
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN ORDINARIA 27 DE JULIO DE 2016.

"En  la  Casa  Consistorial  de  la  Ciudad  de  Caspe  (Zaragoza),  a 
veintisiete  de  julio   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.  Carmen  Barato 
Ferrero, Dª. Alicia María Clavería Domingo, D. David Borraz Cruz, Dª. Ana 
María Cabrero Roca, Dª. María Pilar Herrero Poblador, D. Javier Sagarra de 
Moor,  D.  Florencio  Vicente  Guardia,  Dª.  Ana  María  Lasheras  Fillola  y  D. 
Rafael  Lumbreras Ortega,   asistidos de mí  la Secretario,  Dª.  Isabel  Arnal 
Arróniz.

El Sr. Alcalde, en nombre de toda la Corporación, desea trasladar el 
pésame a la familia de D. Mariano Gómez, Alcalde de este Ayuntamiento 
durante diez  años,  recientemente fallecido,   así  como al  Sr.  Concejal  D. 
Florencio Vicente por el  fallecimiento de su madre.

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA  CELEBRADA EL DÍA 22 DE JUNIO  DE 2016.

Expediente  número  4580/2016. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 22 de junio de 2016, es 
aprobado por mayoría, con la abstención de Dª. Carmen Barato Ferrero que 
no asistió a esta sesión.

II.- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA.

Expediente número 4183/2016. Extracto de los Decretos dictados 
por la Alcaldía, durante el mes de junio de 2016:

DÍA: 1

Decreto  nº.  235/2016:  Contratar  a  Dª.  Paola  Andrea  Gil  Florez,  con  la 
categoría  de  auxiliar  de  ayuda  a  domicilio,  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 “Servicio de ayuda a domicilio” Plan extraordinario 
de apoyo al empleo para el ejercicio 2016, desde el día 1 de junio al 30 de 
noviembre de 2016.

Decreto  nº.  236/2016:  Contratar  a  Dª.  Raquel  Cortés  Abadía,  con  la 
categoría de auxiliar administrativo, en el convenio de personal laboral de 
este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada, a tiempo 
parcial, con una jornada laboral de 20 horas semanales, en la modalidad de 
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obra o servicio, con destino a “Servicios Técnicos, trabajos de colaboración 
con los Servicios Técnicos Municipales en los expedientes de justificación de 
las subvenciones de Rehabilitación de fachadas ejercicio 2015 y solicitudes 
de subvenciones rehabilitación de fachadas ejercicio 2016” con cargo a la 
consignación  presupuestaria  de  las  vacantes  de  auxiliar  administrativo 
personal funcionario, desde el día 1 de junio al 31 de diciembre de 2016.

Decreto nº.  237/2016:  Contratar a Dª.  Hasnae Mouloudi  Halloumi,  con la 
categoría de auxiliar administrativo, en el convenio de personal laboral de 
este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada, a tiempo 
parcial, con una jornada laboral de 20 horas semanales, en la modalidad de 
obra  o  servicio,  con  destino  a  “Servicio  Intervención-Secretaría,  trabajos 
apoyo implementación nuevo programa inventario, y descarga de datos a 
programa de contabilidad” con cargo a la consignación presupuestaria de 
las vacantes de auxiliar administrativo personal funcionario, desde el día 1 
de junio al 31 de diciembre de 2016.

Decreto  nº.  238/2016:  Contratar  a  Dª.  Cristina  Arcos  Lorente,  con  la 
categoría de auxiliar administrativo, en el convenio de personal laboral de 
este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada, a tiempo 
parcial, con una jornada laboral de 20 horas semanales, en la modalidad de 
obra o servicio, con destino a “Servicio Personal, trabajos de colaboración 
en la justificación de subvenciones incluidas en Presupuesto 2015 y parte 
2016”  con  cargo  a  la  consignación  presupuestaria  de  las  vacantes  de 
auxiliar administrativo personal funcionario, desde el día 1 de junio al 31 de 
diciembre de 2016.

Decreto nº. 239/2016: Contratar a D. Javier Lorenzo Piazuelo Compañe, con 
la categoría de auxiliar administrativo, en el convenio de personal laboral de 
este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada, a tiempo 
parcial, con una jornada laboral de 25 horas semanales, en la modalidad de 
obra o servicio, con destino a “Servicio Atención al público Recaudación, en 
trabajos de colaboración para la recaudación de tributos de acuerdo con el 
calendario  fiscal  aprobado  para  el  ejercicio  2016”  con  cargo  a  la 
consignación  presupuestaria  de  las  vacantes  de  auxiliar  administrativo 
personal funcionario, desde el día 1 de junio al 31 de diciembre de 2016.

DÍA: 7

Decreto  nº.  240/2016:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 8 de junio de 2016, a las 13,00 horas.

DÍA: 9

Decreto nº. 241/2016: Contratar a Dª.  Mª. Nieves Aranda Rufas, Dª. Beatriz 
Cuesta Moreno y a Dª. Isabel Vidal Layel, con la categoría de auxiliar de 
ayuda a domicilio, 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 
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“Servicio de ayuda a domicilio” Plan extraordinario de apoyo al empleo para 
el ejercicio 2016, desde el día 13 de junio al 12 de diciembre de 2016.

DÍA: 10

Decreto  nº.  242/2016:  Declarar  aprobada  definitivamente  la  lista  de 
admitidos  y  excluidos  en  la  convocatoria  de  concurso  de  movilidad 
interadministrativa, para la provisión de dos plazas de Policía Local.

Decreto nº.  243/2016:  1.-  Contratar  a D.  Emilio  Fernández Rubio,  con  la 
categoría  de  oficial  1ª,  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 “Vías públicas” Plan extraordinario de apoyo al empleo para el 
ejercicio 2016, desde el día 13 de junio al 12 de diciembre de 2016. 

2.- Contratar a D. José Manuel Balaguer Bordonaba, D. Pedro Borraz 
Piazuelo, D. Aaron Gimeno Cubeles, D. Francisco Javier Rivera Gómez, D. 
Ramiro Ros Maza y a D. Pablo Zalduendo Abadía, con la categoría de peón 
especializado,  en el  convenio de personal  laboral  de este Ayuntamiento, 
contrato de trabajo de duración determinada por obra o servicio, con una 
jornada laboral de veintisiete horas y media semanales, con destino a “Vías 
públicas”  Plan extraordinario  de apoyo al  empleo para el  ejercicio  2016, 
desde el día 13 de junio al 12 de diciembre de 2016.

Decreto nº.  244/2016:  Contratar a D. Antonio José Fontoba Albiac, 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 “Parques y jardines” Plan extraordinario de apoyo al empleo 
para el ejercicio 2016, desde el día 13 de junio al 12 de diciembre de 2016.

Decreto nº. 245/2016:  Contratar a D. José Antonio Beltrán Poblador, con la 
categoría de auxiliar administrativo, 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 “Informática” Plan extraordinario de apoyo al empleo para el 
ejercicio 2016, desde el día 13 de junio de 2016 al 12 de junio de 2017.

Decreto nº. 246/2016: Contratar a Dª. Clara Borruey Rivera, con la categoría 
de  auxiliar  administrativo,  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 “Atención al público” Plan extraordinario de apoyo al empleo 
para el ejercicio 2016, desde el día 13 de junio de 2016 al 12 de junio de 
2017.

DÍA: 13
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Decreto nº.  247/2016:  Conceder licencia urbanística a JUAN CAMON BAYO 
para la ejecución de obras de “reparación de valla arrancada por el viento, 
en mal  estado,  con  peligro  a  los  viandantes”  en inmueble  sito  en Calle 
Fabara, 6.

Decreto  nº.  248/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a  JOSE  ANTONIO 
PALACIOS PIAZUELO para la ejecución de obras de “instalación de gas” en 
inmueble sito en Avenida Chiprana, 38, 1º.

Decreto nº. 249/2016: Anulado.

Decreto nº. 250/2016: Anulado.

Decreto  nº.  251/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a  COMUNIDAD  DE 
PROPIETARIOS OBISPO GARCIA 9 para la ejecución de obras de “instalación 
de gas” en inmueble sito en la Calle Obispo García, 9.

Decreto nº.  252/2016:  Conceder licencia urbanística a Dña. MARÍA JESÚS 
BUISAN BEL para la ejecución de obras de “sustitución de bañera por plato 
de ducha” en inmueble sito en la Calle Hermenegildo Esteban, 1, 3º, A.

Decreto  nº.  253/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a  COMUNIDAD  DE 
REGANTES DE CIVAN, para la ejecución de obras de “conducción de aguas 
en sifón enterrado” en la parcela 9112 del polígono 36.

DÍA: 14

Decreto nº. 254/2016: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 15 de junio de 2016, a las 9,00 horas.

Decreto  nº.  255/2016: Conceder  licencia  urbanística  a  COOPERATIVA 
GANADERA DE CASPE, S.L. para la ejecución de obras de “adecuación de 
nave” en inmueble sito en Carretera de Maella, s/n.

Decreto  nº.  256/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a  CARMEN  MIGUEL 
GUIU para la ejecución de obras de “división de local y formación de aseo” 
en inmueble sito en la Calle José María Albareda, 3.

Decreto  nº.  257/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a  ALICIA  PALLAS 
FERRER para la ejecución de obras de “rehabilitación de fachada – repicado 
de  fachada,  sustitución  de  carpintería  exterior  y  trabajos  en  fachada 
interior-” en inmueble sito en la Calle Coso, 3.

Decreto nº.  258/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a CONSTRUCCIONES 
BEL PASTOR S.C. para la ejecución de obras de “vallado” de las parcelas 
números 497 y 498 del polígono 75.

Decreto nº. 259/2016:  Modificar el motivo del contrato celebrado en fecha 
22 de octubre de 2015, registrado en la Oficina del INEM de Caspe, con el 
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n.º  E5020150303877  en  fecha  22  de  octubre  de  2015,  por  la  Empresa 
Excmo. Ayuntamiento de Caspe y trabajador D. Mariano Claverías Jordán, 
desde el día 14 de junio de 2016 hasta la aprobación de la correspondiente 
oferta de empleo público y del expediente de incorporación con carácter fijo 
o interino en la plantilla de personal.

Decreto nº. 260/2016: 1.- Contratar a D. Manuel Guiu Fandos y a D. Manuel 
Revilla Aviñó, con la categoría de socorristas, en el convenio de personal 
laboral de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada 
por  obra  o  servicio  a  tiempo  completo,  con  destino  a  “Piscina  verano, 
temporada 2016” desde el día 16 de junio al 15 de octubre de 2016. 

2.- Contratar a D. David Plana Sancho, con la categoría de socorrista, 
en  el  convenio  de  personal  laboral  de  este  Ayuntamiento,  contrato  de 
trabajo de duración determinada por obra o servicio a tiempo completo, con 
destino a “Piscina verano, temporada 2016” desde el día 20 de junio al 19 
de agosto de 2016.

Decreto  nº.  261/2016:  Contratar  a  D.  Rafael  Manuel  Arpal  Sanz,  con  la 
categoría de Oficial de instalaciones, en el convenio de personal laboral de 
este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada por obra o 
servicio  a  tiempo  completo,  con  destino  a  “Mantenimiento  instalaciones 
deportivas, piscina municipal, temporada verano 2016” desde el día 20 de 
junio al 19 de septiembre de 2016.

Decreto  nº.  262/2016:  Contratar  a  D.  José  Luis  Agustín  Jiménez,  con  la 
categoría  de  Portero,  en  el  convenio  de  personal  laboral  de  este 
Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración  determinada  por  obra  o 
servicio  a  tiempo  completo,  con  destino  a  “Instalaciones  deportivas 
municipales, verano 2016” desde el  día 16 de junio al 15 de octubre de 
2016.

Decreto nº.  263/2016:  Acceder a lo solicitado por  Dª.  María Ángeles Oto 
Ráfales, concediendo la reducción de jornada por razones de guarda legal 
de un menor de doce años,  con una jornada de 21,30 horas semanales, 
desde el día 1 de julio de 2016 hasta el 30 de junio de 2017.

Decreto  nº.  264/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a  GESTIONA 
ACTIVIDADES  LUDICO  DEPORTIVAS  S.L.  para  la  ejecución  de  obras  de 
“colocación de tabiquería de pladur, techo de pladur, puerta y cristalería” en 
inmueble sito en Calle Huesca, s/n.

Decreto nº.  265/2016:  Conceder licencia urbanística a REDEXIS GAS S.A. 
para la ejecución de obras de “construcción de acometida para suministro 
de gas” en Calle Teruel, 5.

Decreto nº.  266/2016:  Conceder licencia urbanística a REDEXIS GAS S.A. 
para la ejecución de obras de “construcción de acometida para suministro 
de gas” en Avenida Chiprana, 12.
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Decreto nº.  267/2016:  Conceder licencia urbanística a REDEXIS GAS S.A. 
para la ejecución de obras de “construcción de acometida para suministro 
de gas” en Calle Borrizo, 2.

Decreto nº.  268/2016:  Conceder licencia urbanística a REDEXIS GAS S.A. 
para la ejecución de obras de “construcción de acometida para suministro 
de gas” en Calle Ramón y Cajal 6.

DÍA: 15

Decreto nº. 269/2016: Conceder licencia urbanística a ABRAHAM MARTINEZ 
ENRICH para la ejecución de obras de “reparación y pintura de fachada” en 
inmueble sito en Calle La Almolda, 11.

Decreto nº.  270/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a  TANVEER AMANAT 
para la ejecución de obras de “revoco de paredes, embaldosado y alicatado, 
colocación de sanitario y fregadero ” en inmueble sito en Calle Infanzonia, 3.

Decreto  nº.  271/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a  LUCIA  FUSTER 
GARCIA para la ejecución de obras de “pintado de fachada” en inmueble sito 
en Plaza de San Roque, 7.

Decreto  nº.  272/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a  MARIA  JOSE 
POBLADOR CONTRERAS para la ejecución de obras de “apertura de hueco 
para paso entre cocina y habitación colindante” en inmueble sito en Avenida 
de Chiprana, 11, Bis 1º B.

Decreto  nº.  273/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a  VICENTE SANCHO 
S.A. para la ejecución de obras de “instalación de valla de cerramiento de 
parcela” en inmueble sito en Camino Batán s/n.

Decreto nº. 274/2016: Aceptar el desistimiento a la solicitud de subvención 
presentada  por  Cooperativa  Frutícola  Compromiso  de  Caspe,  S.C.L. 
representada  por  D.  Luis  Ros  Peralta  y  en  consecuencia  denegar  con 
carácter definitivo la subvención concedida con carácter provisional, para 
obras de renovación del  inmueble sito en Plaza Horno número 5, por no 
aportar  la  documentación  señalada  en  las  bases  de  la  convocatoria  y 
presentar renuncia a la subvención con fecha 13 de abril de 2016.

Decreto nº. 275/2016: Prorrogar el contrato celebrado con D.ª María Carmen 
García  Bordonaba,  con  la  categoría  de  asistenta  de  ayuda  a  domicilio, 
destinada  al  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio,  en  el  convenio  de  personal 
laboral de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada, 
interinidad,  a  tiempo  parcial,  dieciséis  horas  semanales,  para  suplir  la 
reducción de jornada de D.ª Mª Ángeles Oto Ráfales, desde el día 1 de julio 
de 2016 hasta el día 30 de junio de 2017.

DÍA: 16
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Decreto nº. 276/2016: Iniciar el expediente contradictorio de declaración de 
ruina ordinaria del edificio situado en calle Primo de Rivera número 11, de 
esta localidad, cuyo titular es Istar Bajo Aragón Promociones S.L.

Decreto  nº.  277/2016:  Contratar  a  D.ª  Amelia  Mauleón  Bielsa,  con  la 
categoría  de  limpiadora,  en  el  convenio  de  personal  laboral  de  este 
Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración  determinada  por  obra  o 
servicio  a  tiempo  parcial,  25  horas  semanales,  con  destino  a  “Servicio 
limpieza instalaciones piscina municipal, temporada verano 2016” desde el 
día 17 de junio al 16 de septiembre de 2016.

DÍA: 17

Decreto  nº.  278/2016:  Iniciar  expediente  de  orden  de  ejecución 
remitiéndose copia del citado informe emitido a D. Lounes Tariket.

Decreto  nº.  279/2016:  Convocar  sesión  ordinaria  del  Pleno  de  esta 
Corporación, para el próximo día 22 de junio de 2016, a las 21,00 horas.

