
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN ORDINARIA 17 DE FEBRERO DE 2016

"En  la  Casa  Consistorial  de  la  Ciudad  de  Caspe  (Zaragoza),  a 
diecisiete de febrero  de dos mil dieciséis, 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.

El Sr. Alcalde desea trasladar el pésame de toda la Corporación a la 
familia de D. Joaquín Cirac, que fue concejal de este Ayuntamiento.

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA  CELEBRADA EL DÍA 27 DE ENERO  DE 2016.

Expediente número 844/2016. Visto el borrador del acta redactado 
de la sesión ordinaria celebrada el día 27 de enero de 2016, es aprobado 
por mayoría, con la abstención de D. Javier Sagarra de Moor que no asistió a 
esta sesión.

II.- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA.

Expediente número 758/2016.  Extracto de los Decretos dictados 
por la Alcaldía, durante el mes de enero de 2016:

DÍA: 7

Decreto nº. 1/2016: Anulado.

DÍA: 8

Decreto nº.  2/2016:  Conceder licencia urbanística a D. LUBOMIR MATUSIK 
para  la  ejecución  de  obras  de  “modificación  de  aseos  y  cambio  de 
carpintería interior” en inmueble sito en Avda Chiprana, 14 bajo.

Decreto  nº.  3/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  ANTONIO  LANDA 
CIRAC  para  la  ejecución  de  obras  de  “vallado  de  finca”  de  la  parcela 
catastral 151 del polígono 36.

DÍA: 12

Decreto nº. 4/2016: Conceder a Doña MARIA SANCHO GUALLAR autorización 
para la ocupación de vía pública mediante plataforma elevadora en Calle 
Muro, 45.
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Decreto nº.  5/2016:  Conceder a Don ALBERTO SALA CALLEJA autorización 
para  la  ocupación  de  vía  pública  mediante  contenedor  en  Calle  Monjas 
Capuchinas, 12.

Decreto  nº.  6/2016:  Conceder  a  Doña  MARIA  PILAR  SANZ  FRANCO 
autorización  para  la  ocupación  de  vía  pública  mediante  contenedor  de 
escombros en Plaza España, 14.

Decreto nº. 7/2016: Conceder a Don ANTONIO GUIU BRET autorización para 
la ocupación de vía pública mediante andamios en Calle Borrizo, 59.

DÍA: 13

Decreto  nº.  8/2016:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 14 de enero de 2016, a las 9,00 horas.

DÍA: 18

Decreto  nº.  9/2016:  Conceder  a  IGLESIA  EVANGELICA  FILADELFIA 
autorización para la ocupación de vía pública mediante contenedor en Calle 
Amigos, 6.

Decreto nº. 10/2016: Conceder licencia urbanística a CORINA MACOVEI para 
la ejecución de obras de “reforma en vivienda” en inmueble sito en la Calle 
Pueyo, 43.

Decreto  nº.  11/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a  Doña  ISABEL  M. 
GALICIA JARQUE para la ejecución de obras relativas a “desmontaje, picar 
paredes y alicatar baño y cocina” en inmueble sito en la Calle Ramón J. 
Sender, 3, 1º C.

Decreto nº.  12/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  JESUS MORALES 
EMPERADOR  para  la  ejecución  de  obras  de  “reparación  de  valla”  en 
inmueble sito en la Calle Barbo, 1 de la Urbanización El Dique.

Decreto nº. 13/2016: Conceder licencia urbanística a Dña. MARIA ANGELES 
CUBELES  VALLES  para  la  ejecución  de  obras  de  “reforma  de  tejado  y 
fachada” en inmueble sito en la Calle Trece de Septiembre, 27.

Decreto  nº.  14/2016: Conceder  licencia  urbanística  a  D.  JOSE  ANTONIO 
LOPEZ REBULLIDA para la ejecución de obras de “varias reparaciones en 
vivienda” en inmueble sito en la Calle Trucha, 6, casa 4, de la Urbanización 
El Dique.

Decreto nº. 15/2016: Conceder licencia urbanística a D. ANTONIO BARCELO 
CABALLU para la ejecución de obras de “muro de bloques” en inmueble sito 
en la Calle San Bartolomé, 9 de la Urbanización El Dique.

Decreto nº. 16/2016:  Conceder licencia urbanística a D. JOSE FERNANDEZ 
DE CABO para la ejecución de obras de “reforma de baño” en inmueble sito 
en la Calle Diputación, 2, 2º D.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Decreto  nº.  17/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a  COMUNIDAD  DE 
PROPIETARIOS  PRIMO  DE  RIVERA,  17  para  la  ejecución  de  obras  de 
“reparación de portal para adaptación rampa” en inmueble sito en la Calle 
Primo de Rivera, 17.

Decreto nº. 18/2016: Conceder licencia urbanística a SIRA FORT BALFAGON 
para la ejecución de obras de “derribo de tabique” en inmueble sito en la 
Calle Baja, 30.

Decreto nº. 19/2016: Conceder licencia urbanística a LOUNES TARIKET para 
la ejecución de obras de “reparación de fachada” en inmueble sito en la 
Calle Heredia, 8.

DÍA: 19

Decreto nº. 20/2016:  Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 20 de enero de 2016, a las 9,00 horas.

DÍA: 20

Decreto  nº.  21/2016:  Expediente  de  Modificación  Presupuestaria  número 
26/2015/GC del ejercicio 2015.

Decreto  nº.  22/2016:  Contratar  a  D.ª  Mª  Raquel  Fillola  Gimeno,  con  la 
categoría  de  limpiadora,  en  el  convenio  de  personal  laboral  de  este 
Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada por interinidad, 
a tiempo parcial, 20 horas semanales, para sustituir a Dª. M ªCarmen Albiac 
Camón, en situación de baja laboral, desde el día 21 de enero de 2016 hasta 
la incorporación de la citada trabajadora.

Decreto nº. 23/2016:  Contratar a Dª. Alexia Fontoba Ribó, con la categoría 
de  auxiliar  administrativo,  en  el  convenio  de  personal  laboral  de  este 
Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada por interinidad, 
a tiempo parcial,  diecisiete horas semanales,  para suplir  la reducción de 
jornada de D.ª Belinda de Toro Muniente, desde el día 21 de enero hasta el 
30 de junio de 2016.

DÍA: 22

Decreto  nº.  24/2016:  Conceder  a  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS  DE  LA 
CALLE CARMEN 33 autorización para la ocupación de vía pública mediante 
andamios en Calle Carmen, 33.

Decreto nº.  25/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  EMILIO VICENTE 
CUBELES MUGICA para la ejecución de obras de “rectificación de rampa de 
garaje” en inmueble sito en la Calle Valimaña, 4.

Decreto  nº.  26/2016:  Conceder  a  Doña  MARIA  DIEGO  SUERO  RASONES 
autorización para la ocupación de vía pública mediante andamios en Calle 
Ronda de Bailo y mediante contenedor y materiales en la Calle Cantarranas, 
14.

DÍA: 25
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Decreto  nº.  27/2016:  Convocar  sesión  ordinaria  del  Pleno  de  esta 
Corporación, para el próximo día 27 de enero de 2016, a las 21,00 horas.

Decreto nº. 28/2016: Anulado.

Decreto nº. 29/2016: Anulado

Decreto  nº.  30/2016:  Contratar  a  D.  Pablo  Zalduendo  Abadía,  con  la 
categoría de peón especializado, en el convenio de personal laboral de este 
Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada por interinidad, 
con una jornada laboral de veintisiete horas y media semanales, con destino 
a  “Conserjes  instalaciones  municipales”  Plan  extraordinario  de  apoyo  al 
empleo para el ejercicio 2015, para sustituir a D. José Luis Agustín Giménez, 
en situación de baja laboral, desde el día 26 de enero de 2016 hasta la 
incorporación del citado trabajador.

Decreto nº. 31/2016: Iniciar expediente de orden de ejecución, remitiéndose 
copia del informe emitido a Endesa Distribución Eléctrica.

DÍA: 26

Decreto nº. 32/2016:  Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 27 de enero de 2016, a las 9,00 horas.

DÍA: 28

Decreto nº. 33/2016:  Contratar a Dª. Erica Piera Sanz, con la categoría de 
Auxiliar  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 Dª. Georgina Cubero Picullá, en situación 
de baja laboral, desde el día 29 de enero de 2016 hasta la incorporación de 
la citada trabajadora.

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 14 de enero  de 
2016:

- Escrito remitido por el Área de Cooperación e Infraestructuras de 
la Diputación de Zaragoza, notificando la aprobación por acuerdo 
plenario provincial de fecha 23 de diciembre de 2015, del Segundo 
Plan  Provincial  de  Concertación  Económica  Municipal  para  el 
ejercicio  2015,  en  el  que  está  prevista  la  inclusión  de  este 
Ayuntamiento con una aportación provincial por importe de 9.500 
euros.  

- Escrito remitido por el Instituto Aragonés de Empleo, notificando la 
concesión de una subvención con destino a “séptima prórroga de 
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la contratación,  a tiempo completo, de un Agente de Empleo y 
Desarrollo Local, desde el día 17 de noviembre de 2015 al 16 de 
noviembre de 2016” por importe de 7.455,14 euros.

- Subvencionar,  si  la  disponibilidad  presupuestaria  lo  permite,  la 
solicitud presentada por D. Adolfo Gonzalvo Pina, con el 50 % de 
los gastos de puesta en marcha e inicio de la actividad, hasta un 
importe máximo de 1.000 euros.

