
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN ORDINARIA 22 DE MARZO DE 2017

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe (Zaragoza), a veintidós 
de  marzo  de  dos  mil  diecisiete,  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 22 DE FEBRERO DE 2017.

Expediente  número  1675/2017. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 22 de febrero de 2017, es 
aprobado por mayoría, con la abstención de D. Javier Sagarra de Moor que 
no asistió a esta sesión.

II.- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA.

Expediente número 1406/2017. Extracto de los Decretos dictados 
por la Alcaldía, durante el mes de febrero de 2017:

DÍA: 1

Decreto  nº.  31/2017:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 2 de febrero de 2017, a las 14,30 horas.

DÍA: 2

Decreto  nº.  32/2017:  Expediente  de  Modificación  Presupuestaria  número 
04/2017/GC del ejercicio 2017.

DÍA: 6

Decreto nº. 33/2017: Conceder licencia urbanística a CAIXABANK S.A., para 
la ejecución de obras de “instalación de cajero en fachada” del inmueble 
destinado a oficina bancaria sito en Calle Mayor, 15, bajos.

Decreto nº. 34/2017:  Conceder licencia urbanística a por Luisa Linia Albiac 
Guiu para la ejecución de obras de “cambio puerta de entrada a vivienda” 
en inmueble sito en Calle Valimaña, 2.
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Decreto nº. 35/2017: Conceder licencia urbanística a Luis Javier Lacasa Tapia 
para  la  ejecución  de  obras  de  “limpieza  de  parcela,  rebaje  de  suelo  y 
creación  de  solera  de  hormigón”  en  inmueble  sito  en  Calle  Pellicer  1 
(fachada Plaza de la Virgen).

Decreto nº. 36/2017: Anulado.

Decreto nº.  37/2017:  Conceder licencia urbanística a Marco Antonio Cirac 
Carrión para la ejecución de obras de “vallado de solar” en inmueble sito en 
Camino Batán (parcela 259, polígono 73).

Decreto nº.  38/2017:  Conceder licencia urbanística a Kamal Njairi para la 
ejecución de obras de “reforma de baño y habitación”en inmueble sito en la 
Calle Chorrío, 27.

Decreto nº. 39/2017:  Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 8 de febrero de 2017, a las 9,00 horas.

DÍA: 7

Decreto nº. 40/2017:  Acceder a lo solicitado por D.ª María Francín Franco, 
concediendo la reducción de jornada por  razones de guarda legal  de un 
menor de doce años, con una jornada de 21 horas y 40 minutos semanales, 
con efectos a partir del 15 de febrero de 2017 hasta el 31 de julio de 2017.

Decreto nº. 41/2017: Contratar a Dª. Saray Díaz Giménez, 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. Concepción Sancho Maza, 
en situación de baja laboral, desde el día 7 de febrero de 2017 hasta la 
incorporación de la citada trabajadora.

DÍA: 8

Decreto nº. 42/2017:   Remitir al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número 3 de los de Zaragoza el  expediente administrativo solicitado por 
este  en  relación  al  recurso  contencioso-administrativo,  procedimiento 
abreviado  297/2016  interpuesto  por  D.  Daniel  Andrés  Rubia  frente  al 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Caspe de fecha 
29 de abril de 2016 por el que se acuerda la no devolución íntegra de la 
fianza depositada para la ejecución del contrato de “servicios asociados al 
puesto de Intervención y Tesorería” y la denegación de pago de la factura 
11/16  de  26  de  febrero  de  2016  por  exceso  de  días  prestados  no 
contemplados en el contrato de servicio citado.

DÍA: 13

Decreto nº. 43/2017: Conceder licencia urbanística a Marta Rasal Valls para 
la ejecución de obras de “reparación de edificio rural mediante sustitución 
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de material  de cobertura, colocación de canal y ejecución de solera” del 
inmueble sito en Carretera de Mequinenza s/n.

Decreto nº. 44/2017: Conceder licencia urbanística a Jesús Andrés de Ángel 
López para la ejecución de obras de “reparación de goteras en tejado” en 
inmueble sito en Calle Alta 39.

Decreto nº. 45/2017: Conceder licencia urbanística a MAGALLON CORTES SL 
para  la  ejecución  de  obras  de  “restauración  baños  pensión”  en  Hotel 
Magallón sito en Calle la Industria, 2.

Decreto nº. 46/2017:  Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 15 de febrero de 2017, a las 9,00 horas.

DÍA: 16

Decreto nº. 47/2017:  Contratar a Dª. M.ª 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, treinta horas semanales, para sustituir a Dª. 
Belinda de Toro Muniente, en situación de baja laboral, desde el día 17 de 
febrero de 2017 hasta la incorporación de la citada trabajadora.

