
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN ORDINARIA 30 DE MAYO DE 2016

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe (Zaragoza), a treinta 
de  mayo   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.

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA  CELEBRADA EL DÍA 20 DE ABRIL  DE 2016.

Expediente  número  3213/2016. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 20 de abril de 2016.

Dª.  Ana  Lasheras  solicita,  en  la  página  23  del  borrador,  en  su 
intervención  cuando  afirma:  “No  creo  que  tengamos  que  vernos  
representados para pensar que lo que se hace con otros pueblos cualquier  
ayuda puede ser beneficiosa”,  se añada “no nos afecta,” después de “con 
otros pueblos”.

Es  aprobado  por  unanimidad  el  borrador  redactado  con  la  citada 
rectificación.

II.- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA.

Expediente  número  2786/2016.  Extracto  de  los  Decretos 
dictados por la Alcaldía, durante el mes de abril de 2016:

DÍA: 1

Decreto nº. 117/2016: Declarar que la edificación sita en plaza Compromiso 
número  16  (número  13  de  policía),  cuyo  titular  es  D.  Manuel  Francisco 
Gargallo Calvete, se encuentra en estado de ruina inminente parcial.

Decreto nº. 118/2016: Aprobar la rectificación del error material observado 
en  el  Decreto  número  117,  aprobando  en  consecuencia  que  el 
emplazamiento del inmueble de la citada edificación es plaza Compromiso 
número  16  (número  15  de  policía),  cuyo  titular  es  D.  Manuel  Francisco 
Gargallo Calvete.

Decreto nº. 119/2016: Aprobar el expediente de orden de ejecución iniciado 
respecto  del  inmueble  sito  en  calle  Rosario  número  23,  considerando 
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cumplida la orden de ejecución de conformidad con el informe emitido por el 
Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 21 de marzo de 2016.

DÍA: 4

Decreto nº. 120/2016: Aprobar el expediente de orden de ejecución iniciado 
respecto  del  inmueble  sito  en  calle  Rosario  número  26,  considerando 
cumplida la orden de ejecución de conformidad con el informe emitido por el 
Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 21 de marzo de 2016.

Decreto nº. 121/2016: Aprobar el expediente de orden de ejecución iniciado 
respecto del inmueble sito en calle Obispo García, número 24, considerando 
cumplida la orden de ejecución de conformidad con el informe emitido por el 
Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 21 de marzo de 2016.

Decreto nº. 122/2016: Aprobar el expediente de orden de ejecución iniciado 
respecto  al  poste  que  sostenía  el  trenzado  de  distribución  eléctrica  con 
peligro  de  caída  hacia  la  vía  pública  camino  Batán  s/n,  considerando 
cumplida la orden de ejecución de conformidad con el informe emitido por el 
Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 21 de marzo de 2016.

Decreto nº. 123/2016: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 6 de abril de 2016, a las 9,00 horas.

DÍA: 6

Decreto  nº.  124/2016:  Acceder  a  lo  solicitado  por  Dª.  Belinda  de  Toro 
Muniente y, en consecuencia, proceder a la modificación del Decreto dictado 
al número 519, exclusivamente en cuanto al nuevo horario que pasará a ser 
de 9:40 a 12:50 y de 13:30 a 14:30 horas, con efectos a partir del 7 de abril 
hasta el 30 de junio de 2016.

Decreto  nº.  125/2016:  Nombrar  los  siguientes  representantes  del 
Ayuntamiento de Caspe en la Comisión de Garantías de Escolarización en 
los centros educativos de este municipio: D. Jesús Senante Macipe, Alcalde y 
Dª. Ana María Ros Peralta, Concejal Delegado de Educación.

DÍA: 8

Decreto nº. 126/2016:  Remitir al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número 5 de los de Zaragoza, el expediente administrativo solicitado por 
éste, en relación con el recurso contencioso administrativo procedimiento 
ordinario 17/2016 interpuesto por D. José Antonio Garrido Catalán y Juan 
Luis García Catalán, frente al acuerdo de pleno del Ayuntamiento de Caspe 
de fecha 25 de noviembre de 2015 que aprobó la moción presentada por el  
Grupo Municipal “Aragón Sí Puede” relativa a la supresión de los elementos 
de división preconstitucionales.
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Decreto nº.  127/2016:  Conceder licencia urbanística a REDEXIS GAS S.A. 
para la ejecución de obras de “construcción de acometida para suministro 
de gas” en Avenida Joaquín Costa 4 de Caspe –toma por Calle Diputación.

Decreto nº. 128/2016: Conceder a LEONCIO PIERA FERRER autorización para 
la ocupación de vía pública mediante materiales en Calle La Carpa, 13 de la 
Urbanización El Dique.

Decreto nº. 129/2016: Conceder a D. LORENZO GARCÍA PORRO autorización 
para la ocupación de vía pública mediante materiales en Calle Mayor 2.

Decreto nº. 130/2016: Anulado.

Decreto  nº.  131/2016:  Contratar  a  Dª.  Mª  Pilar  Piazuelo  Pérez,  con  la 
categoría  de  Técnico  de  Educación  Infantil,  en  el  convenio  de  personal 
laboral de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada 
por interinidad, a tiempo completo, para sustituir a Dª. María Francín Franco, 
en situación de prestación de riesgo durante el embarazo, desde el día 11 
de abril de 2016 hasta la incorporación de la citada trabajadora.

Decreto nº. 132/2016: Conceder a D. VICENTE TOMAS BOLUFER autorización 
para  la  ocupación  de vía  pública  mediante contenedor  a  situar  en Calle 
Emilio Jover Aguilar, 12.

Decreto nº. 133/2016: Contratar a Dª María Marota Sáez, con la categoría de 
técnico superior de educación infantil, en el convenio de personal laboral de 
este  Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración  determinada  por 
interinidad,  a  tiempo  parcial,  veinte  horas  semanales,  para  suplir  la 
reducción de jornada por razones de guarda legal del personal de Escuela 
Infantil Municipal, desde el día 11 de abril hasta el 09 de agosto de 2016.

DÍA: 11

Decreto nº. 134/2016: Conceder licencia urbanística a D. JOAQUIN CARPALLO 
FERNANDEZ para la ejecución de obras de “Instalación de suministro de gas 
y caldera en vivienda unifamiliar”, en inmueble sito en la Calle Muela, 43.

Decreto nº. 135/2016:  Conceder licencia urbanística a Dña. SARA VICENTE 
ROYO para la ejecución de obras de “sustitución de carpintería exterior”, en 
inmueble sito en la Calle Borrizo, 26, 2º.

Decreto  nº.  136/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  GREGORIO 
CEBRIAN  RIVERA  para  la  ejecución  de  obras  de  “Acondicionamiento  de 
local”, en inmueble sito en la Calle Santa Teresa, 8.

Decreto nº. 137/2016:  Conceder licencia urbanística a Dña. MARIA TERESA 
ANGEL  FRANCIN  para  la  ejecución  de obras de  “colocación  de valla”  en 
parcela número 753 del polígono 24.
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Decreto nº. 138/2016: Conceder licencia urbanística a D. ANTONIO CORTES 
DOLADER para la “reparación de ladrillos caravista partidos en fachada de 
balcón”, en inmueble sito en la Avenida de Maella, 12, 1º A, bis.

Decreto nº.  139/2016:  Conceder licencia urbanística a Dña.  MARIA PILAR 
CARIÑANOS ESCORIHUELA para la ejecución de obras de “cambio de suelo 
en la segunda planta de la vivienda” en inmueble sito en la Calle Baltasar 
Gracián, 3.

DÍA: 12

Decreto  nº.  140/2016:  Contratar  a  D.  Antonio  Jiménez  Jiménez,  con  la 
categoría de peón especializado, en el convenio de personal laboral de este 
Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración  determinada  por  obra  o 
servicio, con una jornada laboral de veintisiete horas y media semanales, 
con destino a “Alumbrado público y vías públicas” Plan extraordinario de 
apoyo al empleo para el ejercicio 2015, desde el día 13 de abril al 26 de 
mayo de 2016.

DÍA: 13

Decreto  nº.  141/2016:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 14 de abril de 2016, a las 9,00 horas.

DÍA: 15

Decreto  nº.  142/2016:  Nombrar  los  siguientes  representantes  del 
Ayuntamiento de Caspe en la Junta Local de Seguridad:  Dª. Pilar Mustieles 
Aranda,  primer  Teniente  de  Alcalde  del  Ayuntamiento  de  Caspe;  D.  José 
Manuel Jariod Ortiz, segundo Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Caspe 
yD. Eduardo Artajona Rodrigo, Jefe Accidental del Cuerpo de la Policía Local 
del Ayuntamiento de Caspe.

Decreto nº.  143/2016:  Convocar  la  sesión ordinaria  de la  Junta  Local  de 
Seguridad, el día 21 de abril de 2016, a las 10,00 horas.

DÍA: 18

Decreto  nº.  144/2016:  Conceder  a  D.  LUIS  IGNACIO  TAPIA  CATALAN 
autorización para la ocupación de vía pública mediante contenedor a situar 
en Plaza del Compromiso esquina con Calle Casteldasnos.

Decreto nº. 145/2016:  Conceder licencia urbanística a Doña PILAR RICOTE 
ESCUDERO para la ejecución de obras de “cambio de ventanas de fachada 
de vivienda”, en inmueble sito en la Calle Obispo García, 9, 1º B.

Decreto nº.  146/2016:  Conceder licencia urbanística a REDEXIS GAS S.A. 
para la ejecución de obras de “construcción de acometida para suministro 
de gas” en Calle Cantarranas, 22, bis.
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Decreto  nº.  147/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  FRANCISCO 
MANUEL POBLADOR CORTÉS para la ejecución de obras de “construcción de 
muro de separación entre parcelas derribado como consecuencia de la caída 
de pinos en la tormenta del 18 de julio de 2015” en inmueble sito en la Calle 
Caña, 9 de la Urbanización El Dique.

Decreto nº.  148/2016:  Conceder licencia urbanística a REDEXIS GAS S.A. 
para la ejecución de obras de “construcción de acometida para suministro 
de gas” en Calle Obispo García, 3.

Decreto nº. 149/2016:  Conceder licencia urbanística a Dña. MARIA TERESA 
ANGEL  FRANCIN  para  la  ejecución  de  obras  de  “retejado  de  cubierta, 
impermeabilización  de  partes  deterioradas  y  reparación  de  aleros”  en 
inmueble sito en la Calle Borrizo, 47, 2º izda.

Decreto  nº.  150/2016:  Convocar  sesión  ordinaria  del  Pleno  de  esta 
Corporación, para el próximo día 20 de abril de 2016, a las 21,00 horas.

Decreto nº.  151/2016:  Conceder licencia urbanística a D. JESUS SENANTE 
MACIPE para la ejecución de obras de “reparación de terraza” por daños 
generados por tormenta de 18 de julio de 2015 en inmueble sito en la Calle 
Lombriz, 2 de la Urbanización El Dique.

DÍA: 19

Decreto nº. 152/2016: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 20 de abril de 2016, a las 9,00 horas.

DÍA: 20

Decreto nº. 153/2016: Manifestar el apoyo de esta Corporación al proyecto 
“Potenciando capacidades. Programa de atención integral a personas con 
discapacidad en el medio rural” que ASADICC presenta a la convocatoria 
2016 de Ayudas a iniciativas sociales de la Obra Social de la Caixa.

Decreto nº. 154/2016:  Aprobar el presupuesto presentado por Finanzauto, 
S.A., para los trabajos de reparación del motor de giro de la tornamesa de la 
maquina  motoniveladora  12-G,  por  un  importe  total  de  DOS  MIL 
CUATROCIENTOS DOS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (2.402,53) 
I.V.A. incluido.

DÍA: 22

Decreto nº.  155/2016:  Conceder licencia urbanística a Dña. MARIA JESUS 
AGUSTIN PERANDREU para la ejecución de obras de “cambio de ventanas en 
vivienda” en inmueble sito en la Plaza Montserrat, 3, 4ºA.

Decreto nº.  156/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a CONSTRUCCIONES 
CAMON GALLEGO, S.L.U. para la ejecución de obras de “derribo de tabique 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

divisorio entre oficinas para unirlas”, en inmueble sito en la Calle Velilla de 
Ebro, s/n.

Decreto nº. 157/2016: Conceder licencia urbanística a Dña. MARTA FERRER 
CAMAS para la ejecución de obras de “cambio de puerta” en local  de la 
Plaza del Compromiso, 1.

Decreto nº. 158/2016: Conceder licencia urbanística a Dña. MARIA CARMEN 
SALVO SANZ para  la  ejecución  de  obras  de  “rehabilitación  y  pintado  de 
fachada” en inmueble sito en la Calle Borrizo, 27.

DÍA: 25

Decreto nº. 159/2016: Conceder licencia urbanística a D. MOURAD DEHMANI 
para  “rehabilitación  y  pintado  de  fachada”,  en  inmueble  sito  en  Calle 
Gardenas, 9.