- Subvencionar,  si  la  disponibilidad  presupuestaria  lo  permite,  la 
solicitud presentada por D. Manuel Gonzalvo Pina, con el 50 % de 
los gastos de puesta en marcha e inicio de la actividad, hasta un 
importe máximo de 1.000 euros

- Subvencionar,  si  la  disponibilidad  presupuestaria  lo  permite,  la 
solicitud presentada por Dª. Cornelia Cristina Boruga, con la cuota 
correspondiente a la cotización a la Seguridad Social.

- Aceptar  el  desestimiento presentado por  D.  Naveed Sajid de la 
subvención  concedida  de  fomento  de  empleo  dirigido  a 
emprendedores.

- Subvencionar a la Comunidad de Propietarios Calle Río Guadalope, 
número  3,  casas  1-12,  para  rehabilitación  de  la  fachada  del 
inmueble sito en calle Río Guadalope, número 3, casas 1-12, con 
un presupuesto de 11.947,54 euros y una subvención por importe 
de 1.000 euros.

- Aprobar  la  primera  certificación  de  las  obras  “Renovación  de 
pavimentos  e  instalaciones  del  Barrio  de  la  Muela,  Fase  IV”, 
redactada por el Sr. Arquitecto D. Ignacio Tello Abadía y por  el Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 
diciembre de 2015, por un importe total de 48.448,32 euros.

- Conceder licencia urbanística a Dª. Rosa Montero Borges para la 
ejecución  de  obras  de  “Rehabilitación  integral  de  cubierta, 
sustitución de forjado y  rehabilitación de fachada” en inmueble 
sito en la Calle San Cristóbal, 16.

- Conceder licencia urbanística a Dª. María Carmen Piazuelo García 
para  la  ejecución  de  obras  de  “Rehabilitación  de  vivienda 
unifamiliar” en inmueble sito en la Calle Doctor Cirac Estopañán, 
18.

- Conceder licencia urbanística a D. Ismael Fillola Hernández para la 
ejecución de obras de “Rehabilitación de vivienda. Sustitución de 
cubierta  y  renovación  de  aseos”  en  inmueble  sito  en  la  Calle 
Cantarranas 1.

- Conceder licencia urbanística a Dª. Carmen Rebled Lasheras para 
la ejecución de obras de “Rehabilitación de vivienda. Sustitución 
de cubierta” en inmueble sito en la Calle Zaragoza, 11.

- Aprobar  la  operación  de  agrupación  instada  por  D.  Manuel 
Lasheras Pallarés de las parcelas catastrales números 175 y 278 
del polígono 73 para formar una única parcela.

- Llevar a cabo el servicio de “Asesoramiento jurídico”, mediante el 
procedimiento  del  contrato  menor,  con  el  Abogado  D.  Sergio 
Clavero Miguel, por un importe 5.400 euros y 1.134 euros de I.V.A., 
durante el periodo comprendido entre enero a marzo de 2016.
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- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el  día 4 y el 8 de enero de 2016, por importe 
de 54.398,28 euros.

- Aprobar  el  Padrón  Fiscal  de  las  Tasas  por  suministro  de  agua, 
alcantarillado  y  mantenimientos  y  del  impuesto  sobre 
contaminación de aguas, correspondiente al primer trimestre del 
ejercicio 2015, por importe de 323.176,12 euros.

- Aprobar el pago a  Dª. Mª. Isabel García Poblador de la subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de 954 
euros.

- Aprobar el pago a  D. José Manuel Jariod Ortiz de la subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de 1.000 
euros.

- Aprobar  el  reintegro  de  1.788,97  euros  correspondientes  a  la 
subvención con destino a “Mausoleo Miralpeix”.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 20 de enero  de 2016:

- Convenio  remitido  por  la  Comarca  del  Bajo  Aragón  Caspe/Baix 
Aragó Casp,  que  tiene por  objeto regular  las  condiciones  de la 
prestación del servicio de la actividad deportiva de natación, con 
una duración del curso escolar 2015/2016, abonando la Comarca 
un  importe  de  TRES  MIL  EUROS  (3.000)  IVA  incluido,  como 
contraprestación por la realización de este servicio por parte de 
este Ayuntamiento.

- Aprobar el Reglamento regulador del régimen interno del Taller de 
Empleo “Estructuras Metálicas II”, cuyo texto se acompaña.

- Dar cumplimiento a la Sentencia del Juzgado de lo Social número 6 
de Zaragoza, de fecha 7 de enero de 2016, notificada el día 14 de 
enero de 2016, optando por la extinción de la relación laboral con 
el  abono  de  la  indemnización  a  D.  Antonio  Garrido  Roldán  de 
7.579,44  euros,  comunicando dicha circunstancia al Juzgado a 
través de la representación letrada en el procedimiento.

- Desestimar el recurso de reposición formulado por Fundación para 
el Desarrollo Social al respecto de los ordinales tercero y cuarto del 
acuerdo de esta Junta de Gobierno Local de fecha 25 de noviembre 
de 2015 sobre la exigencia de abono del canon de explotación por 
cuanto  dichos  acuerdos  son  la  reproducción de los  de carácter 
firme y consentido de los acuerdos de esta  Junta de Gobierno 
Local de fechas 9 de septiembre de 2015 y 28 de octubre de 2015 
y  sin  perjuicio  del  mantenimiento  del  criterio  ya  reseñado  en 
anteriores acuerdos que el canon de la explotación se devenga en 
el momento de inicio de la prestación del servicio público y que es 
a partir de ese momento cuando puede exigirse al contratista su 
pago.

- Denegar  la  solicitud  de  subvención presentada por  Dª.  Carmen 
Piazuelo  Cirac,  para  pintar  la   fachada  del  inmueble  sito  en la 
parcela 58 del polígono 75, dado que la edificación no se considera 
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edificación rural tradicional, de conformidad con el informe emitido 
por el  Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 15 de enero de 
2016.

- Aprobar la propuesta presentada por D. José Ángel Oliván García 
en  su  calidad  de  Presidente  de  la  Unión  de  Consumidores  de 
Aragón,  para  el  asesoramiento  y  formación  en  materia  de 
consumo a este Ayuntamiento en el periodo comprendido entre el 
1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, por un importe de 5.000 
euros impuestos incluidos.

- Conceder licencia urbanística a Dª. Cristina Fontoba Ferrer para la 
ejecución de obras de derribo de edificio sito en la parcela 60 del 
polígono 85.

- Otorgar licencia urbanística a D. Manuel Revilla Hernández, para la 
ampliación  y  reforma  de  vivienda  unifamiliar  en  Calle  San 
Bartolomé, 18 de la Urbanización El Dique.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre  el  día  8  y  el  18 de  enero  de  2016,  por  un 
importe de 77.984,33 euros.

- Aprobar el pago a D. Víctor Cesar Arévalo Esquía de la subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un 
importe de 751,81 euros.

- Aprobar  el  pago  a  D.  Pablo  Anos  Rodríguez  de  la  subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un 
importe de 1.321,54 euros.

- Aprobar el pago a  Dª. María Bordonaba Fontoba de la subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de 1.000 
euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 27 de enero  de 2016:

- Aprobar las bases que han de regir la décima edición del concurso 
literario de relato corto “Ciudad de Caspe, en todos sus términos.

- Aprobar  las  bases  que  han  de  regir  la   primera  edición  del 
concurso  literario  infantil  y  juvenil  “Yo  tengo  derecho  a…”,  en 
todos sus términos.

- Aprobar  las  bases  que  han  de  regir   la  primera  edición  del 
concurso de marcapáginas, en todos sus términos.

- Escrito remitido por el Área de Cooperación de la Diputación de 
Zaragoza, notificando la Resolución de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas de 29 de diciembre de 2015 (BOE de 4 
de enero de 2016), por la que se convocan subvenciones previstas 
en el artículo 4 del Real Decreto Ley 2/2015, de 6 de marzo, por el 
que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causa-
dos por las inundaciones y otros efectos de los temporales de llu-
via,  nieve y viento acaecidos en los meses de enero,  febrero y 
marzo de 2015, el plazo de presentación de solicitudes de subven-
ción es de dos meses a contar desde el día 5 de enero de 2016.

- Solicitar  la  adhesión  al  Convenio  Marco  entre  la  Federación 
Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), Endesa 
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y el Gobierno de Aragón, para la protección de las personas y fa-
milias en la Comunidad Autónoma de Aragón en situación de vul-
nerabilidad o urgencia social,  de fecha 19 de enero de 2016, para 
coordinar el pago de ayudas económicas para deudas generadas 
con motivo del suministro de electricidad, manifestando la volun-
tad de este Ayuntamiento de adherirse expresamente a todas y 
cada una de las cláusulas del citado Convenio Marco, asumiendo 
las obligaciones derivadas del mismo y con sujeción a todas sus 
cláusulas y en particular a las referidas a los efectos de Eficacia, 
Duración, Resolución del Convenio y Solución de controversias.

- Aprobar  la  Certificación  número  1  liquidación  de  las  obras  de 
ejecución  de  muro  de  bloque  para  cerramiento  en  las  piscinas 
municipales, mano de obras y suministro de mortero, redactada 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente 
con fecha 18 de enero de 2016, por importe de 12.427,67 euros 
I.V.A. incluido.

- Aprobar  la  Memoria  Valorada  para  el  “Asfaltado  de  la  calle 
Constitución”, redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente, de fecha 22 de septiembre de 2015, con 
un presupuesto de 42.837,43 euros y 8.995,86 euros de I.V.A. y un 
plazo de ejecución de quince días.

- Aprobar el pliego de prescripciones técnicas para la contratación 
del servicio de prevención de riesgos laborales del Ayuntamiento 
de Caspe para el año 2016, redactado por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente  con  fecha  26 de  enero  de 
2015, con un presupuesto por importe de 10.743 euros y 2.256,03 
euros I.V.A. incluido.

