
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN ORDINARIA 28 DE DICIEMBRE DE 2016

"En  la  Casa  Consistorial  de  la  Ciudad  de  Caspe  (Zaragoza),  a 
veintiocho de diciembre 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 Guardia Maza, asistidos de mí la Secretario, Dª. Isabel Arnal Arróniz.

I.- APROBACIÓN BORRADOR  DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2016.

Expediente  número  7981/2016. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 30 de noviembre de 2016, 
es aprobado por unanimidad.

II.- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA.

Expediente número 7787/2016. Extracto de los Decretos dictados 
por la Alcaldía, durante el mes de noviembre de 2016:

DÍA: 7

Decreto nº. 485/2016: Conceder a ALICIA PALLAS FERRER autorización para 
la ocupación de vía pública mediante contenedor y materiales de obra en 
Calle Coso, 3.

Decreto nº.  486/2016: Conceder a DOLORES FRANCIN CIRAC autorización 
para  la  ocupación  de vía  pública  mediante contenedor  de obra  en Calle 
Cruces 3-5.

Decreto nº. 487/2016: Anulado.

Decreto nº.  488/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a CONSTRUCCIONES 
COMPROMISO S.C. para la ejecución de obras consistentes en sustitución de 
bañera  por  plato  de  ducha”en  inmueble  sito  en  la  Calle  Doctor  Cirac 
Estopañan, nº 2, 1º.

Decreto nº.  489/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a CONSTRUCCIONES 
COMPROMISO S.C. para la ejecución de obras consistentes en “reforma de 
comedor por siniestro” en inmueble sito en la Calle Prim, 10.
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Decreto  nº.  490/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a  VICENTE  RAMON 
TOMAS BOLUFER para la ejecución de obras consistentes en “reparación de 
fachada y alero trasero”en inmueble sito en la Calle San Vicente Ferrer, 18.

Decreto nº. 491/2016: Conceder licencia urbanística a ANA BELEN MORENO 
COLAS  para  la  ejecución  de  obras  consistentes  en  “reparar  goteras  en 
cubierta” en inmueble sito en la Carretera Chiprana 19.

Decreto nº. 492/2016:  Conceder a REDEXIS GAS ARAGON S.A. autorización 
para la ocupación de vía pública mediante vallas y materiales de obra en 
Calle Chiprana, 32.

DÍA: 8

Decreto nº. 493/2016: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 9 de noviembre de 2016, a las 9,00 horas.

Decreto nº. 494/2016: Contratar a Dª. Encarnación Romero González, con la 
categoría  de  auxiliar  de  ayuda  a  domicilio,  en  el  convenio  de  personal 
laboral de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada 
a  tiempo  completo,  en  la  modalidad  de  obra  o  servicio  con  destino  a 
“Servicio de ayuda a domicilio”, desde el día 8 de noviembre 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.  495/2016:  Conceder licencia  urbanística a JUAN JOSE TOMAS 
ZAPORTA para la  ejecución de obras consistentes en “embaldosar  suelo, 
colocar techo, hacer aseo y poner puntos de luz” en inmueble sito en la 
parcela 234, manzana 21 de Playas de Chacón.

DÍA: 11

Decreto nº. 496/2016:  Designar a Dª. Isabel Arnal Arróniz, Secretario de la 
Corporación, para que forme parte, junto al Sr. Alcalde, de la Comisión Mixta 
que se constituirá para la  selección de personal  con destino  a la  citada 
Escuela Taller.

DÍA: 14

Decreto  nº.  497/2016:  Aprobar,  con  carácter  definitivo,  el  siguiente 
expediente de concesión de subvención: Dª. MARÍA DIEGA SUERO RASONES. 
Calle Cantarranas nº 14 (16 en Catastro de Bienes Inmuebles,  referencia 
catastral  8396212YL4689E0001OX).  CASPE  –  ZARAGOZA.  Obras  de 
Rehabilitación. Coste subvencionable total 47.325,67 €.

Decreto  nº.  498/2016:  Aprobar,  con  carácter  definitivo,  el  siguiente 
expediente  de  concesión  de  subvención:  D.  FELIPE  LIRIA  GUIRAL.  Calle 
Zaragoza  nº  30.  CASPE  –  ZARAGOZA.  Obras  de  Rehabilitación.  Coste 
subvencionable total 3.372,89 €.
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Decreto  nº.  499/2016:  Aprobar,  con  carácter  definitivo,  el  siguiente 
expediente  de  concesión  de  subvención:  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS 
CALLE CARMEN Nº 33.  Representada por D. José Miguel Borruey Zaporta. 
Calle Carmen nº 33.  CASPE – ZARAGOZA. Obras de Rehabilitación.  Coste 
subvencionable total 16.996,73 €.

Decreto  nº.  500/2016:  Aprobar,  con  carácter  definitivo,  el  siguiente 
expediente  de  concesión  de  subvención:  Dª.  MARÍA  CARMEN  PIAZUELO 
GARCÍA.  C/  Dr.  Cirac Estopañán número 18.  CASPE-ZARAGOZA.  Obras de 
Rehabilitación. Coste subvencionable total 40.094,29 €.

Decreto  nº.  501/2016:  Aprobar,  con  carácter  definitivo,  el  siguiente 
expediente de concesión de subvención: Dª. CARMEN REBLED LASHERAS. C/ 
Zaragoza número 11. CASPE – ZARAGOZA. Obras de Rehabilitación. Coste 
subvencionable total 14.748,28 €.

Decreto  nº.  502/2016:  Aprobar,  con  carácter  definitivo,  el  siguiente 
expediente  de  concesión  de  subvención:  Dª.  MARÍA  ÁNGELA  LÁZARO 
MANCHEÑO.  C/  Zaragoza  número  3.  CASPE  –  ZARAGOZA.  Obras  de 
Rehabilitación. Coste subvencionable total 39.100,52 €.