Decreto  nº.  280/2016:  Autorizar  a  BROTHERS  SPORT,S.L,  la  ocupación 
parcial de la parcela catastral 50074A0759109 de titularidad municipal en el 
margen de la rotonda de acceso al polígono Industrial Los Arcos, talud de la 
finca, para la instalación de valla publicitaria de cuatro metros de ancho y 
tres de alto.

DÍA: 21

Decreto nº. 281/2016: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 22 de junio de 2016, a las 9,00 horas.

Decreto  nº.  282/2016:  Incoar  expediente  para  la  imposición  de  multas 
coercitivas  a  Procamar  Viviendas  S.L.,  hasta  el  total  cumplimiento  de  lo 
ordenado mediante Decreto de la Alcaldía número 655/2015 de fecha 26 de 
noviembre.

Decreto nº.  283/2016:  Delegar en el  Concejal  D. Javier Sagarra de Moor, 
para que autorice la celebración del matrimonio entre D. José Luis Platero 
Nevado y Dª. María Lourdes Donaire Martín,  el próximo día 9 de julio de 
2016.

Decreto nº. 284/2016:  Contratar a Dª. Mª Pilar Pedruelo Villacampa, con la 
categoría de Auxiliar administrativo, en el convenio de personal laboral de 
este  Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración  determinada  por 
interinidad, a tiempo parcial, veinte horas y cincuenta minutos semanales, 
para sustituir a Dª. Belinda de Toro Muniente, en situación de baja laboral, 
desde  el  día  22  de  junio  de  2016  hasta  la  incorporación  de  la  citada 
trabajadora.
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Decreto  nº.  285/2016:  Contratar  a  Dª.  Betty  Ramírez  Giménez,  con  la 
categoría de Monitora de Tiempo Libre, en el convenio de personal laboral 
de  este  Ayuntamiento,  contrato de  trabajo de duración  determinada por 
interinidad, a tiempo parcial, 20 horas semanales, para sustituir a D. Rafael 
Maza Diego, en situación de baja laboral, desde el día 22 de junio de 2016 
hasta la incorporación del citado trabajador o en todo caso hasta finalización 
Ludoteca curso 2015/2016 (31-07-2016).

DÍA: 22

Decreto  nº.  286/2016:  Aprobar  la  ampliación  del  contrato  indefinido 
discontinuo celebrado en fecha 1 de enero de 2010 con Dª. Rosa Mª Martín 
Guiu desde el día 23 de junio al 17 de agosto de 2016 con una jornada de 
trabajo de 25 horas semanales con motivo de “Actividades de tiempo libre 
en verano 2016”.

Decreto  nº.  287/2016:  Contratar  a  D.ª  Cristina  Arpal  Altemir,  D.ª  Noelia 
Bernal Martín, D.ª Verónica Carceller Ballarín, D.ª Laura Guardia García, D.ª 
Laura Hernández Abadía, D.ª Sandra Piazuelo Fortuño, D.ª Marta Piazuelo 
Rabinad, D.ª Susana Sánchez Abadía y a D.ª Sara Salesa Navarro, con la 
categoría de monitoras de tiempo libre, en el convenio de personal laboral 
de  este  Ayuntamiento,  contrato de  trabajo de duración  determinada por 
obra  o  servicio,  a  tiempo  parcial  25  horas  semanales,  con  destino  a 
“Actividades de tiempo libre en verano 2016” desde el día 23 de junio al 17 
de agosto de 2016.

Decreto nº.  288/2016:  Prorrogar  el  contrato celebrado con Dª.  Mª.  Isabel 
Martín Roca, con la categoría de administrativo, en el convenio del personal 
laboral de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada, 
a tiempo completo, en la modalidad de obra o servicio, contrato adscrito a 
Secretaría Alcaldía, en la vacante originada por el Decreto 369/2015, de 6 
de julio señalado, desde el día 01 de julio de 2016 al 30 de junio de 2017.

DÍA: 27

Decreto nº. 289/2016: Conceder licencia urbanística a EVA GALLEGO AZNAR 
para  la  ejecución  de  obras  de  “embaldosado  de  suelo  y  arreglo  de 
ventanas” en Torre sita en parcela 133 del polígono 53.

Decreto nº. 290/2016:  Conceder licencia urbanística a SARA ALBIAC ROCA 
para la ejecución de obras de “instalación de gas” en inmueble sito en Calle 
Madrid, 5, 1º.

Decreto nº.  291/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a CONSTRUCCIONES 
COMPROMISO SC, para la ejecución de obras de “aislamiento de medianil” 
en inmueble sito en Ronda Bailo, 2.
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Decreto nº.  292/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a CONSTRUCCIONES 
COMPROMISO SC, para la ejecución de obras de “reparación de baldosas en 
fachada de joyería” en inmueble sito en Calle Baja, 32.

Decreto nº. 293/2016: Conceder a 2204 TISAN GRUPO S.L autorización para 
ocupación  de  dominio  público  mediante  contenedor  de  obra  en  Plaza 
España, 9.

Decreto nº.  294/2016:  Conceder  a  COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PABLO 
GARGALLO  2,  autorización  para  la  ocupación  de  vía  pública  mediante 
plataforma elevadora en Calle Diputación 4.

Decreto  nº.  295/2016:  Iniciar  expediente  de  orden  de  ejecución 
remitiéndose copia  del  citado informe emitido a Industria  Panificadora El 
Pilar S.L.

Decreto  nº.  296/2016:  Iniciar  expediente  de  orden  de  ejecución 
remitiéndose copia del citado informe emitido a Dª. Mercedes Latre Rebled.

DÍA: 28

Decreto nº. 297/2016: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 29 de junio de 2016, a las 9,00 horas.

Decreto  nº.  298/2016:  Acordar,  como  medida  cautelar,  la  paralización 
inmediata de las obras en ejecución en las parcelas números 146 y 147 de 
Chacón, consistentes en construcción de vallado, vivienda y almacén.

Decreto  nº.  299/2016:  Acordar,  como  medida  cautelar,  la  paralización 
inmediata de las obras en ejecución en la parcela número 150 de Chacón, 
consistentes en construcción de vivienda y almacén.

Decreto  nº.  300/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a  MARIA  TERESA 
CORTES  BUISAN  para  la  ejecución  de  obras  de  “instalación  de  gas”  en 
inmueble sito en Calle Rosario, 34, 3º.

DÍA: 29

Decreto  nº.  301/2016:  Acceder  a  lo  solicitado  por  Dª.  Belinda  de  Toro 
Muniente, concediendo la reducción de jornada por razones de guarda legal, 
de dos menores de doce años, con una jornada de treinta horas semanales, 
en horario de 9:30 a 15:30 horas, de lunes a viernes, con efectos del 1 de 
julio al 9 de septiembre de 2016.

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

Expediente número 4184/2016.

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

- Escrito  remitido por  la  Diputación de Zaragoza,  Gabinete de 
Presidencia, notificando  la  concesión  de  una  subvención 
incluida en el Plan de Asistencia a los municipios y entidades 
locales  menores de  la  provincia  de Zaragoza en materia  de 
Administración Electrónica para el ejercicio 2016, por importe 
de 5.750 euros.

- Aprobar  el  Convenio  de  Colaboración  entre  el  Consorcio 
Patrimonio  Ibérico  de  Aragón  y  este  Ayuntamiento  para  la 
atención del Centro de Visitantes de Caspe en 2016.

- Notificar  a  las  administraciones  competentes  en  materia  de 
carreteras la nueva delimitación del suelo urbano a fin de que 
se proceda a la reubicación de las señales, con limitación a 50 
Kms/hora.

- Requerir a FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL para que 
en el plazo de diez días presente ante esta Administración los 
datos y documentos referidos al periodo comprendido desde la 
puesta en marcha de las instalaciones de Residencia y Centro 
de Día de Caspe y hasta 31 de mayo de 2016.

- Conceder licencia urbanística a MEDITERRANEO RECYCLING SL 
para la construcción de almacén agrícola en las parcela 194 del 
polígono 90 del TM de Caspe, Paraje “Cabo de Vaca”.

- Declarar  la  innecesariedad  de  licencia  de  parcelación  de  la 
parcela catastral número 118 del polígono 36 del TM de Caspe 
instada  por  Dª.  Cecilia  Martín  Samper,  D.  José  Luis  Tobeñas 
Castellanos  y  Dª.  Cristina  Tobeñas  Zaforas  y  aprobar  la 
operación de segregación de porción de terreno de 390 m2 de 
la  parcela  118  del  polígono  36  del  TM  de  Caspe  para  su 
agrupación  a  la  parcela  140  del  polígono  36  así  como  la 
agrupación del resto de la finca matriz con la resultante de la 
agrupación  de  las  catastrales  números  1.622  y  1.648  del 
polígono 36.

- Conceder  a  DENTASALUD,  licencia  ambiental  de  actividades 
clasificadas para la actividad “Ampliación de clínica dental con 
equipo  de  rayos  X”,   en  avenida  Joaquín  Costa,  número 
21-C-bajos.

- Conceder  a  D.  Jesús  Valero  Soriano,  licencia  ambiental  de 
actividades clasificadas para la actividad regularización jurídico 
administrativa de explotación de ganado ovino de reproducción 
para producción de carne con capacidad para 1000 ovejas en 
polígono 78, parcelas 112 y 401.
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- Conceder a D. Antonio Tomás Pinós Caballú, licencia ambiental 
de  actividades  clasificadas  para  la  actividad  regularización 
jurídico  administrativa  de  explotación  de  ganado  ovino  de 
reproducción para producción de carne con capacidad para 300 
reproductoras en polígono 25, parcela 332.

- Conceder a D. José Luis Cortés Cortés, licencia ambiental de 
actividades clasificadas para la actividad regularización jurídico 
administrativa de explotación de ganado ovino de reproducción 
para  producción  de  carne  con  capacidad  para  200 
reproductoras en polígono 502, parcelas 149 y 150.

- Conceder a Dª. María Pilar Molinos Franco, licencia ambiental 
de  actividades  clasificadas  para  la  actividad  regularización 
jurídico  administrativa  de  explotación  de  ganado  ovino  de 
reproducción para producción de carne con capacidad para 300 
reproductoras en polígono 25, parcelas 5 y 4.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 26 de abril  y el 30 de mayo de 2016, 
por importe de 28.608,11 euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local  en  sesión  extraordinaria  celebrada  el  día  8  de  junio  de 
2016:

- Subvencionar a D. José Dolader Bonastre, para reparar y pintar 
la fachada del inmueble sito en calle San Antonio número 14, 
con un presupuesto de 2.932,83 euros y una subvención por 
importe de 1.000 euros.

- Subvencionar  a  D.  Antonio  Gracia  Galindo,  para  sustitución 
puerta  de  garaje  del   inmueble  sito  en  calle  Pintor  Picasso 
número  3,  con  un  presupuesto  de  2.089,67  euros  y  una 
subvención por importe de 1.000 euros.

- Llevar a cabo el servicio para la redacción del proyecto técnico, 
estudio de seguridad y dirección de las obras de “Renovación 
de pavimentos e instalaciones calle Batán, 1ª fase”, mediante 
el  procedimiento  del  contrato  menor,  con  el  contratista  D. 
Ignacio Tello Abadía, por importe 6.910 euros y 1.451,10 euros.

- Llevar a cabo el servicio para la redacción del proyecto técnico, 
estudio  básico  de  seguridad  y  dirección  de  las  obras  de 
“Urbanización  de  la  calle  Diputación,  2ª  Fase”, mediante  el 
procedimiento del contrato menor, con el contratista Dª. Alicia 
Peralta Catalán, por importe 2.100 euros y 441 euros de I.V.A.

- Llevar  a  cabo  el  servicio  para  la  redacción  separata  del 
proyecto técnico, estudio básico de seguridad y dirección de las 
obras de “Renovación de pavimentos e instalaciones de la calle 
Trinidad”,  mediante el procedimiento del contrato menor, con 
el contratista D. Ignacio Tello Abadía, por importe 1.340 euros y 
281,40 euros de I.V.A.
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- Llevar a cabo el servicio para la redacción del proyecto técnico, 
estudio  básico  de  seguridad  y  dirección  de  las  obras  de 
“Renovación de pavimentos y redes de la plaza de San Roque”, 
mediante  el  procedimiento  del  contrato  menor,  con  el 
contratista D. Ignacio Tello Abadía, por importe 1.468 euros y 
308,28 euros de I.V.A.

- Llevar  a  cabo  el  servicio  de  “Tratamientos  de  desinfección, 
desinsectación, desratización y tratamiento de legionela en los 
edificios  municipales”,  para  el  año  2016,  mediante  el 
procedimiento  del  contrato  menor,  con  el  contratista  Grupo 
Gaxa 2013, S.L. por un importe de 1.650 euros y 346,50 euros 
de I.V.A.

- Llevar  a  cabo  las  obras  relativas  a  “Bacheo  caminos 
municipales” mediante el  procedimiento del  contrato menor, 
con el contratista Arasfalto S.L., por un importe de 24.673,20 
euros y 5.181,37 euros.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el  día 22 de febrero y 6 de junio de 2016, 
por importe de 36.842,27 euros.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  presentadas  por  Endesa 
Energía, S.A.U, correspondientes a suministro de Gas, por un 
importe total de 4.736,15 euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 15 de junio de 2016:

- Subvencionar, la solicitud presentada por Dª. Esther Esteban 
Navales, con el   50% de los gastos de puesta en marcha e 
inicio de la actividad, hasta un importe máximo de 1.000 euros, 
previa justificación del importe total de la inversión, y la cuota 
correspondiente a la cotización a la Seguridad Social.

- Subvencionar a Dª. Julia Cubeles Ferrer, para rehabilitación de 
fachada (revestimiento y aislamiento con panel sanwich) en el 
inmueble  sito  en  calle  La  Muela,  número  48,  con  un 
presupuesto de 3.792 euros y una subvención por importe de 
1.896 euros.

- Subvencionar a D. Ramón Martínez Ipas, para rehabilitación de 
fachada  y  cubierta  (cerramientos  exteriores)  en el  inmueble 
sito en calle Huesca, s/n., con un presupuesto de 5.403 euros y 
una subvención por importe de 2.000 euros.

- Subvencionar  a  Dª.  Lucia  Fuster  García,  para  rehabilitación 
estética de fachada (pintura) en el inmueble sito en plaza San 
Roque, número 7, con un presupuesto de 1.754 euros y una 
subvención por importe de 877 euros.

- Subvencionar a Dª. Alicia Pallás Ferrer, para rehabilitación de 
fachada  (repicado,  sustitución  de  carpintería  exterior  y 
reparación de  fachada  interior)  en  el  inmueble  sito  en  calle 
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Coso,  número  3,  con  un  presupuesto  de  4.320  euros  y  una 
subvención por importe de 2.000 euros.

- Subvencionar a Dª. Felisa Gavín Herranz, para rehabilitación de 
cubierta en el inmueble sito en plaza Ramón y Cajal, número 8, 
con un presupuesto de 20.534,04 euros y una subvención por 
importe de 2.000 euros.

- Subvencionar a D. Vicente Montané Vaqué, para rehabilitación 
de fachada (sustitución de puerta) en el inmueble sito en calle 
Fernando  de  Antequera,  número  4,  con  un  presupuesto  de 
2.034 euros y una subvención por importe de 1.000 euros.

- Subvencionar  a D.  Joaquín Ferrer  Guallar,  para rehabilitación 
estética de fachada (limpieza y rehabilitación) en el inmueble 
sito  en  calle  Batán,  número  23-Y,  con  un  presupuesto  de 
4.637,83 euros y una subvención por importe de 1.000 euros.

- Subvencionar a D. Agustín Pardo Naguila, para rehabilitación de 
cerramientos  exteriores  de  la  fachada  del  inmueble  sito  en 
calle Borrizo, número 53, con un presupuesto de 4.810 euros y 
una subvención por importe de 2.000 euros.

- Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  Aqualia  para  la 
ejecución  de  la  mejora  correspondiente  al  punto  4.16 
“Sustitución  de  tuberías  de  fibrocemento”  del  plan  de 
inversiones en obras y actuaciones de mejora del servicio, de 
conformidad  con  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal que se suscribe en todos sus términos.

- Conceder  licencia  urbanística  a  Explotaciones  Agrícolas 
Ganaderas  Gálvez  Carbó,  S.L.,  para  la  ejecución  de  obras 
comprendidas en el proyecto de “modificación no sustancial de 
explotación  porcina  de  cebo”  sita  en  la  parcela  3-5-7  del 
polígono 503.

- Conceder licencia urbanística a Dª. Felisa Gavín Herranz, para 
la ejecución de obras de “rehabilitación integral de cubierta” en 
inmueble sito en la Plaza Ramón y Cajal, 8.

