
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN ORDINARIA 22 DE DICIEMBRE DE 2015

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe (Zaragoza), a veintidós 
de  diciembre   de  dos  mil  quince,  siendo  las  veintiuna  horas,  en  sesión 
ordinaria y en primera convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. 
Jesús Antonio Senante Macipe, se reúnen los Sres. Concejales que integran 
el  Ayuntamiento Pleno,  Dª. María Pilar  Mustieles Aranda, D. José Manuel 
Jariod Ortiz, Dª. Ana María Ros Peralta, Dª. María Carmen Barato Ferrero, Dª. 
Alicia María Clavería Domingo, D. David Borraz Cruz, Dª. Ana María Cabrero 
Roca,  Dª.  María  Pilar  Herrero  Poblador,   D.  Javier  Sagarra  de  Moor,  D. 
Florencio  Vicente  Guardia,  Dª.  Ana  María  Lasheras  Fillola  y  D.  Rafael 
Lumbreras Ortega, asistidos de mí la Secretario, Dª. Isabel Arnal Arróniz.

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA  CELEBRADA EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE  DE 2015.

Expediente  número  7600/2015. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 25 de noviembre de 2015, 
es aprobado por unanimidad.

II.- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA.

Expediente número 7655/2015. Extracto de los Decretos dictados 
por la Alcaldía, durante el mes de noviembre de 2015:

DÍA: 3

Decreto  nº.  610/2015:  Designar  como  procuradora  en  el  procedimiento 
penal de Diligencias Previas 608/2015 a Dª. Isabel García Ortín.

Decreto nº. 611/2015:  Delegar el voto que le corresponde a esta Alcaldía 
para la  7ª Asamblea General  de la  Federación Aragonesa de Municipios, 
Comarcas y Provincias (FAMCP), a celebrar el día 14 de noviembre de 2015, 
en  Dª.  Pilar  Mustieles  Aranda,  en  su  calidad  de  Concejal  de  este 
Ayuntamiento.

DÍA: 4

Decreto  nº.  612/2015:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 5 de noviembre de 2015, a las 9,00 horas.

Decreto nº. 613/2015: Contratar a Dª. PILAR MORÉ FERRER, como profesora 
especialista,  en  el  convenio  del  personal  laboral  de  este  Ayuntamiento, 
contrato  de  trabajo  de  duración  determinada  a  tiempo  parcial,  en  la 
modalidad de obra o servicio, 30 horas para el curso “Animación social de 
personas dependientes en instituciones VIO 129” y 70 horas para el curso 
“Intervención  en  la  atención  higiénica  alimentación  en  instituciones  MF 
1017-2”, con destino al “Plan de Educación de Adultos. Curso 2015-2016”, 
desde el día 10 de noviembre de 2015 al 4 de mayo de 2016.
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DÍA: 5

Decreto  nº.  614/2015:  Declarar,  en  virtud  del  expediente  tramitado  por 
notificación remitida por el Registro de la Propiedad con fecha 1 de junio de 
2015 e instancia presentada por D. Sebastián Camón Piazuelo y Dª. María 
Natividad Gallego Salas,  que el  edificio  de uso residencial  unifamiliar  de 
93,45 m2/construidos, almacén de 14,45 m2/construido y piscina de 18,95 
m2/construidos, sitos en la parcela 743 del polígono 24, no cumplen con los 
parámetros urbanísticos de aplicación, en los términos que se detallan en el 
informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal con fecha 7 de octubre de 
2015  cuyo  tenor  literal  se  incorpora  en  la  presente,  para  la  oportuna 
inscripción en el Registro de la Propiedad.

DÍA: 6

Decreto  nº.  615/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  Dña.  YOLANDA 
RIVERA FANDOS para  la  ejecución  de  obras  de  “cambio  de  baldosas  en 
cocina” en inmueble sito en la Calle Guma, 12, 1 B.

Decreto nº. 616/2015: Rechazado.

Decreto  nº.  617/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  COOPERATIVA 
GANADERA DE CASPE SL,  para la ejecución de obras de “iluminación de 
acceso peatonal a la Cooperativa en Edificio de Oficinas” en inmueble sito 
en Calle Gallur s/n.

Decreto  nº.  618/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  FELIPE  LIRIA 
GUIRAL para la ejecución de obras de “reparación de fachada y saneamiento 
de zaguán” en inmueble sito en Calle Zaragoza, 30.

Decreto nº.  619/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a CONSTRUCCIONES 
COMPROMISO S.C. para la ejecución de obras de “reparación de piso” en 
inmueble sito en la Calle Constitución s/n.

DÍA: 9

Decreto nº. 620/2015:  Conceder licencia urbanística a D. ROMAN FANDOS 
CACHO  para  la  ejecución  de  obras  de  “reparación  de  desperfectos  de 
fachada y alero” en inmueble sito en Calle Mayor 16.

Decreto  nº.  621/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  Dña.  ANA ISABEL 
GIMENO CAMON para la ejecución de obras de “pintar terraza” en inmueble 
sito en Calle Subida las Monjas, 13.

Decreto nº. 622/2015: Rechazado.

Decreto  nº.  623/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  JOSE  MANUEL 
JARIOD  ORTIZ  para  la  ejecución  de  obras  de  “reparación  de  tejado”  en 
inmueble sito en parcela 211 del polígono 52.
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Decreto nº. 624/2015: Rechazado.

DÍA: 10

Decreto  nº.  625/2015:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 11 de noviembre de 2015, a las 17,00 horas.

Decreto nº. 626/2015: Aprobar el expediente de orden de ejecución iniciado 
respecto  del  inmueble  sito  en  calle  Carmen  número  43,  considerando 
cumplida la orden de ejecución de conformidad con el informe emitido por el 
Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 29 de septiembre de 2015.

Decreto nº. 627/2015:  Conceder licencia urbanística a D. JESUS MONTERO 
CATALAN para la ejecución de obras de “colocación de ángulo y tablero para 
tapar persiana” en inmueble sito en la Calle Baja, 24, bajos.

Decreto nº. 628/2015:  Conceder licencia urbanística a D. JOAQUIN CRESPO 
CARDONA  para  la  ejecución  de  obras  de  “reparación  de  cubierta”  por 
desperfectos causados a consecuencia de tormenta el pasado 18 de julio de 
2015 en inmueble sito en la Calle Palafox, 8.

Decreto  nº.  629/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  Doña  ISABEL 
MERCEDES  GOMEZ-ZURDO  GARCIA  para  la  ejecución  de  obras  de 
“reparación  de  valla”  por  desperfectos  causados  a  consecuencia  de 
tormenta el pasado 18 de julio de 2015 en inmueble sito en la Calle Pasaje 
III, 3, de la Urbanización El Dique.

Decreto  nº.  630/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  JOSE  LUIS 
LAGUARDA BERGES para  la  ejecución  de  obras  de  “tirar  tabique y  abrir 
puerta  de  bodega”  en  inmueble  sito  en  la  Calle  La  Caña,  8  de  la 
Urbanización El Dique.

Decreto nº. 631/2015: Aprobar el expediente de orden de ejecución iniciado 
respecto del inmueble sito en calle San Antonio 13, notificando a D. Touahri  
Abdelkader y SP que deberán proceder a realizar las actuaciones que se 
detallan en el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, en un 
plazo  de quince  días contados  a partir  de la  notificación de la  presente 
Resolución.

DÍA: 13

Decreto nº. 632/2015:  Designar a Dª. Isabel Arnal Arróniz, Secretario de la 
Corporación, para que forme parte de la Comisión Mixta que se constituirá 
para la selección de personal con destino al citado Taller de Empleo.
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Decreto nº. 633/2015: Prorrogar el contrato celebrado con Dª. Nuria Molinos 
Franco, Agente de Empleo y Desarrollo Local desde el día 17 de noviembre 
de 2015 al 16 de noviembre de 2016.

Decreto nº. 634/2015: Aprobar el expediente de orden de ejecución iniciado 
respecto del  inmueble sito en plaza Amnistía  1, notificando a D.  Joaquín 
García  Mauleón  que  deberán  proceder  a  adoptar  las  medidas  sean 
necesarias, consistentes en limpieza y tabicado o cerrado de ventanas, para 
mantener  la  edificación  en  adecuadas  condiciones  de  salubridad,  en  un 
plazo mes contado a partir de la notificación de la presente Resolución, de 
conformidad con los informes técnicos emitidos.

DÍA: 16

Decreto nº. 635/2015: Dejar sin efecto el inicio del expediente de orden de 
ejecución del edificio sito en calle Fayón Bajo 28, procediendo al archivo del 
mismo, de conformidad con el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal  D. Carlos  Soriano Lorente de fecha 13 de noviembre de 2015, 
notificando  la  presente  Resolución  a  Luis  Martínez  Martínez. Iniciar 
expediente  de  orden  de  ejecución  del  edificio  sito  en  calle  San  Antonio 
número 30 cuyo titular es D. Francisco Beltrán Guardia y Herederos de María 
Zuriguel Rufau.