Decreto  nº.  503/2016:  Aprobar,  con  carácter  definitivo,  el  siguiente 
expediente  de  concesión  de  subvención:  D.  JOAQUÍN  CARPALLO 
FERNÁNDEZ.  C/  Muela  número  43.  CASPE  –  ZARAGOZA.  Obras  de 
Rehabilitación. Coste subvencionable total 3.863,00 €.

Decreto nº. 504/2016: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 16 de noviembre de 2016, a las 9,00 horas.

DÍA: 15

Decreto  nº.  505/2016:  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  la  Sra. 
Arquitecto Dª. Nuria Tomás Molinos para llevar a cabo el servicio de “Equipo 
técnico de gestión del  Área de Regeneración y Renovación Urbana”,  por 
importe  de  CUATROCIENTOS  SESENTA  Y  CINCO  EUROS  CON  CINCUENTA 
CÉNTIMOS  (465,50)  y  NOVENTA  Y  SIETE  EUROS  CON  SETENTA  Y  SEIS 
CÉNTIMOS (97,76) de I.V.A.

Decreto  nº.  506/2016:  Aprobar,  con  carácter  definitivo,  el  siguiente 
expediente de concesión de subvención: D. ISMAEL FILLOLA HERNÁNDEZ. C/ 
Cantarranas número 1. CASPE – ZARAGOZA. Obras de Rehabilitación. Coste 
subvencionable total 25.162,94 €.

Decreto  nº.  507/2016:  Aprobar,  con  carácter  definitivo,  el  siguiente 
expediente de concesión de subvención:  Dª. ROSA MONTERO BORGES. C/ 
San  Cristóbal  número  16.  CASPE  –  ZARAGOZA.  Obras  de  Rehabilitación. 
Coste subvencionable total 31.113,16 €.

DÍA: 16
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Decreto nº. 508/2016: Contratar a D. Ahmed El Amri y a D. Mbarek Larhlid, 
con la categoría de peones especializados, contrato de trabajo de duración 
determinada  de  interés  social/fomento  de  empleo  agrario,  a  tiempo 
completo, en el convenio de personal laboral del Ayuntamiento de Caspe, 
con  destino  a  la  obra/servicio:  “Actuaciones  medioambientales  en  zonas 
verdes y ajardinadas 2016” incluida en el Plan Especial de Aragón ejercicio 
2016, Expediente n.º 50074161D01 , desde el día 17 de noviembre de 2016 
hasta el día 16 de abril de 2017.

Decreto nº. 509/2016: Prorrogar el contrato celebrado con Dª. Nuria Molinos 
Franco, Agente de Empleo y Desarrollo Local desde el día 17 de Noviembre 
de 2016 al 16 de noviembre de 2017.

DÍA: 21

Decreto nº. 510/2016:  Conceder a SARA CORTES BEL autorización para la 
ocupación de vía pública mediante camión grúa en Calle Isabel la Católica, 
4.

Decreto nº. 511/2016: Conceder licencia urbanística a PABLO GIL RUIZ para 
la ejecución de obras consistentes en “desagüe de vivienda y saneamiento 
de paredes” en inmueble sito en la Calle Huerta Herradura, 14.

Decreto nº. 512/2016: Conceder licencia urbanística a ABU SUFYAN para la 
ejecución  de  obras consistentes en “derribo de tabique  no  estructural  y 
eliminación de recrecido sobre solera existente” en local  sito en la Calle 
Gumá, 9.

Decreto  nº.  513/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a  ANTONIO  ALBESA 
MAZA para la  ejecución de obras consistentes en “derribar  tabique para 
ampliar salón” en inmueble sito en la Plaza del Compromiso, 5, 3º A.

Decreto  nº.  514/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a  MARIA  CARMEN 
PIAZUELO AGUD para la ejecución de obras consistentes en “colocación de 
grapas en pared de fachada lateral” en inmueble sito en Calle La Fuente, 6.

Decreto nº. 515/2016: Anulado.

Decreto  nº.  516/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a  COOPERATIVA 
GANADERA  DE  CASPE  para  la  ejecución  de  obras  consistentes  en 
“adecuación de báscula municipal” en inmueble sito en Carretera Maella, 
s/n.

Decreto nº. 517/2016: Conceder licencia urbanística a CONSTANTINO BAILE 
FILLOLA para la ejecución de obras consistentes en “cambio de baño, cocina 
y tabiques de cámara” en inmueble sito en la Calle Joaquín Costa, 21.

DÍA: 22

Decreto nº. 518/2016: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 23 de noviembre de 2016, a las 9,00 horas.
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DÍA: 23

Decreto  nº.  519/2016:  Con  fecha  12  de  noviembre  de  2016  se  emitió 
informe por el Servicio de Policía Local, comunicando los desprendimientos 
observados  en  la  fachada  del  inmueble  sito  en  calle  Borrizo  número  1, 
pudiendo originar daños a los viandantes o vehículos que circulen por la vía 
pública. Se acuerda: Iniciar expediente de orden de ejecución remitiéndose 
copia del citado informe emitido a los titulares.

DÍA: 28

Decreto  nº.  520/2016:  Convocar  sesión  ordinaria  del  Pleno  de  esta 
Corporación,  para el  próximo día  30 de noviembre de 2016,  a las  21,00 
horas.

Decreto nº.  521/2016:  Conceder licencia urbanística a GREGORIO GARCÍA 
CEBRIAN para la ejecución de obras consistentes en “construcción de balsa 
de purines” en la parcela 81 del polígono 78.