- Conceder licencia urbanística a D. Armando Altadill  Llop para la 
construcción de almacén agrícola y caseta de riego en la parcela 
254 del polígono 502.

- Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de la parcela 
registral número 216 de Caspe, instada por D. José Miguel Ferrer 
Guallar, parcela catastral número 1.125 del polígono 67 del TM de 
Caspe  y  aprobar  la  operación  de  segregación  de  la  parcela 
registral 216 del municipio de Caspe -que se corresponde con la 
parcela catastral  número 1125 del  polígono 67 de este término 
municipal-  de  una  porción  de  3.336  m2  calificada  como  labor 
regadío. 

- Llevar a cabo el servicio de “Equipo técnico de gestión del Área de 
Regeneración y Renovación Urbana”, mediante el procedimiento 
del contrato menor, con el contratista Dª. Nuria Tomás Molinos por 
un importe de 5.570,72 euros y 1.169,82 euros  con un plazo de 
ejecución  desde  el  día  1  de  febrero  al  18  de  marzo  de  2016, 
durante 20 horas semanales, 3 días a la semana y un horario de 
atención al público de 10 a 13 horas. Asimismo el trabajador social 
prestará los servicios 15 horas a la semana, 3 días a la semana.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 14 y el 22 de enero de 2016, por importe 
de 32.605,57 euros.
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- Aprobar  el  Padrón Fiscal  del  Impuesto  de  vehículos  de  tracción 
mecánica  correspondiente  al  ejercicio  2016,  por  importe  de 
517.134,75 euros.

- Aprobar  el  pago a  D.  Roberto Piazuelo  Oliver de la  subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un 
importe de 1.586,58 euros.

- Aprobar  el  pago  a  Dª.  María  Isabel  García  Poblador  de  la 
subvención  concedida  de  fomento  de  empleo  dirigido  a 
emprendedores por un importe de 1.321,54 euros.

- Aprobar  el  pago a   D.  Agustín  Sabanza  Sanz de  la  subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de 1.000 
euros.

Quedan enterados.

IV.- APROBACIÓN DECLARACIÓN COMO DESASTRE NATURAL LA 
TORMENTA PRODUCIDA EL DÍA 18 DE JULIO DE 2015, A EFECTOS DE 
LO  ESTABLECIDO  EN  EL  ARTÍCULO  7  DE  LA  ORDENANZA 
REGULADORA DEL ICIO.

Expediente número 745/2016. Visto que con fecha 31 de Agosto de 
2015 se emitió informe por el Técnico Agrícola Municipal relativo a  la 
valoración de los daños producidos por la tormenta huracanada que tuvo 
lugar en el término municipal de Caspe el día 18 de Julio de 2015, y que en 
zona rustica ascendía al importe de 4.608.224,84 € derivado dicho importe 
de 78 reclamaciones presentadas; en zona urbana ascendía a 245.488,70 € 
derivado dicho importe de 34 reclamaciones presentadas.

Visto que en la Ordenanza Fiscal número  7 reguladora  del impuesto 
sobre construcciones,  instalaciones y  obra,  en su artículo 7  “Exenciones” 
recoge  la  exención  sobre  dicho impuesto  para  las  obras  necesarias para 
reparar los daños y restituir las cosas a su estado anterior, siempre y cuando 
no supongan ampliación o modificación de las existentes, producidos por 
graves y excepcionales desastres naturales que afecten a todo o parte del 
término municipal de Caspe y así sea reconocido y declarado expresamente 
por el propio ayuntamiento en pleno mediante acuerdo adoptado con el voto 
favorable de la mayoría simple de sus miembros, con independencia de la 
posible  declaración  o  no  de  zona  catastrófica  o  adopción  de  medidas 
urgentes acordada por el organismo central o autonómico competente.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Hacienda el día 11 de febrero de 2016.

Dª. Pilar Mustieles explica que la tormenta que ocurrió el 18 de julio 
de 2015 ocasionó daños en las instalaciones de las granjas, y edificios tanto 
zona urbana como rústica. Para realizar las obras necesarias para subsanar 
esas  deficiencias  se  debe  solicitar  una  licencia  urbanística.  Nos 
comprometimos  a  estudiar  la  forma  de  bonificar  en  el  impuesto  sobre 
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construcciones a esas personas que deben solicitar licencia para restablecer 
sus instalaciones. 
 

Primero  era  necesario  aprobar  la  Ordenanza   Fiscal  en  la  que  se 
recogiera  la  exención  y  posteriormente  es  necesario  la  declaración  de 
desastre natural  por el  Pleno.  Una vez aprobada la declaración se podrá 
iniciar el procedimiento para devolver las tasas que hayan pagado a este 
Ayuntamiento.  La  valoración de los  daños originados  por  la  tormenta es 
global  en zona  rústica  y  urbana,  pero  el  objeto  de  la  bonificación es el 
impuesto  que  se  debe  abonar  por  la  obtención  de  la  licencia  de  obras 
necesaria. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar  que la tormenta producida el pasado día 18 de Julio de 
2015 en el término municipal de Caspe, se declare como desastre natural a 
los efectos del art. 7 de la ordenanza nº 7 del ICIO.

2.-Dado que se abrió una oficina para que los ciudadanos afectados 
presentaran los daños ocasionados por dicha tormenta, para que se conceda 
la citada exención, sea necesario haber registrado en dicha oficina los daños 
indicados.

3.-El  plazo  durante  el  cual  se  puede  solicitar  y  obtener  la 
correspondiente exención será de un mes, a contar desde el día siguiente al 
de la  aprobación del presente acuerdo plenario.

V.- APROBACIÓN RELACIÓN EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.

Expediente  número  756/2016. Visto  el  informe  de  Secretaría 
emitido en fecha 9 de febrero de 2016, en relación con el procedimiento y la 
legislación  aplicable  para  proceder  al  reconocimiento  extrajudicial  de 
créditos por importe de 31.062,39 euros, pertenecientes al ejercicio 2015.

Visto el informe de Intervención de fecha 9 de febrero de 2016, en el 
que se establecía que era posible dicho reconocimiento.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Hacienda el día 11 de febrero de 2016.

Dª. Pilar Mustieles explica que son facturas que corresponden a años 
anteriores y que para poder abonarse deben estar reconocidas por el Pleno 
mediante  la  aprobación  de  una  relación  extrajudicial  de  créditos.  En  su 
momento no tenían partida presupuestaria o se presentaron a última hora  y 
para pagar con agilidad se lleva a cabo este trámite.
 

D.  Rafael  Lumbreras  pregunta  cuántas  facturas  quedan  por  pagar 
todavía. Indica que ya se aprobó una modificación presupuestaria por los 
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mismos motivos.
 

Dª.  Pilar  Mustieles  responde  que  se  hizo  una  previsión  y  una 
modificación de crédito para finalizar el año por importe de 385.000 euros. 
Algunas son pequeñas facturas y esa previsión no se pudo ajustar. Existían 
otras partidas presupuestarias que no se habían gastado pero no podían 
vincularse e incluir estos gastos. Esperamos que no tengamos que hacer 
ninguna más.
 

Dª. Ana Cabrero manifiesta que las facturas corresponden al ejercicio 
2015, presentadas desde julio, que no tenían cabida presupuestaria. Hemos 
ido votando a favor aunque no seamos nosotros los que hemos gestionado 
el presupuesto y aunque se ha realizado una modificación de 385.000 euros. 
Vamos a hacer un ejercicio de responsabilidad porque queremos que cobren 
los proveedores.
 

Dª Pilar Mustieles puntualiza que son todas del 2015 a excepción de 
una de la Comunidad de Regantes de Civán que corresponde al 2014.
 

Dª. Ana Cabrero manifiesta que fue presentada en el 2015.

De conformidad con lo establecido en el artículo 60.2 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, por unanimidad, se acuerda: 

1. Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos por importe de 
31.062,39 euros, correspondientes al ejercicio 2015, que se relaciona en el 
Anexo I adjunto al expediente.

2.  Aplicar  con  cargo  al  Presupuesto  del  ejercicio  2016,  los 
correspondientes  créditos,  con  cargo  a  las  partidas  presupuestarias  que 
figuran  en  la  relación  adjunta,  de  la  cual  se  realizó  la  correspondiente 
retención.

VI.-  APROBACIÓN  BASES  REGULADORAS  DE  CONCESIÓN  DE 
SUBVENCIONES  PARA  REHABILITACIÓN  DE  FACHADAS  Y 
CONSERVACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  EXTERIOR  DE  EDIFICACIONES 
RURALES TRADICIONALES, EJERCICIO 2016.

Expediente  número  742/2016. Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el 
día  8  de  noviembre  de  2012  se  aprobó  la  Ordenanza  General  de 
Subvenciones, cuyo texto definitivo fue publicado en el Boletín Oficial de 
Aragón número 8 de 11 de enero de 2013.

Se da cuenta de las Bases reguladoras de concesión de subvenciones 
para la rehabilitación de fachadas y conservación y mantenimiento exterior 
de edificaciones rurales tradicionales para el año 2016.
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Visto el informe de la Oficial Mayor emitido en fecha 9 de febrero de 
2016, en el que se indicaba la legislación aplicable y el procedimiento a 
seguir para convocar y conceder las subvenciones.

Visto el certificado emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 9 
de febrero de 2016, sobre la existencia de crédito para la atención del gasto 
derivado de la concesión de dichas subvenciones.