Decreto nº. 160/2016: Conceder licencia urbanística a Don MIGUEL CRESPO 
BARBERAN  para  la  ejecución  de  obras  de  “reparación  de  tejado”  en 
inmueble sito en la Calle Palafox, 26.

Decreto nº. 161/2016: Conceder licencia urbanística a Don MANUEL GARCIA 
BARCELO para  la  ejecución  de obras  de “reforma de terraza y  acera  de 
entrada” en inmueble sito en la Calle Lance, 3 de la Urbanización El Dique.

Decreto  nº.  162/2016:  Conceder  a  Dña.  MARIA  CARMEN  SALVO  SANZ 
autorización para la ocupación de vía pública mediante vallas y andamios 
en Calle Borrizo, 27.

Decreto  nº.  163/2016: Conceder  a  Dña.  ANGELA  LAZARO  MANCHEÑO 
autorización para la ocupación de vía pública mediante grúa y andamios a 
situar en la Calle Zaragoza, 3.

Decreto nº. 164/2016:  Conceder licencia urbanística a Dña. Dña. DOLORES 
VERDIEL CIRAC para la ejecución de obras de “sustitución de bañera por 
plato de ducha” en inmueble sito en la Calle Borrizo, 7.

Decreto nº.  165/2016:  Conceder licencia urbanística a Don ERNEST GRAF 
para la ejecución de obras de “vallado de frente de parcela” en inmueble 
conformado por las parcelas números 146 y 147 de la Urbanización Playas 
de Chacón.

Decreto nº. 166/2016: Conceder a ROS FRIO Y CALOR SL autorización para 
la ocupación de vía pública mediante plataforma elevadora en Calle Teruel, 
31.

DÍA: 26
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Decreto  nº.  167/2016:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 28 de abril de 2016, a las 9,00 horas.

DÍA: 28

Decreto  nº.  168/2016:  Contratar  a  D.ª  Carmen  Vicente  Jiménez,  con  la 
categoría de peón mantenimiento, en el Convenio de personal laboral de 
este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada por obra o 
servicio a tiempo parcial 20 horas semanales, con destino a “Servicio de 
duchas  y  aseos  para  temporeros,  dentro  del  proyecto  de  acogida  para 
campaña  agrícola.  Presupuesto  ejercicio  2016”  desde  el  día  3  de  mayo 
hasta el 30 de junio de 2016.

Decreto nº. 169/2016: Contratar a D.ª Olga Riol Sánchez, con la categoría de 
peón  mantenimiento,  en  el  Convenio  de  personal  laboral  de  este 
Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración  determinada  por  obra  o 
servicio  a  tiempo  parcial  10  horas  semanales,  con  destino  a  “Servicio 
reparto de alimentos para temporeros, dentro del proyecto de acogida para 
campaña agrícola. Presupuesto ejercicio 2016” desde el día 03 de mayo el 
30 de junio de 2016.

Decreto nº. 170/2016: Acceder a lo solicitado por D. Alejandro Santamaría 
Vidosa, concediendo la aplicación del nivel 19 mediante promoción interna 
vertical, con efectos en el mes de abril de 2016.

Decreto  nº.  171/2016:  Acceder  a  lo  solicitado  por  D.  Carlos  Herrera 
Meseguer,  concediendo  la  aplicación  del  nivel  19  mediante  promoción 
interna vertical, con efectos en el mes de abril de 2016.

Decreto  nº.  172/2016:  Acceder  a  lo  solicitado  por  D.  Eduardo  Artajona 
Rodrigo, concediendo la aplicación del nivel 19 mediante promoción interna 
vertical, con efectos en el mes de abril de 2016.

Quedan enterados.

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

Expediente número 2787/2016.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local  en sesión extraordinaria  celebrada el  día  1  de  abril   de 
2016:

- Escrito  remitido  por  el Instituto  Nacional  de  Estadística, 
comunicando  la  propuesta  de  cifra  de  población  a  fecha  1  de 
enero de 2016, resultando un total de 9.538 habitantes.
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- Subvencionar, la solicitud presentada por Dª. Mercedes Bel Maza, 
con el  50 % de los gastos de puesta en marcha e inicio de la 
actividad, hasta un importe máximo de 1.000 euros.

- Conceder  licencia  urbanística  a  Planas  Martínez,  S.L.  para  la 
“ampliación de explotación porcina de cebo” en las parcelas 124 a 
132 y 751 del polígono 17.

- Aprobar  la  celebración de un contrato para el uso de grúa con 
destino a la retirada de vehículos, con la empresa DORNIER S.A.U., 
mediante  el  procedimiento  del  contrato  menor,  por  un  importe 
mensual de 232 euros y 48,72 euros de I.V.A., para un periodo de 
doce meses.

- Llevar a cabo la contratación de una póliza de seguro del vehículo 
marca NISSAN modelo QASHQAI 1.5. DCI ACENTA 4X2, con destino 
al  Servicio  de  la  Policía  Local,  mediante  el  procedimiento  del 
contrato  menor,  con  Flosupi  S.L.,  por  importe  de  585  euros 
Impuestos incluidos.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido  entre  el  día  11   y  el  30  de  marzo  de  2016,  por 
importe de 68.165,80 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 2016, por importe de 159.912,86 euros.

- Aprobar la ayuda solicitada incluida en el Convenio suscrito y el 
pago  a  Dª.  Tamara  Berrio  Rodríguez,  por  un  importe  de  55,00 
euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 6 de abril  de 2016:

- Aprobar  el  pago  del  primer  premio  de  la  primera  edición  del 
concurso de diseño del cartel anunciador de la “Conmemoración 
del Compromiso de Caspe”, al trabajo presentado por Dª. Raquel 
García  Martín,  dotado  con  300  euros,  en  cumplimiento  de  lo 
establecido en la cláusula tercera de las bases del concurso.

- Aprobar  la  Memoria Valorada para la  “Ejecución de acera en la 
calle Industria, por administración”, redactada por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 30 de marzo 
de 2016, con un presupuesto de 3.131,48 euros y 657,61 euros de 
I.V.A. y un plazo de ejecución de siete días.

- Aprobar  la  Memoria  Valorada  para  el  “Acondicionamiento  de  la 
plaza  Ramón  y  Cajal”,  por  administración,  redactada  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 30 
de marzo de 2016, con un presupuesto de 4.876,00 euros 1.023,96 
euros de I.V.A. y un plazo de ejecución de quince días.

- Aprobar la Memoria Valorada para el “Montaje de monumento en 
el Cementerio Municipal”, por administración, redactada por el Sr. 
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Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 4 
de abril de 2016, con un presupuesto de 1.524,72 euros y 320,19 
euros de I.V.A. y un plazo de ejecución de cinco días.

- Aprobar  la  propuesta  formulada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal de llevar a cabo la ejecución de las mejoras de las obras 
“Asfaltado  de  la  calle  Constitución”  en  el  firme  de  la  calle 
Industria.

- Conceder licencia urbanística a Dª Ángela Lázaro Mancheño para 
la ejecución de obras de “Rehabilitación de vivienda unifamiliar” 
en inmueble sito en la Calle Zaragoza 3.

- Declarar desierto el expediente para la la contratación del servicio 
de “Coordinación, dirección artística y producción del Compromiso 
de Caspe 2016”.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 25 de enero  y el 1 de abril de 2016, por 
importe de 10.647,85 euros.

Extracto  de  los  acuerdos  adoptados  por  la  Junta  de 
Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de 
abril  de 2016:

-  Aprobar  el  Plan  de  Mejoras  de  los  Montes  de  Utilidad  Pública 
anualidad  2016,  propuesto  por  el  Servicio  Provincial  de  Zaragoza,  quien 
gestionará las mismas.

-  Aprobar  la  propuesta  presentada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal, de modificación y nuevas actuaciones a realizar por el Taller de 
Empleo “Estructura Metálicas II”: Fabricación y montaje de barandillas en la 
avenida Joaquín Costa y Fabricación y montaje de barandillas en la Piscina 
Municipal.

-  Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de la parcela 
catastral  número  170 del  polígono 84 del  TM de  Caspe  integrada  en la 
registral número 9678 de Caspe instada por D. Alberto Taberner Albiac y 
aprobar la operación de segregación de la parcela registral número 9678 de 
Caspe -que se corresponde parcialmente con la parcela catastral número 
170 del polígono 84 del TM- en una porción de 14.064 m2, correspondientes 
a balsa de regadío y recinto exterior. 

- Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de la parcelas 
1886 y 1887 del polígono 35 del TM de Caspe instada por D. Antonio Cortés 
Callao y aprobar la operación de segregación de la parcela catastral 1886 
del  polígono 35 correspondiente a parte de la Registral número 15434 y 
0,1121 has de la finca registral número 15.435 que deberá ser objeto de 
agrupación  con  la  parcela  catastral  número  1888  del  polígono  35  y  su 
registral correspondiente. 

- Conceder licencia urbanística a D. Manuel Francisco Gargallo Calvete 
para derribo parcial de edificio sito en la Plaza del Compromiso, 16.

- Adjudicar a D. Andrés Martín Pinós en representación de Cooperativa 
Ganadera de Caspe, la enajenación del bien inmueble sito en carretera de 
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Maella-Gallur,  en  el  polígono  industrial  El  Castillo,  perteneciente  al 
patrimonio público del suelo, por importe de 102.000 euros, adjuntando la 
siguiente documentación y adquiriendo los compromisos que se detallan.

- Declarar desierto el expediente para la contratación del servicio de 
“Festejos Taurinos Fiestas Agosto 2016”.

- Llevar a cabo el suministro de “Castillo de fuegos artificiales 2016” 
mediante el procedimiento del contrato menor, con el contratista Pirotecnia 
Zaragoza S.A., por un importe de 2.892,56 euros y 607,44 euros de I.V.A., no 
presentándose mejoras, por ser la única proposición presentada.

- Declarar desierto el expediente para la contratación del servicio de 
“Material pirotécnico Fiestas de Agosto 2016”.

-  Llevar  a  cabo  el  suministro  de  “Maquetación  e  impresión  de 
programa y  cartel  Fiestas  Agosto  2016”   mediante  el  procedimiento  del 
contrato menor, con el contratista Imprenta Joscar S.L., que no supone coste 
alguno para este Ayuntamiento y mejoras consistentes en aumento de la 
cantidad de ejemplares del programa de fiestas de 1.800 a 2.000 ud.  y 
aumento de la cantidad de ejemplares de carteles DIN A3 de 250 a 500 ud.,  
mejoras valoradas  en 422 euros I.V.A. excluido; maquetación e impresión 
gratuita de 2000 abanicos promocionales con la programación de fiestas, 
valorados en 422 euros I.V.A.  excluido;  impresión gratuita de entradas y 
bonos con impresión UV para autentificación, valoradas en 291 euros.

- Ejecutar directamente las obras de “Ejecución de acera en la calle 
Industria”,  por  un  importe  de  3.789,09  euros,  de  conformidad  con  la 
Memoria Valorada redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal.

- Ejecutar directamente las obras de “Montaje de monumento en el 
Cementerio  Municipal”,  por  un  importe  de  1.844,91  euros,  de 
conformidad  con  la  Memoria  Valorada  redactada  por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal.

-  Ejecutar  directamente  las  obras  de  “Acondicionamiento  de  la 
plaza Ramón y Cajal”, por un importe de 5.899,96 euros, de conformidad 
con  la  Memoria  Valorada  redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal.

-  Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 15 de marzo  y el 11 de abril de 2016, por importe 
de 45.687,58 euros.

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

- Subvencionar a D. Enrique Ráfales Baquer, para rehabilitación de 
la fachada del  inmueble sito en camino Capellán, número 10, con 
un presupuesto de 2.000 euros y una subvención por importe de 
1.000 euros.

- Subvencionar a Dª. Sabina Martínez Ipas, para rehabilitación de la 
cubierta del   inmueble sito en parcela 432 del  polígono 91 (DS 
Ramblar  464  referencia  catastral  50074A091004320000KP),  con 
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un presupuesto de 3.971 euros y una subvención por importe de 
1.985,50 euros.

- Subvencionar, la solicitud presentada por D. José Francisco Samper 
Dolader,  con  la  cuota  correspondiente  a  la  cotización  a  la 
Seguridad Social.

- Aprobar las  condiciones técnicas redactadas por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal de fecha 21 de marzo de 2016, con destino al 
suministro  de  “combustible  (gasóleo  C),  para  calefacción  en 
edificios  municipales”,  por  un importe  total  anual  de 17.382,11 
euros y 3.650,24 euros de I.V.A.

- Aprobar las  condiciones técnicas redactadas por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal  de fecha 11 de abril  de 2016, con destino al 
suministro  de  “pintura  para  mantenimiento  de  edificios, 
instalaciones y vías públicas”, por un importe total de 3.500 euros 
y 735 euros de I.V.A.