- Llevar  a  cabo las  obras  “Acondicionamiento de solar  sito  en 
calle  Pueyo  número  48” mediante  el  procedimiento  del 
contrato menor, con el contratista Construcciones Arturo Ferrer 
S.L.,  por  un importe de 5.185,55 euros y 1.088,97 euros de 
I.V.A.

- Declarar  desierto  el  expediente  de contratación  para  el 
suministro de “GAS NATURAL CANALIZADO PARA LOS EDIFICIOS 
MUNICIPALES”.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 18 de abril y 13 de junio de 2016, por 
importe de 6.976,03 euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 22 de junio de 2016:
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- Aprobar el Convenio Marco de Colaboración entre la Comarca 
del Bajo Aragón Caspe/Baix Aragó Casp y los Ayuntamientos de 
la Comarca, para el desarrollo de los proyectos de los Servicios 
Sociales Comunitarios a ejecutar en el año 2016, así como de la 
Adenda al Convenio con el Ayuntamiento de Caspe para la fi-
nanciación y acuerdos específicos de los proyectos del Ayun-
tamiento de Caspe.

- Subvencionar  a  D.  Abdel  Hakem  Belabada  Rosman,  para 
reparación y pintado de fachada (rehabilitación cerramientos 
exteriores) en el inmueble sito en calle Cantarranas, número 7, 
con  un  presupuesto  de  2.405  euros  y  una  subvención  por 
importe de 1.202,50 euros.

- Subvencionar a D. Vicente Tomás Bolufer, para reparación de 
fachada y alero (rehabilitación cerramientos exteriores) en el 
inmueble sito en calle San Vicente Ferrer, número 18, con un 
presupuesto de 4.201,31 euros y una subvención por importe 
de 2.000 euros.

- Ampliar con carácter excepcional  en dos horas el horario de 
cierre  de  todos  los  establecimientos  públicos  del  municipio 
durante la celebración de las fiestas del Compromiso de Caspe, 
los días 24 y 25 de junio de 2016.

- Conceder licencia urbanística a D. Prudencio Godoy Collados, 
para  la  ejecución  de  obras  de  “construcción  de 
almacén-leñero” en inmueble sito en Calle Trasmallo, 4 de la 
Urbanización “El Dique”.

- Conceder licencia urbanística a ADIDAS ESPAÑA S.A.U para la 
ejecución  de  nave  para  instalación  de  fontanería  en  centro 
logístico de la compañía sito en Polígono Industrial Los Arcos 
s/n.

- Conceder a D. Luis Javier Miravete Guiu, licencia ambiental de 
actividades clasificadas para la actividad regularización jurídico 
administrativa de explotación de ganado ovino de reproducción 
para producción de carne con capacidad para 300 ovejas en 
polígono 17, parcela 84.

- Llevar  a  cabo el  servicio  de  “Monitores  de  tiempo libre  con 
destino a juegos de verano 2016”, mediante el procedimiento 
del  contrato  menor,  con  El  Políglota  Teatro  S.L.U.,  por  un 
importe de 5.900 euros y 1.239 euros de I.V.A.

- Declarar  de  emergencia  las  obras  necesarias  por 
desprendimientos  en  el  escarpe  del  Castillo  (ladera  este  del 
Castillo del Compromiso), señaladas en el informe emitido por 
el  Sr.  Arquitecto  Municipal  de  fecha  21  de  junio  de  2016, 
necesarias para remediar los acontecimientos que se detallan 
en  los  antecedentes   y  contratar  las  citadas  obras  con  la 
empresa  Tecse  Ingeniería  del  Terreno  S.L.L.,  por  un  importe 
98.933,11 euros I.V.A. incluido.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 2 y 21 de junio de 2016, por importe 
de 23.319,92 euros.
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- Aprobar el Padrón de la tasa por ocupación de la vía pública 
con pasos, badenes y reservas de espacios en la calzada con 
prohibición de estacionamiento a terceros correspondiente al 
ejercicio 2016, por importe de 74.214,48 euros.

- Aprobar  el  Padrón  de  arbitrios  correspondiente  al  ejercicio 
2016, por importe de 12.118,20 euros.

- Aprobar el Padrón de la tasa del aprovechamiento de tierras del 
patrimonio  municipal  correspondiente  al  ejercicio  2016,  por 
importe de 94.884,37 euros.

- Aprobar el Padrón de la tasa sobre conservación y mejoras de 
caminos  municipales  correspondiente  al  ejercicio  2016,  por 
importe de 158.462,84 euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 29 de junio de 2016:

- Aprobar  el  Convenio  de  Colaboración  remitido  para  la 
instalación de un Centro de Interpretación sobre la Historia de 
la Autonomía de Aragón.

- Subvencionar a Dª. María Teresa Ángel Francín, para reparación 
de cubierta y alero (rehabilitación cerramientos exteriores) en 
el inmueble sito en calle Teruel, número 6, con un presupuesto 
de 2.400 euros y una subvención por importe de 1.200 euros.

- Aprobar la Memoria Valorada para las obras de “By-pass en la 
red de saneamiento de la calle  Rosario”,  por  administración, 
redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos 
Soriano  Lorente,  de  fecha  25  de  abril  de  2016,  con  un 
presupuesto de 1.258,88 euros  y 264,36 euros de I.V.A. y un 
plazo de ejecución de dos días.

- Aprobar  la  Memoria  Valorada  para  la  “Sustitución  de  teja  y 
capa de compresión en los nichos del Cementerio Municipal”, 
por  administración,  redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 20 de junio de 
2016, con un presupuesto de 5.185,04 euros y 1.088,85 euros 
de I.V.A. y un plazo de ejecución de diez días.

- Conceder licencia urbanística a “Hermanas de la Caridad Santa 
Ana” para la ejecución de obras de “rehabilitación de fachada 
del Colegio de Santa Ana” en inmueble sito en la Calle Coso, 
18.

- Conceder  licencia  urbanística  a  ÁRIDOS  ARTAL  SL,  para  la 
ejecución  de  obras  de  “reforma  y  ampliación  de  nave”  en 
inmueble sito en Carretera Maella, s/n.

- Ejecutar directamente las obras de “By-pass en la red de 
saneamiento de la calle Rosario”, por un importe de 1.523,24 
euros, de conformidad con la Memoria Valorada redactada por 
el Sr. Arquitecto Técnico Municipal.

- Ejecutar directamente las obras de “Sustitución de teja y capa 
de compresión en los nichos del Cementerio Municipal”, por un 
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importe  de  6.273,89  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 17 y 28 de junio de 2016, por importe 
de 43.250,78 euros.

- Aprobar el Padrón Fiscal de las Tasas por suministro de agua, 
alcantarillado  y  mantenimientos,  correspondiente  al  segundo 
trimestre del ejercicio 2016, por importe de 164.657,27 euros.

Quedan enterados.

IV.- DAR CUENTA DECRETO DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE 
LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL Y DEL ORGANISMO 
AUTÓNOMO INSTITUCIÓN FERIAL DEL EJERCICIO 2015.

Expediente número 4590/2016.  Se da cuenta de Decreto dictado 
por la Alcaldía al número 346 de 20 de julio de 2016, que textualmente se 
transcribe:

“DECRETO  DE  APROBACIÓN  DE  LA  LIQUIDACIÓN  DEL  PRE-
SUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2015

D. JESÚS ANTONIO SENANTE MACIPE, Alcalde del AYUNTAMIENTO DE 
CASPE, vistos los documentos justificativos que presenta la Intervención de 
la Liquidación del  Presupuesto de 2015, considerando que cuenta con el 
informe  favorable de la Intervención General y conforme al artículo 191 y 
siguientes del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales,

RESUELVO:

Primero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto General de esta Entidad 
para el ejercicio 2015:

AYUNTAMIENTO DE CASPE

Resultado Presupuestario

Conceptos
Derechos 

Reconocidos 
Netos

Obligaciones 
Reconocidas Netas

Ajustes
Resultado

Presupuestario

a) Operaciones corrientes 8.006.359,79 7.019.947,91  986.411,88

b) Operaciones de capital 1.044.168,95 1.718.124,79  -673.955,84

1. Total Operaciones no financieras (a + b) 9.050.528,74 8.738.072,70  312.456,04

c)  Activos Financieros 0,00 0,00  0,00

d) Pasivos Financieros 0,00 0,00  0,00

2. Total Operaciones financieras (c + d) 0,00 0,00  0,00
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I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2) 9.050.528,74 8.738.072,70  312.456,04

AJUSTES:   

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 689.161,15  

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 991.614,62  

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 686.916,94  

II.- TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5) 993.858,83  

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)    1.306.314,87

Remanente de Tesorería Importe

1. (+) Fondos Líquidos  1.200.306,02

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro  5.565.771,64

      - (+) del Presupuesto corriente 3.331.574,05  

      - (+) del Presupuesto cerrado 1.543.833,53  

      - (+) de operaciones no presupuestarias 3.153.803,30  

      - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 2.463.439,24  

3. (-) Obligaciones pendientes de pago  777.079,90

      - (+) del Presupuesto corriente 435.258,15  

      - (+) del Presupuesto cerrado 184.027,75  

      - (+) de operaciones no presupuestarias 182.271,57  

      - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 24.477,57  

I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3) 5.988.997,76

II. Saldos de dudoso cobro 658.483,58

III. Exceso de financiación afectada 1.769.461,27

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 3.561.052,91

INSTITUCIÓN FERIAL DE CASPE

Resultado Presupuestario

Conceptos
Derechos 

Reconocidos 
Netos

Obligaciones 
Reconocidas Netas

Ajustes Resultado
Presupuestario

a) Operaciones corrientes 85.748,44 87.336,08  -1.587,64

b) Operaciones de capital 0,00 0,00  0,00

1. Total Operaciones no financieras (a + b) 85.748,44 87.336,08  -1.587,64

c)  Activos Financieros 0,00 0,00  0,00

d) Pasivos Financieros 0,00 0,00  0,00

2. Total Operaciones financieras (c + d) 0,00 0,00  0,00

I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2) 85.748,44 87.336,08  -1.587,64

AJUSTES:   

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 0,00  

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0,00  

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0,00  

II.- TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5) 0,00  

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)    -1.587,64
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Remanente de Tesorería Importe

1. (+) Fondos Líquidos  128.750,85

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro  5.053,57

      - (+) del Presupuesto corriente 670,78  

      - (+) del Presupuesto cerrado 17,46  

      - (+) de operaciones no presupuestarias 4.775,41  

      - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 410,08  

3. (-) Obligaciones pendientes de pago  2.917,24

      - (+) del Presupuesto corriente 1.144,00  

      - (+) del Presupuesto cerrado 1.681,60  

      - (+) de operaciones no presupuestarias 163,14  

      - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 71,50  

I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3) 130.887,18

II. Saldos de dudoso cobro 4,37

III. Exceso de financiación afectada 0,00

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 130.882,81

Segundo: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Gastos, que responde al siguiente detalle:

AYUNTAMIENTO DE CASPE

Estado de Gastos Importe

Créditos iniciales 8.504.710,00

Modificaciones de créditos 1.601.700,71

Créditos definitivos 10.106.410,71

Gastos Comprometidos 8.841.276,65

Obligaciones reconocidas netas 8.738.072,70

Pagos realizados 8.302.814,55

Obligaciones pendientes de pago 435.258,15

Remanentes de crédito 1.368.338,01

INSTITUCIÓN FERIAL DE CASPE

Estado de Gastos Importe

Créditos iniciales 120.100,00

Modificaciones de créditos 0,00

Créditos definitivos 1.201.000,00

Gastos Comprometidos 99.639,62

Obligaciones reconocidas netas 87.336,08

Pagos realizados 86.192,08

Obligaciones pendientes de pago 1.144,00

Remanentes de crédito 32.763,92

Tercero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Ingresos, que responde al siguiente detalle:

AYUNTAMIENTO DE CASPE

Estado de Ingresos Importe

Previsiones iniciales 8.504.710,00
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Modificaciones de previsiones 1.601.700,71

Previsiones definitivas 10.106.410,71

Derechos reconocidos netos 9.797.228,89

Recaudación neta 5.718.954,69

Derechos pendientes de cobro 3.331.574,05

Exceso previsiones 1.055.881,97

INSTITUCIÓN FERIAL DE CASPE:

Estado de Ingresos Importe

Previsiones iniciales 120.100,00

Modificaciones de previsiones 0,00

Previsiones definitivas 120.100,00

Derechos reconocidos netos 85.748,44

Recaudación neta 85.077,66

Derechos pendientes de cobro 670,78

Exceso previsiones 34.351,56

Cuarto: Se proceda a dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente 
Resolución  en  la  primera  sesión  ordinaria  que  éste  celebre,  tal  y  como 
dispone el artículo 193 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas 
Locales.

Quinto: Remitir  copia a la Administración del  Estado y de la Comunidad 
Autónoma.

En Caspe, a 20 de julio de 2016. El Alcalde. Doy fe, La Secretaria. 
Fdo.: Jesús Antonio Senante Macipe; Isabel Arnal Arróniz”.

 
Se  da  cuenta  asimismo  de  informes  emitidos  por  Intervención  de 

fecha 20 de julio, sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad en la 
liquidación del presupuesto, haciendo constar que se cumple el objetivo de 
estabilidad presupuestaria  e  informe de evaluación del  cumplimiento  del 
objetivo de estabilidad y del  límite de deuda en la liquidación,  haciendo 
constar el incumplimiento del objetivo de la regla de gasto, encontrándose, 
en la necesidad de elaborar un Plan Económico-Financiero que permita en 
un  año  el  cumplimiento  de  estos  objetivos,  con  el  contenido  y  alcance 
previstos en el artículo 21 de la LOEPSF.

Del citado Decreto de Alcaldía e informes de Intervención se dio cuenta 
en la sesión ordinaria celebrada por la Comisión de Hacienda, el día 21 de 
julio de 2016.

Dª.  Pilar  Mustieles  manifiesta  que  ya  se  informó  en  Comisión  de 
Hacienda de la liquidación del presupuesto para el ejercicio 2015, que en el 
estado de ingresos ha supuesto el reconocimiento de derechos por importe 
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de 9.050.528,74 euros y obligaciones por importe de 8.738.072,20 euros 
con un resultado ajustado de 1.306.314,87 euros. 

 En  cuanto  a  la  Institución  Ferial  existen  ingresos  y  obligaciones 
reconocidas  con  resultado  negativo  porque  en  2015  no  se  solicitó  la 
aportación  municipal  con  destino  a  Institución  Ferial.  En  el  presupuesto 
municipal siempre aparece una aportación a la Institución Ferial,  pero se 
consideró  que  no  tendría  que  solicitarse  porque  existían  remanentes  de 
tesorería y esa es la razón del resultado negativo. Se han dado instrucciones 
para que no vuelva a ocurrir dado que minora el resultado del ejercicio 2015 
en relación al presupuesto general. 

 El cálculo del remanente de tesorería asciende a 3.561.052,91 euros. 
Existe estabilidad presupuestaria porque resultan más ingresos que gastos 
pero se incumple la regla del  gasto dado que se hicieron modificaciones 
presupuestarias  con  un  exceso  de  gasto.  Esta  situación  conlleva  la 
elaboración de un plan económico financiero, no es alarmante, la finalidad 
del plan es establecer las directrices de cómo se va a actuar. 

 Considera que el techo de gasto es injusto para los Ayuntamientos 
que están saneados, se generan remanentes que se quedan depositados en 
el banco sin poder gastar. En conclusión se ha presentado una liquidación 
con  resultado  positivo  y  con  el  cumplimiento  de  la  estabilidad 
presupuestaria.

Quedan enterados.

 

V.-  DAR CUENTA INFORME DE MOROSIDAD PRIMER TRIMESTRE 
EJERCICIO 2016.

Expediente número 4584/2016. Se da cuenta del informe redactado 
por Intervención de fecha 19 de julio de 2016, relativo al primer trimestre 
del ejercicio 2016, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 15/2010, de 
5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que 
se establecen medidas de lucha contra la  morosidad en las  operaciones 
comerciales. 

Del citado informe se dio cuenta en la sesión ordinaria celebrada por 
la Comisión de Hacienda  el día 21 de julio de 2016.

Dª.  Pilar  Mustieles  explica  que  se  presenta  el  informe  del  primer 
trimestre. Es obligatoria su presentación pero no se pudo llevar a cabo en 
plazo por problemas informáticos. 

 Dando cumplimiento a lo que establecido legalmente, en este Pleno 
se presenta el informe correspondiente al primer trimestre y en el siguiente, 
se presentará  el correspondiente al segundo trimestre. Puntualiza que el 
pago a proveedores se realiza  a 8,13 días, siendo el plazo legal máximo de 
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30 días.