Decreto nº. 522/2016: Contratar a D.ª Mª Teresa Lagunas Mombiela, con la 
categoría  de  limpiadora,  en  el  convenio  de  personal  laboral  de  este 
Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada por interinidad, 
a tiempo parcial, 20 horas semanales, para sustituir a Dª. Mª Teresa Latre 
Lasheras, en situación de baja laboral, desde el día 29 de noviembre de 
2016 hasta la incorporación de la citada trabajadora.

DÍA: 29

Decreto  nº.  523/2016:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 1 de diciembre de 2016, a las 9,00 horas.

DÍA: 30

Decreto  nº.  524/2016:  Contratar  a  Dª.  Mª.  Pilar  Noriega  Frías,  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 diciembre de 
2016 al 31 de mayo de 2017.

Quedan enterados.

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

Expediente número 7831/2016.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Local en sesión extraordinaria celebrada el día 3 de noviembre de 
2016:

- Aprobar  el  convenio  de  colaboración  con  la  Comarca  de  Bajo 
Aragón Caspe/Baix Aragó Casp, para el desarrollo del proyecto de 
actividades tiempo libre y conciliación (ludotecas, juegos de vera-
no y tiempo libre) del año 2016. En el citado convenio se hace con-
star que la cantidad a aportar por la entidad comarcal asciende a 
la cantidad de 85.000 euros para todos los municipios de la Co-
marca. 

- Aprobar la certificación y liquidación del suministro de estanterías 
para el archivo municipal, redactada por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente con fecha 27 de octubre de 
2016, por un importe total de 8.236,99 euros.

- Conceder la licencia municipal de funcionamiento para la actividad 
de  “café- bar con cocina” sito en calle Gumá, número 27-bajos, 
así  como  el  cambio  de  titularidad  solicitado  a  nombre  de  D. 
Mohammad Anwar de conformidad con la documentación técnica 
presentada  y  el  Acta  de  comprobación  realizada  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal.

- Llevar  a  cabo  el  servicio  de  “Apoyo  al  Departamento  de 
Intervención-Tesorería Municipales”, mediante el procedimiento del 
contrato  menor,  con  D.  L.  Miguel  Ruiz  Lahuerta  en  nombre  y 
representación de Inversiones Peñarrubia S.L.,  por un importe de 
4.860  euros  y  1.020,60  euros  de  I.V.A.  La  prestación  de 
asesoramiento consistirá en el servicio de un profesional con una 
presencia semanal en sede municipal de 2 días (15 horas) y una 
jornada adicional a distancia (7 horas y media), con una duración 
de seis meses.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el  día 23 de agosto y el 2  de noviembre de 
2016, por importe de 12.588,41 euros.

- Aprobar el pago al colegio público “Alejo Lorén Albareda” de las 
becas  de  comedor  escolar  para  el  curso  escolar  2016-2017, 
durante el mes de octubre, por un importe de 946 euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 9 de noviembre de 2016:

- Aceptar la recomendación formal realizada a este Ayuntamiento, 
comunicando  a  El  Justicia  de  Aragón  que  este  Ayuntamiento 
estudiará  la  elaboración  y  trámite  de  una  ordenanza  sobre 
condiciones mínimas de seguridad de las áreas de juego infantil 
existentes  en  el  término  municipal,  una  vez  establecidos  las 
pautas  y  requisitos  que  como  base  pudieran  regularse  en  la 
normativa autonómica aragonesa sobre esta materia.

- Aceptar  la  recomendación  realizada  a  este  Ayuntamiento, 
comunicando  a  El  Justicia  de  Aragón  que  este  Ayuntamiento 
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remitirá a D. Alfonso Romeo Simal la información solicitada sobre 
el personal con discapacidad que trabaja en este Ayuntamiento.

- Aprobar la certificación y liquidación de las obras de “Renovación 
de acera sita en el camino Batán”, redactada por el Sr. Arquitecto 
Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente  con  fecha  28  de 
octubre de 2016, por un importe total de 13.970,79 euros.

- Aprobar  el  Acta  de  Precios  contradictorios,  convalidando  los 
precios  detallados,  aprobándolos  e  incorporándolos  a  la 
certificación correspondiente a las obras de “Acondicionamiento en 
instalaciones deportivas municipales. Construcción de baño y zona 
de almacén y ejecución de cerramiento para separación de zona 
de acceso a pistas de tenis y piscina”.

- Declarar  la  jubilación de Dª.  Ruby Guerrero Calderón,   personal 
laboral de este Ayuntamiento, auxiliar de ayuda a domicilio, con 
efectos del día  31 de octubre de 2016.

- Declarar la  explotación ganadera administrativamente en precario 
y conceder a D. Agustín Poblador Sancho, licencia ambiental de 
actividades  clasificadas  para  la  actividad  regularización  jurídico 
administrativa  de  explotación avícola  de  producción  para  carne 
con capacidad para 27.000 broilers,   en polígono 67,   parcelas 
1108, 515, 1085, 520, 1086, 786, 789, 795, 825, 828, 826, 1029, 
827, 1042, 523, 522 y 521, conforme a la documentación técnica 
presentada  y  condicionada  al  cumplimiento  de  los  requisitos  y 
condicionantes reseñados por la Comisión Técnica de Calificación 
de Zaragoza en acuerdo de fecha 30 de junio de 2016.

- Conceder a D. Javier Juan Samper Villagrasa, licencia ambiental de 
actividades  clasificadas  para  la  actividad  regularización  jurídico 
administrativa  de  explotación   ovina  de  reproducción  para 
producción de carne con capacidad para 100 reproductoras,  en 
polígono 36,  parcela 1388, conforme a la documentación técnica 
presentada  y  condicionada  al  cumplimiento  de  los  requisitos  y 
condicionantes reseñados por la Comisión Técnica de Calificación 
de Zaragoza en acuerdo de fecha 28 de octubre de 2016.