- Aprobar las  condiciones técnicas redactadas por el Sr. Arquitecto 
técnicas  redactadas  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  de 
fecha 11 de abril de 2016, con destino al suministro de “hormigón 
durante el  año 2016”,  por  un importe  total  de  17.532 euros  y 
3.681,72 euros de I.V.A.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el  día 3 de febrero  y el 18 de abril de 2016, 
por importe de 25.957,29 euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión extraordinaria celebrada el día 28 de abril  de 
2016:

- Se  da  cuenta  de  las  solicitudes  de  participación  remitidas  a  la 
Diputación Provincial de Zaragoza, en la convocatoria publicada en 
el Boletín Oficial de la Provincia número 61, de 16 de marzo de 
2016,  con  cargo  al  Plan  de  Inversiones  en  municipios  con 
especiales dificultades territoriales o singulares afecciones debidas 
a  la  implantación  de  infraestructuras  y  servicios  de  interés 
general, (PIMED 2016),  con el siguiente orden de prioridad:

1ª.- Renovación de pavimentos e instalaciones calle Batán, 1ª 
fase, con un presupuesto de ejecución y ayuda solicitada por importe 
de 309.231,62 euros.

2ª.- Actuaciones de acondicionamiento en instalaciones 
deportivas municipales, con un presupuesto de ejecución y ayuda 
solicitada por importe de 59.901,78 euros.

3ª.- Actuaciones de conservación y mantenimiento de la cubierta 
de nave de usos múltiples, con un presupuesto de ejecución y ayuda 
solicitada por importe de 15.000 euros.

4ª.- Renovación de instalaciones y pavimentos de la calle Trinidad, 
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con un presupuesto de ejecución y ayuda solicitada por importe de 
48.024,78 euros.

5ª.- Asfaltado de la calle Miguel Agustín Príncipe, con un 
presupuesto de ejecución y ayuda solicitada por importe de 15.000 
euros.

- Se  da  cuenta  de  las  solicitudes  de  participación  remitidas  a  la 
Diputación Provincial de Zaragoza, en la convocatoria publicada en 
el Boletín Oficial de la Provincia número 59, de 14 de marzo de 
2016, con cargo a dos líneas de ayuda en el Plan de cooperación a 
las obras y servicios de competencia municipal del ejercicio 2016 
(POS  2016)  y  en  el  Plan  de  infraestructuras  y  equipamientos 
locales del ejercicio 2016 (PIEL 2016),  con el siguiente orden de 
prioridad:

1ª.- Renovación de pavimentos y redes de la plaza de San Roque, 
con un presupuesto de ejecución y ayuda solicitada por importe de 
64.795,50 euros.

2ª.- Urbanización de la calle Diputación, II Fase, con un 
presupuesto de ejecución y ayuda solicitada por importe de 
87.240,28 euros.

3ª.- Asfaltado Camino Plano del Águila, con un presupuesto de 
ejecución y ayuda solicitada por importe de 14.058,68 euros.

4ª.- Asfaltado Camino Capellán, con un presupuesto de ejecución 
y ayuda solicitada por importe de 19.057,50 euros.

5ª.- Asfaltado Camino Rimer de Acá, con un presupuesto de 
ejecución y ayuda solicitada por importe de 14.338,50 euros.

6ª.- Asfaltado Camino El Saso, con un presupuesto de ejecución y 
ayuda solicitada por importe de 8.530,50 euros.

7ª.- Asfaltado Camino Albanillos, con un presupuesto de ejecución 
y ayuda solicitada por importe de 13.612,50 euros.

8ª.- Bacheo caminos municipales, con un presupuesto de 
ejecución y ayuda solicitada por importe de 29.854,57 euros.

9ª.- Asfaltado Camino Noval, con un presupuesto de ejecución y 
ayuda solicitada por importe de 17.696,25 euros.

10ª.- Asfaltado Camino La Herradura, con un presupuesto de 
ejecución y ayuda solicitada por importe de 13.763,75 euros.

11ª.- Asfaltado Camino Las Fajuelas, con un presupuesto de 
ejecución y ayuda solicitada por importe de 10.617,75 euros.

12ª.- Asfaltado Camino Cabezo Mancebo, con un presupuesto de 
ejecución y ayuda solicitada por importe de 8.470,00 euros.

- Escrito remitido por el Instituto Aragonés de Empleo, autorizando 
la  propuesta  de  modificación de  obras  y  nuevas  actuaciones  a 
realizar  por  los  alumnos-trabajadores  del  Taller  de  Empleo 
“Estructuras Metálicas II”, aprobadas por  esta Junta de Gobierno 
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Local en sesión celebrada el día 14 de abril de 2016, incluyéndose 
las  nuevas  actuaciones  siguientes:  Fabricación  y  montaje  de 
barandillas en avenida Joaquín Costa y  Fabricación y montaje de 
barandillas en la piscina municipal.

- Aprobar la reclasificación en el Subgrupo C1 de los agentes de la 
Policía Local D. Adrián  Marco Oliván con efectos desde el día 8 de 
septiembre  de  2014 y  de   D.  Alejandro  Santamaria  Vidosa,  D. 
Francisco Javier Peralta Asín, D. Fernando Gregorio Marín Aragón y 
D. Diego Boira Laguna, con efectos desde el día 26 de octubre de 
2015.

- Subvencionar a Dª. María Carmen Salvo Sanz, para rehabilitación 
de la fachada y cerramientos del  inmueble sito en calle Borrizo, 
número 27, con un presupuesto de 4.226 euros y una subvención 
por importe de 2.000 euros.

- Subvencionar, la solicitud presentada por Dª. María Pilar Herrero 
Poblador, con el   50% de los gastos de puesta en marcha e inicio 
de la actividad, hasta un importe máximo de 1.000 euros.

- Estimar  la  solicitud  presentada a  D.  Carlos  Borruey  Llop, 
determinando  que  procede  declarar  la  producción  de  daños  e 
indemnización  por  los  gastos  que  ha  debido  afrontar  para  dar 
cumplimiento al  expediente de restablecimiento de la legalidad 
urbanística relacionado con un exceso de ocupación en la parcela 
sita en calle Anzuelo número 2, a la vista de la Sentencia dictada 
con  fecha  19  de  diciembre  por  el  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo  nº  1  de  Zaragoza,  habiendo  sido  confirmada  la 
propuesta  del  órgano  instructor  por  el  Dictamen  85/2016  de 
Consejo Consultivo  de Aragón dictada con fecha  5 de  abril  de 
2016 y  reconocer  que  procede una  indemnización  por  importe 
total de 19.199,31 euros más los intereses legales desde la fecha 
de presentación de la reclamación (11 de agosto de 2014),  de 
conformidad con el informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal 
D. Miguel Ángel Laguéns Samperi de fecha 12 de noviembre de 
2015,  debiendo aportar  los  justificantes  originales  tanto de las 
facturas como de los justificantes de pago. 

- Aprobar las Condiciones para la instalación de tascas, tabernas, 
bodegas  y  mesones  durante  la  celebración  de  las  fiestas  del 
Compromiso.

- Conceder  licencia  urbanística  a  Áridos  Artal,  S.L.,  para  “la 
ejecución de red subterránea en baja tensión para suministro a 
planta  de  hormigón”  sita  en  la  parcela  99  del  polígono  70  del 
término  municipal  de  Caspe  y  calificada  actualmente  en  el 
planeamiento como Zona Industrial –suelo urbano consolidado.

- Adjudicar a Dª. Isabel Reija Ruiz en nombre y representación de 
FENIE ENERGÍA S.A., por ser la oferta más baja en cada uno de los 
bloques  correspondientes  a  las  tarifas  2.0A  y  2.0DHA,  con  los 
precios que se detallan.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 28 de enero  y el 27 de abril de 2016, por 
importe de 71.185,11 euros.
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- Rechazar  la  solicitud  formulada  por  D.  Daniel  Andrés  Rubia  de 
pago de dieciséis días efectivos suplementarios de presencia en el 
Ayuntamiento,  durante  la  prestación  del  contrato  de  servicios 
“funciones asociadas a los puestos de Intervención y Tesorería”, 
realizados entre el 21 de febrero de 2015 y el 20 de febrero de 
2016,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  los  artículos  86  y 
siguientes de la Ley de Contratos del Sector Público, y el informe 
emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 13 de abril de 
2016,  que  se  suscribe  en  todos  sus  términos  y  cuya  copia  se 
adjuntará con la notificación.

- Proponer la incautación parcial de la garantía constituida por D. 
Daniel Andrés Rubia con fecha 18 de febrero de 2015, mediante 
transferencia  bancaria,  por  importe  de  2.803,73  euros,  hasta 
alcanzar  la  cuantía  percibida  en  exceso  por  el  contratista  por 
importe de 1.292,15 euros,  concediéndole a D. Daniel Andrés Ru-
bia un plazo de quince días para la presentación de alegaciones, 
de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  84  de  la  Ley 
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común  y 
aprobar la devolución de la parte de garantía depositada por im-
porte de 1.511,58 euros

Quedan enterados.  

IV.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE DETERMINACIÓN DE 
LA  PERIODICIDAD  DE  LAS  SESIONES  A  CELEBRAR  POR  EL 
AYUNTAMIENTO PLENO.

Expediente  número  3286/2016. El  Ayuntamiento  Pleno,  por 
mayoría con el voto en contra de Dª. Ana María Lasheras Fillola, acuerda 
prestar su aprobación a la siguiente Propuesta de la Alcaldía:

“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE DETERMINACIÓN DE LA 
PERIODICIDAD  DE  LAS  SESIONES  A  CELEBRAR  POR  EL 
AYUNTAMIENTO PLENO.

Esta Alcaldía, visto el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en 
sesión celebrada el día 7 de julio de 2015, y siendo necesario proceder a 
modificar,  mediante  acuerdo  plenario,  la  periodicidad  de  las  sesiones 
ordinarias que deba celebrar el Ayuntamiento Pleno, en cumplimiento de lo 
previsto  en  los  artículos  38  y  78  del  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Considerando  que  dicha  periodicidad  deberá  respetar  el  límite 
máximo de dos meses previsto en los artículos 46.2 a) de la Ley 7/85, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 115 de la Ley 7/1999, 
de  9  de  abril,  de  Administración  Local  de  Aragón;  por  esta 
Alcaldía-Presidencia  se  propone  al  Ayuntamiento  Pleno  la  adopción  del 
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siguiente acuerdo:

PRIMERO.-  Establecer  la  periodicidad  mensual  de  las  sesiones 
ordinarias  del  Pleno  de  este  Ayuntamiento,  excepto  el  mes  de  agosto, 
fijando su celebración el cuarto miércoles de cada mes.

SEGUNDO.-  Señalar  como  hora  de  celebración  de  las  sesiones 
ordinarias del Pleno de este Ayuntamiento, las 21 horas. 

Caspe, a 26 de mayo de 2016. El Alcalde. Fdo.: Jesús Senante 
Macipe”.

Dª.  Ana  Lasheras  manifiesta  que  no  están  de  acuerdo  con  la 
propuesta presentada, si se traslada al cuarto miércoles va a ser siempre 
después del cuarto martes que es la fecha de celebración del Pleno de la 
Comarca. El jueves anterior se celebran seis Comisiones Informativas, que 
se deben preparar y se necesita tiempo para ello. No estamos de acuerdo 
por este motivo.

Dª.  Ana  Cabrero  explica  que  no  tienen  ninguna  objeción  para  la 
modificación. La propuesta obedece a que un Concejal de su grupo no le va 
bien. Se trata de buscar una solución y no se va a poner objeción. No se ha 
puesto ninguna objeción cuando por la Alcaldía se ha propuesto un cambio 
de  fechas.  No  obstante,  les  vamos  a  pedir  que  la  forma de  actuar  sea 
recíproca.  Cuando  algún  concejal  de  nuestro  grupo,  por  determinadas 
circunstancias,  no  podía  asistir  a  alguna  sesión  se  le  ha  pedido 
personalmente a la Alcaldía que se modificara la fecha de celebración y no 
se ha accedido. Forma parte del buen funcionamiento de la administración.

Dª. Pilar Mustieles explica que ese Concejal es ella. Se solicitó porque 
coincide  que  sus  delegaciones  en  este  Ayuntamiento  son  Agricultura  y 
Hacienda, las Comisión de Desarrollo Económico  se celebra los miércoles y 
también el  miércoles está fijada la  fecha de celebración del  Pleno de la 
Diputación de Zaragoza. Tenía que delegar en un compañero y por eso se 
propusieron  varias  opciones,  o  cambiar  el  día  de  celebración  de  las 
Comisiones o bien el día de celebración del Pleno. Parece que la opción que 
mejor iba a todos los Concejales era la propuesta. Agradece el esfuerzo por 
su situación particular.

V.-  APROBACIÓN ENCOMIENDA DE GESTIÓN A FAVOR DE LA 
DIPUTACIÓN  PROVINCIAL  DE  ZARAGOZA  PARA  LA  EJECUCIÓN  DE 
“ACONDICIONAMIENTO TERRENOS ESCOMBRERA MUNICIPAL”.

 Expediente número 2508/2016.  Vista  la  solicitud  remitida  a la 
Diputación de Zaragoza,  en la convocatoria de subvenciones para obras y 
actuaciones  propias  del  Servicios  de  Recursos  Agrarios  para  el  ejercicio 
2016,  con  destino  a  la  ejecución  de  “Acondicionamiento  terrenos 
escombrera municipal”.