Quedan enterados.

VI.- APROBACIÓN RELACIÓN EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.

Expediente  número  4573/2016. Visto  el  informe  de  Secretaría 
emitido en fecha 19 de julio de 2016, en relación con el procedimiento y la 
legislación  aplicable  para  proceder  al  reconocimiento  extrajudicial  de 
créditos  por  importe  de  792,86  euros,  correspondiente  a  prestaciones 
realizadas por el Organismo Autónomo Institución Ferial, pertenecientes al 
ejercicio 2015.

Visto el informe de Intervención de fecha 19 de julio 2016, en el que 
se establecía que era posible dicho reconocimiento.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Hacienda el día 21 de julio de 2016.

Visto asimismo que el Comité Ejecutivo de la Institución Ferial en 
sesión celebrada el día 25 de julio de 2016 aprobó, por unanimidad,  la 
relación extrajudicial de créditos.

Dª. Pilar Mustieles explica que se presenta una relación extrajudicial 
en la que se incluyen cinco facturas del año 2015 que no se pueden pagar 
en 2016. Para poder llevar a cabo su pago se tiene que iniciar el 
correspondiente expediente para su aprobación por el pleno. Es cierto que 
son de mediados del año 2015 pero que se presentaron en mayo de 2016 y 
hasta que no se han recibido y registrado no se han podido incluir para su 
aprobación.

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

1. Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos por importe de 
792,86 euros, correspondiente a prestaciones realizadas por el Organismo 
Autónomo Institución Ferial, pertenecientes al ejercicio 2015.

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

VII.-  APROBACIÓN  INICIAL  MODIFICACIÓN  ORDENANZA  DE 
CAMINOS.

Expediente número 4558/2016. Visto el informe emitido por el Sr. 
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Técnico Agrícola con fecha 18 de julio de 2016 por el que se comunica que 
en la reunión celebrada el día 13 de julio de 2016 por el Consejo Sectorial de 
Agricultura,  Ganadería y Medio Ambiente,  se propuso la modificación del 
artículo 9.8 de la Ordenanza Municipal de Caminos.

Visto el informe emitido por Secretaría de fecha 18 de julio de 2016.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Desarrollo Económico, el día 20 de julio de 
2016.

Dª.  Pilar  Mustieles  explica  que  se  propone  la  modificación  de  la 
ordenanza  debido  a  las  reclamaciones  presentadas  tanto  por  parte  de 
agricultores como ganaderos. El 13 de julio se celebró reunión del Consejo 
Sectorial  de  Agricultura  en  la  que  se  manifestó  la  problemática.  La 
regulación anterior de la ordenanza se establecía a 3 metros del camino. 
Hablando con ambas partes se llegó al acuerdo por unanimidad de modificar 
la ordenanza porque se consideraba lo más justo tanto para agricultores 
como ganaderos.

 D.  Rafael  Lumbreras  manifiesta  que  no  tiene  nada  que  objetar. 
Únicamente establecer un pequeño matiz, que se señalice en los caminos 
municipales  la  parte  que  se  ha  tratado  con  herbicida,  en  los  caminos 
principales.

 Dª.  Ana Cabrero manifiesta que están de acuerdo si  agricultores y 
ganaderos ha manifestado su conformidad.  Lo vamos a apoyar  pero nos 
sorprende que hace escasamente dos años las opiniones eran distintas y 
propusieron que la distancia fuera a 3 metros. Se estableció previo informe 
del Técnico Agrícola, que planteó que era mejor 3 metros y que ahora es el 
mismo. Resulta un poco absurdo, ¿en base a qué argumentos se plantea la 
propuesta? Se podría haber trabajado un poco más, no son de la misma 
anchura todos los caminos y se podría haber  establecido una distinción. 
Espera que la modificación sea por un tiempo más largo.

 Dª. Pilar Mustieles responde que la propuesta fue a petición de ambas 
partes, sobre todo por parte de los agricultores. Había caminos principales, 
con mayor anchura, incluso se podía distinguir entre los caminos de montes 
y de huerta pero al final se llegó al acuerdo de dejarlo así,  comprobar como 
funcionaba  y  si  más  adelante  resultaba  que  era  conveniente  establecer 
distinciones, hacer modificaciones.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  inicialmente  la  modificación  del  artículo  9.8   de  la 
Ordenanza  Municipal  de  caminos,  que,  con  su  texto  integro  y  nueva 
redacción, se incluye a continuación:

 “8. Utilizar herbicidas desde el borde de camino hasta el límite de la  
propiedad cultivable,  con una distancia  mínima de prohibición de 1,5 m  
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desde el borde de los mismos”.

2.-  Se  remita  anuncio  al  Boletín  Oficial  de  Aragón y  en  el  Tablón 
Municipal de Anuncios para su exposición al público por espacio de treinta 
días de conformidad con lo establecido en el artículo 140, 1, b) de la Ley 
7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón y artículo 130 del 
Decreto  347/2002,  de  19  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento  de  Bienes,  Actividades,  Servicios  y  Obras  de  las  Entidades 
Locales  de  Aragón,  en  el  supuesto  de  no  presentarse  reclamaciones  se 
entenderá aprobado definitivamente sin necesidad de un nuevo acuerdo.

VIII.- APROBACIÓN BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN 
DE BECAS DE COMEDOR PARA EL CURSO ESCOLAR 2016/2017.

Expediente  número  4532/2016.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el 
día  8  de  noviembre  de  2012  se  aprobó  la  Ordenanza  General  de 
Subvenciones, cuyo texto definitivo fue publicado en el Boletín Oficial de 
Aragón número 8 de 11 de enero de 2013.

Se da cuenta de las Bases reguladoras para la concesión de becas de 
comedor escolar para el curso escolar 2016/2017.

Visto el informe de Secretaría emitido en fecha de 18 de julio  de 
2016, en el que se indicaba la legislación aplicable y el procedimiento a 
seguir para convocar y conceder las subvenciones.

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

Visto informe favorable adoptado por mayoría con las abstenciones 
de  los  grupos  municipales  Aragón Sí  Puede  y   PP  e  Independientes,  en 
sesión ordinaria celebrada por la Comisión de Cultura y Ciudadanía el  día 
20 de julio de 2016.

Dª. Alicia Clavería explica que se presentan las  bases para concesión 
de becas de comedor escolar. La novedad es su ampliación para el curso 
escolar completo. Se dispone de una partida de 15.000 euros del año 2016 y 
el resto se incluirá en el presupuesto municipal del ejercicio 2017. El periodo 
que  se  subvencionará  será  desde  enero  hasta  junio  2017   y  desde 
septiembre a diciembre 2016. No se duplicará documentación, si se solicita 
beca  de  comedor  y  de  material  escolar  sólo  se  presentará  una 
documentación. 

 Tener deudas con el Ayuntamiento no será motivo para la denegación 
de becas, si tienen problemas para pagar el comedor también para pagar al 
Ayuntamiento.  Se  han  establecido  distintas  matizaciones  de  cómo  se 
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concederán y el plazo de presentación será hasta el 30 de septiembre.  No 
se podrá solicitar subvención a la DGA y también al Ayuntamiento. Nuestra 
intención es aumentar la partida en el ejercicio2017, vistas las solicitudes 
que se presenten. 

 D.  Rafael  Lumbreras  manifiesta  que  se  congratulan  que  se 
subvencione  todo  el  curso  escolar  ya  que  anteriormente  no  estaban 
bonificados durante todo el curso. Se destina a la gente más necesitada y el 
acceso a una comida es necesario e importante para bastantes niños de 
este pueblo.

 Dª. Ana Lasheras destaca los avances propuestos, de ampliación a 
todo el curso escolar,  que  no se deniegue por la existencia de deudas, 
dado que las mismas familias que deben dinero al Ayuntamiento son los que 
más lo van a necesitar. Todos estos detallen hacen que sea más beneficioso 
para todos.

 Dª. Ana Cabrero explica que se abstuvo en Comisión pero la intención 
es apoyar estas bases, que han sido trabajadas dentro de marco social con 
los  Servicios  Sociales.  Hemos echado de menos,  en el  gobierno anterior 
cuando se trabajaban otras bases, se reprochaba no haber incluido becas de 
comedor para los meses de vacaciones, que no se pudiera asegurar alguna 
comida.  Se  estuvo  trabajando  en  este  sentido,  a  través  de  la  DGA  se 
subvencionaba por niño o familiar, incluso se podrían ampliar estas ayudas 
por parte del Ayuntamiento, para asegurar una comida. 

 Les  pediremos  que  para  otras  subvenciones,  para  gente  que  esté 
necesitada,  que  tampoco  tiene  disponibilidad  de  poner  en  marcha   un 
negocio, se sigan los mismos criterios. En el mismo sentido en el caso de 
rehabilitación de fachadas. También son medidas sociales. 

 Dª. Alicia Clavería responde que no se niegan a estudiar todas las 
posibles  vías.  Se  considera  más  necesario  que  un  niño  coma  a  que  se 
arregle una fachada. No obstante se puede estudiar.

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

Por  unanimidad, se acuerda:

 PRIMERO. Aprobar las Bases reguladoras para la concesión de becas 
de comedor escolar para el curso escolar 2016/2017, que seguidamente se 
detallan:

“BASES  REGULADORAS  PARA  LA  CONCESIÓN  DE  BECAS  DE 
COMEDOR PARA EL CURSO ESCOLAR 2016/2017
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1º.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El objeto de la presente convocatoria es regular el sistema de concesión de 
becas de comedor escolar para el  curso 2016-2017, dirigidas a menores 
escolarizados en centros de Educación Infantil  y  Primaria sostenidos con 
fondos públicos del municipio de Caspe.

2º.- PRESUPUESTO

La  cuantía  global  destinada  a  la  convocatoria  de  ayudas  para  el  curso 
académico 2016-2017 asciende a 45.000 euros
Con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  3260/4800010 denominada 
“Subvenciones  Comedor  Escolar”,  la  cantidad  de  15.000  euros  que 
financiará el gasto generado desde septiembre hasta diciembre. Y con cargo 
a la aplicación presupuestaria que se habilite en el ejercicio 2017 el importe 
que corresponderá a las ayudas de los meses de enero a junio.

La duración de la beca será por el tiempo correspondiente al curso escolar 
del que se trate, abarcando desde el día que comience el periodo lectivo 
hasta que finalice el mismo.

3º.- REQUISITOS GENERALES DE LAS PERSONAS SOLICITANTES

Las personas solicitantes de estas ayudas deberán reunir a la finalización 
del plazo de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

- Estar empadronado en el municipio de Caspe.
-  Estar  matriculado  en  un  centro  educativo  sostenido  con  fondos 

públicos de Caspe para el curso 2016/2017.
- Presentar la solicitud en tiempo y forma establecida.

4º.- RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES

4.1.  Las  ayudas  previstas  en  esta  convocatoria  son  incompatibles  con 
cualesquiera otras que pudieran obtenerse para la misma finalidad de otras 
administraciones públicas y/o entidades públicas o privadas.
4.2. Será requisito imprescindible presentar la resolución de denegación de 
la solicitud realizada conforme a la convocatoria de becas de comedor del 
Gobierno de Aragón para el curso escolar 2016/2017.

5ª.- DERECHOS Y OBLIGACIONES

DERECHOS

a) Recibir la información que afecte a las condiciones y contenido de 
la beca y del servicio de comedor escolar.

b) Mantener la confidencialidad en la recogida y el tratamiento de sus 
datos, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal.

c) Recibir orientación respecto a recursos alternativos que resultasen 
necesarios a su situación.
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d) Ser oídos sobre cuantas incidencias relevantes se observen en la 
prestación del servicio,  así como a conocer y utilizar los cauces formales 
establecidos para formular quejas y sugerencias.

OBLIGACIONES

a) Facilitar toda la información y datos que les sean requeridos y que 
resulten necesarios para reconocer el derecho a beca.

b) Aceptar y cumplir las condiciones que exige el servicio.
c) Justificar las faltas de asistencia al centro escolar.
d) Corresponsabilizarse en el pago del porcentaje restante de beca 

que pudiera corresponderle, abonando al Centro educativo antes del día 15 
de cada mes, la parte proporcional del coste del comedor.

e) Facilitar  correctamente los datos necesarios para la concesión y 
prestación de la  beca así  como responsabilizarse de la  veracidad de los 
mismos.

f) Notificar al Servicio Social cualquier cambio de situación personal, 
laboral  y/o económica de los miembros de la unidad de convivencia,  así 
como los  traslados  o  cambios  de  domicilio  temporales  o  definitivos  que 
puedan surgir.

g) En el supuesto de no hacer uso de la beca concedida, comunicar a 
los Servicios Sociales la renuncia a la misma.

6º.- REVOCACIÓN

La Junta de Gobierno Local, previo informe de los Servicios Sociales, podrá 
revocar  la  concesión  de  la  beca  otorgada  si  se  producen alguno  de  los 
siguientes supuestos:

a) La ocultación de información, si esta ha condicionado la concesión 
de la ayuda.

b)  La  alteración  de  las  circunstancias  alegadas  que  motivaron  su 
concesión.

c)  La  inasistencia  sin  causa  justificada  al  servicio  becado  en  el 
transcurso de quince días.

d) El incumplimiento de las normas establecidas por el Centro Escolar 
en el servicio de comedor.

e)  El  impago  al  Centro  Escolar  del  porcentaje  restante  de  beca 
correspondiente a la familia.

f) Por absentismo escolar y faltas no justificadas.

7º.- INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

7.1.- Solicitud

El procedimiento se iniciará mediante la presentación de la solicitud por el 
interesado (Anexo I) en el Registro del Ayuntamiento de Caspe, sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.
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El  plazo  de  presentación  comprenderá  desde  el  día  siguiente  a  la 
publicación de estas Bases reguladoras en el Boletín Oficial de la Provincia, 
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y Web municipal y hasta  el día 30 de 
septiembre  de  2016. Para  ello  se  dará  suficiente  información  en  las 
instituciones que trabajan con familias en situación de necesidad y en los 
centros educativos.

Excepcionalmente  se  podrá  solicitar  beca  de  comedor  escolar  fuera  de 
plazo, en el caso de menores escolarizados una vez comenzado el curso 
escolar. La concesión de estas becas quedará condicionada a la existencia 
de crédito existente en la partida correspondiente.

7.2.- Documentación a aportar

La solicitud habrá de contener como mínimo los datos a los que se refiere el 
artículo 70 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, debiendo acompañar a 
la misma la siguiente documentación (Anexo II):

a)  Fotocopia  del  DNI/NIE  del  solicitante  y  de  todos  los  miembros 
mayores de 16 años que conformen la unidad de convivencia.

b) Fotocopia del libro de familia.
c) Fotocopia del libro de familia numerosa.
d)  Certificado de convivencia expedido por  el  Padrón municipal  de 

habitantes que acredite la residencia y/o convivencia del solicitante y de los 
demás miembros de la unidad familiar.

e)  En  el  caso  de  personas  con discapacidad,  acreditación de  esta 
condición expedida por el órgano competente.

f)  En  los  casos  en  que  se  alegue  esta  circunstancia,  copia  de  la 
sentencia de separación, nulidad o divorcio y copia del convenio regulador.

g) Justificante de los gastos de vivienda (alquiler o hipoteca).
h)  Comparecencia  autorizando  a  que  el  importe  de  la  ayuda 

económica sea abonado al Centro Escolar correspondiente (Anexo V).
i) Justificante de los medios económicos que se acreditarán a través 

de alguno de los siguientes documentos:
- Certificado actualizado de pensión, prestación (Desempleo, Ayuda 

de Integración familiar, Ingreso Aragonés de Inserción, Prestación familiar 
por  hijo a cargo…) o subsidio  que perciban los padres y/o tutores del/la 
menor, expedido por el organismo correspondiente.

- Fotocopia de las tres últimas nóminas o recibos de salarios de los 
últimos tres meses, tratándose de ingresos regulares.

- Documento de declaración responsable de ingresos  (Anexo IV) 
referido  a  los  últimos doce  meses  cuando se trate  de ingresos 
irregulares en cuantía y periodicidad.

- Fotocopia de la Declaración del I.R.P.F. del último ejercicio anterior 
a  la  fecha  de  solicitud.  En  caso  de  no  haber  realizado  la 
Declaración del I.R.P.F. se aportará Certificación Negativa de Renta. 

Con independencia de esta documentación, los técnicos responsables del 
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programa, podrán exigir los documentos complementarios que durante la 
tramitación  del  expediente  estimen  oportunos  en  relación  con  la  beca 
solicitada. 