DÍA: 17

Decreto nº. 636/2015: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 18 de noviembre de 2015, a las 9,00 horas.

Decreto  nº.  637/2015:  Iniciar  expediente  de  orden  de  ejecución, 
remitiéndose copia del  informe emitido a D.  Francisco  Beltrán Guardia  y 
Herederos de María Zuriguel Rufau.

DÍA: 18

Decreto  nº.  638/2015:  Aprobar  el  expediente  de  declaración  de  ruina 
ordinaria del edificio sito en carretera de Maella s/n.

DÍA: 19

Decreto  nº.  639/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  JOSE  MANUEL 
JARIOD ORTIZ para la ejecución de obras de “repicado de juntas y posterior 
rejuntado en paredes exteriores de torre” en parcela catastral número 211 
del polígono 52.

Decreto nº. 640/2015:  Conceder licencia urbanística a D. PEDRO AGUSTIN 
ESCODA AGUILAR para la ejecución de obras de “reparación de goteras en 
canales de tejado, reparación de desagües y arquetas en interior de edificio” 
en inmueble sito en Calle Madrid, 7.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Decreto nº. 641/2015: Conceder licencia urbanística a D. DOMINGO FRANCO 
BAYO para la ejecución de obras de “reparación de pérgola en terraza” en 
inmueble sito en Calle Carrete, 15 de Urbanización el Dique.

Decreto  nº.  642/2015:  Conceder  a  Doña  ISABEL  M.  GOMEZ  ZURDO 
autorización  para  la  ocupación  de  vía  pública  con  hormigonera  en  calle 
Pasaje III, 3º de la Urbanización El Dique.

Decreto nº.  643/2015:  Conceder licencia urbanística a D. JAVIER CEBRIAN 
HERNÁNDEZ  para  la  ejecución  de  obras  de  “recrecimiento  de  valla  y 
modificar puerta metálica actual” en inmueble sito en Calle Diputación.

Decreto  nº.  644/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  ABDENNASSER 
MESSAOUDI  para  la  ejecución  de  obras  de  “embaldosado  de  38  m2 de 
suelo” en inmueble sito en Calle Santa Lucía, 8.

DÍA: 23

Decreto  nº.  645/2015:  Convocar  sesión  ordinaria  del  Pleno  de  esta 
Corporación,  para el  próximo día  25 de noviembre de 2015,  a las  21,00 
horas.

Decreto  nº.  646/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  FRANCISCO 
MONESMA SAURAS para la  ejecución  de obras de “mejora  de jardin”  en 
inmueble sito en Avenida Río Ebro, 1.

Decreto  nº.  647/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  Dña.  ASUNCION 
PIAZUELO ARNAU para la ejecución de obras de “rehabilitación de fachada y 
tejado” en inmueble sito en Plaza San Roque, 5.

Decreto nº.  648/2015: Conceder licencia urbanística a D. DANIEL CAMON 
SORIA para la ejecución de obras de “reparación tejado” en inmueble sito en 
Calle San Agustín, 8.

Decreto  nº.  649/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a.  JOSE  GIRALDOS 
RAFALES para la ejecución de obras de “impermeabilización de terraza” en 
inmueble sito en Calle Esquinas, 10.

Decreto  nº.  650/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  COMUNIDAD  DE 
PROPIETARIOS  PABLO  GARGALLO  2  para  la  ejecución  de  obras  de 
“reparación de fachada” en inmueble sito en Calle Pablo Gargallo, 2.

Decreto  nº.  651/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  MANUEL 
MONTAÑES SANCHO para la ejecución de obras de “vallado de parcela” en 
inmueble bajo referencia catastral número 7595302YL4679F0001IR y sito en 
DS Afueras.
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Decreto  nº.  652/2015:  1.-  Dejar  la  sin  efecto  la  convocatoria  de  pleno 
ordinario efectuada mediante Decreto dictado por esta Alcaldía al número 
645, de fecha 23 de noviembre de 2015, al advertir errores en el orden del 
día de la convocatoria.

2.- Convocar sesión ordinaria del Pleno de esta Corporación, para 
el próximo día 25 de noviembre de 2015, a las 21,00 horas.

DÍA: 24

Decreto  nº.  653/2015:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 25 de noviembre de 2015, a las 19,00 horas.

DÍA: 25

Decreto nº. 654/2015: Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria 
número 23/2015/GC del ejercicio 2015.

DÍA: 26

Decreto nº. 655/2015: Declarar que la edificación sita en calle Mequinenza 
número 5, cuyo titular es Procamar Viviendas, S.L. se encuentra en estado 
de ruina inminente.

Decreto  nº.  656/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  VICENTE 
CANTARERO ALCARAZ para la ejecución de obras de “colocación de placas 
de piedra en fachada” de edificación sita en la parcela 560 del polígono 24.

Decreto  nº.  657/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  JOSE  MIGUEL 
PINOS  SERANO  para  la  ejecución  de  obras  de  “colocación  de  rótulo  en 
fachada” en inmueble sito en Calle Barcelona, 20, bajos.

Decreto  nº.  658/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  COOPERATIVA 
FRUTICOLA COMPROMISO DE CASPE, S.C.L. para la ejecución de obras de 
“pintado  de  fachadas”  en  inmueble  sito  en  parcela  22,  del  polígono 
industrial Los Arcos.

Decreto  nº.  659/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  COMUNIDAD  DE 
PROPIETARIOS  DE  PABLO  GARGALLO  6  para  la  ejecución  de  obras  de 
“reparación de entrada en garaje” en inmueble sito en Calle Pablo Gargallo, 
6.

Decreto  nº.  660/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  MINISTERIO  DE 
EMPLEO  Y  DE  LA  SEGURIDAD  SOCIAL  para  la  ejecución  de  obras  de 
“mantenimiento  de  cubierta”  en  inmueble  sito  en  Plaza  de  Aragón  s/n, 
-Edificio Sindicatos.

Decreto  nº.  661/2015:  Conceder  a  Doña  MARÍA  DEL  CARMEN  MOLINA 
CEBRIÁN  autorización  para  la  ocupación  de  vía  pública  con  plataforma 
elevadora en Calle Trece de Septiembre, 41.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Decreto nº. 662/2015: Conceder a Don ROMAN FANDOS CACHO autorización 
para la ocupación de vía pública con andamios y material en Calle Mártires.

Decreto  nº.  663/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  Dña.  ADORACION 
CENTELLAS  BALAGUER  para  la  ejecución  de  obras  de  “cerramiento  de 
ladrillo  y  enfoscado  de  mortero  en  vivienda”  en  inmueble  sito  en  Calle 
Rosario, 27.

Decreto nº. 664/2015: Conceder licencia urbanística a Dña. MARIA CARMEN 
NAGUILA BONDIA para la ejecución de obras de “rehabilitación de fachada” 
en inmueble sito en Calle Doctor Cirac, 17.

DÍA: 30

Decreto nº.  665/2015:  Contratar a D. David José Piazuelo Serrate, con la 
categoría  de  Director  de  Taller  de  Empleo,  contrato  de  duración 
determinada, a tiempo completo, en la modalidad de obra o servicio, con 
destino  a  Taller  de Empleo “Estructuras metálicas II”,  desde el  día  1  de 
diciembre de 2015 hasta el 31 de mayo de 2016.

2.-  Contratar a D.  Francisco Marina Cortés, con la categoría  de 
monitor  de  montaje  de  estructuras  metálicas,  contrato  de  duración 
determinada, a tiempo completo, en la modalidad de obra o servicio, con 
destino  a  Taller  de  Empleo  “Estructuras  metálicas”,  desde  el  día  1  de 
diciembre de 2015 hasta el 31 de mayo de 2016.

Decreto  nº.  666/2015:  Contratar  a  D.  Juan  Antonio  Nevado  Ventura,  D. 
Joaquín Gimeno Ralfas, D. Abel Villanueva Cubeles, D. Carlos Gimeno García, 
D.  Jesús  Berrio  Rodríguez,  D.  José  Manuel  Díaz  Buenacasa,  D.  Germán 
Paterna Montero, D. Miguel Ángel Carrillo Domínguez, con la categoría de 
Alumnos-trabajadores  Taller  de  Empleo,  contrato  de  trabajo  para  la 
formación  (exclusivamente  para  proyectos  de  Escuelas  Taller,  Casas  de 
Oficio y Talleres de Empleo),  con destino a Taller de Empleo “Estructuras 
metálicas II”, desde el día 1 de diciembre de 2015 hasta el 31 de mayo de 
2016.

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 noviembre  de 
2015:

- Subvencionar a D. Jesús Ferrer Giraldos, para rehabilitación de 
la edificación rural sita en parcela número 2130 (Ref. catastral 
002137800YL46H0001EA) del polígono 56, con un presupuesto 
de 2.860 euros y una subvención por importe de 1.000 euros.