 Vista la Memoria Valorada redactada por  el  Sr.  Técnico Agrícola D. 
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Víctor Bielsa Galicia de fecha 9 de mayo de 2016.

 Visto el informe emitido por Secretaría de fecha 17 de mayo de 2016.

 Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Desarrollo Económico, el día 23 de mayo de 
2016.

Dª.  Pilar  Mustieles  explica  que  el  acuerdo  obedece  a  que  se  ha 
solicitado subvención en la convocatoria realizada por el Área de Recursos 
Agrarios  de  la  Diputación  de  Zaragoza,  en  la  que  se  establecen  las 
actuaciones  que  pueden  ser  objeto  de  subvención.  Son  obras  que  se 
ejecutan directamente por la Diputación de Zaragoza, bien por sus propios 
servicios o a través de  contratación. 

Nosotros proponemos la actuación y es la propia Diputación la que 
ejecuta los trabajos. Se ha solicitado el acondicionamiento de terrenos de la 
escombrera, que está a un 85 % de su capacidad, con tierra vegetal para 
que sus condiciones sean óptimas.  El  presupuesto de la actuación se ha 
valorado en 35.000 euros,  y  se  ejecuta  directamente  por  el  Servicio  de 
Recursos Agrarios. 

Dª. Ana Cabrero  explica que esta forma de actuar no es nueva, viene 
siendo la práctica habitual  del Área de Recursos Agrarios de la Diputación 
Provincial  de  Zaragoza,  o  bien  se  ejecuta  directamente  o  bien  se 
subcontrata. Nos alegramos que venga una subvención.

Dª.  Ana  Lasheras  manifiesta  que  está  favor  de  este  tipo  de 
actuaciones  pero  muestra  su  perplejidad  que  sea  para  una  escombrera 
ilegal.

Por unanimidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 47 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
lo que supone la mayoría absoluta del  número legal  de miembros de la 
Corporación, se acuerda:

 1.-  Aprobar  la  encomienda  de  gestión  genérica  a  favor  de  la 
Diputación Provincial de Zaragoza para la ejecución de “Acondicionamiento 
terrenos escombrera municipal”.

VI.- APROBACIÓN SUBSANACIÓN ERRORES CONVENIO DE 
APLICACIÓN AL PERSONAL LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE CASPE.

Expediente  número  1371/2016. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
este Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 16 de marzo de 2016 
por el que se aprobó  el Convenio Colectivo de aplicación al Personal Laboral 
del Ayuntamiento de Caspe para los ejercicios 2016-2018.
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Vistos  los  requerimientos  de  subsanación  remitidos  por  la 
Subdirección  Provincial  de  Trabajo,  del  Departamento  de  Economía, 
Industria y Empleo.

Visto el informe favorable adoptado por  unanimidad, en sesión ordi-
naria celebrada por la Comisión de Hacienda el día 24 de mayo de 2016, al 
Convenio presentado una vez subsanados los errores advertidos.

Dª. Ana Cabrero explica que se trata de un requerimiento del Servicio 
Provincial para subsanar las cuestiones que se señalan. Ya manifestamos 
que estábamos a favor, se trata de cuestiones formales, establecer algún 
matiz y otras cuestiones que nuestro grupo advirtió en Pleno, no podemos 
estar por encima del Estatuto Básico del Empleado Público. Se establecían 
ocho  días  como  “moscosos”  y  cláusulas  de  revisión  salarial  que 
contravenían  el  EBEP.  Ya  se  advirtió  que  por  encima  del  EBEP  no  eran 
derechos sino privilegios, reivindicar que era lo que habíamos dicho.

D. Rafael Lumbreras manifiesta su sorpresa por la inquina que el PP 
tiene en relación con la defensa de los derechos del trabajador. En cualquier 
empresa existe un convenio base y siempre que pueda llegar una mejora 
bienvenida sea. Le reitera que los tiempos del algodón y esclavitud fueron 
hace dos siglos.

Dª. Ana Cabrero se dirige al portavoz de Chunta Aragonesista y le 
solicita que no intente transmitir  que no estamos en pleno siglo XXI con 
referencias a épocas pasadas. Los derechos de los trabajadores ya se han 
recogido en el EBEP y en el Estatuto de Trabajadores, todo lo que está por 
encima  no  es  un  derecho  sino  un  privilegio.  Derechos  todos,  privilegios 
ninguno.  Sobre todo porque  estamos en un país  con mucho desempleo. 
Estamos en una empresa pública, en la empresa privada con dinero propio 
el empresario que  regale lo que considere oportuno pero con dinero público 
no lo hagan. El dinero público es de todos los ciudadanos, en la empresa 
privada  dado  que  es  dinero  propio  que  se  disponga  como se  considere 
conveniente,  el  dinero público pertenece a todos los caspolinos.  Además 
debe cumplirse la ley. Derechos todos privilegios ninguno.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  nuevo texto del  Convenio Colectivo de aplicación al 
Personal Laboral del Ayuntamiento de Caspe para los ejercicios 2016-2018.

VII.- APROBACIÓN INICIAL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITOS 4/2016/TDC.

Expediente número 3076/2016. Se da cuenta de la incoación de 
expediente de modificación presupuestaria número 4/2016/TDC, mediante 
transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distintos grupos de 
función, que textualmente se transcribe:

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Altas en aplicaciones de gastos

Generación de Créditos

Orgánic
a

Por 
Progra

ma

Económ
ica

Denominación Impor
te

1510 6090000 Obras generales municipales

Total TCA.......

75.000
,00

75.00
0,00

2.º FINANCIACIÓN

Esta modificación se financia con cargo a transferencias de créditos 
entre aplicaciones de gastos de distintos grupo de función, en los siguientes 
términos:

Baja en aplicaciones de gastos

Generación de Créditos

Orgánica Por Programa Económica Denominación Importe

4520 6220002 Planta potabilizadora

Total TCD.......

75.000,00

75.000,00

Visto informe favorable adoptado por mayoría con las abstenciones de 
los  grupos  municipales  PP  e  Independientes,  Aragón  Sí  Puede  y  Chunta 
Aragonesista, en sesión ordinaria celebrada por la Comisión de Hacienda, el 
día 24 de mayo de 2016.

Dª. Pilar Mustieles explica que esta modificación está motivada porque 
las obras correspondientes al bacheo de caminos estaban presupuestadas 
con cargo a  un plan de subvenciones que se está demorando en el tiempo. 
Las  fechas  son  importantes  para  la  reparación  de  caminos  y  como  se 
desconocía el tiempo en el que se iba a resolver, hubo que tomar la decisión 
de  acudir  a  la  partida  destinada  a  obras  generales  para  empezar  las 
actuaciones  y  actuar  para  no  originar  daños  a  las  fincas  que  inician  la 
campaña agrícola. 

Se acudió a la partida de obras generales municipales que se quedaba 
sin consignación para poder actuar.  Se valoraron las  distintas partidas y 
existe una, con destino a planta potabilizadora, por importe de 95.000 que, 
si  bien los  trabajos iniciales se  están tramitando,  el  expediente se debe 
remitirse  al  INAGA lo  que demora los  trámites.  Se  mantiene un importe 
importante y se ha incrementado un importe mayor de 30.000 porque han 
surgido más obras que deben acometerse con la partida de obras generales 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

municipales,  como  la  necesidad  de  actuar  en  colectores  que  inundan 
campos, una edificación que está en mal estado de conservación y origina 
peligro que hay que demoler, entre otras. 

D.  Rafael  Lumbreras  manifiesta  su  conformidad  en  que  se  haya 
realizado  la  modificación  presupuestaria  por  las  fechas,  por  la  campaña 
agrícola, pero estamos preocupados por la potabilizadora. No nos oponemos 
a la modificación pero deseamos manifestar la urgencia de las obras de la 
nueva planta potabilizadora. Se ha dispuesto una cantidad importante de la 
partida. Un proyecto suele costar un 4 % del importe de la inversión y con el 
dinero que ha quedado en la partida desconocemos si se van a acometer los 
trabajos o se va a demorar.

Dª. Ana Lasheras manifiesta que ven la necesidad de llevar a cabo la 
modificación,  pero  también  tienen  la  preocupación  por  los  trabajos  con 
destino a la planta potabilizadora a la vista de los análisis que presentada 
Aqualia y las notificaciones del incumplimiento de parámetros de sulfatos y 
la  turbidez.  No  se  puede  demorar  la  ejecución  de  las  obras  de  la 
potabilizadora.

Dª.  Ana  Cabrero  explica  que  su  grupo  está  de  acuerdo  en  que  se 
arreglen los caminos. Entendemos que había que hacer una modificación 
presupuestaria, pero existen otros expedientes que se pueden traer al pleno 
y no acudir a una partida que queda minorada.  Estamos a favor pero con 
otra fórmula que no fuera la de minorar la partida de la potabilizadora. Se 
dirige al Sr. Lumbreras indicando que anteriormente era reacio a cualquier 
modificación presupuestaria, que no es cuestión de un grupo político sino 
del normal funcionamiento de una administración. Nos alegra su cambio de 
actitud.

Dª. Pilar Mustieles manifiesta, ante la preocupación manifestada, que 
ya ha explicado que el tema de la potabilizadora lleva su tramitación y su 
proceso correcto. En cuanto a la ubicación es necesario seguir el trámite en 
el INAGA y una vez se presente la ubicación definitiva más adecuada se les 
informará, sea una u otra, tiene que tramitarse en el INAGA y tarda tres o 
cuatro meses. Éramos conscientes que con lo que se había consignado en el 
presupuesto no era suficiente para el anteproyecto pero no se ha dejado de 
la  mano.  Ya  estamos a mitad de año y se ha considerado que la  mejor 
fórmula era acudir a esta partida. Toda la tramitación y el estudio se está 
llevando a cabo. En cuanto a que no es la fórmula más adecuada, ustedes 
levantaron un reparo en dos ocasiones, sabían que se iban a aprobar las 
subvenciones, faltaba el Decreto de Presidencia de la Diputación, pero en 
este  caso  se  va  a  demorar,  falta  la  tramitación  por  la  DPZ  de  una 
modificación presupuestaria. El bacheo es lo más urgente y los trabajos de 
asfaltado se realizarán posteriormente. Pensábamos que era la formula más 
rápida. Ya se ha hecho la retención de crédito y esa partida no se podía 
dejar sin consignación.

D. Rafael Lumbreras se dirige al grupo PP, manifestando que cuando se 
quejaba de ciertas modificaciones no de todas.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos 
número 4/2016/TDC mediante transferencia de crédito entre aplicaciones de 
gastos de distintos grupo de función.

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

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

VIII.-  APROBACIÓN  DEFINITIVA  ORDENANZA  MUNICIPAL 
REGULADORA DE LA INSTALACIÓN DE TERRAZAS DE VELADORES EN 
CASPE.

Expediente número 1367/2016.  Visto que el Ayuntamiento Pleno 
en  sesión  ordinaria  celebrada  el  día  16  de  marzo  de  2016,  aprobó 
inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de la instalación de terrazas 
de veladores en Caspe.

Visto que ha sido publicado anuncio en el  Tablón de edictos de la 
Corporación y en el Boletín Oficial de Aragón número 57, de 23 de marzo de 
2016,  permaneciendo  expuesto  al  público  por  espacio  de  treinta  días 
hábiles,  desde  el  día  29  de  marzo  al  4  de  mayo  de  2016,  habiéndose 
presentado  una  alegación  por  D.  Moisés  Poblador  Poblador,  en 
representación  del  sector  de  Hostelería  de  la  Asociación  Profesional  de 
Empresarios  de  Caspe  y  Comarca  APEC,  número  de  registro  de  entrada 
2963, de 18 de abril de 2016.

Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Municipal  D.  Miguel 
Ángel Laguéns Samperi, de fecha 20 de abril de 2016.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Urbanismo y Obras el día 24 de mayo de 2016.

D. José Manuel Jariod explica que una vez aprobada inicialmente la 
ordenanza, desde esta Corporación nos pusimos en contacto con el sector 
hostelería de APEC y nos manifestaron que se presentaban dos alegaciones 
que hoy se traen a pleno. No existen objeciones importantes simplemente 
estas dos alegaciones que se han resuelto de forma correcta.
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Dª. Ana Cabrero responde que está de acuerdo pero si lo hubieran 
consensuado  con  APEC  estos  trámites  nos  los  hubiéramos  evitado.  Se 
comentó ya en pleno y estos trámites simples se podían haber evitado.

D. José Manuel Jariod responde que no se habló porque se pensaba 
que era una ordenanza correcta. Se actuó como se consideró conveniente.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Estimar la alegación número 1,  y en consecuencia modificar el 
artículo 2, introduciendo un tercer párrafo del siguiente tenor literal:

“Para aquellos bienes muebles pre-existentes a la entrada en vigor de 
esta  Ordenanza,  disconformes  en  su  dimensión,  se  aplicará  un  periodo 
transitorio equivalente al tiempo que reste de vida útil (con un máximo de 
10 años), a contar a partir de la fecha de adquisición justificada”.