7.3.-Subsanación de documentación  

Si  la  solicitud  de  beca  no  reúne  los  requisitos  exigidos,  el  órgano 
competente requerirá al interesado para que en un plazo de 10 días hábiles 
desde  el  siguiente  a  la  recepción  de  la  notificación  del  requerimiento, 
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación, de 
que  si  así  no  lo  hiciera,  se  le  tendrá  por  desistida  su  petición,  previa 
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 
de  la  Ley  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 
Procedimiento Administrativo Común.

8º.- INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

8.1.- Órgano competente para la instrucción del procedimiento

Corresponde la instrucción del  procedimiento a los Servicios técnicos del 
Área de Servicios  Sociales,  que evaluarán las solicitudes presentadas en 
aplicación  de  los  criterios  de  valoración  siguientes  conforme  al  baremo 
establecido  y  elaborarán un informe que  deberá  expresar  la  relación de 
solicitantes para los que se propone la concesión de la beca, especificando 
la puntuación obtenida y los criterios de valoración seguidos, así como la 
propuesta de desestimación fundamentada del resto de solicitudes. 
Para el acceso a la beca se establece una puntuación mínima de 11 puntos. 
El orden de acceso, al sistema de becas, será establecido por el orden de 
puntación obtenida, estableciéndose en su caso la lista de reserva, que se 
confeccionará tras la baremación de las solicitudes.

CRITERIOS de valoración (Máximo 40 puntos)

A) Situación SOCIOFAMILIAR
B) Situación ECONÓMICA  de la unidad familiar
C) Situación LABORAL 
D) Otros aspectos a valorar por los SERVICIOS SOCIALES

A) Situación SOCIOFAMILAR: (Máx. 10 puntos) 
- Pertenencia a una unidad familiar monoparental. Puntuación: 3
- Familias numerosas de categoría general. Puntuación: 3
- Familias numerosas de categoría especial. Puntuación: 4
- Concurrencia  de  discapacidad  en  el  alumno  y/o  en  los 

progenitores. Puntuación: 3
B) Situación ECONÓMICA: (Máx. 12 puntos)
C)
Anexo III
D) Situación LABORAL: (Máx. 3 puntos) 

- Unidades familiares con ambos progenitores en desempleo en las 
que exista como único recurso económico aquel procedente del 
subsidio por desempleo, Ingreso Aragonés de Inserción (IAI),Renta 
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Activa de Inserción o Plan Prepara de uno de sus miembros o se 
acredite la ausencia total de ingresos. Puntuación: 3 

.
E) Otros  aspectos  a  valorar  por  los  SERVICIOS  SOCIALES:  (Máx.  15 

puntos)
- Familia  multiproblemática  con  factores  de  riesgo.  Puntación:  5 

puntos
- Familia en situación excepcional:  violencia de género, abandono 

familiar, enfermedad grave, inclusión en programa de intervención 
familiar y otros. Puntación: 5

- Familia  para  la  que  la  obtención  de  este  recurso  favorezca  la 
atención  y  cobertura  de  necesidades  básicas  del  menor: 
Puntuación: 5 

-
8.2.- Cuantía de las ayudas 

La cuantía de la beca, que comprenderá los meses de septiembre de 2016 a 
junio  de  2017,  se  establece  en  86  euros  mensuales,  por  beneficiario, 
debiendo  asumir  el  padre,  madre  o  tutor  legal  del  alumno  el  resto  del 
importe del  servicio de comedor escolar que se señale en el  centro.  La 
cuantía  individualizada  de  las  ayudas  previstas  es  de  860  euros  por 
beneficiario y curso escolar.

El  sistema  de  acceso  a  estas  becas  estará  supeditado  a  las  plazas  de 
comedor  disponibles  en  cada  Centro  Escolar  y  a  las  limitaciones 
presupuestarias por el Ayuntamiento de Caspe.

9º.- RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

9.1- Propuesta de resolución 
La Junta de Gobierno Local, a la vista del contenido del expediente y del 
informe del órgano instructor del procedimiento,  resolverá el expediente. 

9.2- Resolución 
La Junta de Gobierno Local,  como órgano competente para la concesión, 
resolverá  el  procedimiento  en  el  plazo  máximo  de  tres  meses  desde  la 
publicación de la convocatoria. 
En dicha resolución deberá constar: 

a) El objeto de la beca
b) El beneficiario
c) El importe concedido
d) En su caso, la denegación de la beca y su motivación.

La  resolución será  notificada por  escrito  al  interesado.  Para poder  hacer 
efectiva esta beca deberá presentar en el Centro Escolar dicha resolución.
Posteriormente cada Centro Educativo remitirá de manera mensual factura 
o  recibo  con la  relación de  personas  beneficiarias  de  beca  y  el  importe 
correspondiente al porcentaje aprobado para cada una de ellas. 

9.3.- Denegación 
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Las becas podrán denegarse por los siguientes motivos: 
- No existir suficiente consignación presupuestaria para cubrir todas 

las  solicitudes  presentadas,  quedando  en  este  caso  excluidas 
aquellas que obtengan puntuación inferior. 

- Por  superar el baremo económico establecido.
- Por  no  haber  alcanzado  la  puntuación  mínima  establecida  (11 

puntos).
- No cumplir los requisitos fijados en el presente Reglamento.
- No haber solicitado la beca en el plazo establecido. 
- No aportar la documentación en el plazo exigido de subsanación.
- Comprobarse falsedad documental.
- Obtener ayuda por este mismo concepto desde otros organismos 

competentes en la material.
- No haber presentado en el plazo establecido la solicitud de beca al 

Gobierno de Aragón (orden de 31 de mayo), cuando se cumplieran 
los requisitos para su obtención.

ANEXO I
SOLICITUD DE BECAS ESCOLARES  

Expdte: -__________________________________
D.  /Dª 
________________________________________________________________________, 
con DNI/NIF/NIE_______________________________________
DOMICILIO_________________________________________________________________
___
LOCALIDAD___________________________________________C.P._________________
___
TFNOS_____________________________________________________________________
__

SOLICITA

NOMBRE 
Y APELLIDOS

COLEGI
O

CURSO (SEPT
IEMBRE 
2016-JUNIO 
2017)

Otros: 
especificar

Para ello aporto la documentación requerida por los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Caspe, respecto a la necesidad que motiva este petición, 
declarando  que  todos  ellos  y  la  documentación  que  se  acompaña  son 
ciertos,  y  sabiendo  que  la  falsificación  de  los  mismos  dará  lugar  a  la 
denegación automática de la beca solicitada.
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Así mismo, declaro bajo mi responsabilidad, que no he sido beneficiario/a de 
ninguna ayuda por parte de otro organismo por este mismo concepto.

En Caspe, a   __________de_____________________________de 2016.

Fdo.:____________________________________ 

ILMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASPE

ANEXO II
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 Fotocopia  del  DNI/NIE  del  solicitante  y  de  todos  los  miembros 
mayores de 16 años que conformen la unidad de convivencia. ***

 Fotocopia del libro de familia ***
 Fotocopia del libro de familia numerosa.***
 Certificado de convivencia expedido por  el  Padrón municipal  de 

habitantes  que  acredite  la  residencia  y/o  convivencia  del 
solicitante y de los demás miembros de la unidad familiar.***

 En el  caso  de  personas  con discapacidad,  acreditación  de  esta 
condición expedida por el órgano competente. ***

 En  los  casos  en  que  se  alegue  esta  circunstancia,  copia  de  la 
sentencia de separación, nulidad o divorcio y copia del convenio 
regulador. ***

 Justificante de los gastos de vivienda (alquiler y/o hipoteca).***
 Comparecencia  autorizando  a  que  el  importe  de  la  ayuda 

económica sea abonado al centro escolar correspondiente (Anexo 
V),

 Justificante de los medios económicos que se acreditarán a través 
de alguno de los siguientes documentos: ***

- Certificado actualizado de pensión, prestación (Desempleo, Ayuda 
de Integración familiar, Ingreso Aragonés de Inserción, Prestación 
familiar por hijo a cargo…) o subsidio que perciban los padres y/o 
tutores   del/la  menor,  expedido  por  el  organismo 
correspondiente.***

- Fotocopia de las tres últimas nóminas o recibos de salarios de los 
últimos tres meses, tratándose de ingresos regulares***

- Documento  de  declaración  responsable  de  ingresos  (Anexo  IV) 
referido  a  los  últimos doce  meses  cuando se trate  de ingresos 
irregulares en cuantía y periodicidad.***

- Fotocopia de la Declaración del I.R.P.F. del último ejercicio anterior 
a  la  fecha  de  solicitud.  En  caso  de  no  haber  realizado  la 
Declaración  del  I.R.P.F.  se  aportará  Certificación  Negativa  de 
Renta.***

***  En  caso  de  que  el  solicitante  de  la  ayuda  de  comedor 
escolar,  solicite  también  la  de  becas  de  libros  y  material 
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curricular,  solamente  será  necesario  presentar  la 
documentación concurrente en ambas convocatorias en una 
de las solicitudes (dicha documentación,  está reseñada en el 
anexo II con tres asteriscos ***).

ANEXO III
BAREMO ECONÓMICO

-
N

º 
miembr

os

12 ptos 10 ptos 8 ptos 6 ptos 4 ptos 2 ptos

2 6.390,1
3

8.946,18 11.502.3
3

14.058.2
8

16.614,3
3

19.170,39

3 7.668.1
5

10.735,4
1

13.802,6
7

16.869,9
3

19.937,1
9

23.004,45

4 8.946,1
8

12.524.6
5

16.103,1
2

19.681,5
9

23.260,0
6

26.838,54

5 10.224,
20

14.313,8
8

18.403,5
6

22.493,2
4

26.582,9
2

30.672,60

6 11.502,
33

16.103,2
6

20.704,1
9

25.305,1
2

29.906,0
5

34.506,99

7 12.780,
26

17.892,3
6

23.004,4
6

28.116,5
7

33.228,6
7

38.340,78

8 14.058,
28

19.681,5
9

25.304,9
0

30.928,2
1

36.551,5
2

42.174,84

9 15.336,
31

21.470,8
3

27.605,3
5

33.739,8
8

39.874,4
0

46.008,93

-

INGRESOS 

Para el cálculo de ingresos se tendrán en cuenta los relativos a todos los 
miembros mayores de 16 años de la unidad de convivencia.

DEDUCCIONES

-Por alquiler/amortización de la primera vivienda, hasta el 50% del 
gasto anual.

CÁLCULO  
El cálculo tope de ingresos para la aplicación del baremo será el resultante 
de sumar los ingresos económicos anuales menos el importe de las 
deducciones.

ANEXO IV
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INGRESOS  
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D. 
/Dª……………………………………………………………………………………………….., 
con  D.N.I.  /N.I.E.……………………………………………….,  y  en  su  calidad  de 
titular/representante  de  la  unidad  familiar  domiciliada 
en…………………………………, 
Calle/Plaza………………………..nº……………….piso………………
puerta………………
Cuyos miembros son: 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIE PARENT
ESCO

Titular Titular

Declaro bajo mi responsabilidad que la totalidad de los ingresos percibidos 
por todos los miembros de la unidad familiar asciende a…………………………
Euros: 

CONCEPTO INGRESOS IMPORTE 
MENSUAL

Nóminas
Pensiones de la Seguridad Social
Pensiones no contributivas
Pensiones de alimentos
Ingreso Aragonés de Inserción
Actividades comerciales
Actividades industriales
Intereses bancarios
Rendimiento de acciones, obligaciones, etc.
Rendimiento de depósitos a plazo, fondo de 

pensiones…
Subsidio  por  desempleo.  Prestación  por 

desempleo.
Prestación familiar por hijo a cargo.
Alquileres de vivienda y locales.
Alquileres  de  propiedades  agrícolas, 

industriales, ganaderas…
Ingresos  irregulares:  chatarra,  venta  sin 

licencia, etc.
Otros ingresos

En Caspe, a...........de…………………………………….de 2016
El/la titular/responsable

Fdo.
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ANEXO V
COMPARECENCIA COMEDOR ESCOLAR 

D. 
/Dª…………………………………………………………………………………………………
…….….
D.N.I………………………………………y  domicilio 
en…………………………………………………...
Y en su condición de beneficiario de BECA COMEDOR ESCOLAR (ADJUNTO 
RESOLUCIÓN)
COMPARECE Y DICE: 

AUTORIZAR  que  de  acuerdo  con  los  términos  y  circunstancias 
contenidas en la solicitud instada, el importe de la ayuda económica sea 
abonada  mediante  cuenta  bancaria  al  CENTRO 
EDUCATIVO………………………………………………………………….,  domiciliado 
en Caspe.

Así mismo, el compareciente declara que con el abono de la cantidad 
se satisface la necesidad que motivó la petición. 

Caspe, a…………………………………………………………………………….

Fdo.: ……………………………………………………

COMPROMISOS 

Los padres o representantes legales del menor beneficiario de esta Beca, 
nos comprometemos a:  

 Facilitar toda la información y datos que les sean requeridos y que 
resulten necesarios para reconocer el derecho a beca.

 Aceptar y cumplir las condiciones que exige el servicio.
 Justificar las faltas de asistencia al centro escolar.
 Corresponsabilizarse en el pago del porcentaje restante de beca que 

pudiera corresponderle, abonando al Centro Educativo antes del día 
15 de cada mes la parte proporcional del coste del comedor en el 
caso de no obtener el 100% de la beca. 

 Facilitar  correctamente  los  datos  necesarios  para  la  concesión  y 
prestación de la beca así como responsabilizarse de la veracidad de 
los mismos.

 Notificar  al  Servicio  Social  cualquier  cambio  de situación personal, 
laboral y/o económica de los miembros de la unidad de convivencia, 
así como los traslados o cambios de domicilio temporales o definitivos 
que puedan surgir.

 En el supuesto de no hacer uso de la beca concedida, comunicar a los 
Servicios Sociales la renuncia a la misma.
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 En caso de no cumplir con las condiciones que aquí se proponen, se 
valorará revocar la beca concedida. 

Caspe, a……………de……………………………………….2016. 

Fdo.: ………………………………………………………….”.

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

IX.- APROBACIÓN BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN 
DE BECAS DE  LIBROS Y  MATERIAL  CURRICULAR CURSO ESCOLAR 
2016/2017.

Expediente  número  4533/2016.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el 
día  8  de  noviembre  de  2012  se  aprobó  la  Ordenanza  General  de 
Subvenciones, cuyo texto definitivo fue publicado en el Boletín Oficial de 
Aragón número 8 de 11 de enero de 2013.

Se da cuenta de las Bases reguladoras para la concesión de becas de 
libros y material curricular  curso escolar 2016/2017.

Visto el informe de Secretaría emitido en fecha de 18 de julio  de 
2016, en el que se indicaba la legislación aplicable y el procedimiento a 
seguir para convocar y conceder las subvenciones.

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

Visto informe favorable adoptado por mayoría con las abstenciones 
de  los  grupos  municipales  Aragón Sí  Puede  y   PP  e  Independientes,  en 
sesión ordinaria celebrada por la Comisión de Cultura y Ciudadanía el  día 
20 de julio de 2016.

Dª.  Alicia  Clavería  explica  que  se  han  hecho  modificaciones.  La 
partida asciende a 20.000 euros y se amplía a educación infantil, primaria, 
E.S.O.  Bachiller  y  Formación  profesional.  Se  establecen  supuestos  de 
revocación de estas becas, en caso de absentismo escolar y de faltas no 
justificadas. El plazo para la presentación de solicitudes es hasta el 30 de 
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septiembre. Se valorarán varios criterios para su concesión. La ampliación a 
los  alumnos  que  cursan  ESO y  bachillerato  se  estudió  con  los  Servicios 
Sociales. Dependiendo de la puntuación obtenida se concederá la beca. En 
el  anexo V se incluye toda la documentación que se debe presentar.  Se 
establecen una serie de compromisos, como el deber de cuidar y mantener 
los materiales y que se cederán al centro escolar una vez finalice el curso 
escolar.

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

Por  unanimidad, se acuerda:

 PRIMERO. Aprobar las Bases reguladoras para la concesión de becas 
de  libros  y  material  curricular  para  el  curso  escolar  2016/2017,  que 
seguidamente se detallan:

“BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE BECAS DE 
LIBROS Y MATERIAL CURRICULAR CURSO ESCOLAR 2016/2017

1º.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

El objeto de las presente convocatoria es regular el sistema de concesión de 
becas  para  libros  y  material  curricular  para  el  curso  escolar  2016/2017, 
dirigidas a menores escolarizados en centros sostenidos con fondos públicos 
del Municipio de Caspe, en las etapas de Educación Infantil, Primaria, E.S.O., 
Bachiller y Formación Profesional Básica.