- Conceder  a  D.  Victoriano  Valero  Soriano,  licencia  ambiental  de 
actividades  clasificadas  para  la  actividad  regularización  jurídico 
administrativa  de  explotación   ovina  de  reproducción  para 
producción de carne con capacidad para 500 reproductoras,  en 
polígono  27,   parcelas  682,  683  y  684,  conforme  a  la 
documentación  técnica  presentada  y  condicionada  al 
cumplimiento de los requisitos y condicionantes reseñados por la 
Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza en acuerdo de fecha 
28 de octubre de 2016.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre  el  día  8  de agosto  y  el  7  de noviembre de 
2016, por importe de 104.777,14 euros.

- Aprobar el pago al colegio público “Compromiso de Caspe” de las 
becas  de  comedor  escolar  para  el  curso  escolar  2016-2017, 
durante el mes de octubre, por un importe de 172 euros.
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Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 16 de noviembre de 2016:

- Notificación remitida por el Instituto Aragonés de Empleo, relativa 
a la Resolución de fecha 7 de noviembre de 2016 de la Directora 
Gerente del INAEM, por la que se resuelve la convocatoria de los 
Programas de Escuelas Taller y Talleres de Empleo del año 2016, y 
se otorga una subvención global máxima de 210.139,84 euros a 
este Ayuntamiento para la  realización del  proyecto denominado 
Escuela  Taller  “Ciudad  de  Caspe  X”,  para  un  total  de  16 
alumnos-trabajadores,  en  las  especialidades  de  jardinería  y 
albañilería.

- Escrito remitido por la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural 
de Zaragoza, notificando el acuerdo de fecha 27 de octubre de 
2016, relativo al Proyecto técnico de “Rehabilitación del claustro y 
antiguo  huerto  del  Convento  de  San  Agustín”,  por  el  que  se 
resuelve autorizar  la intervención planteada en el claustro y no 
autorizar la intervención planteada en el  huerto, señalando que 
para  proceder  a  la  autorización  de  las  actuaciones  en  dicho 
huerto,  se  deberá  remitir  proyecto  de  ejecución  modificado 
contemplando aspectos históricos que justifiquen y den contenido 
a la propuesta.

- Subvencionar a D. Pedro Giraldos Suñé, para rehabilitación de la 
fachada (sustitución de carpintería de madera por carpintería de 
aluminio) del  inmueble sito en plaza Ramón y Cajal número 4, con 
un presupuesto de 1.502,50 euros y una subvención por importe 
de 751,25 euros.

- Subvencionar,  la  solicitud  presentada  por  D.  Virgilio  Miguel 
Balaguer  Taberner,  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, la solicitud presentada por Dª. María Latre Guillén, 
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.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el  día 8 y el 14 de noviembre de 2016, por 
importe de 26.829,59 euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 23 de noviembre de 2016:

- Escrito  remitido  por  el  Departamento  de  Educación,  Cultura  y 
Deporte del Gobierno de Aragón, al que se adjunta Resolución de 
16 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Cultura y 
Patrimonio  por la que se autorizan prospecciones arqueológicas 
para el proyecto  de aumento de la capacidad de transporte de la 
línea  aérea  de  transporte  de  energía  eléctrica  de  400  kv 
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Aragón-Mequinenza,  en  las  provincias  de  Zaragoza  y  Teruel, 
autorizando a D. Antonio Castañeda Fernández para la realización 
de la citada actuación.

- Escrito remitido por la Confederación Hidrográfica del Ebro,  al que 
se adjunta Resolución de 26 de octubre de 2016, por la que se 
revisa la autorización de vertido al antiguo río Guadalope de las 
aguas residuales procedentes de la población, para un volumen 
anual de vertido autorizado de 1.434.000 m3/año y con un precio 
básico por metro cúbico de 0,01683 euros. El plazo de vigencia es 
de cinco años contados a partir de la fecha de la resolución.

- Aprobar proyecto técnico  “Urbanización de la calle Diputación, 2ª 
fase”, redactado por la Sr. Arquitecto Dª. Alicia Peralta Catalán de 
fecha julio de 2016 y su modificación de fecha noviembre de 2016, 
con un presupuesto por importe de 72.099,39 euros y 15.140,87 
euros de I.V.A. y un plazo de ejecución de ocho semanas. 

- Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  Aqualia  relativa  a  la 
ejecución  de  las  obras  de  “reparación  socavón  en  carretera  de 
Maella frente a Bonarea”, por un importe de 14.382,23 euros,  para 
su  ejecución  con  cargo  al  Plan  de  inversiones  en  obras  y 
actuaciones de mejora del servicio.

- Conceder dos becas de comedor escolar  a Dª. Dominica Salomon 
Ferar, durante los meses de septiembre de 2016 a junio de 2017, 
por un importe de 86 euros mensuales, denegándose la tercera 
beca  solicitada  dado  que  no  se  presta  el  servicio  de  comedor 
escolar en la ESO. 

- Conceder  una  beca  por  importe   del  25%  de  los  gastos  a  D. 
Hamoud Larhlid. 

- Llevar a cabo las obras relativas a  “Asfaltado de la calle Miguel 
Agustín Príncipe”  mediante el procedimiento del contrato menor, 
con el  contratista  Sorigué  S.A.U.,  por  un  importe  de  12.272,73 
euros  y  2.577,27  euros,  un  plazo  de  ejecución  de  tres  días  y 
mejoras consistentes en 25 m2 de suministro y puesta en obra de 
MBC y 6,77 m2 de fresado con las características que se detallan 
en la oferta presentada, valorados en 185,31 euros I.V.A. excluido, 
por  ser  la  oferta  más  ventajosa  dado  que  ha  obtenido  la 
puntuación más alta 95 puntos.