- Declarar  la  innecesariedad  de  licencia  de  parcelación  de  la 
parcela 200 del  polígono 72 del  término municipal  de Caspe 
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solicitada  por  Dª.  Renata  Kubiak  y  aprobar  la  operación  de 
segregación instada por el solicitante en los términos obrantes 
en el expediente, esto es, la segregación de la superficie de 
0,3340  has  de  la  parcela  200  del  polígono  72  del  término 
municipal  de  Caspe,  correspondientes  a  la  finca  registral 
número 12.337.

- Conceder licencia urbanística a SAT ARA 124 Mas de la Punta, 
para “ejecución de edificio para equipos de riego” para dotar 
de servicio a las parcelas 138, 139 y 140 del polígono 16 del 
Término Municipal de Caspe y a ejecutar en la parcela 140 del 
polígono 16.

- Resolver  por  mutuo  acuerdo  el  contrato  de  las  obras  de 
“Restauración del Mausoleo de Miralpeix”, adjudicado mediante 
acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 20 de enero de 2015, así como el encargo de 
la  dirección  técnica  de  las  mismas,  dando  por  finalizada  la 
ejecución de las obras,  con la  aprobación de la  certificación 
primera y segunda y liquidación de las obras, de conformidad 
con lo acordado en el Acta de Resolución del contrato de las 
obras de fecha 29 de octubre de 2015.

- Aprobar la relación de facturas correspondiente a las fechas de 
registro  de  entrada  del  26  al  29  de  octubre  de  2015,  por 
importe de 38.404,59 euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión extraordinaria celebrada el día 11 de noviembre  de 
2015:

- Notificación  remitida  por  el  Instituto  Aragonés  de  Empleo, 
relativa a la Resolución de fecha 6 de noviembre de 2015 de la 
Directora  Gerente  del  INAEM,  por  la  que  se  resuelve  la 
Convocatoria del Programa de Talleres de Empleo Plan del año 
2015, por la que se otorga una subvención de 71.455,97 euros 
a  este  Ayuntamiento  para  la  realización  del  proyecto 
denominado Taller  de Empleo ”Ciudad de Caspe,  Estructuras 
Metálicas II”,  para un total de 8 alumnos trabajadores, en la 
especialidad de montaje de estructuras metálicas.

- Escrito remitido por el Área de Cooperación e Infraestructuras, 
Recursos Agrarios  de la  Diputación de Zaragoza,  adjuntando 
informe de la Sección de Infraestructura Rural,  relativo a las 
obras de “Acondicionamiento de la escombrera municipal” en 
este término municipal, comunicando que la valoración de los 
trabajos realizados se estima en 1.848 euros, cantidad que se 
subvenciona al 100% por la Diputación Provincial.

- Encargar al Sr. Arquitecto D. Ignacio Tello Abadía la dirección 
técnica  de  las  obras  “Renovación  de  pavimentos  e 
instalaciones del Barrio de La Muela. IV Fase. Cantarranas 1-9”, 
con  un  presupuesto  de  ejecución  de  54.621,87  euros  I.V.A. 
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incluido,  así  como  la  elaboración  de  una  separata 
correspondiente a la citada fase.

- Subvencionar, la solicitud presentada por Dª.  Azahara Pinilla 
Manchado, con e l 50 % de los gastos de puesta en marcha e 
inicio de la actividad, hasta un importe máximo de 1.000 euros.

- Subvencionar, la solicitud presentada por D. José Hernán Bel 
Fillola,  con  la  cuota  correspondiente  a  la  cotización  a  la 
Seguridad Social.

- Subvencionar,  la  solicitud  presentada  por  D.  Luis  Martínez 
Cabrera,  con  la  cuota  correspondiente  a  la  cotización  a  la 
Seguridad Social.

- Aceptar  el  desistimiento  formulado  por  Dª.  María  Pilar 
Pelendreu Escute, al cobro de la subvención concedida por esta 
Junta  de  Gobierno  Local  con  destino  a  fomento  de  empleo 
dirigido a emprendedores.

- Subvencionar a D. Antonio Guiu Bret, para rehabilitación de la 
fachada del  inmueble sito en calle Borrizo, número 59, con un 
presupuesto de 2.162,40 euros y una subvención por importe 
de 1.000 euros.

- Declarar  la  innecesariedad  de  licencia  de  parcelación  de  la 
parcela 1820 del polígono 35 del término municipal de Caspe 
solicitada  por  Dª.  Vicenta  Lucía  Cebrián  Sierra  y  aprobar  la 
operación  de  segregación  instada  por  el  solicitante  en  los 
términos obrantes en el expediente, esto es, la segregación de 
la superficie de 225 metros cuadrados de la parcela 1820 del 
polígono 35 del término municipal de Caspe, y su agrupación 
con las parcelas 1938 y 650 del polígono 35 para formar una 
nueva finca de superficie total de 3.765 m2, calificada como 
regadío. Así mismo aprobar la operación de agrupación de las 
fincas catastrales números 1820 (matriz tras segregación) 647, 
1736,646, 652, 1940 y 1939, todas del polígono 35 para formar 
una nueva finca de superficie catastral total de 9.099 metros 
cuadrados, calificada como regadío.

- Declarar  desierto  el  expediente  para  la  celebración  de 
“Contrato  de  seguros  de  responsabilidad  civil  y  daños 
materiales en edificios del Ayuntamiento de Caspe”.

- Aprobar la relación de facturas correspondiente a las fechas de 
registro de entrada del 30 de octubre al 10 de noviembre  de 
2015, por importe de 46.343,72 euros.

- Aprobar  el  pago  a  D.  Abel  Martín  Poblador  Poblador  de  la 
subvención  concedida  de  fomento  de  empleo  dirigido  a 
emprendedores por un importe de 373,13 euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la  Junta de Gobierno 
Local  en sesión  ordinaria  celebrada el  día  18 de  noviembre  de 
2015:
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- Subvencionar,  la  solicitud  presentada  por  Dª.   Lidia  Ralfas 
Berges, con e l 50 % de los gastos de puesta en marcha e inicio 
de la actividad, hasta un importe máximo de 1.000 euros.

- Subvencionar  a  Dª.  María  Carmen  Naguila  Bondía,  para 
rehabilitación de fachada del   inmueble  sito  en calle  Doctor 
Cirac  Estopañán,  número  17,  con  un  presupuesto  de  2.600 
euros y una subvención por importe de 1.000 euros.

- Conceder licencia urbanística a D. Rafael Barriendos Aznar para 
la  ejecución  de  “construcción  de  porche  anexo  a  vivienda 
unifamiliar” en inmueble sito en Avenida de Chiprana, 36, Bis.

- Aprobar la relación de facturas correspondiente a las fechas de 
registro de entrada del 10 al 13 de noviembre  de 2015, por 
importe de 5.608,59 euros.

- Aprobar el pago a  D. Agustín Moré Galicia de la subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de 260 
euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión extraordinaria celebrada el día 25 de noviembre 
de 2015:

- Aprobar  la  tercera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Renovación  de  pavimentos  e  instalaciones  del  Barrio  de  la 
Muela. 2ª Fase”, redactada por el Sr. Arquitecto D. Ignacio Tello 
Abadía  y  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos 
Soriano Lorente, de fecha 24 de noviembre de 2015, por un 
importe total de 75.183,27 euros.

- Aprobar la Separata a Proyecto básico y de ejecución de las 
obras “Renovación de pavimentos e instalaciones del Barrio de 
la  Muela,  Fase IV,  redactada por  el  Sr.  Arquitecto D.  Ignacio 
Tello Abadía, presentada con fecha 20 de noviembre de 2015, 
con un presupuesto por importe de 45.142,0 euros y 9.479,83 
euros de I.V.A.

- Estimar parcialmente las alegaciones efectuadas por Fundación 
para  el  Desarrollo  Social  en  relación  al  expediente  de 
liquidación  de  costes  ordinarios  relativos  a  la  prestación  del 
servicio de residencia y centro de día en Caspe en el sentido de 
proceder a su liquidación a partir del inicio de la prestación del 
mismo que debe situarse en fecha de 16 de marzo de 2015 
momento de apertura del comedor social y peluquería. 

 Consecuentemente  a  lo  anterior,  requerir  de  pago  a 
Fundación para el Desarrollo Social para que abone en el plazo 
de quince días desde la notificación del  presente acuerdo la 
cantidad de 16.762,94 €  a que ascienden los costes ordinarios 
soportados por el Ayuntamiento de Caspe en las instalaciones 
de la Residencia de Ancianos Adolfo Suarez en los términos de 
la certificación justificativa que se acompaña. 

Desestimar  las  alegaciones  efectuadas  por  Fundación 
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para el Desarrollo Social en relación al momento de abono del 
canon de explotación que debe fijarse en la fecha del inicio de 
la  prestación  de  los  servicios  en  los  términos  que  se 
argumentan en el informe suscrito por el Asesor Municipal D. 
Sergio  Clavero  Miguel  que  sirve  de  motivación  al  presente 
acuerdo. 