Estimar asimismo la alegación número 2, y en consecuencia eliminar 
del  artículo  6,  punto  1,  el  supuesto  “Que  suponga  para  su  atención 
atravesar la calzada”.

2.-  Desestimar  la  alegación  presentada  a  lo  dispuesto  en  la 
disposición  transitoria,  dado  que  el  término  excepcional  se  aplica 
exclusivamente al  ejercicio 2016, siendo de aplicación para los ejercicios 
siguientes lo dispuesto en el artículo 12  que regula el periodo de ocupación.

3.- Aprobar definitivamente la Ordenanza municipal reguladora de la 
instalación  de  terrazas  de  veladores  en  Caspe,  con  las  modificaciones 
señaladas en el punto primero del presente acuerdo.

IX.- PROPUESTA DE ADHESIÓN A LA PLATAFORMA EN DEFENSA 
DE  LA  PESCA  Y  MOCIÓN  INSTANDO  AL  MINISTERIO  DE 
AGRICULTURA,  ALIMENTACIÓN  Y  MEDIO  AMBIENTE  A  LA 
MODIFICACIÓN DE LA LEY 42/2007, DE PATRIMONIO NATURAL Y DE 
LA BIODIVERSIDAD.

Expediente  número 3012/2016.  Se  da  lectura  a  la  solicitud  de 
adhesión  remitida  por  la  Plataforma  en  Defensa  de  la  Pesca  y   a  la 
propuesta de Moción instando al Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio  Ambiente  para  que  se  modifique  la  Ley  42/2007  de  Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad, que textualmente se transcribe:

 “En conformidad a lo previsto en el  Reglamento de organización y 
régimen  jurídico  de  las  entidades  locales,  este  ayuntamiento  propone 
someter a la consideración del pleno la siguiente adhesion y moción.

Exposición de Motivos.

Con  fecha  18  de  marzo  de  2016,  El  Tribunal  Supremo  ha  estimado 
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parcialmente un recurso de Ecologistas en Acción, Asociación Española para 
el estudio y mejora de los Salmónidos y  Sociedad Española de Ornitología, 
ampliando el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, incluyendo 
entre otras especies a la carpa común y a la trucha arco iris como especies 
consideradas exóticas invasoras.

 Asimismo, anula las excepciones de la normativa que permitían la caza o 
pesca de algunas de estas especies catalogadas.

También la inclusión en este Catálogo conlleva la prohibición genérica de 
posesión,  transporte,  tráfico  y  comercio  de  ejemplares  vivos  o  muertos, 
incluyendo el comercio exterior.

Además, la sentencia anula diversas disposiciones adicionales y transitorias 
del  Real  Decreto  630/2013  que  reconocen  o  facilitan  actividades 
empresariales o deportivas en relación con especies catalogadas, prohibidas 
con carácter general e incondicional en el artículo 61.3 de la Ley 42/2007 de 
13 de diciembre, modificada por la Ley 33/2015 artículo 64.3 del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad.

De la aplicación de ésta sentencia se deriva que a partir de su entrada en 
vigor quedará, entre otras, PROHIBIDA LA PESCA de especies como la carpa, 
la trucha arco iris, el black-bass, el lucio, el Salvelino y el cangrejo.Especies 
que habitan nuestras aguas desde hace más de mil años, como es el caso 
de la carpa, y casi un siglo en el de las otras.

También, se produce un descalabro en el sector empresarial y económico, 
donde  empresas  vinculadas  al  sector  de  la  pesca  como  distribuidores 
nacionales  de  productos  de  pesca,  piscifactorías,  tiendas,  asociaciones, 
Federaciones,  Ayuntamientos,  hoteles,  casas rurales,  restaurantes,  bares, 
comercializadoras,  transportistas,  envasadoras,  guías  de  pesca,  clubs 
náuticos, chárteres de pesca, turismo nacional e internacional, desarrollo de 
nuevas inversiones e incluso grandes y pequeñas superficies del sector de 
la  alimentación  se  verán  afectadas  de  forma  directa  e  indirecta  por  la 
aplicación de esta norma. Afectación que supone en unos casos el cierre 
incuestionable  de  cientos  de  empresas  y  en  otros  la  reducción  de  su 
economía que en su conjunto alcanza cifras de miles de millones de euros, 
pero en ambos, la destrucción de miles de puestos de trabajo que pasarán a 
engordar las patéticas lista de desempleados de nuestro país.

Además,  existen  informes  del  colectivo  científico  que  contradicen  los 
informes presentados por estos grupos ecologistas y donde manifiestan que, 
debemos tener presente que desde la creación allá por mediados del siglo 
XX de cientos de embalses a lo largo de la geografía de nuestro país, y que 
sirvieron para el desarrollo y progreso de nuestras gentes, se produjo un 
cambio radical en los ecosistemas acuáticos creando un nuevo escenario 
medioambiental,  relegando  a  las  especies  endémicas  por  no  poder 
aclimatarse a ellos y que fueron sustituidas legalmentecon las que ahora se 
pretende eliminar por el Instituto de Conservación de la Naturaleza (ICONA), 
con la finalidad de mantener un equilibrio natural que se ha consolidado 
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hasta nuestros días.

Por todo ello se somete a votación de este pleno la adhesión a la plataforma 
en defensa de la pesca y la moción que insta al Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente a modificar la Ley 42/2007 de Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad, en los términos suficientes y necesarios hasta 
llegar  a  la  incorporación  de  las  especies  anteriormente  descritas  como 
especies alóctonas naturalizadas,  siguiendo de esta forma, la disposición de 
la UE 2008 donde recomienda a los países miembros que incluyan estas 
como alóctonas naturalizadas, hecho que se ha producido en países como 
Francia, Inglaterra, Alemania, Portugal, Austria, Holanda y Bélgica.”

 Visto informe favorable adoptado por mayoría, con las abstenciones 
de  los  grupos  municipales  Chunta  Aragonesista  y  Aragón  Sí  Puede,  en 
sesión ordinaria celebrada por la Comisión de Desarrollo Económico, el día 
23 de mayo de 2016.

D. Rafael Lumbreras explica que existe una sensibilidad en relación al 
tema y alarmismo porque desde varios medios y partidos se han dedicado a 
generar  una  alarma que  para  nosotros  no  es  tal.  Leyendo el  manifiesto 
vemos claroscuros.

Hay dos tipos de modalidades. Hemos contactado con profesionales 
del tema, no sólo pescadores, sino ecologistas, del medio ambiente, entre 
otros. En determinados puntos estamos de acuerdo con los pescadores pero 
no podemos estar en contra de una Sentencia con una Directiva de la Unión 
Europea. También se puede crear un régimen de aguas especiales para el 
pantano,  se  deben  mantener  los  ecosistemas  y  la  biodiversidad.  Estas 
especies invasoras se han introducido por gente inconsciente, así el lucio 
perca, mejillón cebra, siluro etc. No queremos ser un impedimento para el 
desarrollo  de  nuestro  territorio,  pero   pueden  buscarse  fórmulas,  no 
podemos saltarnos “a la torera” las regulaciones. Seguiremos entablando 
conversaciones  con  los  diversos  sectores.  Mantenemos  nuestro  voto  de 
comisión. No sólo de la pesca vive el hombre sino de otras actuaciones.

Dª.  Ana  Lasheras  manifiesta  que  quede  claro  que  nadie  está  en 
contra de la pesca. Ni del turismo. Pero llega un momento en que hay que 
detenerse y contemplar lo que nos rodea. Y en nuestro caso no es nada 
alentador: un embalse enfermo, eutrofizado, es decir, sin oxígeno y muerto 
en unos 20 m de espesor desde el fondo, según indicó la Sra. Romero de la 
Federación Aragonesa de Pesca y Casting en la primera reunión que hubo de 
la comisión asesora del coto deportivo de pesca. 

Esta  eutrofización  avanza  a  pasos  agigantados  tanto  por  la 
destrucción del ecosistema natural, como por la introducción de todo tipo de 
sustancias como las toneladas de pellets que se echan al embalse cada día. 
Uno  de  los  factores  que  más  ha  contribuido  a  este  estado  ha  sido  la 
introducción de especies foráneas invasoras. 

Pero esto se sabe desde hace décadas, sin embargo, las sucesivas 
administraciones  estatales  y  el  resto  de  instituciones  y  asociaciones 
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relacionadas han estado dando largas para evitar dar cumplimiento a unas 
leyes de sentido común, como son las que deberían de llevar a conservar el 
medio que nos rodea. 

La  directiva  marco  del  agua  europea  del  año  2000  trazó  las 
directrices.  El  RD  1628/2011  estableció  el  catálogo  español  de  especies 
exóticas invasoras. Tras las protestas de algunas Comunidades, el Consejo 
de Ministros del Sr. Rajoy anuló artículos de la citada ley, y acabó publicando 
el  RD  630/2013  donde  algunas  especies  fueron  sacadas  del  listado  de 
invasoras. 

Y  es  aquí  donde  ahora  se  ha  manifestado  el  Tribunal  Supremo, 
anulando  el  quitarlas  de  la  lista,  lo  que  no  significa  que  no  se  puedan 
pescar,  sino  que  hay que  cambiar  determinadas  actuaciones  respecto  a 
ellas.

Por  otra  parte,  quiero  recordar  también  que  la  ecología  es  una 
disciplina  científica  y  como  tal,  está  basada  en  evidencias  científicas.  Y 
estas evidencias científicas apuntan a que la introducción de las especies 
foráneas es dañina para nuestros ríos, lagos y embalses. 

Por  ejemplo,  el  pescador  alemán que introdujo  los  32  alevines  de 
siluro en el embarcadero del pueblo de Mequinenza en el verano de 1974, lo 
hizo sin consultar con nadie, y sin preguntarse si era lo mejor para todos los 
que vivimos de este río, de estas aguas. Tan solo pensó en los pescadores 
de siluros. Como él, el resto de los que han ido trayendo las otras especies. 
El resultado lo estamos viendo: aguas cada vez más insalubres y muertas. 

Creemos que la sentencia del Tribunal Supremo representa un punto 
de  inflexión,  una  oportunidad  de  empezar  a  hacer  las  cosas  bien.  De 
empezar a explorar cómo salir de este atolladero y de reconvertir el sector 
económico implicado, de manera que las pérdidas sean mínimas. 

El turismo y la pesca existen más allá del siluro, la carpa y el bass. Es 
la  hora  de  empezar  a  ser  creativo  e  imaginar  nuevas  posibilidades  de 
negocio  que  sean  compatibles  con  la  conservación  de  nuestros  ríos  y 
embalses. 
Obcecarse en seguir con un modelo de negocio perjudicial para la mayoría 
creemos que no es la solución, porque lo que hay que hacer es colaborar 
entre los sectores implicados y la Administración para poder implementar la 
sentencia con el menor daño posible.

Por todo ello, mi grupo se va a abstener en esta propuesta.

Dª.  Ana Cabrero manifiesta  que  nuestro grupo va a estar  a  favor. 
Todos los esfuerzos son pocos, en el pleno pasado ya dimos el primer paso 
cuando se planteó por turno de urgencia nuestra propuesta y manifestamos 
nuestro  apoyo  a  la  Federación  de  Pesca  para  evitar  que  determinadas 
especies se consideren invasoras. La moción fue aprobada por once de los 
trece concejales. 
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Con  la  moción  propuesta  vamos  a  ahondar  más,  vamos  a  formar 
parte de esta plataforma, y vamos a estar ahí para evitar que estas especies 
se consideren invasoras. Si se debe modificar esta ley que se modifique. Un 
gobierno como el de Mariano Rajoy introdujo disposiciones transitorias para 
la  aplicación.  El  sector  turístico  y  la  pesca  deportiva  son  pilares 
fundamentales. La captura y suelta es una de las artes que más repercute 
en hostelería, en el comercio y todas las implicadas en el sector turístico. De 
ahí  nuestro apoyo,  lo presentamos en el  pleno pasado y lo  seguiremos 
defendiendo. 

En  temas  medioambientales  no  hay  unanimidad,  se  contradicen, 
partimos de un pantano artificial y se habla de volver a un espacio natural.  
Las especies invasoras serán todas. Es un embalse artificial,  volver a un 
ecosistema natural es complicado. Hay una clara apuesta con el turismo y la 
repercusión puede ser importante para el sector.

Dª.  Pilar  Mustieles  explica  que  se  ha  presentado  esta  moción  en 
defensa de la pesca para su adhesión. Entendemos que para nosotros, los 
municipios de Caspe y Mequineza, el embalse es un motor de turismo y 
económico. La zona se verá muy afectada con la sentencia. Hay un catálogo 
de especies invasoras y con la aplicación de las disposiciones transitorias se 
puede pescar y celebrar campeonatos. Se lleva a cabo la pesca y suelta y la  
sentencia,  no  es  que  nos  prohíba  pescar,  pero  ¿qué  hacemos  con  esos 
peces?  No  se  pueden  soltar  y  además  nos  prohíben  la  posesión,  el 
transporte, el tráfico y el comercio pero tanto de peces vivos como muertos. 
Eso conllevaría la instalación de contenedores y ¿quién va a sostener los 
gastos  de  esos  contenedores?  ¿El  Gobierno  de  España,  el  Gobierno  de 
Aragón, las Comarcas? 