- Adjudicar el contrato de obras de “Renovación de pavimento en la 
calle Mequinenza”, a la empresa Vialex Constructora Aragonesa 
S.L.,  representada  por  D.  Philippe  Robres, por  procedimiento 
abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de 
adjudicación, por importe de 274.991,91 euros y 57.748,30 euros 
de I.V.A., un plazo de ejecución de 22 días y mejoras consistentes 
en 9.270 M2 adicionales de suministro y puesta en obra de mezcla 
bituminosa con las características que se detallan en el pliego de 
cláusulas  administrativas,  valoradas  en  68.783,40  Euros  I.V.A. 
excluido.

Quedan enterados.
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IV.- REQUERIMIENTO DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ARAGÓN 
RELATIVO  A  LA  APROBACIÓN  DEL  CONVENIO  COLECTIVO  DE 
APLICACIÓN AL PERSONAL LABORAL.

Expediente  número 1371/2016. Visto  el  escrito  remitido  por  la 
Delegación  del  Gobierno  en  Aragón  por  el  que  se  requiere  a  este 
Ayuntamiento  la  anulación  del  artículo  45  del  convenio  colectivo  de 
aplicación al personal laboral durante los años 2016 a 2018.

Considerando que el artículo 21 del Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, establece que no podrán acordarse 
incrementos retributivos de los funcionarios públicos y el personal laboral 
que globalmente supongan un incremento de la masa salarial superior a los 
límites fijados anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Visto que el artículo 45 del convenio colectivo implica una superación 
de los límites anuales que autorizan las leyes presupuestarias y supone una 
vulneración de la normativa.

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

 
D. Rafael Guardia manifiesta que en este punto votaron a favor en la 

Comisión Informativa pero van a cambiar el  sentido del  voto y se van a 
abstener. Se debe cumplir la ley pero no están de acuerdo con la política del 
Gobierno del Estado y menos aún con la legislación laboral.

 Dª.  Ana  Lasheras  manifiesta  que  cuando  se  informó  en  Comisión 
parecía que no existía otra posibilidad. También se abstendrá, en el mismo 
sentido que ha expuesto el portavoz de Chunta Aragonesista, no estamos de 
acuerdo.  Hoy  se  ha  presentado  un  escrito  por  el  Comité  de  Empresa 
solicitando que se defendiera lo establecido en convenio,  pregunta si  se 
puede añadir algo sobre esta petición.

 Dª. Ana Cabrero explica que ante un requerimiento de la Delegación 
del Gobierno comunicando que se vulnera la normativa existe poco margen, 
tenernos que votar afirmativamente, manteniendo el voto de Comisión. Este 
hecho  vuelve  a  poner  de  manifiesto  la  mala  negociación  que  en  su 
momento se llevó a cabo con el Comité de Empresa, es la segunda vez que 
debemos rectificar. Primero porque se aprobaron 8 días de asuntos propios 
en lugar  de 6 y  ahora  tampoco es posible  aprobar  indemnizaciones  por 
jubilación anticipada. Nos vuelve a dar la sensación que negociaron muy 
alegremente sin comprobar que cumplíamos normativa. Este hecho pone de 
manifiesto la realidad. Vamos a seguir votando afirmativamente.

 Dª. Pilar Mustieles explica que se negoció aceptando unas peticiones 
que  en  su  momento  se  solicitaron  y  otras  no  fueron  aceptadas.  Estas 
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indemnizaciones vienen de años anteriores y fueron negociadas con todos 
los grupos políticos que estuviesen en ese momento en el gobierno. Se han 
limitado a mantenerlo. No obstante si la ley no lo permite lo único que se 
puede hacer es asumir las obligaciones establecidas en los Presupuestos 
Generales. Se entendió que se había incorporado en años anteriores y se 
había  consolidado,  por  tanto  se  podía  mantener.  Se  acata  la  ley  con 
independencia de que estemos o no de acuerdo. Se ha mantenido durante 
muchos años en el Convenio de Personal Laboral, no es algo nuevo. Nuestro 
voto es cumplir la ley.

Por mayoría, con las abstenciones de D. Rafael Guardia Maza y Dª. 
Ana María Lasheras Fillola y los votos a favor de Dª. Ana María Cabrero Roca, 
Dª.  María Pilar  Herrero Poblador,  D.  Javier  Sagarra de Moor,  D.  Florencio 
Vicente Guardia, 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.- Estimar el requerimiento de la Delegación del Gobierno en Aragón, 
anulando  lo  establecido  en  el  artículo  45  del  convenio  colectivo  de 
aplicación al personal laboral durante los años 2016 a 2018.

V.- APROBACIÓN RELACIÓN EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.

Expediente  número  7942/2016. Visto  el  informe  de  Secretaría 
emitido en fecha 19 de diciembre de 2016, en relación con el procedimiento 
y la legislación aplicable para proceder al reconocimiento extrajudicial de 
créditos por importe de 18.065,33 euros, pertenecientes al ejercicio 2015.

Visto el informe de Intervención de fecha 19 de diciembre de 2016, en 
el que se establecía que era posible dicho reconocimiento para el pago de 
las subvenciones concedidas en el ejercicio 2015 para la rehabilitación de 
fachadas y conservación y mantenimiento exterior de edificaciones rurales 
tradicionales y para las concedidas para el fomento de empleo dirigido a 
Emprendedores, ambas convocatorias pertenecientes al ejercicio 2015.