Consecuentemente  a  lo  anterior  requerir  de  pago  a 
Fundación para el Desarrollo Social para que abone en el plazo 
de quince días desde la notificación del  presente acuerdo la 
cantidad de 5.000 € correspondientes al canon de explotación, 
con la expresa indicación que para ejercicios futuros el ingreso 
deberá efectuarse en fecha de 16 de marzo de cada uno de los 
ejercicios de que se trate. 

- Subvencionar,  la  solicitud  presentada  por  Dª.   Marina  Suñé 
Prades, con e l 50 % de los gastos de puesta en marcha e inicio 
de la actividad, hasta un importe máximo de 1.000 euros.

- Subvencionar a Dª. Ana Rabinad Muniente en representación 
de  la  Comunidad  de  Propietarios  del  inmueble  sito  en  calle 
Pablo Gargallo,  número 2, para rehabilitación de fachada del 
inmueble  sito  en  calle  Pablo  Gargallo,  número  2,  con  un 
presupuesto de 4.365 euros y una subvención por importe de 
1.000 euros.

- Subvencionar a Dª. Eva Paracuellos Arcos, para rehabilitación 
de fachada del  inmueble sito en calle Teruel, número 32, con 
un presupuesto de 2.200 euros y una subvención por importe 
de 1.000 euros.

- Autorizar  la  adscripción  temporal  en  comisión  de  servicios 
interadministrativa  del  Agente  de  la  Policía  Local  de  este 
Ayuntamiento D. Ramón Alejandro López Pascual para suplir el 
puesto  de  trabajo  del  Ayuntamiento  de  Cuarte  de  Huerva 
número  RPT  48,  Policía  Local,  cubierto  en  propiedad  por  D. 
Ignacio Fumanal Bel, mientras dure la situación de incapacidad 
temporal del citado funcionario titular, no pudiendo superar en 
ningún caso el plazo de dos años.

- Nombrar   al  Agente  de  la  Policía  Local  D.  Eduardo Artajona 
Rodrigo, Jefe Accidental de la Policía Local, con efectos del día 1 
de diciembre de 2015 y mientras dure la situación de comisión 
de servicios interadministrativa de D. Ramón Alejandro López 
Pascual.

- Declarar  la  innecesariedad de licencia  de parcelación de las 
parcelas catastrales números 8 y 7 del polígono 8 del término 
municipal  de  Caspe  solicitada  por  Dª.  Adoración  Centellas 
Balaguer y aprobar la operación de segregación instada por el 
solicitante en los términos obrantes en el expediente, esto es, 
la segregación de la parcela catastral número 8 del polígono 8, 
integrante de la registral número 14.392, para su agrupación 
con  la  catastral  número  7  del  polígono  8  integrante  de  la 
registral número 11.003.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

- Declarar  formalmente producida,  la  subsanación del  vicio  de 
anulabilidad consistente en la autorización del gasto propuesto 
para  los  trabajos  de  acondicionamiento  del  entorno  de  la 
Tumba Miralpeix, así como su disposición y reconocimiento de 
la correspondiente obligación y, en su virtud, convalidar, en los 
términos derivados de los artículos 67 y concordantes de la ley 
30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones Públicas y  del  Procedimiento  Administrativo 
Común,  el  acto  administrativo  de  formalización  de  un 
expediente  de  contrato  menor,  el  cual  habrá  de  operar  sus 
efectos propios desde la presente convalidación.

 Llevar  a cabo la  aprobación del  presupuesto para  los 
trabajos  de  acondicionamiento  del  entorno  de  la  Tumba 
Miralpeix, mediante el procedimiento del contrato menor, con 
el  contratista  D.  Raúl  Lorca  Moreno  en  representación  de 
Aragonesa de Obras Civiles, S.L. por un importe de 10.510,20 
euros y 2..207,14 euros de I.V.A.

- Aprobar la relación de facturas correspondiente a las fechas de 
registro de entrada del 15 de octubre al 20 de noviembre  de 
2015, por importe de 98.873,61 euros.

- Aprobar  el  pago a  Dª.  Felisa Arpal  García de la  subvención 
concedida  de rehabilitación  de  fachadas por  un  importe  de 
667,50 euros.

- Aprobar el  pago a  D.  Jesús Jarque Garcés de la subvención 
concedida  de rehabilitación  de  fachadas por  un  importe  de 
1.000 euros.

- Aprobar  el  pago  a  Dª.  Almudena  Acero  Casamián  de  la 
subvención  concedida  de  fomento  de  empleo  dirigido  a 
emprendedores por un importe de 3.586,58 euros.

Quedan enterados.

IV.-  APROBACIÓN  EXPEDIENTE  DE  BAJA  DE  DERECHOS 
PENDIENTES DE COBRO.

Expedientes  números  7542  Y  7551/2015.  Se  da  cuenta  del 
informe emitido por el Sr. Tesorero Accidental de fecha 10 de diciembre de 
2015, relativo al expediente de baja de derechos pendientes de cobro por 
un importe total de 941.220,83 euros. Se da cuenta asimismo del informe 
emitido por Intervención de la misma fecha.

Se da cuenta del  informe emitido por el Sr. Tesorero Accidental de 
fecha 10 de diciembre de 2015, relativo a la rectificación de error advertido 
en el expediente de baja de derechos pendientes de cobro, una vez revisada 
la relación con la Cuenta de Gestión del año 2014 facilitada por el Servicio 
de Gestión y Atención Tributaria  de la Diputación Provincial  de Zaragoza 
generada  el  día  3  de  julio  de  2015,  y  como  consecuencia  de  dicha 
conciliación  ha  resultado  que  existe  un  importe  de  46.373,24  euros 
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correspondiente  a  derechos  pendientes  de  cobro  que,  a  fecha  31  de 
diciembre de 2014, dicho servicio seguía reclamando su cobro.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Hacienda el día 17 de diciembre de 2015.

Dª. Pilar Mustieles explica, como se comentó en el Pleno anterior, la 
existencia de estos derechos pendientes de cobro que se habían incluido en 
la Cuenta General. Son derechos desde el año 1995 a 2010 y a partir del 
2010  el  compromiso  es  que  año  a  año  se  vayan  regularizando  y  se 
incorporen en la Cuenta General correspondiente.

 Dª.  Ana  Cabrero  manifiesta,  que  este  expediente  continúa  con  el 
criterio de depuración que ya se comentó con la aprobación de la Cuenta 
General,  llevado  a  cabo  con  la  coordinación  con  los  Servicios  de 
Intervención, a los que felicita por el trabajo realizado. 

 Se trata de un expediente que ya advertimos que debía someterse a 
su debate y aprobación por este Pleno antes de la aprobación de la Cuenta 
General  pero,  haciendo  un  acto  de  buena  fe,  se  aprobó  antes  de  la 
aprobación del expediente de derechos. Son deudas que  han prescrito o 
que se han reconocido en ejercicios anteriores y lo correcto es anularlas con 
la tramitación del presente expediente así como el compromiso de anularlas 
año a año. 

 Fue un acto de buena fe dado que no se había facilitado al Pleno esta 
información. Lo correcto hubiera sido, en lugar de sacar con cuentagotas la 
información, se informe con antelación, no en el Pleno, dialoguen, hablen, 
ya que se dice que no hay crispación se explique que si no se aprueban las 
Cuentas se pierden subvenciones. 

 Lo vamos a aprobar, es una cuestión contable. Asimismo insiste en la 
necesidad de requerir a la DPZ, que lleva a cabo la recaudación ejecutiva, 
que transmita la información con total transparencia, es dinero público que 
se están anulando y tendremos que saber los motivos exactos, lo venimos 
reivindicando desde hace años. Disponemos de una diputada para tramitar 
y gestionar estas cuestiones. Tenemos que saber los motivos por los que 
prescriben las deudas, son ingresos que se podía haber percibido y se van a 
dejar de percibir. 

 Dª. Pilar Mustieles responde que en ningún momento se negó ningún 
tipo de información.  La Cuenta General  se debía haber aprobado mucho 
antes  y  se  hallaba  sin  aprobar,  realizándose  todas  las  gestiones  para 
aprobarla lo más rápido posible. 

 Cuando se solicita una subvención se debe acreditar que se está al 
corriente con todas las obligaciones establecidas en la Ley de Subvenciones 
y se tiene que acreditar que se ha presentado la Cuenta General. Si no se 
aprueba la  Cuenta  General  las  subvenciones  que estaban pendientes se 
habrían  perdido.  Como  Concejal  de  Hacienda  del  anterior  equipo  de 
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gobierno tenía que ser conocedora de la Ley de Subvenciones. Igual que 
usted pediría responsabilidades a la Diputación de Zaragoza también ahora 
pedimos  lo  mismo.  En  Diputación  seguiré  realizando  gestiones  con  el 
responsable de recaudación en vía ejecutiva para solicitar información, es 
una batalla de todos los grupos políticos.  

Confía  que  la  Diputación  está  realizando  todos  los  trámites 
correspondientes.  Se ha solicitado información y,  en el  momento que se 
disponga de un avance, se informará. La Cuenta General se aprobó muy 
tarde y tenía esa celeridad. 