Ojala estuvieron implantadas muchas industrias y no tuviéramos que 
depender del turismo pero tenemos el sector primario y el turístico y un 
grave problema si tenemos que anular todas las competiciones. Pero para 
no tener las especies invasoras se debería tirar la presa de Mequinenza. En 
el caso del mejillón cebra se hacen campañas para su destrucción, creemos 
que hay mucha economía que gira alrededor de la pesca, hay hoteles que 
alojan al  turismo,  restaurantes,  empresas  que  se dedican a  la  venta  de 
productos  y  los  campeonatos  que  se  organizan  a  nivel  internacional  se 
verán afectados,  somos una zona que atrae al  turismo internacional.  La 
pesca afecta directamente al turismo, el pantano no se limita a la pesca, 
pero si vamos cerrando puertas la economía se verá afectada.

Existen excepciones que ya se establecieron en su momento. En el 
Parlamento Europeo se precisa  que mientras esas especies invasoras no 
vayan en detrimento de la zona en la que se están desarrollando, que en 
esa zona se determine lo que consideren conveniente. La carpa lleva dos mil 
años con nosotros, no lo entendemos. Ahora no es el momento para que el 
turismo de nuestra zona se vea afectado y vamos a apoyar esta adhesión. 
Además tiene trascendencia a nivel nacional, la zona de Andalucía se ve 
afectada por cangrejo rojo, también Extremadura, La Rioja y Galicia ya se 
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han adherido.  Es  una  problemática  a  nivel  nacional,  cuando más fuerza 
mejor.

D.  Rafael  Lumbreras  responde  que  nadie  tiene  el  propósito  de 
“cargarse” el turismo. Queremos mantener el pantano pero no se pueden 
mandar  mensajes  alarmistas.  Es  un  ecosistema  artificial  y  ¿los  ríos  que 
desembocan también son artificiales) La carpa lleva dos mil años pero el 
resto  sesenta  años.  Cuando  se  pongan de  moda las  pirañas  echaremos 
pirañas.  Se  debe  mantener  un  ecosistema  en  condiciones,  una 
sostenibilidad. La pesca no se va acabar porque hay un montón de peces. 
Excepcionalidad  puede existir  pero  ¿Por  qué  no se  ha  realizado un plan 
general de explotación? Es preferible tener un coto. Para el modo en que 
nos vamos a hacer cargo de recoger los contenedores, hay un dossier. Aún 
no se ha invertido nada. Hay que ser coherentes y utilizar el sentido común, 
no convertir nuestro pantano en el lejano oeste.

Dª. Ana Lasheras manifiesta que hablan de una Disposición transitoria 
que va encaminada a que deje de existir, es transitoria y lo toman como 
permanente. Por otra parte, querría conocer esos estudios que dicen que 
son  buenísimos.  A  partir  de  determinado  nivel  el  pantano  está  muerto. 
Existen muchos métodos que se utilizan en Europea, Francia, Alemania y 
otros países para mantener la conectividad. Existen todo tipo de inventos, 
otra cosa es que a ENDESA o la Confederación Hidrográfica no les haya 
interesado. Existe un estudio de la CHE para mantener las especies para la 
conectividad. La propuesta es “pan para hoy y hambre para medio día”. 
Cuando se pase la fiebre de la pesca, al final, sólo existirán siluros como 
ballenas y nada más. ¿Dónde están los estudios que dicen que las especies 
son buenas?  Existen muchas irregularidades e imprecisiones en la moción, 
hay generalizaciones. Hay que hablar con conocimiento de causa y no con 
generalidades. Existen otros métodos.

Dª. Ana Cabrero responde que desconoce cuándo ha hablado de que 
existen informes a favor, he dicho que hay informes contradictorios. Con 
todos los respetos a los ecologistas y a las especies, me temo que si va 
adelante la primera especie que se va acabar es la caspolina porque una 
parte importante de la población vive del sector y si se ha de elegir entre 
animales o personas se elige a las personas. No se trata de alarmar, se ha 
creado la alarma por sí sola, el hecho en sí ya la ha generado. Nos hemos 
reunido con personas del sector y la propuesta que se trajo era para frenar 
la alarma, se colgó en las redes sociales una nota informativa para calmar 
esa  alarma.  Lo  que  queríamos  era  calmar  esa  situación  que  se  había 
generado. Había pescadores que habían empezado a cancelar las reservas.

Con todos los argumentos que están utilizando, si queremos volver a 
un ecosistema igual hay que quitar la presa. Si no se puede llevar a cabo la 
pesca deportiva sobra el resto. Los pescadores deportivos son los que dejan 
dinero y esa es la mayor parte del turismo. No vendrá nadie a pescar. La 
mayor parte de la gente relacionada con el sector turístico tendrá que cerrar 
las puertas.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Dª. Pilar Mustieles manifiesta que ojala tuviéramos un pantano, un río 
con  un  ecosistema  maravilloso,  pero  pide  se  reflexione.  Nos  dicen  que 
tenemos un pantano que está muerto, que se pueden pescar otras especies, 
la portavoz de Aragón Sí Puede hace referencia a los siluros, carpas y lucio 
perca,  nos  llaman ignorantes.  Si  acabamos  con  la  pesca  deportiva  esos 
señores  que  han  recurrido  al  Tribunal  Supremo  ¿vendrán  a  darnos  un 
ecosistema en condiciones? ¿quién se va a encargar de repoblar la zona?, 
¿quién  nos  va  a  suprimir  las  especies  invasoras  y  nos  introducirá  las 
buenas?  Una  sentencia  prohíbe  pero  no  pone  medidas  para  que  se 
reconvierta la zona. Esos peces seguirán reproduciéndose a no ser que haya 
unos agentes, que estarán subvencionados que se encarguen de ellos. Les 
costará años y se les permitirá poner unas especies que no sean invasoras. 

Estamos  defendiendo  el  turismo  de  nuestra  zona  y  en  estos 
momentos atrae a gran cantidad de población que deja mucho dinero en 
Caspe y es un pilar de nuestra economía. Y no vamos a solucionar nada con 
que no vengan a pescar.

Por mayoría, con las abstenciones de D. Rafael Lumbreras Ortega y 
Dª. Ana María Lasheras Fillola, se acuerda:

1.- Aprobar  la adhesión a la Plataforma en Defensa de la Pesca y la 
moción  que  insta  al  Ministerio  de  Agricultura,  Alimentación  y  Medio 
Ambiente  a  modificar  la  Ley  42/2007  de  Patrimonio  Natural  y  de  la 
Biodiversidad,  en los  términos  suficientes  y  necesarios  hasta  llegar  a  la 
incorporación  de  las  especies  anteriormente  descritas  como  especies 
alóctonas naturalizadas,  siguiendo de esta forma, la disposición de la UE 
2008 donde recomienda a los países miembros que incluyan estas como 
alóctonas naturalizadas, hecho que se ha producido en países como Francia, 
Inglaterra, Alemania, Portugal, Austria, Holanda y Bélgica.

X.-  SORTEO  PÚBLICO  PARA  LA  DESIGNACIÓN  DE  LOS 
MIEMBROS DE LAS MESAS ELECTORALES.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 de la Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, se procede en este 
acto a realizar el sorteo público para la designación de los Presidentes y 
Vocales de las Mesas Electorales, así como dos suplentes para cada uno de 
los miembros de la Mesa, que ofrece el siguiente resultado:

DISTRITO PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA, MESA A

PRESIDENTE SANTIAGO FILLOLA LIRIA
PRESIDENTE SUPENTE 1 EDUARDO BAQUER

BARRIENDOS
PRESIDENTE SUPENTE 2 SERGIO JIMÉNEZ PUYO
VOCAL PRIMERO FRANCISCO JAVIER ABIÁN
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MORENO
VOCAL PRIMERO SUPLENTE 1 FRANCISCA GIMÉNEZ GIMÉNEZ
VOCAL PRIMERO SUPLENTE 2 RAMÓN ARNAU VIDAL
VOCAL SEGUNDO PAOLA ANDREA GIL FLOREZ
VOCAL SEGUNDO SUPLENTE 1 JOAQUÍN BUISÁN MARCO
VOCAL SEGUNDO SUPLENTE 2 MARÍA LUISA JARIOD GARCÍA

DISTRITO PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA, MESA B

PRESIDENTE SAMUEL HUGO PINA TOMÁS
PRESIDENTE SUPENTE 1 CRISTINA PINILLOS LÁZARO
PRESIDENTE SUPENTE 2 MARÍA MERCEDES LATRE

REBLED
VOCAL PRIMERO TERESA MUNIENTE GREGORI
VOCAL PRIMERO SUPLENTE 1 TATIANA MONROY CASADO
VOCAL PRIMERO SUPLENTE 2 VICENTE FRANCISCO PINA  

PIQUER
VOCAL SEGUNDO LUIS LLOP MENDOZA
VOCAL SEGUNDO SUPLENTE 1 MOHAMMED MBITIL MBITIL
VOCAL SEGUNDO SUPLENTE 2 SARA MARÍA PIAZUELO GARCÍA

DISTRITO SEGUNDO, SECCIÓN PRIMERA, MESA A

PRESIDENTE PATRICIA PILAR HIDALGO ANDREU
PRESIDENTE SUPENTE 1 RICARDO BLAZQUEZ JIMÉNEZ
PRESIDENTE SUPENTE 2 CRISTINA BEL FRAGUAS
VOCAL PRIMERO ELISA ADELL RALFAS
VOCAL PRIMERO SUPLENTE 1 SUSANA AMAYA JIMÉNEZ
VOCAL PRIMERO SUPLENTE 2 LORENA CEPILLO SANCHO
VOCAL SEGUNDO TERESA CLAVERÍA DÍAZ
VOCAL SEGUNDO SUPLENTE 1 ÓSCAR CARPALLO PORCAR
VOCAL SEGUNDO SUPLENTE 2 MARÍA CARMEN GÓMEZ CASANOVA

DISTRITO SEGUNDO, SECCIÓN PRIMERA, MESA B

PRESIDENTE MARÍA CARMEN REPOLLÉS RÁFALES
PRESIDENTE SUPENTE 1 MERCEDES LABODÍA CIRAC
PRESIDENTE SUPENTE 2 ROSA MARÍA MUR GÁLVEZ
VOCAL PRIMERO MARÍA PILAR VILLANUEVA FERRERO
VOCAL PRIMERO SUPLENTE 1 ANA ISABEL RALFAS

VALLADOLID
VOCAL PRIMERO SUPLENTE 2 MARÍA JESÚS ZAFORAS ORRIOS
VOCAL SEGUNDO JOSÉ MANUEL LÓPEZ ABAD
VOCAL SEGUNDO SUPLENTE 1 FELISA LANSAC JARIA
VOCAL SEGUNDO SUPLENTE 2 ROMÁN MILLÁN PRIEGO
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DISTRITO TERCERO, SECCIÓN PRIMERA, MESA A

PRESIDENTE JESÚS CLAVERÍA FUENTES
PRESIDENTE SUPENTE 1 ROSARIO BERGES GARCÉS
PRESIDENTE SUPENTE 2 IGNACIO FEBAS AZNAR
VOCAL PRIMERO CARMEN CAMÓN MINAYA
VOCAL PRIMERO SUPLENTE 1 ASUNCIÓN GUIU CIRAC
VOCAL PRIMERO SUPLENTE 2 EMILIO CALAVERA ZABAY
VOCAL SEGUNDO JUAN PEDRO GOSPODAREK NOWAK
VOCAL SEGUNDO SUPLENTE 1 JOSÉ MIGUEL BERGES PIERA
VOCAL SEGUNDO SUPLENTE 2 DIONISIO ALTABAS MONFORTE

DISTRITO TERCERO, SECCIÓN PRIMERA, MESA B

PRESIDENTE ESTHER MAZA MOREU
PRESIDENTE SUPENTE 1 JOSÉ ANTONIO PALACIOS PIAZUELO
PRESIDENTE SUPENTE 2 JESÚS PIAZUELO ROCA
VOCAL PRIMERO MANUEL PERDIGUERO BALLESTER
VOCAL PRIMERO SUPLENTE 1 MARÍA CARMEN MARTÍNEZ IPAS
VOCAL PRIMERO SUPLENTE 2 CONCEPCIÓN LASANTA GUALLAR
VOCAL SEGUNDO ARMANDO PÉREZ

ESTOPAÑÁN
VOCAL SEGUNDO SUPLENTE 1 CARMEN MARTÍNEZ LUENGO
VOCAL SEGUNDO SUPLENTE 2 DULCE SERRANO PEDROS

DISTRITO TERCERO, SECCIÓN SEGUNDA, MESA A

PRESIDENTE RUBÉN BELTRÁN FRANCO
PRESIDENTE SUPENTE 1 EMILIO CUBELES MÚGICA
PRESIDENTE SUPENTE 2 SOFIA DOMINGO COLERA
VOCAL PRIMERO DAVID BERGES PIAZUELO
VOCAL PRIMERO SUPLENTE 1 MARCOS JOSÉ CIRAC BAILE
VOCAL PRIMERO SUPLENTE 2 DOMINGO GUARDIA