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

Dª.  Pilar  Mustieles  explica  que  la  relación  extrajudicial  que  se 
presenta al Pleno corresponde a subvenciones de rehabilitación de fachadas 
y emprendedores cuya fecha de concesión es en el año 2015 pero no se 
imputó  el  gasto  en  el  citado  ejercicio.  Para  poder  ser  pagadas  debe 
tramitarse el presente expediente, de otro modo no se pueden pagar. Son 
subvenciones  concedidas  en  año  2015  y  como  esas  partidas  de 
subvenciones ya están agotadas en el ejercicio 2016 es necesario acudir a 
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otra para atender las obligaciones que se contrajeron.

 D. Rafael Guardia pregunta si de una vez por todas las cuentas se 
regularizarán.

 Dª. Ana Lasheras manifiesta su deseo de que las cosas empiecen a ir 
como deben. Abonar al final del año 2016 subvenciones correspondientes al 
año 2015 no es nada bueno.

 Dª. Ana Cabrero manifiesta que están de acuerdo en que se adopten 
las medidas necesarias para que se paguen unas ayudas concedidas en su 
momento,   tanto  para  emprendedores  como  para  rehabilitación  de 
fachadas, ha sido el objetivo de todos los gobiernos. Pone de manifiesto que 
se está haciendo con cargo a una partida de ayudas de urgente necesidad 
dotada  por  importe  de  30.000  euros  de  los  que  se  han  gastado  330. 
Afirmaban que era un presupuesto muy social,  que se ampliaba con esa 
partida  para  reforzar  las  ayudas  que  se  otorgan  desde  la   Comarca  y 
comprobamos  que  la  realidad  ha  sido  muy  distinta.  Vamos  a  votar 
afirmativamente pero les vamos a reprochar que no se haya llevado a cabo 
esa partida destinada a ayudas de urgente necesidad. Al final no ha sido un 
presupuesto tan social como nos vendieron en su momento.

 Dª. Pilar Mustieles responde que esperan que en el año 2017 todas 
las deficiencias se subsanen y se lleve a cabo con normalidad. En cuanto a 
las ayudas de urgente necesidad sólo se ha gastado 330 euros, porque para 
poderlas conceder debían que estar supervisadas por el Servicio Social de 
Base. Se les comunicó que se iban a preparar unas bases para la concesión 
de  ayudas  y  nos  comunicaron  que  mientras  que  desde  la  Comarca  se 
pudieran atender todas las necesidades no se consideraba necesario, en el 
momento en que no dispusieran de partida de subvenciones se trasladaría 
al Ayuntamiento. 

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 
18.065,33 euros, correspondientes al ejercicio 2015, que se relaciona en el 
Anexo I adjunto al expediente.

2.  Aplicar  con  cargo  al  Presupuesto  del  ejercicio  2016,  los 
correspondientes  créditos,  con  cargo  a  la  partida  presupuestaria 
3270/4800020 “Ayudas de urgente necesidad”.

VI.- APROBACIÓN PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 2017-2018.

Expediente  número  4590/2016.  Se  da  cuenta  del  Plan 
económico-financiero  redactado por Intervención de fecha 19 de diciembre 
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de 2016, para el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y de la regla 
de  gasto  con  motivo  de  la  liquidación  del  presupuesto  municipal  de  los 
ejercicios 2014 y 2015.

En el citado Plan se concluye que el incumplimiento de la regla del 
gasto que motiva la elaboración y aprobación del presente plan económico 
financiero, es consecuencia directa de los expediente de modificación de 
créditos financiados con remanentes de tesorería.

Señala que de acuerdo con la respuesta de la Intervención General de 
la Administración Estatal (IGAE), este plan económico financiero presenta 
como única medida de corrección la aprobación del presupuesto municipal 
para  el  ejercicio  2017  cumpliendo  con  los  principios  de  estabilidad 
presupuestaria y regla del gasto.

Visto que el presupuesto municipal para el ejercicio 2017 toma como 
límite máximo los importes liquidados en el presupuesto de 2013, último en 
que  se  cumplió  con  la  regla  de  gasto,  de  esta  forma  se  garantiza  un 
redimensionamiento  del  presupuesto  municipal  para  ajustarlo  a  las 
magnitudes permitidas por la normativa presupuestaria en vigor.

Visto informe favorable adoptado por mayoría, con las abstenciones 
de los grupos municipales Chunta Aragonesista y PP e Independientes y los 
votos a favor de los grupos municipal Aragón Sí Puede y Partido Socialista, 
en sesión ordinaria  celebrada por  la  Comisión de Hacienda el  día  21 de 
diciembre de 2016.

Dª. Pilar Mustieles explica que la presentación de un Plan económico 
financiero se debe a la obligación establecida a las administraciones en el 
momento en que se supera la regla del gasto. Puesto que en el año 2014 y 
2015 superamos la regla del gasto aunque se cumplía con el principio de 
estabilidad presupuestaria, se debe aprobar un plan económico financiero 
que consiste en establecer los criterios de cómo se va a regular el gasto y 
cómo se va a disminuir. En el Presupuesto Municipal para el año 2017 ya se 
ha  recortado  el  gasto.  Para  realizar  los  cálculos  se  ha  remontado  a  la 
liquidación del ejercicio 2013 que fue el último año que se cumplió con la 
regla del gasto y en el Presupuesto Municipal ya iba implícito un recorte del 
gasto.

 D. Rafael Guardia manifiesta que ha echado de menos que se nos 
hubiera  informado   más.  Ha  consultado  el  expediente  en  la  plataforma 
electrónica Gestiona y ha echado de menos algo más de información.