 Visto el informe favorable adoptado por unanimidad por la Comisión 
de Urbanismo y Obras en sesión celebrada el día 11 de febrero de 2016. 

D. José Manuel Jariod explica el objeto y obras subvencionables para 
el  2016.  Se  subvencionará  la  rehabilitación  estética  y  cerramientos 
exteriores, se ha incluido también la eficiencia energética, están destinadas 
a edificios tanto en suelo urbano y como rústico.

 Se  establece  que  estas   subvenciones  son  incompatibles  con  las 
recibidas con el programa ARRU y se incrementan las subvenciones a 2.000 
euros cuando se rehabilitan fachadas y además cubiertas. Se mantiene el 
plazo de 15 años de antigüedad de las edificaciones pero como novedad se 
introduce que podrá reducirse a 10 años, en caso que el deterioro existente 
pudiera implicar riesgo para la vía pública.

Anima  a  que  los  titulares  de  edificaciones  se  acojan  a  estas 
subvenciones.
 

Dª. Ana Cabrero manifiesta que continúan con el espíritu con el que 
se crearon este tipo de bases, se persigue el mismo objetivo que es mejorar 
el  aspecto de nuestras calles e incentivan el  sector de la construcción y 
otros gremios, con alguna modificación. 

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

Por unanimidad, se acuerda:

 PRIMERO. Aprobar  las  Bases  reguladoras  de  concesión  de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales para el  año 
2016, que seguidamente se detallan:

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

MANTENIMIENTO EXTERIOR DE EDIFICACIONES RURALES 
TRADICIONALES. AÑO 2016

1.- OBJETO Y ÁMBITO
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 El  objeto  de  esta  convocatoria  comprende,  de  una  parte,  la 
rehabilitación  estética  de  los  cerramientos  de  las  edificaciones  en  Suelo 
Urbano y Suelo No Urbanizable, de acuerdo a las prescripciones del PGOU, 
de otra, la rehabilitación de los cerramientos exteriores de las edificaciones 
orientada al ahorro y la eficiencia energética.

 Teniendo, y como objetivo económico, la generación de actividad y 
empleo  para  los  trabajadores  autónomos  y  empresas  radicadas  en  el 
municipio de Caspe.

2.- BENEFICIARIOS

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

Los beneficiarios deberán cumplir los siguientes requisitos:

- Ser  propietario  y/o  copropietario  de  la  edificación  para  la  cual  se 
solicita la ayuda.

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

conservación. 
-

3.- OBRAS SUBVENCIONADAS

3.1.- Edificaciones situadas en Suelo Urbano.

Serán subvencionables las obras que tengan por objeto:
1.- Rehabilitación estética de fachadas. 
     (pintura, barniz, elementos decorativos, bajantes y cerrajería).
2.- Rehabilitación de cerramientos exteriores (fachadas y cubierta)
     (Aislamiento en cubierta, aislamiento en fachadas, aleros, carpinterías y 
vidriería).

3.2.- Edificaciones situadas en Suelo No Urbanizable

Serán subvencionables las obras que tengan por objeto:
1.- Rehabilitación estética de fachadas de mases tradicionales
     (pintura, barniz, elementos decorativos, bajantes y cerrajería).
2.- Rehabilitación de cerramientos exteriores (fachadas y cubierta) de mases 
tradicionales

(Aislamiento en cubierta, aislamiento en fachadas, aleros, carpinterías 
y vidriería).

4.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS AYUDAS

Las  subvenciones  objeto  de  la  presente  convocatoria  tendrán 
incompatibilidad con las subvenciones del programa ARRU.
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5.- SUBVENCIONES Y CUANTÍAS

El importe de la subvención podrá alcanzar hasta el 50% del coste total de 
la obra, inclusive los gastos de redacción de estudios técnicos, proyectos, 
dirección de obras y coordinación de seguridad y salud, con un máximo de:
-  1.000,00  €  por  edificio  para  Rehabilitación  estética  de  fachadas  en 
edificios en Suelo Urbano y de Mases tradicionales en Suelo No Urbanizable.

-  2.000,00  €  por  edificio  para  Rehabilitación  de  cerramientos  exteriores 
(fachadas y cubierta) en edificios en Suelo Urbano y de Rehabilitación de 
cerramientos exteriores (fachadas y cubierta) de mases tradicionales.

6.- CONDICIONES DE LAS AYUDAS 

1. Las obras a realizar serán contratadas con personal  autónomo del 
municipio o con empresas cuyo domicilio fiscal sea en Caspe.

2.- La  antigüedad de  las  edificaciones  será  igual  o  mayor  a  15 
años,  que podrá reducirse a 10 años,  en caso de que el  deterioro 
existente pudiera implicar riesgo para la vía pública, o en su caso, las 
condiciones  que  estimara  el  Informe  Técnico  correspondiente 
elaborado por los Servicios Técnicos Municipales.

7.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

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

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

 Las  solicitudes  deberán  acompañarse  de  la  documentación  que  se 
acompaña:

1.- Documentación acreditativa e identificativa de la persona solicitante 
y, en su caso, del representante legal.
2.- Declaración responsable de la persona solicitante de no estar incurso 
en las  prohibiciones para obtener  la  condición de beneficiarios  a que 
hace referencia la  Ley General de Subvenciones.
3.- Un ejemplar original de los datos de domiciliación bancaria (ficha de 
mantenimiento de terceros).
4.- Escritura de Propiedad de la edificación objeto de actuación. 
5.- Licencia de obras.
6.- El Presupuesto de Contrata más el IVA correspondiente desglosado 
por unidades de obra valoradas. Podrá incluirse el coste de redacción de 
estudios  técnicos,  proyectos,  dirección  de  obras  y  coordinación  de 
seguridad y salud. 
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7.- Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias con 
Hacienda y Seguridad Social.

8.- PLAZO

 El plazo de presentación de solicitudes de ayudas comenzará a partir del 
día siguiente a la publicación de las presentes Bases en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Zaragoza,  en el tablón de anuncios y en la web municipal y 
finalizará el 30 de noviembre de 2016.

9.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN.

 Las ayudas se otorgarán mediante concesión directa hasta agotar el crédito 
disponible, de conformidad con el presupuesto municipal para el ejercicio 
2016, según el orden en que la solicitud haya tenido entrada en cualquiera 
de los registros previstos en el artículo 38 de la ley 30/1992, siempre que se 
cumplan  los requisitos y se acompañe la documentación requerida en estas 
Bases.

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

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

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

10.- PAGO DE LAS AYUDAS.

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

11.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.

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

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

12.-  MODIFICACIÓN Y REINTEGRO DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS

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

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

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

13.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES

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

14.- MEDIDAS DE GARANTÍA A FAVOR DEL INTERÉS PÚBLICO

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

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

15.- REGIMEN SANCIONADOR

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

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

VII.-  PROPUESTA  PRESENTADA  POR  TODOS  LOS  GRUPOS 
MUNICIPALES, RELATIVA AL SUMINISTRO DE FÁRMACO CON DESTINO 
A  DOS  NIÑOS  CASPOLINOS  AFECTADOS  POR  LA  ENFERMEDAD 
DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE.

Expediente  número  729/2016. Se  da  lectura  a  la  propuesta 
presentada  por  todos  los  grupos  municipales,  que  textualmente  se 
transcribe:

“PROPUESTA  PRESENTADA  POR  TODOS  LOS  GRUPOS 
MUNICIPALES, RELATIVA AL SUMINISTRO DE FÁRMACO CON DESTINO 
A  DOS  NIÑOS  CASPOLINOS  AFECTADOS  POR  LA  ENFERMEDAD 
DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el pleno celebrado el pasado día 25 de noviembre de 2015, se 
aprobó la propuesta presentada por todos los grupos municipales relativa al 
suministro de fármaco con destino a dos niños caspolinos afectados por la 
enfermedad Distrofia Muscular de Duchenne.

Asimismo, en los plenos celebrados el día  22 de diciembre de 2015 y 
el  27  de  enero  de  2016,  se  aprobaron  unánimemente  las  mociones 
presentadas  por  el  grupo  municipal  PP  e  Independientes,  en  el  mismo 
sentido.

El día 20 de octubre de 2015, en la reunión mantenida con la familia, 
por el Consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, se solicitó un plazo 
concreto para recibir el informe del Comité de Bioética de Aragón.

A esta fecha, el Ayuntamiento de Caspe no ha recibido contestación 
alguna del Gobierno de Aragón.  La Corporación Municipal y todo el pueblo 
de Caspe, no pueden entender que otros niños con la misma patología en 
las Comunidades Autónomas en las que residen, Galicia, Castilla-La Mancha, 
Valencia, Madrid, Extremadura, Andalucía y Cataluña,  estén recibiendo el 
medicamento  necesario  por  vía  de  uso  compasivo,  mientras  a  Carlos  y 
Mario se les niega.

Los grupos municipales del Ayuntamiento de Caspe, consideran que 
Carlos y Mario no pueden esperar, la Agencia Europea del Medicamento no 
puede demorar los resultados de un medicamento imprescindible para la 
salud de estos niños.  El  Gobierno de Aragón está obligado a exigir  esos 
resultados.

Por  todo ello,  los  grupos  municipales  del  Ayuntamiento  de  Caspe, 
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proponen al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:

1.- Solicitar al Gobierno de Aragón que  exija a la Agencia Europea del 
Medicamento (EMA) los resultados y valoración del tercer ensayo clínico del 
medicamento Ataluren.

2.-  Solicitar  al  Gobierno  de  Aragón  que  habilite  una  modificación 
presupuestaria en cuantía suficiente para la financiación del suministro del 
medicamento  Atalurén  a  los  niños  afectados  por  Distrofia  Muscular  de 
Duchenne.