 Dª. Ana Cabrero responde que no duda en los trámites que hay que 
seguir, pero no nos informó correctamente de la prisa por la que se tenía 
que aprobar la Cuenta General, lo tuvo que sacar con cuentagotas, nosotros 
no ponemos ninguna traba. Para  disponer de la Cuenta General, el anterior 
equipo  de  gobierno  fijó  con  el  Servicio  de  Intervención  un  plazo  de  la 
auditoría en el mes de mayo. Hubo cuestiones técnicas con Iasof y no fue 
posible  cerrar  el  ejercicio.  Lo  que  le  solicito  es  que  insista.  Existe  una 
diferencia, que yo no era diputada y usted sí.

 Dª.  Pilar  Mustieles  reitera  que  no  vinieron  engañados.  Usted  fue 
Concejal de Hacienda y debió conocer que se perdían las subvenciones si no 
se disponía de la Cuenta General. Cuando se solicitaron las explicaciones se 
informó con claridad sin intención de ocultar nada. El plazo de la auditoría 
interna  se  cumplió,  no  obstante  aparecían  datos  que  no  estaban  bien 
contemplados  en  contabilidad.  Aunque  existía  un  problema  con  Iasof 
debería haberse realizado en un plazo más corto. 

 En cuanto a que insista solicitando información se llevará a cabo y 
todos los avances se les trasladarás, ese es mi trabajo,  gestionar todos los 
asuntos que conciernen a este municipio y al partido judicial.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el expediente colectivo de Baja de Derechos Reconocidos 
pendientes  de  cobro  para  el  ejercicio  2014,  procedentes  de  ejercicios 
cerrados, por prescripción y otras causas, cuyo importe del principal de la 
misma  asciende  a  894.847,59  euros,  correspondientes  a  los  ejercicios 
2010 y anteriores, siendo el desglose y detalle por sujeto pasivo y concepto, 
el que se expresa en los ANEXOS y listados que obran en el expediente, 
según el siguiente cuadre.

Anexo  I.  CUADRO.  Ejercicio  2014.  Ejercicios  cerrados.  Derechos  a 
cobrar de presupuestos cerrados.

Columna Total derechos cancelados: 859.205,87 euros
Columna Total derechos anulados: 35.222,87 euros.
Columna Modificaciones saldo inicial: -418,85 euros.

En cada una de estos importes hay un subtotal  por  año y partida 
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presupuestaria,  cuyo  detalle  se  recoge  en  el  siguiente  cuadro  de  776 
páginas, que forma parte del expediente.

Anexo  II.  CUADRO.  Ejercicio  2014.  Mayor  de  conceptos  del 
presupuesto de ingresos. Ejercicios cerrados.

V.-  RATIFICACIÓN  ALEGACIONES  PRESENTADAS  AL  RECURSO 
INTERPUESTO  POR  Dª.  AMADA  MIRAVETE  HERNÁNDEZ  (Y  34 
INTERESADOS  MÁS  QUE  SE  ADHIEREN  AL  MISMO)  CONTRA  EL 
ACUERDO DE  APROBACIÓN  DEL  PLAN GENERAL  DE  ORDENACIÓN 
URBANA DE ESTE MUNICIPIO.

 Expediente número 1850/2015. Con fecha 20 de agosto de 2015 
número de registro de entrada 6760 se recibió escrito del Consejo Provincial 
de  Urbanismo  de  Zaragoza,  a  los  que  se  adjunta  copia  del  recurso 
interpuesto por Dª. Amada Miravete Hernández (y 34 interesados más que 
se adhieren al mismo) contra el acuerdo de aprobación del Plan General de 
Ordenación Urbana de este municipio.

Con fecha  2 de septiembre de 2015 se emitió informe por  el  Sr. 
Arquitecto  redactor  de  la  Revisión  del  PGOU,  remitiéndose  escrito  de 
alegaciones por este Ayuntamiento con fecha 4 de septiembre de 2015.

Con  fecha  2  de  octubre  de  2015  se  recibió  escrito  del  Consejo 
Provincial de Urbanismo de Zaragoza comunicando que debe procederse a 
refrendar por el Pleno la contestación a las alegaciones al citado recurso.

Visto informe favorable adoptado por mayoría,  con  la abstención del 
grupo  municipal  Aragón  Sí  Puede,  en  sesión  ordinaria  celebrada  por  la 
Comisión de Urbanismo y Obras el día 17 de diciembre de 2015.

Por mayoría, con la abstención de Dª. Ana María Lasheras Fillola, se 
acuerda:

1.- Ratificar las alegaciones presentadas en el recurso interpuesto por 
Dª. Amada Miravete Hernández (y 34 interesados más que se adhieren al 
mismo) contra el acuerdo de aprobación del  Plan General de Ordenación 
Urbana de este municipio, de conformidad con el informe emitido por el Sr. 
Arquitecto redactor de la Revisión del PGOU con fecha 2 de septiembre de 
2015.

VI.-  MOCIÓN PRESENTADA POR EL  GRUPO MUNICIPAL  PP  E 
INDEPENDIENTES, RELATIVA AL CIERRE DE LA OFICINA DEL INSS DE 
CASPE.

Expediente  número  7593/2015. Se  da  lectura  a  la  Moción 
presentada por el grupo municipal PP e Independientes, número de registro 
de  entrada  9635,  de  11  de  diciembre  de  2015,  que  textualmente  se 
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transcribe:

“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR E 
INDEPENDIENTES AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CASPE ANTE EL CIERRE 
DE LA OFICINA DEL INSS

De  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  el  Grupo 
Municipal  Partido  Popular  e  Independientes  presenta  para  su  debate  y 
aprobación al Pleno del Ayto.de Caspe la siguiente MOCIÓN, 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La  oficina  del  Instituto  Nacional  de  la  Seguridad  Social  (INSS)  de 
Caspe, sita en la calle Primo de Rivera, 14, lleva cerrada al público más de 
un mes ocasionando serios perjuicios a los habitantes de Caspe y Comarca.

Esta oficina cuenta actualmente con un único empleado público, por 
lo que ante situaciones de permiso vacacional, una baja, o cualquier otro 
motivo, el servicio debería reforzarse para no llegar a situaciones de cierre 
como el actual, que afecta a miles de personas en la Comarca a las que se 
les está privando de este servicio que acerca el INSS a nuestros municipios.

El servicio de ventanilla única que se presta desde el Ayuntamiento 
no  es  una  solución  ante  una  situación  de  cierre  que  se  está  dilatando 
excesivamente. No sabemos cuánto va a durar ese “cierre temporal”. Los 
procedimientos se ralentizan demasiado en el tiempo. Un expediente que se 
tramitaba automáticamente desde aquí, tarda días en llegar a una oficina 
del INSS en Zaragoza. Son muchas las personas, trabajadores en muchos 
casos  que  se  están  encontrando  con  dificultades  para  tramitar  sus 
prestaciones económicas con la Seguridad Social.

Habiendo transcurrido más de un mes sin que el Gobierno Municipal 
haya  sabido  encontrar  solución  al  problema  y  convencidos  de  que  los 
vecinos de Caspe y Comarca nos merecemos tener el mejor servicio posible, 
este  grupo  presenta  para  su  debate  y  aprobación  al  Pleno  la  siguiente 
MOCIÓN:

PRIMERO.-Instar a la Dirección Provincial del INSS, al Instituto nacional 
de la Seguridad Social, al Ministerio de Empleo y Seguridad Social y otros 
organismos implicados, la inmediata reapertura de la oficina del  INSS en 
Caspe  para  que  los  ciudadanos  de  Caspe  y  Comarca  puedan  seguir 
realizando sus gestiones de subsidios, indemnizaciones o pensiones.

SEGUNDO.- Solicitar asimismo que ante situaciones de permisos del 
único  empleado  público  de  dicha  oficina,  el  servicio  se  refuerce  con  el 
personal que sea necesario para evitar situaciones de cierre temporal de 
esta administración, acabando con la precariedad con la que se presta el 
servicio en estos momentos.
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TERCERO.-  Invitar  a  la  Comarca  del  Bajo  Aragón  Caspe/Baix 
Aragó-Casp a sumarse a esta petición que afecta a vecinos de municipios de 
nuestra Comarca. En Caspe, a 11 de diciembre de 2015. Fdo.: Ana Cabrero 
Roca. Portavoz del Grupo Municipal PARTIDO POPULAR e INDEPENDIENTES.

Visto  el  informe  favorable  adoptado  por  unanimidad,  en  sesión 
ordinaria celebrada por la Comisión de Cultura y Ciudadanía  el día 16 de 
diciembre de 2015.

Dª. Ana Cabrero da lectura a  la exposición de motivos de la moción 
presentada, indica que no podemos permitir que se prive de servicios a este 
municipio.  Se  priva  del  servicio  a  personas  que  en  muchos  casos  son 
trabajadores que no pueden tramitar sus subsidios y pensiones con agilidad 
y pedimos que se tomen medidas inmediatas.