Se  entiende  por  material  curricular  aquellos  libros  de  texto  y  otros 
materiales  editados  y/o  impresos,  de  carácter  duradero  y  autosuficiente, 
destinados a ser utilizados por el alumnado para el desarrollo y aplicación 
de  los  contenidos  determinados  por  el  currículo  de  las  enseñanzas  en 
régimen general establecidas por la normativa académica vigente para el 
área o materia y el ciclo o curso de que en cada caso se trate. 

No  se  consideran  materiales  curriculares  aquellos  que  no  se  desarrollen 
específicamente  en  el  currículo  de  una  materia  aunque  sirvan  de 
complemento  o  ayuda  didáctica  para  su  enseñanza,  como  pueden  ser 
diccionarios, atlas, libros de lectura, medios audiovisuales y otros medios o 
instrumental científico. 

2º.- PRESUPUESTO

La cuantía global máxima destinada a la convocatoria de ayudas para el 
curso  académico  2016/2017  asciende  a  20.000  euros,  con  cargo  a  la 
aplicación presupuestaria  3200/4800000 “Subvenciones  material  escolar” 
10.000  euros  y  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  3270/4800020 
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“Prestación ayudas urgente necesidad” 10.000 euros.

3º.- REQUISITOS GENERALES DE LOS SOLICITANTES 

Los solicitantes de estas ayudas deberán reunir a la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
- Estar empadronado en el municipio de Caspe.
 - Estar matriculado en un centro educativo sostenido con fondos públicos 
de Caspe, para el curso 2016/2017.
 - Presentar la solicitud en tiempo y forma establecida. 

4ª RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES. 

4.1.  Las  ayudas  previstas  en  esta  convocatoria  son  incompatibles  con 
cualesquiera otras que pudieran obtenerse para la misma finalidad de otras 
administraciones públicas y/o entidades públicas o privadas.
4.2.  Para  las  etapas  de  Educación  Primaria,  Educación  Secundaria 
Obligatoria  y  Formación  Profesional  Básica  será  requisito  imprescindible 
presentar la resolución de denegación de la solicitud realizada conforme a la 
convocatoria de becas de material curricular del Gobierno de Aragón para el 
curso escolar 2016-2017.

Únicamente  están  exentas  de  cumplir  con  el  criterio  anterior  aquellas 
unidades  familiares  que  por  incumplimiento  de  los  requisitos  de  la 
convocatoria  del  Gobierno  de  Aragón  no  hayan  podido  acceder  a  estas 
becas  y  aquellas  familias  cuyos  hijos  hayan sido escolarizados fuera  del 
plazo  ordinario,  incluyendo  en  este  apartado  las  etapas  de  Educación 
Infantil, Formación Profesional y Bachillerato.
 
5ª.- DERECHOS Y OBLIGACIONES 

DERECHOS 

a) Recibir la información que afecte a las condiciones y contenido de 
la beca 

b) Mantener la confidencialidad en la recogida y el tratamiento de sus 
datos, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal.

c) Recibir orientación respecto a recursos alternativos que resultasen 
necesarios a su situación.

d) Ser oídos sobre cuantas incidencias relevantes se observen en la 
prestación del servicio,  así como a conocer y utilizar los cauces formales 
establecidos para formular quejas y sugerencias.

OBLIGACIONES

a) Facilitar toda la información y datos que les sean requeridos y que 
resulten necesarios para reconocer el derecho a beca.

b) Corresponsabilizarse en el pago del porcentaje restante de beca 
que pudiera corresponderle.
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c)  Facilitar  correctamente los datos necesarios para la concesión y 
prestación de la  beca así  como responsabilizarse de la  veracidad de los 
mismos.

6º.- REVOCACIÓN

La Junta de Gobierno Local, previo informe de los Servicios Sociales, podrá 
revocar  la  concesión  de  la  beca  otorgada  si  se  producen alguno  de  los 
siguientes supuestos:

a) La ocultación de información, si esta ha condicionado la concesión 
de la ayuda.

b)  La  alteración  de  las  circunstancias  alegadas  que  motivaron  su 
concesión.

c) Por absentismo escolar y faltas no justificadas.

7º.- INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

7.1.- Solicitud
El procedimiento se iniciará mediante la presentación de la solicitud por el 
interesado (Anexo I) en el Registro del Ayuntamiento de Caspe, sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.
El  plazo  de  presentación  comprenderá  desde  el  día  siguiente  a  la 
publicación de estas Bases reguladoras en el Boletín Oficial de la Provincia, 
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y Web municipal y hasta  el día 30 de 
septiembre  de  2016.  Para  ello  se  dará  suficiente  información  en  las 
instituciones que trabajan con familias en situación de necesidad y en los 
centros educativos.
Excepcionalmente se podrá solicitar beca de material  curricular fuera de 
plazo, en el caso de menores escolarizados una vez comenzado el curso 
escolar  o  en  el  caso  de  menores  para  los  que  una  vez  resuelta  la 
convocatoria de becas del Gobierno de Aragón hayan obtenido resolución 
desfavorable  a  su  solicitud.  La  concesión  de  estas  becas  quedará 
condicionada a la existencia de crédito en la partida correspondiente. 

7.2.- Documentación a aportar.

La solicitud habrá de contener como mínimo los datos a los que se 
refiere el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común,  debiendo  acompañar  a  la  misma  la  siguiente  documentación, 
(Anexo II):

a)  Fotocopia  del  DNI/NIE  del  solicitante  y  de  todos  los  miembros 
mayores de 16 años que conformen la unidad de convivencia.

b) Fotocopia del libro de familia.
c) Fotocopia del libro de familia numerosa.
d)  Certificado de convivencia expedido por  el  Padrón municipal  de 

habitantes que acredite la residencia y/o convivencia del solicitante y de los 
demás miembros de la unidad familiar.
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e)  En  el  caso  de  personas  con discapacidad,  acreditación de  esta 
condición expedida por el órgano competente.

f)  En  los  casos  en  que  se  alegue  esta  circunstancia,  copia  de  la 
sentencia de separación, nulidad o divorcio y copia del convenio regulador.

g) Justificante de los gastos de vivienda (alquiler o hipoteca).
h) Justificante de los medios económicos que se acreditarán a través 

de alguno de los siguientes documentos:
- Certificado actualizado de pensión, prestación (Desempleo, Ayuda 

de Integración familiar, Ingreso Aragonés de Inserción, Prestación familiar 
por  hijo a cargo…) o subsidio  que perciban los padres y/o tutores del/la 
menor, expedido por el organismo correspondiente.

- Fotocopia de las tres últimas nóminas o recibos de salarios de los 
últimos tres meses, tratándose de ingresos regulares.

-  Documento  de  declaración  responsable  de  ingresos  (Anexo  IV) 
referido a los últimos doce meses cuando se trate de ingresos irregulares en 
cuantía y periodicidad.

- Fotocopia de la Declaración del I.R.P.F. del último ejercicio anterior a 
la fecha de solicitud. En caso de no haber realizado la Declaración del I.R.P.F.  
se aportará Certificación Negativa de Renta. 

Con independencia de esta documentación, los técnicos responsables del 
programa, podrán exigir los documentos complementarios que durante la 
tramitación  del  expediente  estimen  oportunos  en  relación  con  la  beca 
solicitada. 

7.3.-Subsanación de documentación  

Si  la  solicitud  de  beca  no  reúne  los  requisitos  exigidos,  el  órgano 
competente requerirá al interesado para que en un plazo de 10 días hábiles 
desde  el  siguiente  a  la  recepción  de  la  notificación  del  requerimiento, 
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación, de 
que  si  así  no  lo  hiciera,  se  le  tendrá  por  desistida  su  petición,  previa 
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 
de  la  Ley  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 
Procedimiento Administrativo Común.

8º.- INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

8.1.- Órgano competente para la instrucción del procedimiento
Corresponde la instrucción del  procedimiento a los Servicios técnicos del 
Área de Servicios  Sociales,  que evaluarán las solicitudes presentadas en 
aplicación  de  los  criterios  de  valoración  siguientes  conforme  al  baremo 
establecido  y  elaborarán un informe que  deberá  expresar  la  relación de 
solicitantes para los que se propone la concesión de la beca, especificando 
la puntuación obtenida y los criterios de valoración seguidos, así como la 
propuesta de desestimación fundamentada del resto de solicitudes. 
El orden de acceso, al sistema de becas, será establecido por el orden de 
puntación obtenida, estableciéndose en su caso la lista de reserva, que se 
confeccionará tras la baremación de las solicitudes.
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CRITERIOS de valoración (Máximo 40 puntos)
E) Situación SOCIOFAMILIAR
F) Situación ECONÓMICA  de la unidad familiar
G) Situación LABORAL 
H) Otros aspectos a valorar por los SERVICIOS SOCIALES

F) Situación SOCIOFAMILAR: (Máx. 10 puntos) 
- Pertenencia a una unidad familiar monoparental. Puntuación: 3
- Familias numerosas de categoría general. Puntuación: 3
- Familias numerosas de categoría especial. Puntuación: 4
- Concurrencia  de  discapacidad  en  el  alumno  y/o  en  los 

progenitores. Puntuación: 3
G) Situación ECONÓMICA: (Máx. 12 puntos)
Anexo III
H) Situación LABORAL: (Máx. 3 puntos) 

- Unidades familiares con ambos progenitores en desempleo en las 
que exista como único recurso económico aquel procedente del 
subsidio por desempleo, Ingreso Aragonés de Inserción (IAI),Renta 
Activa de Inserción o Plan Prepara de uno de sus miembros o se 
acredite la ausencia total de ingresos. Puntuación: 3 

.
I) Otros  aspectos  a  valorar  por  los  SERVICIOS  SOCIALES:  (Máx.  15 

puntos)
- Familia  multiproblemática  con  factores  de  riesgo.  Puntación:  5 

puntos
- Familia en situación excepcional:  violencia de género, abandono 

familiar, enfermedad grave, inclusión en programa de intervención 
familiar y otros. Puntación: 5

- Familia  para  la  que  la  obtención  de  este  recurso  favorezca  la 
atención  y  cobertura  de  necesidades  básicas  del  menor: 
Puntuación: 5 

Se establece el siguiente BAREMO: 

PUNTUACIÓN BECA LIBROS

Entre 10 y 16 puntos 25%

Entre 17 y 23 puntos 50%

Entre 24 y 30 puntos 75%

Entre 31 y 40 puntos 100%

8.2.- Cuantía de las ayudas 
La cuantía de la beca, se establece en los porcentajes del 25%, 50%, 75% y 
100% del coste total de los libros o materiales curriculares. 
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9º.- RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
9.1- Propuesta de resolución 
La Junta de Gobierno Local, a la vista del contenido del expediente y del 
informe del órgano instructor del procedimiento,  resolverá el expediente. 
9.2- Resolución 
La Junta de Gobierno Local,  como órgano competente para la concesión, 
resolverá  el  procedimiento  en  el  plazo  máximo  de  tres  meses  desde  la 
publicación de la convocatoria. 
En dicha resolución deberá constar: 

e) El objeto de la beca
f) El beneficiario
g) El importe concedido
h) En su caso, la denegación de la beca y su motivación.

La resolución será notificada por  escrito al  interesado. Para poder  hacer 
efectiva  esta  beca  deberá  presentar  en  el  Registro  de  Entrada  del 
Ayuntamiento  de  Caspe,  copia  de  la  citada  resolución,  fotocopia  de  la 
factura  y  justificante  bancario  de  la  misma;  así  como  ficha  de  terceros 
debidamente cumplimentada.

9.3.- Denegación 
Las becas podrán denegarse por los siguientes motivos: 

- No existir suficiente consignación presupuestaria para cubrir todas 
las  solicitudes  presentadas,  quedando  en  este  caso  excluidas 
aquellas que obtengan puntuación inferior. 

- Por  superar el baremo económico establecido.
- Por  no  haber  alcanzado  la  puntuación  mínima  establecida  (10 

puntos)
- No cumplir los requisitos fijados en el presente Reglamento.
- No haber solicitado la beca en el plazo establecido. 
- No aportar la documentación en el plazo exigido de subsanación.
- Comprobarse falsedad documental.
- Obtener ayuda por este mismo concepto desde otros organismos 

competentes en la material.
- No haber presentado en el plazo establecido la solicitud de beca al 

Gobierno de Aragón (orden de 31 de mayo), cuando se cumplieran 
los requisitos para su obtención.

ANEXO I
SOLICITUD DE BECAS ESCOLARES  

Expdte: -__________________________________
D.  /Dª 
________________________________________________________________________, 
con DNI/NIF/NIE_______________________________________
DOMICILIO_________________________________________________________________
___
LOCALIDAD___________________________________________C.P._________________
___
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TFNOS_____________________________________________________________________
__

SOLICITA

NOMBRE  Y 
APELLIDOS

COLEGI
O

CURSO  LIBROS Otros: 
especificar

Para ello aporto la documentación requerida por los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Caspe, respecto a la necesidad que motiva este petición, 
declarando  que  todos  ellos  y  la  documentación  que  se  acompaña  son 
ciertos,  y  sabiendo  que  la  falsificación  de  los  mismos  dará  lugar  a  la 
denegación automática de la beca solicitada.
Así mismo, declaro bajo mi responsabilidad, que no he sido beneficiario/a de 
ninguna ayuda por parte de otro organismo por este mismo concepto.

En Caspe, a   __________de_____________________________de 2016.

Fdo.:____________________________________ 

ILMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASPE

ANEXO II
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 Fotocopia  del  DNI/NIE  del  solicitante  y  de  todos  los  miembros 
mayores de 16 años que conformen la unidad de convivencia.***

 Fotocopia del libro de familia***
 Fotocopia del libro de familia numerosa.***
 Certificado de convivencia expedido por  el  Padrón municipal  de 

habitantes  que  acredite  la  residencia  y/o  convivencia  del 
solicitante y de los demás miembros de la unidad familiar.***

 En el  caso  de  personas  con discapacidad,  acreditación  de  esta 
condición expedida por el órgano competente. ***

 En  los  casos  en  que  se  alegue  esta  circunstancia,  copia  de  la 
sentencia de separación, nulidad o divorcio y copia del convenio 
regulador. ***

 Justificante de los gastos de vivienda (alquiler y/o hipoteca).***
 Comparecencia  autorizando  a  que  el  importe  de  la  ayuda 

económica sea abonado en el número de cuenta que se incorpora 
en la ficha de terceros. (Anexo V),

 Justificante de los medios económicos que se acreditarán a través 
de alguno de los siguientes documentos: ***

- Certificado actualizado de pensión, prestación (Desempleo, Ayuda 
de Integración familiar, Ingreso Aragonés de Inserción, Prestación 
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familiar por hijo a cargo…) o subsidio que perciban los padres y/o 
tutores   del/la  menor,  expedido  por  el  organismo 
correspondiente.***

- Fotocopia de las tres últimas nóminas o recibos de salarios de los 
últimos tres meses, tratándose de ingresos regulares***

- Documento  de  declaración  responsable  de  ingresos  (Anexo  IV) 
referido  a  los  últimos doce  meses  cuando se trate  de ingresos 
irregulares en cuantía y periodicidad.***

- Fotocopia de la Declaración del I.R.P.F. del último ejercicio anterior 
a  la  fecha  de  solicitud.  En  caso  de  no  haber  realizado  la 
Declaración  del  I.R.P.F.  se  aportará  Certificación  Negativa  de 
Renta.***

***  En  caso  de  que  el  solicitante  de  la  ayuda  de  material 
escolar,  solicite  también  la  de  comedor  escolar,  solamente 
será  necesario  presentar  la  documentación  concurrente  en 
ambas  convocatorias  en  una  de  las  solicitudes  (dicha 
documentación,   está  reseñada  en  el  anexo  II  con  tres 
asteriscos ***).