3.- Exigir al Gobierno de Aragón el inmediato suministro del fármaco 
Atalurén a los dos niños caspolinos, Carlos y Mario, afectados por  Distrofia 
Muscular de Duchenne. Caspe, a 5 de febrero de 2016. Fdo.: La Portavoz del 
Grupo  Municipal  PSOE,  Pilar  Mustieles  Aranda.  La  Portavoz  del  Grupo 
Municipal  PP e Independientes,  Ana María Cabrero Roca. La Portavoz del 
Grupo  Municipal Aragón Sí Puede, Ana María Lasheras Fillola. El Portavoz 
del Grupo Municipal Chunta Aragonesista, Rafael Lumbreras Ortega”.

Visto  el  informe  favorable  adoptado  por  unanimidad,  en  sesión 
ordinaria celebrada por la Comisión de Cultura y Ciudadanía  el día 12 de 
febrero de 2016.

D. Rafael Lumbreras manifiesta que se le acaban los calificativos, es 
inaceptable  la  postura  de  la  Consejería  de  Sanidad  y  del  Sr.  Consejero. 
Estábamos esperanzados por la posibilidad de la dotación de una partida 
presupuestaria, pero se creó una falsa esperanza.
 Dª.  Ana  Lasheras  explica  que,  como  todo  el  municipio,  estamos 
consternados porque en el resto de España se conceda el fármaco y aquí no. 
Matiza  que  quizá  habría  que  haber  incluido  en  la  moción  al  otro  niño 
afectado. Todos los grupos estamos dispuestos a comparecer en el lugar que 
sea necesario y darle mayor visibilidad.
 

Dª. Ana Cabrero indica que llegados a este punto no sabemos ni que 
decir, dada la indignación que nos produce que el Gobierno de Aragón siga 
sin suministrar el fármaco a estos niños. Se han aprobado recientemente los 
Presupuestos de la DGA y esperábamos que se incluyera una partida de 
700.000 euros, se aprovecha una modificación para cubrir el coste, por lo 
menos para este año, buena parte puede llegar. 
 

Es una vergüenza que no se haya recogido lo que se ha solicitado por 
este Pleno. Vamos a agotar todas las vías posibles, si se lleva a cabo esta 
modificación  contaremos  con  la  modificación  presupuestaria 
correspondiente.

 
Dª. Pilar Mustieles manifiesta que estamos molestos y pendientes de 

la aprobación del Presupuesto de la DGA. Visto que no aparecía una partida 
específica y visto que también el laboratorio no publicaba definitivamente el 
informe lo que nos daba fundamento para solicitarlo con firmeza, dado que 
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si era positivo no había inconveniente en autorizar el fármaco, se ha incluido 
el punto segundo para que se exija ese informe. 
 

Se ha ido demorando y esperemos que sea el 20 de febrero cuando 
se publique, no entendemos la actitud del laboratorio porque si se publica 
se podrá suministrar. Estamos de acuerdo con la solicitud de modificación 
presupuestaria,  no  es  justo  que  en  otras  Comunidades  Autónomas  se 
suministre y en Aragón no. Es necesario que se reivindique  para obtener el 
informe correspondiente. 
 

Dª. Ana María Lasheras solicita conste en el acuerdo el suministro del 
fármaco a los tres niños afectados.

Dª. Ana Cabrero propone añadir  un cuarto punto a la propuesta 
presentada y remitir el acuerdo al Ayuntamiento de Zaragoza solicitando el 
respaldo a esta propuesta.

Dª.  Pilar  Mustieles  manifiesta  su conformidad en que se  remita  al 
Ayuntamiento  de  Zaragoza  para  su  adhesión.  También  se  han  realizado 
gestiones con las Cortes de Aragón para llevar a cabo una comparecencia. 
Para ello se debe solicitar por escrito, en breve se realizarán las gestiones 
necesarias. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la propuesta presentada por todos los grupos municipales 
relativa  al  suministro  del  fármaco  Atalurén  a  los  niños  afectados  por 
Distrofia  Muscular  de  Duchenne,  aprobando  asimismo,  las  propuestas 
formuladas que seguidamente se detallan:

a) Modificar  el  apartado  tercero  de  la  propuesta  con  el  siguiente 
texto  definitivo  “Exigir  al  Gobierno  de  Aragón  el  inmediato 
suministro del fármaco Atalurén a los tres niños  Carlos, Mario y 
Sergio, afectados por Distrofia Muscular de Duchenne”.

b) Añadir un apartado cuarto con el siguiente texto “Dar traslado del 
presente  acuerdo  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza  solicitando  su 
adhesión”.

VIII.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL 
ARAGÓN SÍ PUEDE, RELATIVA A LA EMISIÓN DE LOS PLENOS 
MUNICIPALES EN DIRECTO.

Expediente  número  752/2016.  Se  da  lectura  a  la  Moción 
presentada por el grupo municipal Aragón Sí Puede, número de registro de 
entrada 997, de 5 de febrero de 2016, que textualmente se transcribe:

“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE ARAGÓN SÍ 
PUEDE EN EL AYUNTAMIENTO DE CASPE PARA SU CONSIDERACIÓN Y 
APROBACIÓN SI PROCEDE
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ASUNTO: Emisión de los Plenos Municipales en directo.

Solicitamos  al  Excmo.  Ayuntamiento  de  Caspe  que  realice  las 
gestiones necesarias para la creación de un canal propio en la plataforma de 
video on-line de Youtube y la dotación del material necesario para la emisión 
en tiempo real (“streaming” de los Plenos Municipales con una calidad de 
vídeo y audio mínimas para que el usuario pueda ver y escuchar claramente 
lo acontecido en el Pleno Municipal. Todo ello con los recursos humanos con 
los  que  ya  cuenta  el  Ayuntamiento,  y  sin  necesidad  del  concurso  de 
empleados o personas ajenas.

El acceso al canal estará disponible en la página principal de la web 
municipal y en los perfiles de las redes sociales de este Ayuntamiento.

Caspe,  a  5  de  febrero  de  2016.  Fdo.:  Ana  María  Lasheras  Fillola. 
Portavoz  del  Grupo  Municipal  Aragón  Sí  Puede  en  el  Ayuntamiento  de 
Caspe”.

Visto  informe  favorable  adoptado  por  unanimidad,   en  sesión 
ordinaria celebrada por la Comisión de Cultura y Ciudadanía  el día 12 de 
febrero de 2016.

Dª. Ana Lasheras explica que hace unos años se emitían los plenos a 
través de la televisión por cable y en directo por la radio. Es una buena 
medida  para  aumentar  la  transparencia.  Se  comentó  en  Comisión 
Informativa que se solicitaría un informe al técnico del Ayuntamiento para 
implementar el sistema.
 

D. Rafael Lumbreras manifiesta su conformidad con la propuesta, lo 
que le preocupa es el coste. Primero que exista constancia del coste y luego 
podremos decidir si se acepta o no. 
 

Dª. Ana Lasheras responde que el canal de youtube existe y no cree 
que tenga coste para los que lo utilicen, esperamos el informe del técnico.
 

Dª. Ana Cabrero explica que están de acuerdo, no es nada nuevo, es 
algo que ya se había hecho durante años por radio y por televisión local, 
ahora es hacerlo por otros medios, con independencia del coste, pero se 
comentó que no eran importes excesivos.
 

Dª. Pilar Mustieles responde que también están de acuerdo, siempre 
condicionado  al  estudio  por  parte  de  los  técnicos.  Vamos  a  ir  más  allá 
valorando los medios de los que podemos disponer, tendríamos que tener 
cámaras entre otros equipos, una vez realizado el estudio se presentará en 
la Comisión. Lo expondremos y veremos si se puede asumir en este ejercicio 
o en el siguiente. Vamos a comprobar los requisitos necesarios.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la moción presentada por el grupo municipal Aragón Sí 
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Puede, relativa a la emisión de los plenos municipales en directo, en todos 
sus términos.

IX.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL ARAGÓN 
SÍ PUEDE, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL EVENTUAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE CASPE.

Expediente  número  751/2016.  Se  da  lectura  a  la  Moción 
presentada por el grupo municipal Aragón Sí Puede, número de registro de 
entrada 998, de 5 de febrero de 2016, que textualmente se transcribe:

“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE ARAGÓN SÍ 
PUEDE EN EL AYUNTAMIENTO DE CASPE PARA SU CONSIDERACIÓN Y 
APROBACIÓN SI PROCEDE

ASUNTO:  Contratación  del  personal  eventual  del  Excmo. 
Ayuntamiento.

Desde  Aragón  Sí  Puede,  para  proporcionar  una  mayor  equidad, 
transparencia  y  fiabilidad  relativas  a  la  contratación  de  personal  en  el 
Excmo. Ayuntamiento de Caspe, deseamos presentar las siguientes medidas 
que creemos esenciales:

1.- Los  próximos  empleos  a  cubrirse,  en  relación  a  plazas  de 
personal  eventual  del   Excmo. Ayuntamiento de Caspe,  deberán 
publicarse  en  la  web  del  propio  Ayuntamiento  en  una  sección 
accesible directamente desde la portada de la web en un apartado 
llamado “Ofertas de Empleo”. Los puestos a cubrir deberán verse 
de una manera rápida, clara, y a no más de dos clics de la página 
principal.

En este apartado se deberá informar del puesto a cubrir, horario, 
número de horas semanales, sueldo bruto a recibir, duración del 
contrato, condiciones para acceder al puesto, y del lugar dónde se 
ha de hacer entrega del C.V.
A su vez, las ofertas de empleo estarán colgadas en un apartado 
específico,  diferenciado  del  resto  y  claramente  indicado,  en  el 
tablón de anuncios municipal.