ESTOPAÑÁN
VOCAL SEGUNDO ELISARDO CLAVERO PÉREZ
VOCAL SEGUNDO SUPLENTE 1 CARMEN BORRAZ ALDAZ
VOCAL SEGUNDO SUPLENTE 2 JOSÉ CARLOS BAILE MARQUÉS

DISTRITO TERCERO, SECCIÓN SEGUNDA, MESA B

PRESIDENTE MANUEL FRANCISCO PIAZUELO
CALLAO

PRESIDENTE SUPENTE 1 ANTONIO PITARCH MORÉ
PRESIDENTE SUPENTE 2 ELISA MATEO JARQUE
VOCAL PRIMERO MARÍA TERESA LIARTE FERRER
VOCAL PRIMERO SUPLENTE 1 ANTONIO PÉREZ LÓPEZ
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VOCAL PRIMERO SUPLENTE 2 JESSICA RIVERA
FERNÁNDEZ

VOCAL SEGUNDO VALENTINA MAÑES PINILLA
VOCAL SEGUNDO SUPLENTE 1 JOSÉ CARLOS JOVER JORDÁN
VOCAL SEGUNDO SUPLENTE 2 CATALINA CARMEN NAVARRO

GIMENO

DISTRITO CUARTO, SECCIÓN PRIMERA, MESA A

PRESIDENTE NATALIA ABADIA VICENTE
PRESIDENTE SUPENTE 1 DANIEL FERNÁNDEZ FALCÓN
PRESIDENTE SUPENTE 2 ANTONIO DOMÍNGUEZ SANZ
VOCAL PRIMERO MARÍA DEL CARMEN FRANCO

VALCARCEL
VOCAL PRIMERO SUPLENTE 1 MARÍA LUISA BIELSA SEBIO
VOCAL PRIMERO SUPLENTE 2 NATALIA GIMÉNEZ PERALTA
VOCAL SEGUNDO JOSÉ PEDRO BORRUEY BARBERÁN
VOCAL SEGUNDO SUPLENTE 1 ABDERRAHMANE BENALLAL BELHARIZI
VOCAL SEGUNDO SUPLENTE 2 JESÚS GRACIA ALBIAC

DISTRITO CUARTO, SECCIÓN PRIMERA, MESA B

PRESIDENTE MIGUEL ÁNGEL RÁFALES BAQUER
PRESIDENTE SUPENTE 1 ADRIÁN SÁNCHEZ

MAMBLONA
PRESIDENTE SUPENTE 2 SILVIA RIOL SANZ
VOCAL PRIMERO GONZALO HERNÁNDEZ

BORDONABA
VOCAL PRIMERO SUPLENTE 1 JESÚS VIDAL PANILLO
VOCAL PRIMERO SUPLENTE 2 ANTONIO TOMEO

MARANILLO
VOCAL SEGUNDO RICARDO POBLADOR PIAZUELO
VOCAL SEGUNDO SUPLENTE 1 FULGENCIO OLIVARES LÓPEZ
VOCAL SEGUNDO SUPLENTE 2 CARMEN SANCHO CIRAC

DISTRITO CUARTO, SECCIÓN SEGUNDA, MESA A

PRESIDENTE VERÓNICA  CRISTINA
CARCELLER BALLARÍN

PRESIDENTE SUPENTE 1 DAVID TOMÁS CANTARERO LACARTA
PRESIDENTE SUPENTE 2 MANUEL FERNÁNDEZ MUÑOZ
VOCAL PRIMERO M. CARMEN BENEDÍ JOVER
VOCAL PRIMERO SUPLENTE 1 MARÍA PILAR GRACIA BARCELÓ
VOCAL PRIMERO SUPLENTE 2 DELFÍN CARCELLER CERDÁN
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VOCAL SEGUNDO RUBÉN ARROYO
HERNÁNDEZ

VOCAL SEGUNDO SUPLENTE 1 NOELIA BACHILLER CRUZ
VOCAL SEGUNDO SUPLENTE 2 REBECA JOANA BURGOS ARBIOL

DISTRITO CUARTO, SECCIÓN SEGUNDA, MESA  B

PRESIDENTE VICTOR JOSÉ SIERRA VERDIEL
PRESIDENTE SUPENTE 1 CONSUELO MUÑOZ GUIRAL
PRESIDENTE SUPENTE 2 MARÍA DOLORES VIDAL BOTA
VOCAL PRIMERO CRISTINA RODRIGUEZ RUBIO
VOCAL PRIMERO SUPLENTE 1 MARCOS MORAZA MILLÁN
VOCAL PRIMERO SUPLENTE 2 SINUHE FCO. PARRADO SOLÁN
VOCAL SEGUNDO CARLOS MILLÁN PRIEGO
VOCAL SEGUNDO SUPLENTE 1 MOISES POBLADOR POBLADOR
VOCAL SEGUNDO SUPLENTE 2 MARÍA CARMEN OVEJERO GAVÍN

TURNO DE URGENCIA

Previa declaración de urgencia debidamente motivada por  D. Rafael 
Lumbreras  Ortega,  indicando  que  en  los  medios  de  comunicación se  ha 
hecho público la suspensión de las actividades deportivas, de acuerdo con 
una Orden Ministerial del Ministerio de Interior, no pudiendo coincidir dos 
eventos,  en  este  municipio  la  Vuelta  Ciclista  es  un  evento  de  vital 
importancia, por ello se presenta esta Propuesta de Resolución.

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.

Previa  declaración  de  urgencia  debidamente  motivada  por  Dª.  Ana 
Lasheras Fillola,  indicando que se ha tenido que presentar  la  moción en 
turno de urgencia porque estábamos esperando una comparecencia de los 
padres  el  día  12  de  mayo  y  no  hubo  tiempo  de  presentarla  en  las 
Comisiones Informativas. Sobran las palabras.

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  rechazada  por 
mayoría, con los votos a favor de D. Rafael Lumbreras Ortega, Dª. Ana María 
Lasheras  Fillola, Dª.  Ana  María  Cabrero  Roca,  Dª.  María  Pilar  Herrero 
Poblador, D. Javier Sagarra de Moor y D. Florencio Vicente Guardia y los 
votos en contra de  D. Jesús Antonio Senante Macipe, se reúnen los Sres. 
Concejales que integran el Ayuntamiento Pleno,  Dª. María Pilar Mustieles 
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Aranda, D. José Manuel Jariod Ortiz, Dª. Ana María Ros Peralta, Dª. María 
Carmen Barato Ferrero, Dª. Alicia María Clavería Domingo y D. David Borraz 
Cruz.

Expediente número 3300/2016. Se da lectura a la Propuesta de 
Resolución presentada por el grupo Municipal Chunta Aragonesista (CHA), 
número de registro de entrada 4098, de 26 de mayo de 2016, del siguiente 
tenor literal:

“PROPUESTA  DE  RESOLUCIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  CHUNTA 
ARAGONESISTA (CHA) SOBRE LA AUTORIZACIÓN DE PRUEBAS DEPORTIVAS 
EN ARAGÓN.

D. Rafael Lumbreras Ortega, portavoz del grupo Chunta Aragonesista 
(CHA) en el Ayuntamiento de Caspe, presenta para su debate en Pleno, la 
siguiente Propuesta de Resolución:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Durante  el  mes  de  mayo  del  presente  año  se  han  formulado 
públicamente diversas quejas, desde distintos ámbitos, a los problemas que 
ya está causando la nueva orden dictada por el Ministerio del Interior sobre 
la autorización de pruebas deportivas, especialmente las ciclistas.

La  nueva  instrucción  de  la  Dirección  General  de  Tráfico  reduce  el 
número de pruebas que se pueden celebrar de forma simultánea, con el 
problema añadido de haber realizado esta norma a mitad de temporada, 
como indica la Federación Aragonesa de Ciclismo. De este modo se pone en 
peligro la celebración de diversos eventos previstos para el próximo verano.

El problema reside, básicamente, en que a partir del 3 de mayo de 
2016, “no se podrá celebrar más de una prueba deportiva o cualquier otro 
evento que pueda afectar a la fluidez de la circulación o a la seguridad vial 
que precise servicios de escolta y/o vigilancia de la Agrupación de Tráfico de 
la Guardia Civil, por Subsector y día, por razones operativas”.

Dada la falta de efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia 
CIVIL (ATGC), que afecta mucho más a zonas con mayor territorio y menor 
número  de  población,  y  para  poder  compatibilizar  la  imprescindible 
seguridad vial con la celebración de este tipo de eventos deportivos, que se 
incrementan además en época estival, se opta por la solución más drástica: 
dictar una propuesta por la que se limita, de forma tan preocupante como 
significativa, la celebración de este tipo de pruebas deportivas. Todo ello sin 
tener en cuenta el impacto económico que puede generar en determinadas 
comarcas aragonesas y la planificación de federaciones concretas como la 
de ciclismo.

Este hecho va a repercutir muy negativamente en un tipo de pruebas 
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que contribuyen decisivamente a la  difusión de los  valores naturales de 
nuestras  comarcas,  y  pueden  ser  auténtico  motor  turístico  y  elemento 
claramente vertebrador de nuestro territorio. De dejar de desarrollarse estas 
pruebas,  mucho  pequeños  núcleos  perderían  una  oportunidad  única  de 
situarse en el mapa que tienen durante el año, con el agravante de que 
estas  pruebas  suponen  un  extra  económico  indispensable  para  el 
mantenimiento de servicios esenciales en estos municipios.

En  lo  deportivo  también  supone  un  grave  problema  para  el 
asociacionismo en el medio rural. De hecho, muchos de los pequeños clubes 
ciclistas que  organizan estas pruebas se crearon exclusivamente para ello, 
aunque,  gracias  a  su  existencia,  la  federación  cuenta  con  muchas  más 
fichas y clubes federados.

Otra  cuestión  a  mejorar,  por  todas  las  partes  implicadas,  sería  el 
proceso administrativo de petición y resolución definitiva de autorización 
para la prueba deportiva. Hay que tener en cuenta que esta decisión final la 
emite el propio Gobierno de Aragón, pero es preceptivo el informe favorable 
de la Guardia Civil, y existen varias administraciones públicas implicadas. 
Ante esta situación, hemos conocido que hay varias pruebas que cuentan 
con el  informe desfavorable y que está negociando para intentar  buscar 
soluciones al problema.

Por  todo  ello,  y  por  nuestro  compromiso  por  intentar  mejorar  la 
situación del medio rural de Aragón, el Grupo Chunta Aragonesista (CHA) en 
esta Corporación, presenta la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Pleno del Ayuntamiento de Caspe, acuerda instar al Gobierno de 
Aragón a:

1.- Mantener las negociaciones necesarias con los responsables del 
Ministerio  del  Interior  con  el  objetivo  de  facilitar  la  celebración  de  las 
pruebas deportivas,  especialmente ciclistas,  dado su impacto beneficioso 
para el turismo y, por tanto, para la economía de las comarcas aragonesas 
en las que se desarrollan.

2.-  Proseguir  con  la  realización  de  las  gestiones  pertinentes  para 
lograr  una  mejora  en  la  necesaria  coordinación  con  todos  los  sectores 
implicados  en  este  tipo  de  eventos  deportivos-desde  el  Ministerio  del 
Interior, a ayuntamientos, comarcas, diputaciones, federaciones deportivas, 
clubes deportivos y demás organizadores privados de este tipo de eventos- 
con el objetivo final de mejorar las condiciones del proceso de tramitación 
de este tipo de solicitudes de celebración de eventos deportivos.

En Caspe, a 27 de mayo de 2016. Fdo.: Rafael Lumbreras Ortega. 
Portavoz de CHA”.

D.  Rafael  Lumbreras  explica  que  se  ha  presentado  en  varias 
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entidades,  en  las  Diputaciones  de  Zaragoza  y  Teruel,  es  una  forma  de 
presionar  para  que  se  reconsidere  lo  establecido  en  la  Orden.  Hay más 
formas de turismo, no sólo la pesca, por ejemplo la semana de la vuelta 
ciclista la ocupación hotelera está al máximo, además se accede a todos los 
municipios  de  la  Comarca.  Se  pretende  un  consenso  de  todas  las 
instituciones para que se reconsidere. La motivación para no autorizar todas 
las pruebas es la falta de medios de la guardia civil.

Dª. Ana Lasheras manifiesta su acuerdo con la moción presentada.

Dª.  Ana  Cabrero  explica  que  ha  comparecido  en el  día  de  hoy  el 
Subdelegado del  Gobierno en Teruel  con responsables de tráfico y se ha 
transmitido que se flexibiliza la autorización de eventos deportivos. No se 
sabe en qué va a consistir esa flexibilidad. Se debe priorizar la seguridad. 
Está en la cabeza de todos nosotros. Se ha flexibilizado acudiendo a los 
efectivos de protección civil en determinados recorridos y con refuerzos de 
otros agentes. Tal vez no tiene sentido esta moción porque desconocemos 
los términos de esa flexibilización.