ANEXO III
BAREMO ECONÓMICO

-
N

º 
miembr

os

12 ptos 10 ptos 8 ptos 6 ptos 4 ptos 2 ptos

2 6.390,1
3

8.946,18 11.502.3
3

14.058.2
8

16.614,3
3

19.170,39

3 7.668.1
5

10.735,4
1

13.802,6
7

16.869,9
3

19.937,1
9

23.004,45

4 8.946,1
8

12.524.6
5

16.103,1
2

19.681,5
9

23.260,0
6

26.838,54

5 10.224,
20

14.313,8
8

18.403,5
6

22.493,2
4

26.582,9
2

30.672,60

6 11.502,
33

16.103,2
6

20.704,1
9

25.305,1
2

29.906,0
5

34.506,99

7 12.780,
26

17.892,3
6

23.004,4
6

28.116,5
7

33.228,6
7

38.340,78

8 14.058,
28

19.681,5
9

25.304,9
0

30.928,2
1

36.551,5
2

42.174,84

9 15.336,
31

21.470,8
3

27.605,3
5

33.739,8
8

39.874,4
0

46.008,93

1
0

16.614,
33

23.260,0
6

29.905,7
9

36.551,5
2

42.197,2
5

49.842,99

-
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-

INGRESOS 
Para el cálculo de ingresos se tendrán en cuenta los relativos a todos los 
miembros mayores de 16 años de la unidad de convivencia.
DEDUCCIONES

-Por alquiler/amortización de la primera vivienda, hasta el 50% del 
gasto anual
CÁLCULO  
El cálculo tope de ingresos para la aplicación del baremo será el resultante 
de sumar los ingresos económicos anuales menos el importe de las 
deducciones.

ANEXO IV
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INGRESOS  

D. 
/Dª……………………………………………………………………………………………….., 
con  D.N.I.  /N.I.E.……………………………………………….,  y  en  su  calidad  de 
titular/representante  de  la  unidad  familiar  domiciliada 
en…………………………………, 
Calle/Plaza………………………..nº……………….piso………………
puerta………………
Cuyos miembros son: 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIE PARENT
ESCO

Titular Titular

Declaro bajo mi responsabilidad que la totalidad de los ingresos percibidos 
por todos los miembros de la unidad familiar asciende a…………………………
Euros: 

CONCEPTO INGRESOS IMPORTE 
MENSUAL

Nóminas
Pensiones de la Seguridad Social
Pensiones no contributivas
Pensiones de alimentos
Ingreso Aragonés de Inserción
Actividades comerciales
Actividades industriales
Intereses bancarios
Rendimiento de acciones, obligaciones, etc.
Rendimiento de depósitos a plazo, fondo de 
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pensiones…
Subsidio  por  desempleo.  Prestación  por 

desempleo.
Prestación familiar por hijo a cargo.
Alquileres de vivienda y locales.
Alquileres  de  propiedades  agrícolas, 

industriales, ganaderas…
Ingresos  irregulares:  chatarra,  venta  sin 

licencia, etc.
Otros ingresos

En Caspe, a...........de…………………………………….de 2016
El/la titular/responsable

Fdo.

ANEXO V
COMPARECENCIA BECA DE MATERIAL CURRICULAR

D. 
/Dª…………………………………………………………………………………………………
…….….
D.N.I………………………………………y  domicilio 
en…………………………………………………...
Y  en  su  condición  de  beneficiario  de  BECA  DE  MATERIAL  CURRICULAR 
(ADJUNTO RESOLUCIÓN)
Y por un porcentaje de………………………………..
COMPARECE Y DICE: 

AUTORIZAR  que  de  acuerdo  con  los  términos  y  circunstancias 
contenidas en la solicitud instada, el importe de la ayuda económica sea 
abonada mediante transferencia bancaria en la cuenta detallada en la ficha 
de Terceros.

Así mismo, el compareciente declara que con el abono de la cantidad 
se satisface la necesidad que motivó la petición. 

Caspe, a…………………………………………………………………………….

Fdo.: ……………………………………………………

COMPROMISOS 

Los padres o representantes legales del menor beneficiario de esta Beca, 
nos comprometemos a:  

 Facilitar toda la información y datos que les sean requeridos y que 
resulten necesarios para reconocer el derecho a beca.

 Justificar las faltas de asistencia al centro escolar.
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 Que  nuestros/as  hijos/as  asistan  al  Centro  Escolar,  justificando  las 
faltas de asistencia ante el mismo. En caso de presentar un número 
elevado  de  faltas  que  deriven  en  la  apertura  de  expediente  de 
absentismo escolar  se  perderá el  derecho a  beca en el  siguiente 
curso escolar.

 Facilitar  correctamente  los  datos  necesarios  para  la  concesión  y 
prestación de la beca así como responsabilizarse de la veracidad de 
los mismos.

 Ceder al centro escolar los materiales curriculares becados una vez 
finalizado el curso escolar.  

 Cuidar y mantener los materiales correctamente, velando por un uso 
adecaudo  de  los  mismos,  teniendo  en  cuenta  el  compromiso 
adquirido en el apartado anterior. 

 Notificar  al  Servicio  Social  cualquier  cambio  de situación personal, 
laboral y/o económica de los miembros de la unidad de convivencia, 
así como los traslados o cambios de domicilio temporales o definitivos 
que puedan surgir.

 En el supuesto de no hacer uso de la beca concedida, comunicar a los 
Servicios Sociales la renuncia a la misma.

 En caso de no cumplir con las condiciones que aquí se proponen, se 
valorará revocar la beca concedida. 

Caspe, a……………de……………………………………….2016. 

Fdo.: ………………………………………………………….”.

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

X.-  AMPLIACIÓN  DEL  PLAZO  PARA  LA  EJECUCIÓN  Y 
JUSTIFICACIÓN  DE  LAS  OBRAS  EN  LA  CONVOCATORIA  DE 
SUBVENCIONES  PARA  ACTUACIONES  DE  REGENERACIÓN  Y 
RENOVACIÓN URBANA DEL NÚCLEO PRIMITIVO DEL SIGLO XII DEL 
MUNICIPIO DE CASPE PARA EL EJERCICIO 2016.

Expediente número 5668/2015. Con fecha 30 de abril de 2015 se 
publicó en el Boletín Oficial de Aragón número 81 la Orden de 24 de abril de 
2015 del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, 
por  la  que  se  regulan  los  procedimientos  de  tramitación  de  las  ayudas 
correspondientes al programa de fomento de la regeneración y renovación 
urbanas,  del  Plan aragonés para el  fomento del  alquiler  de viviendas,  la 
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rehabilitación  edificatoria  y  la  regeneración  y  renovación  urbanas  en  el 
periodo 2014-2016.

Con fecha 5 de mayo de 2015 se firmó el “Acuerdo de la Comisión 
Bilateral relativo al Área de Regeneración y Renovación Urbana del núcleo 
primitivo del siglo XII de Caspe, que fue recibido con fecha 1 de junio de 
2015.

 Mediante  acuerdo  adoptado  por  el  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión 
ordinaria celebrada el día 16 de septiembre de 2015 se aprobaron las bases 
y  la  convocatoria  de  subvenciones  para  actuaciones  de  regeneración  y 
renovación urbana del núcleo primitivo del siglo XII del municipio de Caspe.

Las  citadas  bases  fueron  publicadas  en  el  Tablón  Municipal  de 
Anuncios  y  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  número  216  de  19  de 
septiembre de 2015. 

Visto que en la Base 10 de las citadas bases se establecen los plazos 
de justificación de las ayudas, constando que la documentación justificativa 
de la subvención se presentará en el Ayuntamiento en el plazo máximo que 
se fije en la resolución provisional y, en todo caso, como plazo máximo de 
presentación de la documentación justificativa el  20 de agosto de 2016, 
para las obras cuyo plazo de ejecución concluya en el año 2016.

Con fecha 15 de julio de 2016 se formuló propuesta por el Concejal 
Delegado  de  Urbanismo  y  Obras,  vista  la  necesidad  de  facilitar  la 
tramitación y ejecución de las actuaciones de regeneración y renovación 
urbanas y agotar la totalidad de ayudas previstas

Visto informe favorable adoptado por unanimidad en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Urbanismo y Obras el día 21 de julio de 2016.

D. José Manuel Jariod explica que el motivo de la ampliación del plazo 
es que los vecinos que se han acogido a estas subvenciones dispongan de 
más tiempo para ejecutar y justificar las obras.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  modificación  de  la  Base  10  de  la  convocatoria  de 
subvenciones para actuaciones de regeneración y renovación urbana del 
núcleo primitivo del siglo XII del municipio de Caspe, estableciéndose como 
plazo máximo de ejecución de las obras el 16 de septiembre de 2016 y de 
presentación de la documentación justificativa el 20 de septiembre de 2016.

 2.- Se remita anuncio al Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza 
para su exposición al público y al Servicio de Arquitectura y Rehabilitación 
del Gobierno de Aragón para su conocimiento y efectos.
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TURNO DE URGENCIA

Previa  declaración  de  urgencia  debidamente  motivada  por  D.  José 
Manuel  Jariod,  vista  la  necesidad  de  aprobar  la  Addenda  a  la  Memoria 
programa del ARRU, dado que está prevista la firma por el Sr. Alcalde en 
Madrid, en los próximos días.

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.

APROBACIÓN ADDENDA A LA MEMORIA PROGRAMA DEL ÁREA 
DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA DEL NÚCLEO PRIMITIVO 
DEL SIGLO XII DE CASPE.

Expediente número 2577/2015. Con fecha 30 de abril de 2015 se 
publicó en el Boletín Oficial de Aragón número 81 la Orden de 24 de abril de 
2015 del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, 
por  la  que  se  regulan  los  procedimientos  de  tramitación  de  las  ayudas 
correspondientes al programa de fomento de la regeneración y renovación 
urbanas,  del  Plan aragonés para el  fomento del  alquiler  de viviendas,  la 
rehabilitación  edificatoria  y  la  regeneración  y  renovación  urbanas  en  el 
periodo 2014-2015.

 Mediante  acuerdo  adoptado  por  el  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión 
celebrada el día 27 de abril de 2015 se aprobó la Memoria Programa del 
Área de Regeneración y Renovación urbana del núcleo primitivo del siglo XII  
de Caspe.

Con fecha 5 de mayo de 2015 se firmó el “Acuerdo de la Comisión 
Bilateral relativo al Área de Regeneración y Renovación Urbana del núcleo 
primitivo del siglo XII de Caspe, que fue recibido con fecha 1 de junio de 
2015,  en  el  que  se  detallan  las  aportaciones  de  las  distintas 
administraciones.

 Para la concesión de subvenciones mediante acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 16 de septiembre 
de 2015 se aprobaron las bases y la convocatoria de subvenciones para 
actuaciones de regeneración y renovación urbana del núcleo primitivo del 
siglo XII del municipio de Caspe.

Asimismo,  visto  que  no  se  había  agotado  la  partida,  mediante 
acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 27 
de enero de 2016 se procedió a nueva convocatoria para la presentación de 
solicitudes por los particulares.

Se da cuenta de la Addenda redactada con fecha julio de 2016 a la 
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Memoria  Programa  del  Área  de  Regeneración  y  Renovación  Urbana  del 
núcleo primitivo del siglo XII de Caspe, una vez finalizados los plazos de 
presentación de solicitudes.

D.  José  Manuel  Jariod  manifiesta  que  les  hubiera  gustado  que  la 
posibilidad de acceso a las subvenciones hubiera dado mejores frutos. Se 
procedió a la apertura de un nuevo plazo durante el año 2016 y no se han 
agotado  los  importes,  todo  ello  motivado  en  los  plazos  ajustados 
establecidos para este tipo de subvenciones y porque se destinan al mismo 
núcleo primitivo que en los años anteriores, por ese motivo se trae para su 
aprobación esta addenda.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  Addenda  redactada  con  fecha  julio  de  2016  a  la 
Memoria  Programa  del  Área  de  Regeneración  y  Renovación  Urbana  del 
núcleo primitivo del siglo XII de Caspe, con la siguiente participación de los 
intervinientes:

- PARTICIPACIÓN 
INTERVINIENTES

ACTUACION
COSTE 
ACTUACIO
N

APORTACIO
N 
MINISTERI
O

APORTACIO
N 
COMUNIDA
D 
AUTONOMA

APORTACION 
AYUNTAMIEN
TO

APORTACIÓ
N 
PROMOTOR
/ PRIVADOS

REHABILITACION 242.753,34 70.889,43 36.413,00 36.413,00 99.037,91

EDIFICACION 0,00    0,00

REURBANIZACION 46.206,09 16.172,13 6.930,91 23.103,05 0,00
EQUIPO TECNICO DE 
GESTION 23.078,67 8.077,53 3.461,80 11.539,34 0,00
REALOJOS 
TEMPORALES 0,00    0,00

TOTAL
312.038,1

0 95.139,09 46.805,71 71.055,39 99.037,91

% PARTICIPACION 100,00 30,49 15,00 22,77 31,74

- REPARTO DE ANUALIDADES 

ANUALIDAD

APORTA
CION 

MINISTE
RIO

APORTACI
ON 

GOBIERNO 
DE 

ARAGON

APORTACIO
N AYTO

APORTACION 
PROMOTOR/ 
PRIVADOS

TOTAL 

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015
37.516,7

5 18.463,17 24.082,23 44.967,13 125.029,28

2016
57.622,3

4 28.342,54 46.973,16 54.070,78 187.008,82

2017 0 0 0 0 0
TOTAL 95.139, 46.805,71 71.055,39 99.037,91 312.038,10
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2.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente D. Jesús Senante Macipe para la 
firma de la documentación que sea necesaria.

Previa declaración de urgencia debidamente motivada por  Dª.  Ana 
Lasheras, visto que la instalación de una cantera implica que determinados 
vecinos dejen sus casas y negocios, el  grupo municipal  Aragón Sí  Puede 
hace suya la moción presentada por la Asociación de Vecinos de Zaragoceta 
y Miraflores,  y  considera urgente su debate a fin de que los vecinos se 
sientan apoyados por el Ayuntamiento, dado que el próximo 19 de agosto se 
celebrará una entrevista con la Directora del INAGA.

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.

MOCIÓN  PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL ARAGÓN SÍ 
PUEDE, SOBRE LA CANTERA DE VAL DEL PUENTE.

Expediente número 4662/2016. Se da lectura a la Moción  
presentada por el grupo municipal Aragón Sí Puede, número de registro de 
entrada 5854, de 25 de julio de 2016, que textualmente se transcribe:

“El grupo municipal Aragón Si Puede en el Ayuntamiento de 
Caspe presenta para su consideración y aprobación en el próximo 
pleno, si procede, la siguiente moción previamente presentada en 
el  registro  del  Ayuntamiento  por  la  Asociación  de  vecinos  de 
Zaragoceta y Miraflores con el número 5774, el día 19 de julio de 
2016, y firmada por su Presidenta, Carmen Sancho Poblador:

Moción  presentada  por  la  Asociación  de  Vecinos  de 
Zaragoceta y Miraflores ante el Pleno del Ayuntamiento de Caspe 
sobre la cantera de Val del Puente

En la Huerta Roldán (Zaragoceta-Miraflores),  se quiere instalar  una 
cantera para la explotación-extracción de arenisca.

Toda actividad comporta unos beneficios y unos inconvenientes para 
la zona. En este caso no se aprecia ningún beneficio común para la Huerta, 
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pues  dicha  actividad  requiere  de  mano  de  obra  especializada.  Así  no 
generará puestos de trabajo en el municipio.

Como inconvenientes o impactos negativos de la venta de nuestra 
montaña, expolio y destrucción de nuestro territorio, se tendrá un impacto 
visual, afectación a las explotaciones tanto agrícolas como negocios rurales 
de la zona y sobre todo afectación a los vecinos que viven colindantes a la 
futura  explotación,  sin  contar  la  posible  afección  a  la  PR 
Zaragoceta-Miraflores.

El proyecto es un documento falto de veracidad técnica y sobre todo 
falto de respeto a las personas y actividades agrícola-ganaderas y turísticas 
de la zona.

Además debemos de tener en cuenta que este Ayuntamiento ya en el 
nuevo PGOU, catalogaba esta zona como de protección y por tanto según el 
nuevo  PGOU  (actualmente  en  suspenso)  no  se  podrían  realizar  estas 
actividades en esa zona.

Por  todo ello  la  Asociación  de  Vecinos  de  Zaragoceta  y  Miraflores 
solicita al Ayuntamiento de Caspe se una al sentir de los vecinos de la zona, 
apoyándoles  en  sus  reivindicaciones  y  por  tanto  aprobando  en  el  Pleno 
Municipal esta moción con los siguientes puntos.

1º.-  Mostrar  su  apoyo  y  comprensión  con  los  vecinos  de  la  zona 
afectada  por  el  proyecto  de  Cantera  de  Val  del  Puente,   mostrándose 
absolutamente en contra de la puesta en funcionamiento de la misma.

2º.- Hacer llegar este acuerdo a las instituciones que deben tomar los 
acuerdos definitivos. Dirección General de Minas, INAGA, DGA, etc.

Caspe,  a  25  de  julio  de  2016.  Fdo.:  Ana  María  Lasheras  Fillola. 
Portavoz  del  Grupo  Municipal  Aragón  Sí  Puede  en  el  Ayuntamiento  de 
Caspe”.