Esta publicidad, tanto en papel como en la web, deberá hacerse 
con una antelación mínima de una semana anterior a la fecha en la 
que  se  decida  qué  candidato  debe  cubrirla,  y  estará  expuesta 
durante todo ese tiempo. 

2.- Las condiciones y requisitos de contratación deberán ser pactadas 
en unas bases de baremación por todos los partidos políticos con 
representación  municipal,  aportando  cada  partido  un  único 
representante a la mesa redactora de las condiciones y requisitos.
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3.-  El  Excmo.  Ayuntamiento  de  Caspe  proporcionará  a  todos  los 
candidatos, bien en la propia oferta de empleo en la página web, 
bien  en  las  oficinas  municipales,  un  modelo  de  documento  de 
obligatoria cumplimentación, que constará de dos partes:

a)  Una parte en la que el  candidato expondrá ÚNICAMENTE sus 
estudios, experiencia laboral, minusvalías (tipo y grado) y situación 
social (estado civil, número de hijos, situación laboral del cónyuge 
si lo tuviera, etc.), y cualquier otro que esté incluido en las bases 
de baremación.

b)  Otra  parte  en  la  que  el  candidato  hará  constar  su  nombre, 
apellidos y datos de contacto.

Ambas  partes  del  documento  irán  en  diferentes  sobres  blancos 
estándares cerrados, sin marcas, escrituras o números de ningún 
tipo  que  relacionen  ambos  sobres,  a  excepción  del  número  de 
contratación  y  número  de  registro  de  entrada.  Ambos  datos 
deberán ser rellenados en el momento de la presentación, por el 
funcionario público encargado de un registro de entrada específico.

Este  registro  deberá  ser  sólo  accesible  al  funcionario  público 
designado, hasta terminada la selección del personal.

  4.- La  mesa  de  contratación  estará  compuesta  por  un 
representante  de  cada  partido  con  representación  municipal,  y 
deberá  seguir  los  criterios  de  méritos,  capacidades,  equidad  y 
función social.

Caspe,  a  5  de  febrero  de  2016.  Fdo.:  Ana  María  Lasheras  Fillola. 
Portavoz  del  Grupo  Municipal  Aragón  Sí  Puede  en  el  Ayuntamiento  de 
Caspe”.

Visto informe favorable adoptado por mayoría, con la abstención del 
grupo municipal Chunta Aragonesista,  en sesión ordinaria celebrada por la 
Comisión de Hacienda el día 11 de febrero de 2016.

Dª  Ana  Lasheras  explica  que  se  presentó  la  moción  porque 
dependiendo de equipo del gobierno del Ayuntamiento se contratan a unos 
trabajadores o a otros. Lo que se sucede es que había algunas imprecisiones 
en  la  moción  y  también  el  Sr.  Alcalde  se  ha  comprometido  en  seguir 
trabajando sobre el tema.

Dª. Ana María Lasheras solicita la retirada de la moción presentada 
por su grupo municipal del orden del día.

Por  Secretaría  se  informa  de  lo  establecido  en  el  artículo  92  del 
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las 
Entidades Locales.
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El Sr. Alcalde ordena la votación de solicitud de retirada presentada.

Por unanimidad, se acuerda:

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

X.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL ARAGÓN 
SÍ PUEDE, RELATIVA AL COTO DEPORTIVO DEL MAR DE ARAGÓN.

Expediente  número  753/2016.  Se  da  lectura  a  la  Moción 
presentada por el grupo municipal Aragón Sí Puede, número de registro de 
entrada 996, de 5 de febrero de 2016, que textualmente se transcribe:

“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE ARAGÓN SÍ 
PUEDE EN EL AYUNTAMIENTO DE CASPE PARA SU CONSIDERACIÓN Y 
APROBACIÓN SI PROCEDE

ASUNTO: Coto Deportivo del Mar de Aragón

El pasado 27 de enero de 2016, durante la sesión ordinaria del Pleno 
del Ayuntamiento de Caspe, el concejal de Chunta Aragonesista declaraba 
que había motivos suficientes para pensar que la Federación Aragonesa de 
Pesca y Casting estaba incumpliendo algunos de los puntos del convenio 
que había firmado con la DGA.

Es  por  esto  que,  creyendo  que  dicho  convenio  es  injusto,  poco 
transparente en su realización, además de que crea un perjuicio para las 
arcas  municipales,  y  no  pone  una  verdadera  solución  a  la  limpieza  y 
vigilancia de las orillas,

El grupo municipal Aragón Sí Puede presenta moción para que, si tras 
el estudio por los servicios jurídicos del Excmo. Ayuntamiento se comprueba 
el incumplimiento del convenio, se realicen las gestiones necesarias para la 
derogación  del  Convenio  entre  el  Gobierno  de  Aragón  y  la  Federación 
Aragonesa de Pesca y Casting, sobre la gestión piscícola del Coto deportivo 
del  Mar  de  Aragón  de  orden  6  de  mayo  de  2015  del  Consejero  de 
Presidencia y Justicia, y se proceda a la sustitución inmediata de la figura de 
“Coto Deportivo de Pesca”, por la de “Coto Social de Pesca”, incluida en la 
Ley 2/1999 de 24 de febrero de Pesca de Aragón.

Asimismo, y en base a la propuesta unánime de todos los partidos 
políticos de las Cortes de Aragón de 11 de septiembre de 2014 al Gobierno 
de Aragón, para la tramitación y declaración como Paisaje Protegido del Mar 
de Aragón del Embalse de Mequinenza y su entorno natural, con el fin de 
proteger  los  recursos  medioambientales  y  potenciar  su  desarrollo 
socioeconómico sostenible,  proponemos  también  en  esta  moción  que  se 
inste al Gobierno de Aragón, a que inicie el proceso para la declaración de 
Paisaje Protegido del Mar de Aragón.
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Caspe,  a 5 de febrero de 2016. .  Fdo.:  Ana María Lasheras Fillola. 
Portavoz  del  Grupo  Municipal  Aragón  Sí  Puede  en  el  Ayuntamiento  de 
Caspe”.

Visto  el  informe   adoptado   en  sesión  ordinaria  celebrada  por  la 
Comisión de Desarrollo Económico el día 12 de febrero de 2016, por el que 
se rechaza la  moción presentada con los  votos en contra  de los grupos 
municipales PSOE, PP e Independiente y, Chunta Aragonesista y el voto a 
favor del grupo municipal Aragón Sí Puede.

Dª. Ana Lasheras explica que el tema del Coto Deportivo es un tema 
controvertido. Hace más de medio siglo que se acabó de llenar el embalse y 
muchas  familias  tuvieron  que  dejar  las  tierras.  Existen  problemas  de 
conservación del embalse, de ilegalidades en el uso, entre otros. Surgió un 
rayo de esperanza con la aprobación de la figura de paisaje protegido, pero 
se concedió a la Federación de Pesca la gestión del coto. Lo que se llevó a 
cabo fue una privatización. El Ayuntamiento de Caspe tan solo forma parte 
de una Comisión Asesora que sólo se ha reunido en escasas ocasiones. 
 

Cuando se presentó y debatió la Moción en la Comisión  Informativa el 
resto de grupos intervinieron y se propuso ampliar algún detalle.
 

El  Sr.  Alcalde  manifiesta  que  no  estábamos  de  acuerdo  en  la 
redacción.  El  problema era que en algunos aspectos el  Ayuntamiento no 
tenía capacidad para llevarlo a cabo. 
 

Dª. Ana Lasheras explica que se acordó la elaboración de una moción 
de todos los  grupos  municipales procediendo a  la  retirada de la  moción 
presentada.

Dª. Ana María Lasheras solicita la retirada de la moción presentada 
por su grupo municipal del orden del día.

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

El Sr. Alcalde ordena la votación de solicitud de retirada presentada.

Por unanimidad, se acuerda:

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

XI.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL CHUNTA 
ARAGONESISTA, RELATIVA A LA LIMPIEZA DEL RÍO GUALADOPE.

Expediente  número  754/2016.  Se  da  lectura  a  la  Moción 
presentada por el grupo municipal Chunta Aragonesista, número de registro 
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de entrada 1020, de 8 de febrero de 2016, que textualmente se transcribe:

“MOCIÓN QUE PRESENTA AL  PLENO DEL  AYUNTAMIENTO EL 
GRUPO CHUNTA ARAGONESISTA PARA SU APROBACIÓN SI PROCEDE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La pasada primavera y a consecuencia de las lluvias torrenciales que 
hubo  por  la  cuenca  del  Río  Guadalope,  los  pantanos  se  llenaron  y  la 
Confederación Hidrográfica del Ebro tomó la decisión de abrir compuertas y 
aliviadero de la Presa de Caspe, esto produjo una riada intensa que arrasó y 
arrastró todo cuanto encontró a su paso, cultivos, ramas, árboles y miles y 
miles de cañas, basuras etc. etc. además de romper un estribo del Azud de 
Rimer. Ha pasado ya casi un año y el aspecto del Río Guadalope y sus orillas 
presentan  un  aspecto  desastroso  con  la  acumulación  de  todo  tipo  de 
materiales dejando su recorrido intransitable y dificultando notablemente el 
acceso al mismo.