 El  Sr.  Alcalde responde que el  escrito se presentó hace 11 días,  y 
puntualiza que en el momento en que tuve conocimiento del cierre de la 
oficina,  el  pasado 16 de noviembre,   me puse en contacto con INSS de 
Zaragoza y, dado que la funcionaria encargada de la oficina está de baja, les 
trasladé  que  debía  adoptarse  alguna  solución,  preguntando  por  qué  no 
desplazaba algún funcionario de Zaragoza o Alcañiz. Me respondieron que 
desde  Zaragoza  los  funcionarios  no  quieren  trasladarse  y  en  Alcañiz  el 
personal del que se dispone es mínimo. 

 Explica  que  existe  un  concurso  de  traslados  entre  el  INSS  y 
empleados de Correos, presentando la solicitud para la plaza un funcionario 
perteneciente a Correos al  que se le ha comunicó extraoficialmente que 
había  sido  aceptado.  El  concurso  ya  se  ha   publicado  en  el  BOE,  está 
prevista la toma de posesión en enero. Hoy se ha vuelto a llamar intentando 
que, durante este periodo, algún funcionario pueda atender el servicio pero 
nadie quiere desplazarse y se va a intentar que al menos dos días algún 
funcionario se desplace. Asimismo el funcionario que tomará posesión de la 
plaza tiene que formarse y tardará meses.

 D. Rafael  Lumbreras, responde que en este asunto coincide con la 
reivindicación de la moción presentada. Explica que le parece un desprecio 
a la ciudadanía la postura del INSS, no han atendiendo nuestras peticiones. 
Soy  consciente  de  las  gestiones  del  Sr.  Alcalde,  pero  no  han  atendido 
nuestra solicitud.  Es verdad que hay que repartir  y depende del  Estado, 
motivo  por  el  que  el  equipo  del  Partido  Popular  podía  haber  hecho 
gestiones. Manifiesta que apoyará la moción porque se debe reclamar los 
servicios y defenderlos, con la finalidad de que se reinicie el servicio cuanto 
antes.

 Dª. Ana María Lasheras manifiesta nos reafirmamos en lo manifestado 
por todos los grupos.

 Dª.  Ana Cabrero responde al  Sr.  Lumbreras que coinciden en más 
temas, lo que ocurre es que a veces cambia de opinión. La obligación de 
realizar  las  gestiones  es  del  equipo  de  gobierno  pero  eso  no  es 
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inconveniente para llevar a cabo otras gestiones. También será necesario 
reforzar el servicio aunque se incorpore el funcionario.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la moción presentada por el grupo municipal PP e 
Independientes, relativa al cierre de la Oficina del INSS de Caspe.

VII.- MOCIÓN PRESENTADA POR  EL GRUPO MUNICIPAL PP E 
INDEPENDIENTES, RELATIVA A LA NO RENOVACIÓN POR PARTE DE 
LA DGA DEL CONTRATO CON RENFE.

Expediente  número  7625/2015. Se  da  lectura  a  la  Moción 
presentada por el grupo municipal PP e Independientes, número de registro 
de entrada 9634 de fecha 11 de diciembre de 2015, que textualmente se 
transcribe:

 “MOCIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL  PARTIDO 
POPULAR E INDEPENDIENTES AL PLENO DEL AYTO. DE CASPE ANTE 
LA  NO  RENOVACIÓN  POR  PARTE  DE  LA  DGA  DEL  CONTRATO  DE 
RENFE

De  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  el  Grupo 
Municipal  Partido  Popular  e  Independientes  presenta  para  su  debate  y 
aprobación del Pleno del Ayto. de Caspe la siguiente MOCIÓN,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Recientemente hemos sido conocedores de la decisión que ha tomado 
el Gobierno de Aragón de no seguir subvencionando algunas de las líneas 
ferroviarias de nuestra comunidad autónoma.

Esta decisión afecta, entre otros, al tramo que une Caspe con Fayón y 
supondría  que  algunas  de  las  líneas  Zaragoza-Mora  la  Nova  no  harían 
paradas ni  en Fayón,  ni  en Nonaspe,  ni  en Fabara como actualmente lo 
están haciendo, con el consiguiente perjuicio a los habitantes de nuestra 
comarca.

El cierre de estas líneas supondría un grave problema para muchos 
vecinos  de  esta  comarca,  para  los  que  este  medio  de  transporte  es 
prioritario, a veces el único, a la hora de desplazarse a Zaragoza.

Convencidos  de  que  la  vertebración  del  territorio  de  nuestra 
comunidad autónoma pasa por seguir manteniendo y mejorando las vías de 
comunicación,  especialmente  las  líneas  ferroviarias,  aunque  en  muchos 
casos sean deficitarias.

Conscientes de las peculiaridades de nuestro territorio, Aragón, con 
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una muy escasa densidad de población, hacen que muchos de los servicios 
que tenemos no sean “rentables”,  pero convencidos también de que las 
cuestiones  sociales  deben  estar  por  encima  de  las  económicas  en  ese 
objetivo  de  vertebración  de  territorio  y  de  la  fijación  de  población  en 
nuestros pueblos.

 
Por todo ello,  este grupo presenta para su debate y aprobación al 

Pleno la siguiente MOCIÓN

PRIMERO.-  Exigir  a  la  Consejería  de  Vertebración  del  Territorio, 
liderada por el Sr. José Luis Soro, consejero de CHA, así como al Presidente 
del Gobierno de Aragón, el Sr. Javier Lambán, la renovación del contrato con 
Renfe  y  el  mantenimiento  del  tramo de  la  línea  ferroviaria  que  une  las 
localidades de Caspe y Fayón, garantizando las paradas en Fayón, Nonaspe 
y Fabara, como actualmente se realiza.
 

SEGUNDO.-  Invitar  a  la  Comarca  de  Bajo  Aragón-Caspe/Baix 
Aragó-Casp a sumarse a esta petición que afecta a vecinos de municipios de 
nuestra Comarca.

En  Caspe,  a  11  de  diciembre  de  2015.  Fdo.  Ana  Cabrero  Roca. 
Portavoz del Grupo Municipal PARTIDO POPULAR e INDEPENDIENTES.”

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Urbanismo y Obras el día 17 de diciembre de 
2015.

Dª.  Ana  Cabrero  manifiesta  que  la  moción  presentada  ha  quedado 
explicada en la exposición motivos. La vertebración del territorio pasa por 
mantener  estas  comunicaciones  sobre  todo  en  líneas  ferroviarias.  No 
podemos permitir que se hable de suprimir paradas y debemos exigir que el 
Gobierno  de  Aragón,  en  el  que  participan  PSOE  y  Chunta  Aragonesista, 
realice las gestiones necesarias para mantener el servicio. Que se negocie 
con la empresa RENFE, con el gobierno de Aragón o con los responsables 
que sea necesario para mantener el servicio.

 D. Rafael Lumbreras se dirige a la Sra. Cabrero manifestando que ya 
disculpará pero tendría que documentarse. La competencia es estatal. 

 Mediante acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 28 de diciembre 
de  2012  se  establecieron  los  servicios  ferroviarios  de  viajeros  de  media 
distancia competencia de la Administración General del Estado, prestados 
sobre la  Red Convencional,  que quedan sujetos a Obligación de Servicio 
Público y, por lo tanto, son financiados por el Estado.

 Con fecha 1 de septiembre de 2014, se firmó entre la Comunidad 
Autónoma de Aragón y la Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora, el 
contrato de servicio público para la prestación de servicios de transporte de 
viajeros de media distancia en la  Comunidad Autónoma de Aragón.  Este 
contrato  viene  a  regular  los  servicios  ferroviarios  de  media  distancia 
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convencional que no fueron declarados como Obligación de Servicio Público, 
y que por ser de interés para Aragón se prestan por RENFE y se financian 
por la Comunidad Autónoma de Aragón.

 El  contrato entre  la  Comunidad Autónoma de Aragón y la  Entidad 
Pública  Empresarial  RENFE-Operadora  recogía  el  pago  por  parte  del 
Gobierno  de  Aragón  de  una  cuantía  superior  a  los  5  millones  de  euros 
anuales.

 El  Gobierno  PP-PAR,  estuvo  20  meses  recibiendo  el  servicio  de  la 
Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora sin pagarlo. Hasta 2015 no se 
hace ningún pago, haciéndose efectivo por parte del ejecutivo PP-PAR, un 
pago de 1,5 millones  de  euros,  quedando pendiente  de pago más de 6 
millones de euros, correspondientes a 2014 y 2015.

 El  nuevo  Gobierno  Aragonés  PSOE-CHA,  tras  reunirse  con  el 
Secretario de Estado de Infraestructuras del Gobierno de España, donde se 
advierte de la deuda contraída y no pagada por parte del anterior Gobierno, 
hace  efectivo  el  pago  de  la  deuda,  más  de  6  millones  de  euros,  aun 
considerando que se trata de una infraestructura y servicio de competencia 
estatal.

