirmativos de la Sra. Alcaldesa Dª. Pilar 
Herrero  Poblador,  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 y Dª. María Jesús Zaforas Orrios y el voto en contra 
de D. Rafael Lumbreras Ortega,  se acuerda:

1.- Aprobar la enmienda presentada por D. José Sanz Gómez en todos 
sus términos.

D. Rafael Lumbreras explica que se ha presentado la moción porque 
se ha generado un debate en el Estado Español. Se cuestiona que por unos 
derechos de nacimiento se siga en la Jefatura del Estado. Se ha presentado 
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en los Ayuntamientos porque es desde el pueblo donde les tiene que llegar 
a los organismos competentes su sentir. Estamos en un Estado Democrático 
de Derecho.  Se tiene derecho a votar  el  sistema político,  todo se puede 
actualizar. Si existe una monarquía parlamentaria y un Estado Democrático 
de Derecho pregunta porqué no puede expresarse el pueblo español. Hemos 
cumplido la mayoría de edad.

 D.  José  Sanz  manifiesta  que  no  tenemos  miedo  a  votar  pero 
pensamos  que  como en  todos  los  procesos  deben seguirse  unos  pasos. 
¿Qué resultado va a salir? Eso se verá, que se de la opción perfecto, pero 
dentro de un marco legal.

 D.  Javier  Sagarra  responde  que  lo  que  funciona  es  mejor  no 
modificarlo.  Las  monarquías  cumplen  un  papel  de  estado  importante,  el 
papel de proyección internacional, y es de los Jefes de Estado que tienen 
mejor  de  acogida.  Si  acompaña  a  un  grupo de empresarios  en viaje  de 
negocios a otros países genera proyección. Si además de que estamos en 
crisis debatimos la opción entre República o Monarquía lo único que puede 
derivarse es generar desconfianza en el extranjero.

 La  Sra.  Alcaldesa  manifiesta  su  disconformidad  con  la  moción 
presentada porque primero,  para  ello  se  debe producir  un cambio en la 
Constitución en la que se establece la monarquía parlamentaria.

La Sra. Alcaldesa ordena pasar a votación la moción presentada.

Por mayoría, con los votos en contra de la Sra. Alcaldesa Dª. Pilar 
Herrero  Poblador,  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 y Dª. María Jesús Zaforas Orrios y el voto afirmativo 
de D. Rafael Lumbreras Ortega,  se acuerda:

1.- Rechazar la moción presentada por el grupo municipal CHA, sobre 
la celebración de un referéndum para la determinación por la ciudadanía de 
la forma política del Estado.

XI.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

En primer lugar la Sr. Alcaldesa manifiesta que, desde el equipo de 
gobierno, le rogaría al Sr. Lumbreras que transmita a su partido que sean lo 
más  verídicos  posible  al  facilitar  información,  porque  sistemáticamente 
aparecen informaciones que no se ajustan a lo reflejado en las actas, a las 
que  usted  tiene  el  mismo  derecho  de  acceso  y  donde  consta  como  se 
adoptan los acuerdos y con la motivación con la que se aprueban. 

 En la sesión anterior celebrada por este Pleno  ante la moción que 
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usted propuso en relación al tema de la violencia la propuesta es que se 
retirara y presentar una moción conjunta ampliándose a cualquier tipo de 
violencia no sólo de la mujer. La explicación que dan a través de facebook 
es que por supuesto que esta moción también la rechazaron simplemente 
porque es de CHA. No es cierto y da lugar a un mal ambiente entre los 
ciudadanos.

 En  cuanto  a  la  moción  relativa  a  la  devolución  de  la  parte 
correspondiente de la paga extra en ningún caso dijimos que queríamos 
mirar a otro lado. Atendemos a lo que creemos más justo. Preferimos mirar 
al lado real y justo al que se nos establece desde el Gobierno en el marco de 
la legalidad. 

 Se les explicó muy claro, tanto en la Comisión Informativa como en el 
Pleno. Se dejó claro que lo que pedían no se puede contemplar y que el 
dinero está reservado para cuando así se establezca y se pueda pagar a los 
empleados públicos. 

 Explicar así los asuntos de un Pleno es confundir, mentir y esto lo que 
causa es malestar a todos los ciudadanos porque están mal informados. Si 
esto  viniera  de  personas  que  no  tienen  posibilidad  de  acceso  a  la 
información no se cuestionaría pero usted tiene la posibilidad de conocer los 
asuntos.  Luego  los  ciudadanos  son  muy  libres  de  pensar  pero  no  nos 
malinterprete ni informe mal. Son varias y varias las respuestas dadas.