Dª. Pilar Mustieles explica que hoy hemos estado pendientes de las 
últimas  noticias.  Tanto  el  Subdelegado  de  Gobierno  como  la  Dirección 
General de Tráfico han comunicado que cuando vayan a realizarse varias 
pruebas  se  coordinarán  los  servicios  de  tráfico,  la  guardia  civil,  con 
voluntarios de protección civil y con la organización de cada prueba. Siguen 
con instrucciones de la Dirección General de Tráfico que sólo una prueba 
deportiva por día. Tanto la Federación Aragonesa de Municipios como las 
tres  Diputaciones  Provinciales,  con  sus  juntas  de  portavoces,  han 
manifestado su rechazo a esas medidas. 

Para nosotros es un gran perjuicio, considerando que es una medida 
injusta  y  un  ataque  directo  al  medio  rural.  Es  un  medio  turístico  que 
dinamiza  la  economía,  con  estas  medidas  se  perjudica  el  desarrollo.  No 
sabemos  lo  que  nos  va  a  quedar,   todas  las  actividades  con  las  que 
podemos  promocionar  el  territorio  nos  las  están  limitando.  Estaremos 
pendientes  de  las  noticias  y  realizaremos  todas  las  acciones  necesarias 
desde nuestros respectivos grupos.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  Propuesta  de  Resolución  presentada  por  el  grupo 
municipal Chunta Aragonesista sobre autorización de pruebas deportivas en 
Aragón.

XI.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

El  Sr.  Alcalde  en  relación  con  la  pregunta  formulada  por  el  Sr. 
Lumbreras de cuntos contenciosos se hallan pendientes responde que son 
siete, cinco en recurso de apelación y dos contenciosos.
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D.  Rafael  Lumbreras  pregunta  cuántos  de  ellos  se  han  resuelto 
favorablemente de la legislatura pasada.

El Sr. Alcalde responde que se comprobará.

D. Rafael Lumbreras manifiesta que el Centro de Interpretación de la 
Autonomía de Aragón fue trasladado hace ya unos meses de su antigua 
ubicación  sita  en  un  espacio  aledaño  al  teatro  Goya  a  unas  nuevas 
dependencias ubicadas en el  interior  de la  oficina de turismo de Caspe. 
Parte de la exposición original ahora está distribuida sin orden ni concierto 
por las escaleras de esta oficina, otras piezas han desaparecido.

Nos gustaría saber si al contenido del antiguo centro de interpretación 
se le va a dar un espacio digno para su visita, si se sabe donde están las 
piezas  que  faltan,  si  se  va  a  informar  de  que  existe  dicho  centro  de 
interpretación y si se van a colocar carteles, horarios y días de visita.

D. David Borraz responde que cuando tomó posesión se comprobó y 
no  estaba  organizado  ni  distribuido.  Se  les  trasladó  a  los  técnicos  y  se 
comunicó para que por la persona responsable se ordenara y ahora está 
ordenado en su sitio.  Se ha ubicado en la  oficina turismo, en el  museo, 
aprovechando los espacios.

D. Rafael Lumbreras manifiesta que considera que no es correcto.

Dª.  Ana  Ros  responde  que  se  ha  revisado  por  el  Rolde  y  se  ha 
encontrado correcto.

Dª. Pilar Herrero explica que la solicitud de traslado fue hecha por el 
Rolde  y  no  se  ubicaron  porque  eran  ellos  las  que  la  ubicaban.  No  era 
responsabilidad del Ayuntamiento, ellos saben dónde se guardan.

D. Rafael Lumbreras, siguiendo con la antigua ubicación del centro de 
interpretación de la Autonomía de Aragón, nos gustaría saber cuándo se van 
a quitar los carteles que indican que en ese lugar había una exposición, nos 
parece una auténtica dejadez que todavía estén colocados los horarios de 
visita, los días que se puede visitar, etc. y nos gustaría saber también si el 
actual equipo de gobierno lleva en mente utilizar ese espacio.

El Sr. Alcalde responde que en este momento desconoce el uso del 
espacio y se comunicará que se trasladen los carteles.

D. Rafael Lumbreras manifiesta que, hemos observado como en estos 
últimos años, dos de nuestras cajas de ahorros más representativas y de 
mayor  implantación  en  nuestro  territorio  se  han  fusionado,  como  son 
Ibercaja y la Cai, con motivo de esta fusión, uno de los locales que una de 
estas entidades ocupaba (CAI), situada en la calle Mayor ha sido desalojado. 
Por la peculiaridad de este local, por su belleza arquitectónica y por su buen 
estado  de  conservación,  rogaríamos  al  equipo  de  gobierno  de  este 
consistorio,  que entablara negociaciones con esta entidad para firmar un 
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convenio de colaboración y que el uso de este espacio se dedicara a fines 
culturales como exposiciones, charlas etc.

El Sr. Alcalde responde que se ha hablado con una representación de 
Zaragoza y la idea es la venta del local. Se ha solicitado se destine a sala de 
exposiciones, ya que actualmente no se dispone de la Casa Barberán. Se 
realizarán gestiones con Zaragoza para firmar un convenio.

D.  Rafael  Lumbreras  explica  que  han  sido  conocedores  de  que  la 
oficina de turismo de esta localidad ha estado cerrada al público durante 
más de diez días. Nos gustaría saber el motivo que ha originado este suceso 
y por qué no se ha informado a la ciudadanía.

D. David Borraz responde que ha permanecido cerrada por problemas 
de personal. Los planes de la Diputación de Zaragoza para la contratación 
de personal no se convocaban y se estudió como se podía contratar,  se 
solicitó ofertas al INAEM se presentaron curriculum y se ha contratado.

D. Rafael Lumbreras manifiesta que es una falta de previsión.

Dª. Pilar Mustieles responde que estaba prevista la contratación con 
el  Plan  extraordinario  de  empleo  de  la  DPZ.  Estaba  previsto  que  se 
convocasen en estas fechas pero hubo problemas de fiscalización y no llegó 
en plazo. Se hace la previsión con esos plazos pero ocurrió el hecho que se 
ha explicado.

D.  Rafael  Lumbreras  responde  que  hay  que  contemplar  esas 
opciones.

Dª. Pilar Mustieles responde que es conocedor de las limitaciones de 
contratación  de  personal,  sólo  se  deja  contratar  en  supuestos 
excepcionales.

D. Rafael Lumbreras recuerda que en el pasado mandato se originó 
en estas dependencias un arduo debate y denunciado por nosotros CHA, 
sobre el  mal  estado de las ventanas del  colegio público Compromiso de 
Caspe.  La  única  actuación  que  hizo  el  anterior  equipo  fue  el  lijado  y 
barnizado de éstas, dejando el problema de las filtraciones de agua y mal 
aislamiento térmico sin solucionar. Nosotros propusimos y conscientes del 
alto coste económico que supone la sustitución de éstas, realizar por fases y 
sustituir gradualmente éstas.

Pasados dos años y viendo que no se han tomado medidas efectivas 
en este tema nos gustaría saber cuándo se va a acometer definitivamente 
esta deficiencia.

Dª.  Ana  Ros  responde  que  las  ventanas  están  dentro  del  plan  de 
eficiencia energética de la DGA y en breve se ejecutará el cambio de las 
mismas.
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D.  Rafael  Lumbreras  explica  que  el  pasado mes  de  noviembre  de 
2015, en el evento denominado “Fantasmada” se produjo un percance en la 
calle con un resultado de lesiones a un ciudadano de este localidad, dicho 
ciudadano  interpuso  una  reclamación  por  daños  y  perjuicios,  el  actual 
equipo  de  gobierno  se  eximió  de  toda  responsabilidad  pasando  la 
reclamación a los organizadores del evento, ya que ustedes alegaron que 
eran colaboradores.

Nuestra inquietud es, si ustedes van a seguir con la misma filosofía de 
desentenderse de posibles percances que puedan surgir en futuros eventos, 
llámese Compromiso, Noches blancas, etc. O por el contrario van a prestar 
aunque  sólo  sea  asesoramiento  jurídico,  a  los  voluntarios  que 
desinteresadamente  participan  en  dichos  eventos.  No  estaría  de  más 
informar a las distintas asociaciones de la responsabilidad civil que asumen 
éstas cuando participan en celebraciones o actos para esta localidad.

Dª. Ana Ros responde que el Ayuntamiento consta como colaborador 
y el seguro no se puede hacer cargo de esta reclamación. Se celebró una 
reunión  con  los  responsables  y  con  varias  asociaciones  que  suelen 
colaborar.  Ellos entendían nuestra postura. De todas aquellas actividades 
que  organiza  el  Ayuntamiento,  cualquier  actividad  tiene  cubierta  la 
responsabilidad civil. El Ayuntamiento siempre ha actuado de buena fe.

D. Rafael Lumbreras explica que el pasado 18 de mayo se celebró el 
Día internacional de los museos, donde muchas localidades se sumaron a 
esta celebración abriendo gratuitamente sus exposiciones, sabemos que en 
nuestra localidad tenemos varias dependencias con este fin, nos gustaría 
saber por qué nuestra localidad no se sumó a esta celebración, o por qué no 
se publicitó el evento.

El Sr. Alcalde responde que teníamos cerrada la oficina de turismo y 
también los espacios museísticos. Otros años se abrirá. No se disponía de 
personal.

D. Rafael Lumbreras manifiesta que hace dos años se cayó el muro de 
relleno  en  el  Castillo  del  Compromiso,  somos  conscientes  de  que  la 
actuación sobre este tema es de la DGA, pero después de tanto tiempo sin 
que el gobierno autónomo haya actuado y siendo conocedores de que los 
escombros  originados  por  el  derrumbe,  estén  obturando  la  salida  del 
desagüe de la capilla de la Veracruz con las humedades que este conlleva, 
¿no creen que es hora de poner remedio al asunto?

D. José Manuel Jariod responde que se va a actuar para solucionar 
estos  problemas  y  se  van  a  solicitar  subvenciones  para  eliminar  esas 
humedades.

D. Rafael Lumbreras manifiesta que hay una vieja reivindicación que 
se lleva solicitando a este consistorio desde hace ya varios años, por parte 
de los vecinos del camino que va desde la subestación de gas que hay en la 
carretera de Alcañiz, hasta el camino de la Rigüela, así como los caminos 
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secundarios que dependen de éste, y que utilizan los vecinos como acceso a 
sus viviendas, explotaciones agrícolas, ganaderas o zonas de huerta.

Dicha petición consiste en pasar la motoniveladora o cuchilla para el 
acondicionamiento  del  firme  de  estos  caminos  ya  que  está  totalmente 
destrozado e impracticable para su tránsito rodado.  Por este motivo nos 
gustaría saber si este equipo de gobierno lleva intención de acometer esta 
solicitud.

Dª.  Pilar  Mustieles  responde  que  se  está  actuando  en  todos  los 
caminos   que  se  solicitan  por  registro  de  entrada.  Explica  que  la 
motoniveladora ha estado averiada y se han retrasado los trabajos. La línea 
que se sigue es no llevar a cabo ningún asfaltado nuevo sino actuar en los 
que ya están asfaltados y se intenta atender todas las solicitudes que se 
presentan.

Dª. Ana Lasheras pregunta por los edificios municipales de los que se 
ha  solicitado  informe  sobre  si  existe  amianto  en  sus  elementos 
estructurales. Pregunta qué tiene previsto realizar el Sr. Jariod.

D.  José  Manuel  Jariod  responde  que  se  han  detectado  casi  9000 
metros cuadrados. Conforme exista la posibilidad  se irán sustituyendo.

Dª. Ana Lasheras manifiesta su desolación porque se ha votado en 
contra incluso de la urgencia de la moción presentada. Por la absoluta falta 
de sensibilidad. Pregunta qué está haciendo la Alcalde, Ayuntamiento, el Sr. 
Celaya por ayudar a nuestros chicos que tienen el agravio comparativo con 
el resto de España, en otras Comunidades Autónomas sí y a ellos no.

El Sr. Alcalde responde que se han realizado gestiones tanto con el Sr. 
Consejero como con el  Director  General  de Atención Primaria la  semana 
pasada.  Todavía  no  se  ha  publicado  el  ensayo  clínico.  Se  podía  haber 
presentado en la Comisión. No diga cosas que no son verdad. 

Dª.  Ana  Cabrero  pregunta  si  tienen  previsto  o  han  estudiado  la 
posibilidad de establecer fibra óptica, hemos sido sufridores de una obra 
realizada por Movistar. Pregunta si podíamos haber podido aprovechar para 
dar  servicio  a  otros  usuarios.  Existen  líneas  de  subvención  para  nuevas 
tecnologías.

D.  José  Manuel  Jariod  responde  que  no  tiene  como  finalidad  la 
comercialización.  Se  han  interesado  varias  empresas  y  una  tiene  los 
trámites  más  adelantados,  está  el  documento  preparado  para  firmar  el 
acuerdo. Se le han establecido los condicionantes que tiene que cumplir y 
estamos a expensas de que se firme el acuerdo.

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