 La  declaración  de  la  Obligación  de  Servicio  Público  fue,  y  es, 
altamente  lesiva  para  los  intereses  de  Aragón,  ya  que  solo  atiende  a 
criterios económicos, y no a las verdaderas necesidades de transporte en 
nuestra Comunidad Autónoma. El servicio que presta RENFE en Aragón es 
insuficiente e inadecuado,  y por  ello el  Gobierno de Aragón se ve en la 
necesidad de financiar algunos de esos servicios, pese a que se trata de una 
infraestructura y servicio de competencia estatal.

 Esto ha motivado que el Gobierno de Aragón se haya dirigido a RENFE 
para comunicarle que solicitará la celebración de la Comisión bilateral de 
cooperación Estado-Aragón con objeto de exigir a la Administración General 
del Estado que revise la Obligación de Servicio Público, garantizando de esa 
manera la  prestación del  servicio  ferroviario  en Aragón,  con cargo a  los 
presupuestos generales del Estado. De igual manera el Gobierno de Aragón 
ha solicitado a RENFE que mientras tanto, y desde del 1 de enero de 2016 
se continúen prestando los mismos servicios que hasta ahora.

 El  Sr.  Alcalde manifiesta  que  se reunió  con  técnicos  de  RENFE,  el 
límite es hasta el municipio de Fayón. Se realizaron gestiones con el Director 
General de Infraestructuras que le trasladó la información que ha explicado 
el  Sr.  Lumbreras. Se está a la espera de la celebración de una Comisión 
Bilateral. Se ha trasladado que no se va a suprimir el servicio a partir del 1 
de enero. 

 Dª. Ana Cabrero responde al Sr. Lumbreras que está muy bien que se 
ilustre en algún asunto. No se ha enterado de nada de lo propuesto en la 
moción. En la misma Comisión ya se manifestó la conformidad. Lo que se 
pretende  es  que  se  garantice  el  servicio,  se  trata  de  un  asunto  de 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

vertebración del territorio, que las ciudades estén bien comunicadas con los 
municipios pequeños. Existen asuntos que no son de competencia municipal 
pero se han realizado actuaciones para mejorar los servicios. Por ejemplo 
aprobando bases para concesión de subvenciones de fomento del empleo, 
para rehabilitación de fachadas o becas de comedor. Se lleva a cabo porque 
nos parece oportuno. Y lo mismo estamos exigiendo al Gobierno de Aragón, 
al Sr. Consejero, que nos garanticen esta línea.

 D. Rafael Lumbreras responde que sabe leer. Va a apoyar la moción, 
no obstante manifiesta que no hubiéramos llegado a esta situación si  el 
anterior gobierno hubiera pagado, deberán estudiarse los temas. Si no se 
dispone de financiación se deberán buscar soluciones. Su deseo es que por 
su pueblo siga pasando el tren. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  Moción  presentada  por  el  grupo  municipal  Partido 
Popular e Independientes, ante la no renovación por parte de la DGA del 
contrato de RENFE, aprobando los acuerdos que seguidamente se detallan 
en los que se incluyen las propuestas formuladas en Comisión Informativa:

 PRIMERO.-  Exigir  a  la  Consejería  de  Vertebración  del  Territorio, 
liderada por el Sr. José Luis Soro, consejero de CHA, así como al Presidente 
del Gobierno de Aragón, el Sr. Javier Lambán, la renovación del contrato con 
Renfe  y  el  mantenimiento  del  tramo de  la  línea  ferroviaria  que  une  las 
localidades de Caspe y Fayón, garantizando las paradas en Fayón, Nonaspe 
y Fabara, como actualmente se realiza.
 
 SEGUNDO.- Exigir al Gobierno de España y a la empresa RENFE que 
lleven  a  cabo  las  actuaciones  necesarias  a  fin  de  garantizar  el 
mantenimiento del tramo de la línea ferroviaria que une las localidades de 
Caspe y Fayón, garantizando las paradas en Fayón, Nonaspe y Fabara, como 
actualmente se realiza.

TERCERO. Invitar  a  la  Comarca  de  Bajo  Aragón-Caspe/Baix 
Aragó-Casp y a  los  municipios  afectados  a  sumarse a  esta  petición que 
afecta a vecinos de municipios de nuestra Comarca.

VIII.-  MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL PP E 
INDEPENDIENTES,  RELATIVA  AL  SUMINISTRO  DEL  FÁRMACO 
ATALUREN A DOS NIÑOS CASPOLINOS.

Expediente  número  7603/2015. Se  da  lectura  a  la  Moción 
presentada por el grupo municipal PP e Independientes, número de registro 
de  entrada  9652,  de  14  de  diciembre  de  2015,  que  textualmente  se 
transcribe:

“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR E 
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INDEPENDIENTES  AL  PLENO  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  CASPE  ANTE  LA 
NEGATIVA  DEL  GOBIERNO  DE  ARAGÓN  DEL  SUMINISTRO  DEL  FÁRMACO 
ATALUREN  A  DOS  NIÑOS  CASPOLINOS  CON  DISFROFIA  MUSCULAR 
DUCHENNE.

De  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  el  Grupo 
Municipal  Partido  Popular  e  Independientes  presenta  para  su  debate  y 
aprobación al Pleno del Ayto. de Caspe la siguiente MOCIÓN, 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con  fecha  9  de  octubre  de  este  año,  el  PARTIDO  POPULAR  e 
INDEPENDIENTES  presentó  al  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Caspe  una 
propuesta para que todos los grupos municipales aprobásemos una moción 
conjunta en el Pleno ordinario del mes de octubre en la que exigiera a la 
Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón el inmediato suministro del 
fármaco Ataluren a dos niños caspolinos afectados por Distrofia Muscular de 
Duchenne.

Por deseo de la familia, esta moción se retiró del Pleno, a la espera de 
los resultados de la reunión que iban a mantener en próximos días con el 
Consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón.

Los resultados de esta reunión no fueron los esperados, la Consejería 
negó el suministro del medicamento a estos niños, y siguiendo el objetivo 
de la moción presentada, con fecha 12 de noviembre los portavoces de los 
grupos  municipales  tomamos  un  acuerdo  en  el  que  exigíamos  a  la 
Consejería  el  inmediato suministro  del  fármaco Ataluren a los  dos  niños 
caspolinos con distrofia muscular de Duchenne.

Con fecha 26 de noviembre, el Ayuntamiento recibe acuse de recibo 
de  la  Consejería  de  Sanidad  del  acuerdo,  y  lejos  de  atender  nuestra 
solicitud,  el  Gobierno  de  Aragón  sigue  sin  autorizar  el  suministro  del 
fármaco.

El Comité de Bioética de Aragón, en su informe, se deduce que el 
fármaco “apenas” presenta evidencias sobre su eficacia. No dice que no las 
haya,  y  por  muy  escasas  que  sean  para  ellos,  para  los  niños  pueden 
suponer  mucho,  como  ya  hemos  visto  en  niños  de  otras  comunidades 
autónomas.

Han  pasado  ya  más  de  dos  meses  desde  esa  primera  moción  y 
estamos como al principio. El tiempo está en nuestra contra, el momento de 
que  el  suministro  del  fármaco  pueda  ser  eficaz  es  ahora.  No  podemos 
esperar más. Carlos y Mario no pueden esperar más.

Por  todo ello,  este grupo presenta para su debate y aprobación al 
Pleno la siguiente MOCIÓN,
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EXIGIR NUEVAMENTE AL GOBIERNO DE ARAGÓN, presidido por el SR. 
JAVIER LAMBÁN, el INMEDIATO SUMINISTRO DEL FÁRMACO ATALURÉN A LOS 
DOS NIÑOS CASPOLINOS,  CARLOS Y  MARIO,  AFECTADOS POR  DISFROFIA 
MUSCULAR DE DUCHENNE. En Caspe, a 14 de diciembre de 2015.  Fdo.: Ana 
Cabrero  Roca.  Portavoz  del  grupo  Municipal  Partido  Popular  e 
Independientes”.

Visto  el  informe  favorable  adoptado  por  unanimidad,  en  sesión 
ordinaria celebrada por la Comisión de Cultura y Ciudadanía  el día 16 de 
diciembre de 2015.

Dª. Ana Cabrero manifiesta que es lamentable que después de más de 
dos  meses  desde  la  celebración  del  Pleno  correspondiente  al  mes  de 
octubre en el que se planteó el suministro del fármaco, reivindicación con la 
que  todo  el  pueblo  de  Caspe  se  ha  solidarizado  con  esta  familia,  en 
concentraciones,  venta  de  chapas,  camisetas,  participando  en 
actividades…,  después  de  varios  meses  en  los  que  se  han  mantenido 
reuniones con el Consejero de Sanidad, hasta el momento no ha dado fruto. 
Aún no han reaccionado. No lo podemos entender por muchos formalismos 
que estén esperando. Es un sin vivir para la familia y para los niños y no 
entendemos cómo estas personas no reaccionan, aunque no tenga una total 
eficacia  como se espere mucho tiempo no tendrá  el  efecto de frenar  la 
enfermedad.