 D.  Rafael  Lumbreras  responde  que  porque  no  estarán  a  gusto  de 
ustedes. ¿Usted votó en contra?

 La Sra. Alcaldesa responde que votó en contra pero el motivo ya se 
explicó entonces. Se plasma una media verdad, y una media verdad es una 
mentira. ¿Usted ha dicho toda la verdad de lo que aquí se dijo?

 D. Rafael Lumbreras reitera que usted votó en contra.

 La Sra. Alcaldesa responde que no va admitir estas manifestaciones 
porque esto no es la verdad. Insta al Sr. Lumbreras a que explique en su 
web el acuerdo del acta porque esa es la verdad. No niega que votara en 
contra pero debe poner todo lo demás. Se confunde a los vecinos.

 D. Rafael Lumbreras responde que pone en la página que votaron en 
contra de la moción. No tengo nada que admitir.

La Sra. Alcaldesa le ruega que en adelante sea capaz de decir toda la 
verdad.

 D.  Rafael  Lumbreras  manifiesta  que  hace  unos  cuantos  meses  se 
derribó  parcialmente  el  Hotel  Latorre  pregunta  si  se  va  a  tomar  alguna 
medida para evitar el  peligro que puede derivarse del  estado actual  del 
edificio.
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 D. Javier Sagarra responde que es una propiedad privada que tiene 
protegida  la  fachada,  que  está  en  pie,  y  se  han  adoptado  medidas  de 
protección para evitar el apeo que iba a ocupar la calle San Vicente Ferrer y 
plaza  Soberanía.  Frente  a  esa  medida  se  ha  interpuesto  un  recurso 
contencioso administrativo, cuando se dicte sentencia ya se informará. Se 
han  adoptado medidas  por  orden  de  ejecución  y  falta  de  cumplir  en  la 
terraza una impermeabilización y unas cruces de protección, que han sido 
las medidas propuestas por el Sr. Arquitecto. Asimismo se ha colocado el 
vallado de la parcela. Es lo que nos preocupó y se determinó está medida.

 D. Rafael Lumbreras en relación con el recibo del agua, manifiesta 
que antes de que se privatizara la gestión era más barato y ahora se ha 
triplicado, con el mismo servicio se ha triplicado el gasto. No se ve reflejado 
el  importe  del  recibo  en  la  calidad  del  servicio.  Se  deben  limpiar 
continuamente  los  filtros  dado  que  hay  residuos  sólidos,  hay  averías  y 
siguen los blandones en la vía pública. Ruega que se refleje el incremento 
del precio en la calidad del servicio y pregunta los motivos por los que  se 
ha incrementado.

 D. Javier Sagarra responde que se cobra tanto por el suministro de 
agua como por vertido y también por todas las obras que tienen que llevar a 
cabo derivadas de las roturas. Todos los conceptos se contemplaron en un 
contrato. Será más caro porque existen más servicios. El contador también 
supone una cuantía por la sustitución que realiza la empresa. Respecto a los 
blandones ya tienen conocimiento los técnicos realizándose consulta para 
dar soluciones.

 Dª. Ana Cabrero explica que la diferencia de cuando se llevaba por el 
Ayuntamiento está alrededor de un euro correspondiendo al mantenimiento 
del contador, lo que supone la sustitución del contador por uno nuevo en 
caso  de  avería.  Sí  existe  más  diferencia  en  cuanto  al  I.V.A  que  el 
Ayuntamiento no aplicaba.  Más de la  mitad del  importe del  recibo es el 
canon de saneamiento. Cuando se modificaron las Ordenanzas fiscales solo 
se subió el importe correspondiente al suministro de agua porque existía un 
contrato.

 D. Rafael Lumbreras manifiesta que se aplican dos cánones uno de 
mantenimiento de la  acometida y  otro  del  contador.  El  contador  que  se 
instaló se abonó por todos los caspolinos. Son cánones de más que nos han 
establecido y nos cobran.

 Dª. Ana Cabrero responde que es un reglamento que garantiza que 
ante posibles averías y cambio de contador se lleva a cabo por la empresa. 
Puntualiza que el Reglamento fue aprobado por unanimidad de todos los 
grupos municipales.

 D. Rafael Lumbreras pregunta cómo se financian las inversiones que 
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se realizan en los trabajos de preparación de los caminos.