Hemos  de  tener  en  cuenta  que  el  Río  Guadalope  ha  sido  y  es 
suministrador de agua de Caspe, proporciona riego a 4.000 Ha. de los viejos 
regadíos,  se  han  señalizado  rutas  senderistas,  ahora  interrumpidas  por 
algunos  tramos  y  tiene  una  flora  interesante  y  una  fauna  diversa  y 
abundante; fauna y flora que merece ser preservada y promocionada como 
atrayentes  del  turismo  de  naturaleza.  Creemos  que  no  debe  quedar 
abandonado y olvidado por las administraciones nuestro patrimonio natural 
que bien cuidado puede ser una fuente de disfrute para propios y extraños y 
en definitiva  una  riqueza  que  no podemos ni  debemos olvidar  y  mucho 
menos abandonar.

Por  todo  ello  proponemos  a  este  Pleno  para  su  aprobación  los 
siguientes puntos:

1º.-  Solicitar  a  Confederación  Hidrográfica  del  Ebro  la  limpieza  y 
retirada  de  restos  vegetales  y  basura  del  Río  Guadalope  en  el  tramo 
comprendido entre la Presa de Caspe y su desembocadura en el Río Ebro.

2º.-Remitir  esta  solicitud  al  Departamento  de  Medio  Ambiente  del 
Gobierno de Aragón para que apoye esta solicitud e inste a la CHE a limpiar 
y mantener el Río Guadalope.

Caspe,  a  8  de  febrero  de  2016.  Fdo.:  Rafael  Lumbreras  Ortega. 
Concejal de CHA en el Ayuntamiento de Caspe”.

Visto  informe  favorable  adoptado  por  unanimidad,   en  sesión 
ordinaria celebrada por la Comisión de Desarrollo Económico el día 12 de 
febrero de 2016.

D.  Rafael  Lumbreras manifiesta que como ya informó en Comisión 
Informativa ha sido una reivindicación planteada en  varios plenos y al final 
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se ha presentado esta Moción por el lamentable estado del río Guadalope. El  
Ayuntamiento  ha  iniciado  los  trabajos  para  la  limpieza  de  las  márgenes 
aunque  no  es  de  su  competencia,  pero  lo  que  necesitamos  es  que  se 
impliquen  las  administraciones  competentes  y  se  reparen  los  destrozos 
sufridos.
 Dª.  Ana  Lasheras  manifiesta  que  el  resto  de  las  Administraciones 
deben tomar cartas en el asunto e implicarse en la reparación de los daños 
sufridos.
 

Dª. Ana Cabrero indica que debería de estar hecho ya, debemos ser 
los últimos prácticamente.
 

Dª.  Pilar  Mustieles  responde  que  desde  el  primer  momento  han 
estado sobre el asunto. Por parte del Confederación Hidrográfica del Ebro 
eran conocedores y se ha informado de las gestiones realizadas.  Se nos ha 
remitido a la convocatoria de subvenciones, en la que solicitamos el arreglo 
de caminos.

Se ha empezado a actuar por parte del Ayuntamiento y desde el día 8 
de febrero se ha procedido a la limpieza de las orillas de las zonas de pesca.  
Hay un acopio importante de ramaje que es muy costosa su retirada y se 
comentó  la  posibilidad de llevar  a cabo una quema controlada,  una  vez 
obtenidos los permisos de la Confederación Hidrográfica y otros que sean 
necesarios. 
 

Se ha actuado por Confederación en la zona de aforo y esperemos 
que se siga actuando en el resto. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  moción  presentada  por  el  grupo  municipal  Chunta 
Aragonesista, relativa a la limpieza del cauce del Río Guadalope, en todos 
sus términos.

XII.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL CHUNTA 
ARAGONESISTA, RELATIVA A LA CREACIÓN DE UN COTO SOCIAL DE 
PESCA EN EL EMBALSE.

Expediente  número  755/2016.  Se  da  lectura  a  la  Moción 
presentada por el grupo municipal Chunta Aragonesista, número de registro 
de entrada 1021, de 8 de febrero de 2016, que textualmente se transcribe:

“MOCIÓN QUE PRESENTA AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
CASPE, CHUNTA ARAGONESISTA PARA SU APROBACIÓN SI PROCEDE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Desde hace no mucho tiempo venimos observando que el Pantano de 
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Caspe  o  de  Civán,  acoge  a  muchos  pescadores  y  últimamente  y  a 
consecuencia de la creación del Coto del Embalse del Ebro a bastantes más. 
La  falta  de  control  del  mismo  está  provocando  un  efecto  negativo  y 
preocupante, sus orillas acumulan basura y las prácticas de pesca escapan 
a toda normativa puesto que no hay vigilancia y la desidia impera en toda la 
zona.

Para solucionar este problema creemos que será necesario y urgente 
iniciar el expediente de creación de un coto social de pesca en el Embalse 
de Caspe que estamos convencidos que promocionaría la zona y ayudaría a 
su mantenimiento.

Por todo lo expuesto proponemos para su aprobación los siguientes 
puntos:

1º.-Iniciar los trámites para la creación de un Coto Social de Pesca en 
el Embalse de Caspe.

2º.-Solicitar al Gobierno de Aragón y apruebe y agilice los trámites del 
Coto Social.

3º.-Comunicar a las Sociedades de Pesca de Caspe esta decisión para 
recabar su opinión y apoyo.

Caspe,  a  8  de  febrero  de  2016.  Fdo.:  Rafael  Lumbreras  Ortega. 
Concejal de CHA en el Ayuntamiento de Caspe”.

Visto  el  informe  adoptado,   en  sesión  ordinaria  celebrada  por  la 
Comisión de Desarrollo Económico el día 12 de febrero de 2016, con las 
abstenciones de los grupos municipales PSOE, PP e Independiente y Aragón 
Sí Puede y el voto a favor del grupo municipal Chunta Aragonesista.

D. Rafael  Lumbreras explica que se va a retirar la moción por dos 
motivos,  primero  porque  existen  más términos  municipales  implicados  y 
segundo, porque para la gestión de este tipo de pantanos hay otras figuras.

D. Rafael Lumbreras solicita la retirada de la moción presentada por 
su grupo municipal del orden del día.

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

El Sr. Alcalde ordena la votación de solicitud de retirada presentada.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la solicitud de retirar este punto del orden del día.
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TURNO DE URGENCIA

Previa  declaración  de  urgencia  debidamente  motivada  por  el  Sr. 
Alcalde, visto que se ha retirado del orden del día la moción presentada por 
el grupo municipal Aragón Sí Puede relativa al coto deportivo del Mar de 
Aragón,  y  se  ha presentado propuesta  por  todos los  grupos  municipales 
sobre el mismo tema.

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

PROPUESTA  PRESENTADA  POR  TODOS  LOS  GRUPOS 
MUNICIPALES, RELATIVA AL COTO DEPORTIVO DEL MAR DE ARAGÓN.

Se da lectura a la propuesta presentada por todos los grupos 
municipales, relativa al coto deportivo del Mar de Aragón,  que 
textualmente se transcribe:

“PROPUESTA  PRESENTADA  POR  TODOS  LOS  GRUPOS 
MUNICIPALES, RELATIVA AL COTO DEPORTIVO DEL MAR DE ARAGÓN.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con fecha  21 de abril  de 2015,  se  formalizó el  Convenio  entre  el 
Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa de Pesca y Casting, sobre la 
gestión piscícola del Coto Deportivo del Mar de Aragón, que fue publicado 
en el Boletín Oficial de Aragón de fecha 1 de junio de 2015.

El  objeto  del  citado  convenio,  con  una  vigencia  de  dos  años,  es 
establecer las condiciones y contenido de la colaboración entre las partes, 
para gestionar el coto deportivo del Mar de Aragón, según lo establecido en 
la Orden del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, de 27 
de febrero de 2015, para la que se declara la constitución del coto deportivo 
de pesca “Mar de Aragón” en el embalse de Mequinenza, en los términos 
municipales de Sástago, Escatrón, Chiprana, Caspe, Fraga y Mequinenza.

Desde la formalización del  Convenio, la Comisión Asesora del  Coto 
Deportivo de Peca del Mar de Aragón se ha reunido una sola vez, el día 29 
de abril  de 2015, para entre otros asuntos, aprobar la constitución de la 
propia Comisión Asesora.

Este Ayuntamiento de Caspe considera que el desarrollo del Convenio 
y  las  actuaciones  reguladas  en  el  mismo,  no  gozan  de  la  transparencia 
necesaria. La Comisión Asesora, único órgano con representación municipal, 
con  sólo   dos  representantes  de  los  veintidós  que  la  componen,  se  ha 
reunido en una única sesión y para su constitución.
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Asimismo,  y  en  consecuencia  con  lo  anterior,  no  se  tiene 
conocimiento  de  los  acuerdos  adoptados,  en  su  caso,  por  la  Comisión 
general de seguimiento y por la Comisión gestora provincial de seguimiento, 
tampoco  pueden  adoptarse   las  medidas  establecidas  en  la  cláusula 
decimotercera del tan citado Convenio, entre otras, efectuar propuestas a 
incluir  en  el  plan  de  actuaciones  e  inversiones,  proponer  las  medidas 
necesarias  en  materias  tan  importantes  como  recogida  de  basuras, 
vigilancia,  compatibilización  de  la  pesca  con  otras  actividades  como  la 
navegación,  evitar  acampadas  ilegales,  robos  y  otros  temas  de  orden 
público.

Entiende este  Ayuntamiento  que la  representación municipal  en el 
citado Convenio es nula, ni tan siquiera se ha permitido la representación de 
todos y cada uno de los seis ayuntamientos afectados.

Todos  los  grupos  municipales  consideran  que  debe  estudiarse  en 
profundidad la creación de la figura de coto social de pesca que sustituya a 
la de Coto Deportivo de Pesca, así como la declaración de Paisaje Protegido 
del Mar de Aragón propuesta unánime de todos los partidos políticos de las 
Cortes de Aragón el pasado día 11 de septiembre de 2014.