 No entendemos como el Gobierno de Aragón no reacciona, desconoce 
si  tiene hijos,  es incomprensible.  Nuestra obligación es volver  a exigir  y 
esperamos no tener que plantearlo en el mes de enero.

 D. Rafael Lumbreras explica que es evidente la postura de mi grupo, 
su apoyo es total. Es repugnante, no se puede medir con dinero la vida de 
unos niños. Considera que es irracional la postura de la Consejería y el paso 
del tiempo. También solicita que la farmacéutica publique el informe.

 Dª.  Ana  María  Lasheras  manifiesta  que,  como  todo  el  pueblo, 
apoyamos  a  las  familias.  También   se  han  realizado  gestiones  por  sus 
diputados  en  las  Cortes  y  en  las  Comisiones  correspondientes,  sin  que 
obtuviera  respuesta  por  el  Sr.  Consejero.  Se ha  reivindicado y  no  se  da 
información. Es curioso que en el resto de las Comunidades Autónomas se 
apruebe y en Aragón no. Tenía que haberse autorizado antes, en el mes de 
septiembre de 2014.

 El  Sr.  Alcalde  manifiesta  que  se  acordó  que  no  se  iba  a  utilizar 
políticamente el tema y se presentó una moción conjunta. Desde el 15 de 
noviembre  ha  solicitado  audiencia  la  asociación  de  Duchenne.  El  12  de 
diciembre  cuando se  trasladan a  Caspe  se celebró  una  reunión  privada, 
asistiendo los cuatro padres con el Presidente del Gobierno de Aragón, que 
les  atendió  y  escuchó,  comprometiéndose  que  cuando  se  dispusiera  del 
informe si era positivo se autorizaría el medicamento. El estudio preliminar 
es  positivo.  Se  adoptó  el  compromiso  de  exigir  al  laboratorio  que  se 
publique  el  tercer  informe.  Apoyaremos  la  moción  y  creo  que  todos  los 
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grupos municipales estamos de acuerdo, el informe según el adelanto es 
positivo y no se entiende porque no se publica el informe.

 Dª. Ana Cabrero responde que no es politizar el tema. Para ello se 
podría haber acudido al mitin celebrado y llevar a cabo la reivindicación con 
pancartas,  no  utilizándose  por  ningún  grupo  político  ni  asociación.  Más 
prudentes no hemos podido ser. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la moción presentada por el grupo municipal PP e 
Independientes,  relativa  al  suministro  del  fármaco  Atalurén  a  dos  niños 
caspolinos.

TURNO DE URGENCIA

Previa declaración de urgencia debidamente motivada por Dª. Pilar 
Mustieles  motivada en la  obligación de elevar  al  Pleno  las resoluciones 
adoptadas por  el  Presidente de la  Entidad Local  contrarias a los reparos 
efectuados,  tal  como  se  indicó  en  la  comisión  informativa  de  Hacienda 
celebrada el día 17 de diciembre de 2015.

De conformidad con lo establecido en el artículo 117 apartado 2º, de 
la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, se procede 
a la votación de la urgencia de los acuerdos propuestos que es aprobada por 
unanimidad.

DAR  CUENTA  INFORME  DE  INTERVENCIÓN  RELATIVO  A  LOS 
REPAROS FORMULADOS EN EL EJERCICIO 2015.

Expediente número 7785/2015.  Se da cuenta del informe emitido 
por Intervención de fecha 18 de diciembre de 2015, en cumplimiento del 
mandato establecido en el artículo 218 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido de  la  Ley  de 
Haciendas Locales,  modificado por  Ley 27/2013,  de 27 de diciembre,  de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y por el que se 
exige se eleve por Intervención informe al Pleno de todas las resoluciones 
adoptadas por  el  Presidente de la  Entidad Local  contrarias a los reparos 
efectuados.

Los  referidos  reparos  obran  en  los  expedientes  electrónicos  de  la 
aplicación  informática  Gestiona  identificados  con  los  números  que  a 
continuación se indican y que se corresponden con las sesiones de Junta de 
Gobierno celebradas en las fechas que asimismo se señalan:

- 1847   (JGL  24-03-2015),  2689  (JGL  9-04-2015),  6096  (JGL 
7-10-2015), 6692 (JGL 28-10-2015), 7505 (JGL 10-12-2015).

El importe total conjunto de todos los gastos frente a los que se ha 
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formulado reparo asciende a 56.197,15 euros, los cuales se corresponden 
con un total de 75 facturas recibidas de proveedores.

Dª.  Ana  Cabrero  indica  que  es  una  cuestión  que  advirtió  nuestro 
grupo en la Comisión Informativa.

Quedan enterados.

IX.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Dª. Ana Cabrero pregunta por el escrito presentado por la Dirección 
del C.P. Alejo Lorén el día 18 de septiembre, número de registro de entrada 
7338,  relativo  a  la  ampliación  y  modificación  de  los  horarios  de  las 
limpiadoras.

 En el escrito la Dirección del Centro explica que en los últimos años se 
ha solicitado que el horario de limpieza no coincidiese con el horario lectivo. 
Desde hace más de un año las trabajadoras modificaron su horario de 6 a 9 
de la mañana observándose una mejoría en el estado del edificio en cuanto 
a  limpieza.  Pregunta  si  se  va  a  tomar  en  consideración  la  solicitud 
presentada. Hasta las 4,30 horas no pueden empezar a trabajar y mientras 
hay  actividades  extraescolares  deben  sortear  las  salas  y  la  eficacia  del 
servicio se pierde. Solicita se modifique el horario del contrato, de acuerdo 
con trabajadores y comité de empresa, si con ese horario se da un mejor 
servicio.

 El Sr. Alcalde responde que el horario desde siempre, hasta hace un 
año, era de 4 a 8 horas.  Se considerará pero hay que modificar el contrato. 
Se modificó el horario sin autorización no obstante se estudiará.

 Dª.  Ana  Cabrero  manifiesta  que  hay  trabajadoras  que  no  tienen 
inconveniente. Se hizo porque la Dirección del Colegio lo demandó. Estas 
trabajadoras también están realizando servicios fuera de su horario. Todo 
sea con la finalidad de mejorar el servicio.

 Dª. Ana Cabrero pregunta por el Servicio de la Policía Local, estamos 
actualmente bajo mínimos, disponemos de 12 agentes, porque dos se han 
incorporado a otras administraciones. Pregunta si tienen previsto convocar 
plazas para cubrir las vacantes y si no es así, se formula un ruego para que 
se convoquen.

 El Sr. Alcalde responde que se está estudiando. Existen borradores de 
bases pendientes de la aprobación definitiva del Presupuesto Municipal. Se 
contempló en el Presupuesto.

 Dª. Ana Cabrero manifiesta que el pasado día 13 de diciembre fuimos 
testigos de un hecho “pionero” en Aragón, como así se calificó por el Sr. 
Alcalde, por la autorización para la realización de una procesión con motivo 
del nacimiento del profeta Mahoma.
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 El Sr. Alcalde precisa que dijo que fue la primera vez.

 Dª. Ana Cabrero responde que traslada lo que ha leído y oído. Se trata 
de una procesión de  la población pakistaní, pregunta si han hecho algún 
estudio de la repercusión económica que ha supuesto la celebración de esta 
procesión en hostelería, si ha generado algún tipo de beneficio. A lo mejor 
es positivo autorizar una procesión cada mes. Pregunta por su repercusión 
económica.

 El Sr. Alcalde responde que no conoce la repercusión económica, al 
igual que no la conoce en la celebración del Corpus Cristi, ni se le ocurriría 
preguntarlo. Responde que no ha hecho un estudio en estos términos.

 Dª. Ana Cabrero le ruega que lo haga. Supuso cierta alarma porque la 
ciudadanía  desconocía  su  celebración,  nosotros  tampoco  éramos 
conocedores, cuando los vecinos nos llamaron no teníamos respuesta.

 El Sr. Alcalde responde que la Iglesia Católica no solicita permiso para 
hacer  una  procesión.  Es  una  procesión  pakistaní,  creía  que  no  era 
fundamental. Cuando la Iglesia Católica hace una procesión no se informa. 
Soy alcalde de todos los caspolinos.  Se solicitó su celebración para el día 25 
y  se  celebró  el  13.  Asimismo  explica  que  la  bandera  era  verde  lo  que 
significa paz.

 Dª. Ana Cabrero solicita les informen.

 D. Javier Sagarra manifiesta que hay que ser prudentes. Cuando el Sr. 
Alcalde  estaba  autorizando  esa  procesión,  acababan  de  asesinar  a  dos 
policías nacionales al grito de “Mahoma” y no le pareció oportuno. Nadie 
mata al grito de “Jesucristo”, eso ocurría durante las Cruzadas pero ahora no 
ocurre. Como español no me pareció oportuno porque no será el momento. 
Si tenían todo el mes para la celebración podría haberse suspendido. Me 
parece vergonzoso.

 El Sr. Alcalde responde que ese mismo día murieron 30 pakistaní y 
nadie dijo nada.

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