 Dª.  Ana  Lasheras  manifiesta  su  deseo  de  dejar  constancia  de  su 
rechazo  a  la  regla  del  gasto,  que  está  estrangulando  a  muchos 
Ayuntamientos  que  no  tienen  déficit  y  que  se  encuentran  con  alguna 
limitación. En otro caso se podría hacer algún aumento de los presupuestos 
para poder incluir la contratación de más puestos de trabajo o establecer 
servicios de mayor calidad a los ciudadanos. 
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 Dª. Ana Cabrero explica que se ha estudiado el Plan presentado y, a 
priori, no va a suponer mayores perjuicios, pero si tan sencillo era y no iba a 
afectar a recortes de servicios o impuestos, podría haberse presentado en el 
ejercicio pasado.  Se podría haber  hecho hace un año.  Este informe está 
lleno de errores.  En los  ejercicios  2014 y 2015 cuando se adoptaron los 
acuerdos no había ningún informe en contra del Servicio de Intervención 
que  nos  comunicara  que  no  se  podía  aprobar.  Cuando  se  aprobó  el 
Presupuesto Municipal en el 2015 en el último momento, se tuvieron que 
suprimir algunas plazas que se incluyeron y se modificó, los Presupuestos 
que  se  aprobaron  fueron  sin  ningún  informe  en  contra  del  Servicio  de 
Intervención. 

 El  incumplimiento  de  la  regla  del  gasto  se  deriva  de  las 
modificaciones realizadas con cargo a remanentes de tesorería. Tampoco en 
estos casos tuvimos un informe en contra para llevarlas a cabo. Es más, 
estuvimos peleando para que alguna partida como la correspondiente a la 
balsa  del  polígono  pudiera   incluirse  con  cargo  a  remanentes  y  se  nos 
informó que no era posible porque en ese caso se incumpliría la regla de 
gasto. El abono de este importe no va a suponer ningún desembolso dado 
que se compensa con la enajenación de otras parcelas municipales, que se 
pudieron recuperar porque se iban a permutar a un particular. No es que no 
hubiera voluntad para pagar, en ese momento sí pusieron reparos. 

 Debo  defender  la  gestión  realizada  por  los  gobiernos  de  los  que 
formábamos parte. Ya dejó constancia de que al anterior gobierno no se le 
había advertido porque si  se hubiera advertido no lo hubiéramos hecho, 
como en la aprobación de la cantidad correspondiente a la balsa. 

 En cuanto al informe emitido por el Servicio de Intervención no afirma 
que  sea  un  informe  político  pero  poco  menos.  Es  un  informe  lleno  de 
defectos y errores que no compartimos y pese a que este plan no va a 
perjudicar el desarrollo municipal el voto será abstención.

 Dª. Pilar Mustieles responde que entiende que ustedes defiendan su 
gestión.  En  las  causas  del  incumplimiento  se  informa  que  se  utilizaron 
remantes de tesorería que llevaron a que se superase la regla del gasto. 
Había otro servicio de intervención que comunicó que no hacía falta porque 
se cumplía con el principio de sostenibilidad.

Ha explicado que no se comunicó en ningún informe. La Cámara de 
Cuentas está revisando esos periodos y nos dirán si se aprobó con informe o 
no. En cuanto a la factura correspondiente a la balsa dado que acudieron a 
los  remanentes,  dentro  de  los  dos  millones  destinados  se  podía  haber 
incluido. 

El Plan no tiene ninguna consecuencia, se ha tenido en cuenta en el 
presupuesto del ejercicio 2017. 

En cuando a disponer de una mayor información responde que en 
Comisión Informativa se dio todo tipo de explicaciones y la puerta de la 
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Concejalía estaba abierta para aclararle todo el tipo de dudas que puedan 
surgir y dar todo tipo de ayuda no sólo en estos temas. Se podía haber 
solicitado información. Se pone a su disposición para aclarar dudas.

 D.  Rafael  Guardia   agradece  que  se  ponga  a  su  disposición  para 
solicitar información. No obstante afirma que existe en su grupo personas 
muy bien preparadas. Además es fácil que en política tengamos nuestras 
discrepancias.

 Dª. Ana Cabrero responde, en primer lugar que este plan se podía 
haber  elaborado  perfectamente  hace  tiempo.  En  segundo  lugar   que  la 
factura se dejó negociada con Suelo y Vivienda y disponíamos de parcelas 
enajenadas para compensar el gasto. Además que no hay ningún informe en 
contra ni  en la  aprobación de los   presupuestos o de las modificaciones 
presupuestarias y que se llevaron a cabo las modificaciones  para realizar 
asuntos de este Ayuntamiento.

 El hecho de que fuera un equipo de intervención diferente no dice 
nada contrario. En el informe emitido en el expediente de la Cuenta General 
de 2014 que se aprobó el 5 de octubre de 2015 se informó que se observa 
el cumplimiento del  principio de estabilidad de presupuestaria y no el de la 
regla del gasto debiendo aprobarse un plan económico financiero. 

 Dª. Pilar Mustieles responde que en cuanto a la factura que se dejó 
negociada, igual que se ha hecho ahora pregunta por qué no se pagó o se 
ejecutó.  Igual  que  se  acudió  a  los  remanentes  de  tesorería  en  otros 
supuestos por qué no se realizó en el caso de la balsa. Ya se había superado 
la regla del gasto con los dos millones aprobados. Usted sabrá si tenía un 
informe negativo o no cuando presentó para su aprobación los expedientes 
de modificación presupuestaria. No se elaboró un plan económico porque el 
equipo anterior informó que se incumplía la regla de gasto pero en ningún 
momento redactaron una propuesta. En octubre de 2015 se tenía que haber 
presentado junto con la liquidación, se ha considerado y se ha presentado 
ahora.

 El Sr. Alcalde manifiesta que la factura correspondiente a la balsa del 
año 2010 apareció en un cajón en 2011.

 D.  Javier  Sagarra  manifiesta  que  el  Sr.  Alcalde  está  faltando  a  la 
verdad. No puede mentir. La balsa se hizo durante el gobierno socialista.