Por  todo ello,  los  grupos  municipales  del  Ayuntamiento  de  Caspe, 
proponen al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:

1.- Solicitar al Gobierno de Aragón y a la Federación Aragonesa de 
Pesca  y  Casting  la  convocatoria  con  carácter  urgente  de  la  Comisión 
Asesora del Coto Deportivo de Pesca del Mar de Aragón.

2.-  Manifestar  el  rechazo  de  este  Ayuntamiento  a  la  prórroga  de 
Convenio suscrito con fecha 21 de abril de 2015, con una vigencia de dos 
años, y que puede ser  prorrogado automáticamente anualmente hasta un 
periodo máximo de otros dos años, por considerar que no se han cumplido 
los objetivos marcados en el mismo.

3.- Solicitar al Gobierno de Aragón, se inicien los trámites necesarios 
para el estudio y tramitación de la creación de un Coto Social de Pesca que 
sustituya al  actual  Coto Deportivo de Pesca,  así  como la  declaración de 
Paisaje Protegido del Mar de Aragón, dando audiencia a los Ayuntamientos 
afectados.

Caspe, a 16 de febrero de 2016. Fdo.: La Portavoz del Grupo Municipal 
PSOE,  Pilar  Mustieles  Aranda.  La  Portavoz  del  Grupo  Municipal  PP  e 
Independientes, Ana María Cabrero Roca. La Portavoz del Grupo  Municipal 
Aragón Sí Puede, Ana María Lasheras Fillola. El Portavoz del Grupo Municipal 
Chunta Aragonesista, Rafael Lumbreras Ortega”.

 D.  Rafael  Lumbreras  puntualiza  que  está  de acuerdo en todos  los 
puntos excepto en el tercero, motivado por las preguntas que ya expuse en 
el pleno celebrado, no sería necesaria la creación de un coto social.
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El  Sr.  Alcalde le responde que se le trasladó la  propuesta para su 

conformidad.
 

D. Rafael Lumbreras manifiesta que, una vez se declara el paisaje el 
protegido,  no  sería  conveniente implantar  el  coto  social.  Su  grupo si  se 
incluye el coto social no está de acuerdo. Se han incluido varios aspectos y 
en alguno de ellos su grupo no está de acuerdo.
 

El Sr. Alcalde se dirige el Sr. Lumbreras solicitándole su adhesión a la 
totalidad de la moción dado que se trasladó a todos los grupos municipales 
y manifestaron su conformidad para la presentación conjunta. Si es de todos 
los grupos municipales no es coherente la disconformidad en uno de los 
apartados.
 

D.  Rafael  Lumbreras responde que  están de  acuerdo en todos  los 
puntos a excepción de la creación del coto social. 
 

Por el Sr. Alcalde se ordena un receso de diez minutos.
 

El Sr. Alcalde, tras el receso, inicia de nuevo la sesión reiterando que 
si la moción es de todos los grupos municipales y el grupo municipal Chunta 
Aragonesista no está de acuerdo en uno de los apartados no presenta la 
moción.
 

D. Rafael Lumbreras reitera su disconformidad con el punto tercero, 
pero no con el resto de la moción. 
 

Dª. Ana lasheras solicita que conste en acta su desacuerdo en esta 
forma de proceder, no le parece correcto  esta forma de proceder.

El Sr. Alcalde  solicita la retirada de la propuesta presentada por todos 
los grupos.

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

Por mayoría, con el voto en contra de Dª. Ana María Lasheras Fillola, 
se acuerda:

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

XIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

El Sr. Alcalde contesta a las dos preguntas planteadas en anteriores 
sesiones plenarias.

En relación a la posibilidad de la realización de los exámenes de la 
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UNED  en  Alcañiz,  explica  que  se  puso  en  contacto  con  el  Centro  de 
Calatayud,  desde  el  que  se  le  trasladó  que  en  España  hay  63  centros 
reconocidos y los Centros Asociados no pueden realizar exámenes y mucho 
menos en una ciudad que no tiene sede.  Alcañiz lo puede solicitar pero no 
cumple los requisitos establecidos en  el Estatuto regulador.
 

En relación a la  pregunta relativa  a los  bonos gestionados por  la 
Federación de Pesca, se va a proceder a su venta, dado que anteriormente 
no se vendían.
 

Asimismo informa que el pasado mes de diciembre se presentó una 
moción por la falta de personal de las oficinas del INSS en Caspe. Da cuenta 
del escrito recibido con fecha 16 de febrero. Explica que mediante el citado 
escrito se comunica que recientemente se ha logrado que un funcionario de 
otro CAISS acceda voluntariamente a desplazarse temporalmente dos días a 
la semana a Caspe, estando previsto que se incorpore el día 23 de febrero. 
Cuando el titular de la plaza adquiera la formación necesaria la apertura 
será con carácter permanente.
 

D. Rafael Lumbreras en cuanto a los bonos anuales gestionados por la 
Federación de Pesca pregunta cuántos bonos se han vendido desde junio 
hasta la fecha.
 

El Sr. Alcalde responde que no se ha convocado la Comisión Asesora 
no disponiendo de esa información. 
 

D. Rafael Lumbreras pregunta si se ha hecho alguna gestión para la 
apertura del Centro Ocupacional.
 

El Sr. Alcalde responde que es un centro privado que no depende del 
ayuntamiento.
 

D. Rafael  Lumbreras manifiesta que en Andorra hay un centro que 
acoge a todos los niños hasta los 18 años y aquí disponemos de un centro 
equipado y no se da uso.
 

D. José Manuel Jariod responde que no es un centro de ocupación es 
un  centro  de  formación.  El  centro  ocupacional  está  abierto  pero  no  da 
servicio de residencia. Nunca se han conseguido el número suficiente de 
usuarios.
 

Dª. Pilar Herrero explica que Adislaf está trabajando continuamente, 
tiene su centro ocupacional, ocupan la primera planta, no hay servicio de 
comedor  o  residencia  dado  que  no  ha  habido  cantidad  suficiente  de 
usuarios, residen con su familia. A lo largo del tiempo ha habido dos o tres 
personas interesadas pero con ese número no hay posibilidad. Por parte de 
Adislaf se han realizado gestiones para acoger a usuarios de otros centros 
que estaban saturados pero esas personas deben querer trasladarse. Los 
primeros interesados son ellos.
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Dª. Alicia Clavería explica que se ha fijado fecha para celebrar una 
reunión. Se ha visitado el centro está previsto celebrar una reunión para 
tratar estos temas.
 

D.  José  Manuel  Jariod  puntualiza  que  además  es  un  centro  de 
disminuidos psíquicos no es para otro tipo de destinatarios.
 

D. Rafael Lumbreras manifiesta que el emisario norte, en el parque de 
Entrepuentes, el canal que recoge una acequia que va hasta la presa, debe 
procederse a su limpieza. Existe un contrato con la empresa Aqualia en el 
que está comprometido a la limpieza del emisario norte. Pregunta si se han 
realizado gestiones y, en caso contrario, se inste a la empresa Aqualia a que 
se cumpla.
 

El Sr. Alcalde responde que se realizarán gestiones y en el próximo 
pleno le contestará.
 

Dª.  Ana  Cabrero  manifiesta  que  no  tiene  constancia  de  ninguna 
comunicación  en  relación  a  los  fondos  procedentes  de  la  Confederación 
Hidrográfica. Se llevaron a cabo reuniones, pregunta en qué momento nos 
encontramos.
 

Dª. Pilar Mustieles responde que, en las últimas conversaciones que 
tuvieron,  se  comunicó  que   existía  una  reclamación  en  vía  judicial  por 
importe  de  5  millones.  Hasta  que  no  se  dicte  sentencia  no  se  puede 
disponer. En cuanto a las obras del fondo reservado del Canal de Caspe se 
han  iniciado  los  trámites  y  se  han  realizado  las  expropiaciones 
correspondientes. Los fondos que nos corresponderían están pendientes de 
la finalización del proceso judicial.
 

Dª.  Pilar  Herrero  manifiesta  que  se  comentó  que  la  Confederación 
Hidrográfica podía hacer uso de una gran parte de los fondos, podía ser la 
mitad del importe establecido.
 

Dª. Pilar Mustieles responde que existen fondos de los que ha podido 
disponerse y de hecho una parte de las obras como la del Canal de Caspe 
ya han empezado. Estas conversaciones se tuvieron hace tres meses, con el 
cambio de Presidencia se volverán a retomar las conversaciones.
 

Dª. Ana Cabrero pregunta sobre las trabajadoras municipales de un 
determinado centro escolar que pasaron a hacer un horario diferente. Se 
planteó modificar  el  horario del  contrato por  operatividad,  por  el  horario 
escolar de los niños y las actividades extraescolares, la efectividad no es la 
misma. Pregunta si se han hecho  gestiones en este sentido. 
 

El  Sr.  Alcalde  responde que  se  reunió  con  el  Comité  de  Empresa, 
proponiéndose un horario de 5 a 9 de la tarde, no estando de acuerdo las 
empleadas con dicho horario. Se continúa con el mismo horario desde hace 
mucho tiempo al igual que el resto de los colegios. 
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Dª. Ana Cabrero responde que igual que se propuso un cambio de 5 a 
9 de la tarde también podría haberse propuesto de mañana.
 

El  Sr.  Alcalde  responde  que  cuando  los  niños  acudían  a  clase  los 
suelos y el mobiliario estaban mojados, debiendo encontrarse el centro en 
condiciones adecuadas para el uso al inicio de las clases.

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