 D.  Ramón  Repollés  responde  que  hay  tres  categorías  de  caminos 
establecidas en la Ordenanza Municipal y tienen preferencias los de primera 
categoría  que  están  en  regadío,  hallándose  asfaltados  los  caminos 
principales. Con el criterio del técnico municipal si el camino es muy largo 
se divide en fases y ese presupuesto se reparte. Se atiende a lo acordado 
por el Consejo Sectorial en el que se determinó no seguir asfaltando sino 
mejorar  y  bachear.  Para  el  resto  de  zahorra  se  destinan  las  partidas 
económicas con arreglo de la preferencia del uso. 

 D. Rafael Lumbreras en relación con el servicio de recogida de 
fitosanitarios  para  el  pequeño  agricultor  manifiesta  que  se  han 
trasladado quejas de que el servicio no se realiza.

 D.  Ramón  Repollés  responde  que  el  servicio  se  presta  todos  los 
viernes de 12 a 13 horas.

 D. Rafael Lumbreras manifiesta que últimamente no se ha atendido el 
servicio.

 D.  Ramón  Repollés  responde  que  no  consta  en  Registro  la 
presentación de ninguna queja, ni al técnico ni a mí me han comunicado 
nada. No obstante indica que lo comprobará.

 D.  Rafael  Lumbreras  manifiesta  que  el  denominado  “Rincón  del 
peregrino”  que  se  rehabilitó  con  la  Escuela  Taller  presenta  un  aspecto 
deteriorado.

 La Sra. Alcaldesa responde que es una de las actuaciones incluidas en 
la actual Escuela Taller y que se acondicionará.

 D. Rafael Lumbreras manifiesta que según información transmitida de 
la  Red Aragonesa  de  espacios  escénicos  la  comisión de  valoración  para 
ayudas le exigía al Ayuntamiento la licencia de apertura del Teatro Goya 
para la concesión de la subvención.

 La Sra.  Alcaldesa responde que el  Ayuntamiento está solicitando a 
todos  los  vecinos  una  licencia  y  llevamos  40  años  ejecutando  edificios 
municipales y espacios y no se ha solicitando licencia de apertura, jamás se 
ha solicitado ninguna.  Mientras no ocurre ninguna desgracia como en el 
Madrid-Arena  no  se  han  solicitado  esos  requisitos,  pero  cuando  ocurren 
desde la DGA solicitan lo que se pensaba que se tenía. Lo que hasta el año 
pasado no habían solicitado  ahora se exige. No hay licencia en los edificios 
municipales, automáticamente lo que se hace es empezar a realizar ese 
estudio, tenemos en marcha el Teatro Goya y los Pabellones, después se 
tramitarán el resto de edificios.
 
 Cuando nos solicitan la licencia de apertura para estar dentro de la 
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RAEE se informa que no se dispone de la misma y que se está realizando el 
proyecto  y  en cuanto se disponga de  ella  se  remitirá.  Desde  Madrid  no 
admiten dicha justificación. Explica que no va a certificar nada que no sea 
cierto, si ocurriera algo no va a asumir esa responsabilidad. Ese es el motivo 
por el cual a nuestro pesar no se nos ha incluido en la RAEE. En cuanto se 
disponga de la licencia se pondrá entrar en la RAE sin ningún problema.

Espero que lo haya entendido y no ocurra como en otras ocasiones 
que la noticia sea mal dada por CHA.

 D.  Rafael  Lumbreras  formula  un  ruego  sobre  pintura  de  pasos  de 
peatones. Con el tiempo la pintura se va puliendo y es deslizante. Ruega 
que sea más rugosa y antideslizante para evitar los accidentes.

 Dª. María Jesús Zaforas responde que dispone de un listado de todos 
los pasos de peatones en peor estado y las prioridades. La pintura que se 
estaba empleando duraba muy poco, en sitios de mayor circulación habría 
que estudiar el uso de otro tipo de pintura.

 D. José Sanz manifiesta que en la anterior sesión preguntaron si se 
había  iniciado  el  protocolo  establecido  en  la  Ordenanza  de  Peñas  y  se 
respondió que se había presentado 18 o 20 solicitudes. Pregunta si se ha 
avanzado en este tema.

 La Sra. Alcaldesa responde que se están realizando las inspecciones. 
Las personas que lo están haciendo lo hacen fuera del horario del trabajo.