 El Sr. Alcalde se dirige al Sr. Sagarra comunicándole que no tiene la 
palabra y no le permite que le falte el respeto. Le amonesta por primera 
vez.

De conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Real Decreto 
Legislativo  1463/2007,  de  2  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento  de  Desarrollo  de  la  Ley  18/2001,  de  12  de  diciembre,  de 
Estabilidad Presupuestaria.
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Por mayoría, con las abstenciones de D. Rafael Guardia Maza,  Dª. 
Ana  María  Cabrero  Roca,  Dª.  María  Pilar  Herrero  Poblador,  D.  Javier 
Sagarra de Moor y D. Florencio Vicente Guardia, y los votos a favor de Dª. 
Ana María Lasheras Fillola,   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.-  Aprobar  el  Plan  económico-financiero   para  los  ejercicios 
2017-2018.

2.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Comisión  Nacional  de 
Administración Local y exponer al público el Plan económico-financiero en el 
Tablón de anuncios de la Corporación en el Boletín Oficial de la Provincia.

VII.- LEVANTAMIENTO DE NOTA DE REPARO.

Expediente número 7956/2016. Visto el informe emitido por el Sr. 
Interventor  Accidental  de fecha 19 de diciembre de 2016, por el  que se 
formula reparo a las subvenciones concedidas por este Ayuntamiento que se 
relacionan en el anexo 1, por un importe total de 6.624,22 euros, las cuales 
han sido adjudicadas sin que existiese consignación adecuada y suficiente 
en el presupuesto del ejercicio 2016. No obstante, se señala que a la fecha 
de emisión del informe, se certifica por Intervención la existencia de crédito 
adecuado  y  suficiente  para  sufragar  los  gastos  relacionados  y  citados 
anteriormente.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  217.2  del  Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dicha discrepancia 
debe resolverse por el Pleno.

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

Dª.  Pilar  Mustieles  explica  que  se  presenta  esta  propuesta  que 
corresponde asimismo a subvenciones concedidas a particulares pero lo que 
se diferencia con el expediente correspondiente a la relación extrajudicial es 
que este último es para subvenciones concedidas en 2015 y la nota reparo,  
aunque son expedientes del año 2015 son subvenciones concedidas en el 
2016 y la partida no tiene suficiente consignación.

 D. Rafael Guardia manifiesta que como son subvenciones que tienen 
que recibir los vecinos van a votar afirmativamente.

 Dª. Ana Cabrero reitera la motivación realizada en el punto anterior. 
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Están de acuerdo en el objetivo perseguido de conceder el mayor número 
de subvenciones pero no están de acuerdo en acudir a partidas destinadas a 
ayudas de urgente necesidad.

 Dª. Pilar Mustieles responde que desde la Comarca nos comunicaron 
que  las  ayudas  estaban  a  disposición  de  todos  los  que  lo  necesitaran, 
pudiendo haberse acudido a la consignación municipal si  no hubiera sido 
suficiente. 

Por unanimidad, se acuerda:

1. Levantar el reparo formulado por Intervención y aprobar la relación 
de subvenciones que se relacionan por un importe total de 6.624,22  euros, 
con cargo a la partida  presupuestaria 3270/4800020 “Ayudas de urgente 
necesidad”.

VIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

D. Rafael Guardia explica que se presentó una moción para poner a 
una  calle  la  denominación  de  D.  Juan  Ignacio  Cirac.  Pregunta  en  qué 
situación se encuentra.

 El  Sr.  Alcalde  responde  que  se  aprobó  en  pleno  la  citada 
denominación y asimismo se señaló la ubicación de la vía pública.

 D. Rafael Guardia ruega se le nombre hijo adoptivo de Caspe.

 D. Rafael Guardia pregunta en qué situación se encuentra el mapa de 
prevención de incendios de Caspe y alrededores.

 El Sr. Alcalde responde que en el próximo pleno se contestará.

 Dª. Ana Lasheras explica que en el Pleno celebrado el 17 de febrero 
se aprobó la emisión de los plenos y aún estamos en la misma situación.

 El Sr. Alcalde responde que se ha probado la cámara por el técnico, 
falta que se coloque. Estamos a la espera de que se instale la cámara.

 Dª.  Ana  Lasheras,  respecto  al  Plan  Unificado  aprobado  por  la 
Diputación de Zaragoza, en la página 18, se hace referencia a que hay un 
mes para decidir las actuaciones que se incluyen. Como ya ha transcurrido 
casi un mes pregunta si se puede informar del citado Plan.

 Dª.  Pilar  Mustieles  responde  que  en  el  presupuesto  municipal  del 
ejercicio  2017,  en  el  Anexo  de  inversiones  se  incluyen  planes  de  la 
Diputación  y  también  se  incluye  la  contratación  de  personal.  Hemos 
celebrado una reunión hoy para ir  perfilando las inversiones a incluir.  El 
plazo de presentación de solicitudes finaliza el 16 de enero, en el momento 
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en el que se disponga de todas las actuaciones se informará. También  está 
prevista la convocatoria del PIMED, el Plan de inversiones financieramente 
sostenibles  y  un  plan  de  concertación  económica  al  final  del  año.  Hay 
algunos planes que se van a mantener y podremos seguir optando.

 Dª. Ana Cabrero manifiesta que se recibió un escrito con número de 
registro  de  entrada  9206  comunicando  que  antes  del  15  de  diciembre 
debían ratificarse los estatutos del Consorcio y Agrupación número 7.

 El Sr. Alcalde responde que remitieron el escrito pero no acompañaron 
documentación. La carta se certificó el día 14 de diciembre y no acompañan 
los estatutos. Estamos a la espera de que nos lo envíen.

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