Dª.  Ana  Lasheras  explica  que  la  moción  presentada  por  su  grupo 
recoge la que se ha presentado por los  vecinos. Manifiesta que creen que 
uno de los primeros deberes del Ayuntamiento es tratar de defender a sus 
conciudadanos,  en  casos  cuanto  menos  dudosos.  Es  importante  atraer 
negocios, pero hay que comparar los beneficios y perjuicios, en este caso 
son mayores los perjuicios que los beneficios, se perdería el puesto de casa 
rural  y  alguno  de  las  granjas.  Pedimos  al  resto  de  la  corporación  esta 
comprensión con los vecinos y apoyo a estos vecinos en su próxima reunión.

 D.  Rafael  Lumbreras  manifiesta  que  están  a  favor  de  la  moción 
presentada.
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 Dª. Ana Cabrero explica que la labor del gobierno es complicada, se 
debe conciliar el derecho de unos vecinos y la implantación de actividades, 
nuestro grupo se posiciona del lado de los vecinos. Alguna cuestión plantea 
alguna duda, cuando habla del PGOU se dice que está suspendido. Se ha 
mandado el expediente para el informe del INAGA, manifestando nuestro 
apoyo a los vecinos.

 Dª. Pilar Mustieles responde que, en cuanto a los matices que puedan 
surgir  dudas,  que informen los  técnicos  correspondientes.  Se han tenido 
reuniones  con  el  técnico  redactor  incluso  reuniones  con  el  Consejo.  Se 
manifiesta el apoyo y comprensión con los vecinos, se ponen en su postura 
y entienden su malestar, simplemente hemos comunicado como estaba en 
este momento la situación del PGOU. Se puede solicitar que nos haga un 
informe el equipo redactor si este paraje está dentro del PGOU aprobado o 
no. 

 Se puede apoyar a los vecinos pero el Ayuntamiento no puede decir 
que  no  se  hagan  las  instalaciones  porque  sería  una  irregularidad.  Si  el 
INAGA  establece  alguna  recomendación  estaremos  atentos  a  esas 
recomendaciones, que nos informen a qué argumentos nos podemos acoger 
y los atenderemos.

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,  Dª. María Pilar 
Mustieles Aranda, D. José Manuel Jariod Ortiz, Dª. Ana María Ros Peralta, Dª. 
Carmen Barato Ferrero, Dª. Alicia María Clavería Domingo y D. David Borraz 
Cruz, se acuerda:

1.- Rechazar la moción presentada por el grupo municipal Aragón Sí 
Puede, sobre la cantera de Val del Puente.

Previa declaración de urgencia debidamente motivada por D. Rafael 
Lumbreras, que motiva también la presentación de una moción dado que es 
una reivindicación de la Asociación de Vecinos y ante la alarma social que se 
ha generado y porque entendemos que la instalación de una cantera es 
nociva  para nuestro término municipal  y  consideramos necesario  que se 
apoye a los vecinos.

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.
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MOCIÓN   PRESENTADA  POR  EL  GRUPO  MUNICIPAL  CHUNTA 
ARAGONESISTA (CHA), SOBRE LA CANTERA DE VAL DEL PUENTE.

Expediente número 5070/2016. Se da lectura a la Moción  
presentada por el grupo municipal Chunta Aragonesista (CHA), número de 
registro de entrada 5913, de 75 de julio de 2016, que textualmente se 
transcribe:

“Moción que presenta Chunta Aragonesista al Pleno Municipal 
de Caspe a celebrar el  próximo día 27 de julio de 2016 para su 
debate y aprobación si procede.

Exposición de Motivos:

La reciente noticia de la instalación de una cantera de arenisca en el 
paraje llamado La Vuelta de Roldán, ha motivado el movimiento y protesta 
de los vecinos de las huertas denominadas de Zaragoceta y Miraflores; esta 
contestación tan activa está más que motivada y justificada; el impacto que 
puede tener una explotación de este tipo en un paraje singular (debería 
estar  protegido paisajísticamente en el  nuevo plan de urbanismo) puede 
provocar  daños  medioambientales  graves  además  de  molestias, 
contaminación y un deterioro considerable de las redes viales de la zona.

Hemos de tener  en cuenta que por  la zona existen asentamientos 
permanente  de  familias  que  sufrirían   las  consecuencias,  puede  que 
irreversibles,  de  esta  explotación;  también  se  ubica  justo  al  lado  de  la 
pretendida cantera una casa rural que funciona desde hace años, casa rural 
que promociona Caspe y todo el entorno de las huertas, Pantano de Caspe, 
etc. Como es de prever esta instalación hotelera se vería abocada al cierre 
si esta explotación se pone en marcha y el polvo, el ruido y los transportes 
pesados se hacen dueños del entorno y por supuesto se destruirán puestos 
de trabajo tan necesarios en la actualidad.

Además de todo lo expuesto nos preocupa que este tipo de empresas, 
para desarrollar su actividad, necesita agua en abundancia y eso requeriría 
captación directa del Río Guadalope que ya en la actualidad dispone de un 
cauce por debajo del  ecológico por lo que no nos parece aceptable esta 
captación que requeriría la instalación de bombas, conducciones a través de 
huertas, ruido y afección a la fauna piscícola y por supuesto la autorización 
de la CHE y el beneplácito de las Comunidades de regantes afectadas.

En Chunta consideramos que en Caspe existe una larga trayectoria de 
explotaciones, agrarias en su mayor parte, que trabajan y explotan nuestros 
recursos pero no dejan valor añadido alguno aquí y ocurriría lo mismo con 
esta nueva explotación, sufriríamos el impacto pero no nos beneficiaríamos 
de ninguna forma de sus resultados. Creemos, por tanto, que va siendo hora 
de hacer frente a estas pretensiones y para ello el Ayuntamiento en  Pleno 
debe  posicionarse  en  contra  y  luchar  por  mantener  nuestros  recursos 
intactos,  evitando  que  instalaciones  de  este  tipo  destruyan  nuestro 
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medioambiente, estos recursos pueden ser, si se gestionan adecuadamente, 
fuente de empleo y riqueza siempre respetando el  entorno,  la  flora y la 
fauna que peligrarán si este proyecto sigue adelante.

Por  todo  lo  expuesto  hacemos  las  siguientes  propuestas  de 
aprobación:

1º.- Voto del Pleno en contra de esta instalación.
2º.-  Remitir  a  los  departamentos  de  Medioambiente  e  Industria  el 

acuerdo plenario y la clara oposición al proyecto.
3º.-  Remitir  al  INAGA  el  acuerdo  plenario  para  que  consideren  la 

paralización del proyecto.
4º.- Remitir el acuerdo plenario a Confederación Hidrográfica del Ebro.
5º.-  Remitir  este acuerdo a CIVAN como afectados y solicitarles su 

posicionamiento en contra del proyecto.
6º.- El Alcalde presidente del Ayuntamiento de Caspe se compromete 

a mantener con las Instituciones pertinentes (DGA, INAGA, CHE y CIVAN) 
entrevistas para transmitir la oposición al proyecto e intentar paralizarlo.

En Caspe a 26 de julio de 2016. Fdo.: Rafael Lumbreras. Portavoz de 
Chunta Aragonesista”.

D. Rafael Lumbreras manifiesta que no se propone que no firmen la 
licencia de actividad, pero si ustedes creen que el proyecto es malo para el 
pueblo y el entorno, yo votaría con el corazón. Una cosa es ir a una reunión 
y transmitir que el pueblo está en contra y otra su tramitación establecida 
legalmente.  Se  pretende  concienciar  del  perjuicio,  nos  hemos  leído  el 
informe  medioambiental  y  tiene  bastantes  carencias,  incluido  que  el 
descabezamiento de un monte no tenga ningún tipo de impacto ambiental. 
Se ha pedido una captación de aguas del Guadalope, los ríos tienen que 
tener un caudal  ecológico y el  agua no llega a los  tobillos.  La actividad 
requiere bastante agua, se corta la piedra con chorros de alta presión. A ello 
hay  que  añadir  la  incidencia  en el  entorno.  No hay informe de  la  salud 
pública del polvo que se origina, por el tránsito de los camiones, no me 
gustaría tenerlo al lado de mi casa. Además de que si  a la larga surgen 
complicaciones  de  salud  el  cargo  de  conciencia  que  tendrían  los 
responsables. 

 Asimismo se  van  a  aprovechar  de  las  infraestructuras  que  hemos 
creado y que se van a destrozar. El beneficio va a ser ninguno, se podría 
decir que se va a instalar una industria de transformación, cuatro puestos 
de trabajos que vendrán de fuera que no serán del pueblo. Mediten ustedes 
si merece la pena.

 Dª. Ana Cabrero manifiesta que como el motivo y objeto es el mismo 
que la anterior moción su posición es la misma. Reprocha al Sr. Lumbreras 
que en anteriores plenos preguntaba por qué no hacíamos mociones entre 
dos grupos para el mismo asunto, se lo recuerda ahora. No obstante van a 
aprobar la moción.
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 Dª. Pilar Mustieles responde que ha creído entender que éramos poco 
sensibles. Nuestro grupo es sensible a la problemática que se genera en 
este paraje, entiende a los vecinos y su preocupación pero el órgano que 
concede la licencia de actividad es la Junta de Gobierno Local que la puede 
otorgar  a  favor  o  en  contra.  Es  fácil  desde  el  sillón  de  un  concejal  sin 
ninguna  responsabilidad  decir  que  se  va  a  apoyar  a  los  vecinos.  Nos 
preocupan las afecciones de los vecinos. Se debe atender al PGOU y a los 
informes previos que los emite el INAGA. Se ofrece su colaboración pero si el 
informe  que  se  emite  es  positivo  no  se  puede  ir  en  contra,  estaríamos 
incumpliendo unos informes que nos han emitido esos técnicos, cuando se 
gobierna se tienen esas responsabilidades. Vamos a esperar a la notificación 
del  INAGA  y  si  con  todas  las  alegaciones  traslada  que  no  es  viable, 
gustosísimos se denegará pero no en contra de esos informes. Desde este 
momento nos ponemos a su disposición.

 Dª. Ana Lasheras manifiesta el apoyo a los vecinos y a la moción que 
va más allá. Todas las demás explicaciones que ha hecho el Sr. Lumbreras 
son importantes. Qué sentido tiene desvestir un santo para vestir otro. Hay 
más consideraciones aparte del PGOU.

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,  Dª. María Pilar 
Mustieles Aranda, D. José Manuel Jariod Ortiz, Dª. Ana María Ros Peralta, Dª. 
Carmen Barato Ferrero, Dª. Alicia María Clavería Domingo y D. David Borraz 
Cruz, se acuerda:

1.-  Rechazar  la  moción  presentada  por  el  grupo municipal  Chunta 
Aragonesista (CHA), sobre la cantera de Val del Puente.

XI.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

D. Rafael Lumbreras, en relación con las mociones planteadas, ruega 
al Sr. Alcalde se ponga en contacto con el INAGA.

 El  Sr.  Alcalde  responde  que  no  tiene  director  pero  existe  jefe  de 
servicio. Mañana me pondré en contacto con el citado Instituto.

 D. Rafael Lumbreras explica que en la reunión del Consejo sectorial 
de agricultura y ganadería, su representante solicitó se aclaren los pinos del 
cabezo Monteagudo, de Torre Salamanca. No fue trasladado en el acta el 
ruego, por lo que se solicita se proceda a ese trabajo para que la masa 
forestal  se  desarrolle  por  los  cauces  normales  y  los  árboles  crezcan 
correctamente así como para prevenir los incendios.

 Dª.  Pilar  Mustieles  responde  que  el  acta  se  puede  rectificar.  Le 
comentó  a  su  compañero  que  se  iba  a  contratar  un  servicio  de  medio 
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ambiente y se encomendarían estos trabajos así como sulfatar en octubre y 
noviembre todos los pinos para que no haya procesionaria. 

 D.  Rafael  Lumbreras  manifiesta  que,  también  se  propuso  en  el 
Consejo Sectorial y no aparece, instar a la DGA la limpieza de las cunetas de 
la  carretera  que  transcurre  entre  Caspe  y  Chiprana.  Están  las  cunetas 
sucias. 

 Dª.  Pilar  Mustieles responde que no hay problema. Es cuestión de 
realizar gestiones conla  brigada de carreteras para que lleven a cabo los 
trabajos. Toma nota.

 D.  Rafael  Lumbreras  pregunta  por  la  propuesta  de  resolución 
formulada por UAGA para la implantación del grado medio de rama agraria. 
Nos gustaría saber si este equipo de gobierno ha tratado este tema y lleva 
en mente instaurar  este grado medio que abarcará a bastantes pueblos 
para próximos cursos.

 Dª. Pilar Mustieles responde que se celebró una reunión con Felipe 
Faci,  Director Provincial,  y se trató este tema. Se trasladó que no era la 
primera vez que se manifestaba este interés, si existe la posibilidad de que 
haya alumnos de toda la Comarca habría colaboración. La problemática es 
la inversión, en el momento que hubiera disponibilidad por DGA también 
facilitaríamos la implantación. Esperamos a primeros de año, cómo van las 
conversaciones, para iniciar el curso el 2017. En septiembre se retomarán 
las conversaciones.

 Dª. Rafael Lumbreras pregunta por el parque de ”La Glorieta” y su 
mantenimiento,  así  como  por  el  arbolado.  A  fecha  de  hoy  no  se  ha 
renovado. Pregunta si se van a agilizar los trámites o se va a seguir como 
está. Algunos vecinos le han preguntado si era posible cerrar el parque de 
“La Glorieta” durante la noche.

 D.  José  Manuel  Jariod  responde  que  se  puso  en  conocimiento  del 
técnico encargado de parques y jardines,  quien le informó que no es el 
mejor tiempo para la plantación de árboles nuevos. Cuando esté próxima la 
época de frío se realizará. En cuanto al cierre del parque, se estudiará.

 D. Rafael Lumbreras indica que hay un bache después de Adidas, que 
cruza  el  gaseoducto.  Han pasado meses  y  pregunta  si  han hablado con 
alguien para su reparación. Tenemos conocimiento que se va a empezar la 
reparación del camino de El Saso.

 Dª. Pilar Mustieles responde que se van a arreglar los caminos en el 
momento en el que se disponga de la subvención solicitada. Algún bache 
importante  se  realizará  cuando  se  traslade  el  equipo  de  asfaltado,  con 
alguna mejora. También se ha detectado uno en la carretera hacia Chiprana 
y Bujaraloz, estas actuaciones están ya programadas y planificadas.

 D.  Rafael  Lumbreras,  en  relación  con  el  C.P.  Compromiso,  tiene 
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conocimiento que se está pintando pero  pregunta  si  se  sabe algo de la 
sustitución de las ventanas.

 Dª. Ana Ros responde que fue la misma pregunta que se formuló a D. 
Felipe Faci, quien les trasladó que, dentro del plan de eficiencia energética 
de la DGA se han incluido estos trabajos y se va a realizar para este curso, 
lo que se pueda hasta el inicio del curso. Fue lo que nos dijeron y se intenta 
agilizar.

 Dª. Ana Lasheras pregunta si se tienen noticias sobre la  entrega de 
las obras de la Casa Barberán.

 Dª. Pilar Mustieles responde que se denunció a la empresa porque no 
se  realizó  el  contrato  en  su  integridad,  está  en  litigio.  No  hay  ninguna 
novedad. 

 Dª. Pilar Herrero manifiesta que la primera farola que hay a la entrada 
de Caspe lleva más de dos meses en el suelo. Durante bastante tiempo 
estaban los globos de la farola en la acera. Pregunta si se han recogido, si  
saben  donde  están  y  ruega  que  se  arregle.  Lleva  dos  meses  viéndolo. 
Estamos además en la época en la que circula mucha gente por ese tramo y 
no es nada bonito que sea ese nuestro escaparate.

 D.  José  Manuel  Jariod  responde  que  fue  un  siniestro  que  tuvo  un 
vehículo y es un asunto de compañías aseguradoras. Son farolas que antes 
no estaban.

 Se recogió por la brigada. Se preguntó si el pie se podría quitar y se 
dijo que tenía que venir con carácter previo el perito del seguro. Ahora ya 
estaba peritada.

 Dª. Ana Cabrero manifiesta que solicitó un informe de Intervención 
sobre el abono del importe de unas obras y otro relativo a la gestión de la 
Residencia y no se han trasladado.

 El Sr. Alcalde responde que se dio la orden de que enviasen el informe 
relativo  a  las  obras.  Mañana  se  comprobará.  El  de  la  Residencia  está 
pendiente.

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