 D. José Sanz manifiesta que han comprobado en Registro de Entrada 
que cuando compran bombillas en cantidad lo hacen a una empresa que no 
está ubicada en la localidad. Nosotros las adquiríamos a una empresa de 
Caspe  que  establecía  unos  precios  ventajosos.  Hemos  hablado  con 
empresas del sector y con las especificaciones y para esa cantidad hubieran 
hecho  el  mismo  precio.  Pensamos  que  hay  que  comprar  y  favorecer  el 
comercio de Caspe, siempre que sea al mismo precio o parecido. Ruega que 
se soliciten ofertas a las empresas de Caspe.

 D.  Javier  Sagarra  responde que no es así.  La orden que existe  es 
adquirir a empresarios de Caspe. Si aquí se hubiera vendido a ese precio  se 
habrían comprado aquí.

 D.  Jesús  Senante  manifiesta  que  no  es  lo  mismo  comprar  una 
bombilla que varias. Si se hubiera pedido presupuesto para una cantidad 
importante,  el  precio  de  las  bombillas  sería  el  mismo.  Solicíteles 
presupuesto, a la empresa no se le solicitó. Ruega se remita oferta para una 
cantidad elevada.

 D.  Javier  Sagarra  responde  que  se  puede  comprobar  lo  que  nos 
cobraban y lo que nos cobran ahora. No querían bajar los precios y tuvimos 
que solicitar ofertas a otras empresas. Se pagaban las bombillas a 14 euros 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

cuando su precio era de 8 euros.

 Dª. Pilar Mustieles explica que los colectores de suministro de agua 
están en mal estado, existen quejas de vecinos. Entre las calles Olivarera y 
Camino Capellán se originan molestias a los ciudadanos. Anteriormente ya 
se detectó y se realizaron gestiones con la empresa Aqualia y se incluía en 
el  presupuesto una partida para  subsanar las  deficiencias.  Pregunta  qué 
medidas se van a tomar para solucionar el problema y si se va a seguir con 
el proyecto.

 La Sra. Alcaldesa contesta que se informará y  se realizarán gestiones 
con la empresa.

 Dª. Pilar Mustieles manifiesta que este verano no se celebrará en este 
municipio el campamento de inglés en la Residencia de Estudiantes. No es 
una  competencia  del  Ayuntamiento  pero  siempre  han  existido 
conversaciones  con  el  Ayuntamiento.  Después  de  planificado  no  se  ha 
llevado a cabo, pregunta por los motivos.

La Sra. Alcaldesa responde que no ha tenido noticias ni comunicación 
de los motivos por los que no se organiza este año, indica que se informará.

 Dª.  Pilar  Mustieles  explica  que  se  presentó  escrito  en  Registro  de 
Entrada  el  día  29  de  mayo  por  el  Consejo  de  Salud  manifestando  el 
descontento por las reiteradas faltas de asistencia del Concejal Delegado o, 
en su caso, la concejal suplente. Ya en anteriores ocasiones se ha dicho que 
fueran más cuidadosos, solicitando lo mismo que en el escrito presentado, 
que adopten medidas oportunas para poder asistir.

 D. Carlos Alastuey responde que tiene el escrito y ya tomó nota. El 
descontento general no cree que corresponda a todo el Consejo. Ya trasladó 
sus disculpas. Dejar constancia que el Concejal se ha preocupado porque las 
demandas  del  Consejo  de  Salud  se  cumplan.  Se  han  remitido  varias 
peticiones y en la última que se pedía por primera vez un trabajador social. 
Se ha denegado porque se deben aprovechar los trabajadores sociales de la 
Comarca. Seguiremos insistiendo en la dotación de un trabajador social en 
el Centro de Salud. 

 En la última reunión pensaba que tendría tiempo para asistir, incluso 
consta en el escrito que me disculpé. El Ayuntamiento está representado por 
el trabajador social que le informó. Por segunda vez este año no ha podido 
asistir al Consejo de Salud, se disculpa ante el pueblo de Caspe.

 Dª.  Pilar  Mustieles  pregunta  por  los  comedores  escolares.  Es  una 
problemática a nivel  nacional,  el  Gobierno Central  ha otorgado ayudas y 
Aragón se ha beneficiado. Nuestra pregunta es si ha estudiado si en Caspe 
existe esa demanda, si se ha contactado con los colegios.

 Dª. Ana Cabrero responde que ha saltado la alarma y está previsto 
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celebrar reuniones con los servicios sociales para estudiar como se puede 
paliar este problema. 

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