Decreto  nº.  48/2017:  Convocar  sesión  ordinaria  del  Pleno  de  esta 
Corporación, para el próximo día 22 de febrero de 2017, a las 21,00 horas.

DÍA: 20

Decreto nº. 49/2017:  Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 22 de febrero de 2017, a las 9,00 horas.

Decreto nº. 50/2017: Contratar a D.ª Celia Mesa Mesa, con la categoría de 
Auxiliar  ayuda  a  domicilio,  en  el  convenio  de  personal  laboral  de  este 
Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada por interinidad, 
a tiempo completo, para sustituir a Dª. Delfina Franco Escura, en situación 
de baja laboral, desde el día 21 de febrero de 2017 hasta la incorporación 
de la citada trabajadora.

DÍA: 21

Decreto nº. 51/2017: Conceder licencia urbanística a Hamid Banana para la 
ejecución de obras de “reparación de tubería de saneamiento deteriorada” 
en en inmueble sito en Calle Jaca, 38.

Decreto  nº.  52/2017:  Conceder  licencia  urbanística  a  Asunción  Lanay 
Lasheras para la ejecución de obras de “sustitución de bañera por plato de 
ducha” en inmueble sito en Calle Cantarranas 43.

Decreto nº. 53/2017:  Conceder licencia urbanística a REDEXIS GAS para la 
ejecución de las obras de “acometida para suministro de gas” en inmueble 
sito en la Calle José Latorre, 5.
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Decreto  nº.  54/2017:  Contratar  a  D.ª  Paola  Andrea  Gil  Flórez,  con  la 
categoría de Auxiliar ayuda a domicilio, en el convenio de personal laboral 
de  este  Ayuntamiento,  contrato de  trabajo de duración  determinada por 
interinidad, a tiempo parcial 27,5 h/s, para sustituir a Dª. Isabel Vidal Layel,  
en situación de baja laboral, desde el día 22 de febrero de 2017 hasta la 
incorporación de la citada trabajadora.

DÍA: 23

Decreto nº.  55/2017:  Contratar a Dª.  Ileana Gindac,  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 interinidad, 
a tiempo completo, para sustituir a Dª. Elizabeth Bujes Carrillo, en situación 
de prestación de riesgo durante el embarazo, desde el día 27 de febrero de 
2017 hasta la incorporación de la citada trabajadora.

DÍA: 27

Decreto nº. 56/2017:  Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 1 de marzo de 2017, a las 9,00 horas.

Quedan enterados.

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

Expediente número 1409/2017.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión extraordinaria celebrada el día 2 de febrero de 
2017:

- Escrito remitido por el Instituto Aragonés de Empleo, notificando la 
resolución  de fecha 20 de enero de 2017, por la que se deniega la 
subvención  solicitada  en  la  convocatoria  para  el  año  2016,  al 
amparo de la Orden EIE/1228/2016, de 12 de septiembre, por la 
que  se  aprueban  las  bases  reguladoras  de  las  subvenciones  a 
otorgar  por  el  Instituto  Aragonés  de  Empleo  en  el  ámbito  de 
colaboración con las entidades locales, empresas y entes públicos, 
universidades y entidades sin ánimo de lucro,  en el marco de un 
programa  de  inserción  laboral  para  personas  paradas  de  larga 
duración, con destino al proyecto de “implementación informática 
en materia fiscal y otras áreas municipales”

- Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  Aqualia,  relativo  a  la 
ejecución de las obras de “renovación red de saneamiento en calle 
Fuerzas Armadas”, con la excepción señalada y por un importe de 
8.907,30  euros,   para  su  ejecución  con  cargo  al  Plan  de 
inversiones  en  obras  y  actuaciones  de  mejora  del  servicio,  de 
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conformidad con el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal que se suscribe en todos sus términos.

- Conceder  a  D.  Cesáreo  Larrosa  Zaporta  licencia  municipal  de 
apertura para la actividad de estudio fotográfico en inmueble sito 
en calle Isabel la Católica, 4 de Caspe, conforme a la memoria de 
la actividad suscrita por Dª. Ana María Gómez Guallar,  debiendo 
cumplir el condicionado que se detalla en el informe de la Unidad 
de Salud Pública de Caspe y conceder licencia urbanística para 
“reforma de local  para estudio fotográfico” en inmueble sito en 
calle Isabel la Católica, 4.

- Conceder la  licencia municipal  de inicio de actividad a ENAGAS 
TRANSPORTE S.A.U para la actividad de “oficina administrativa y 
área industrial-taller de mantenimiento” a ubicar en Carretera de 
Mequinenza  s/n,  de  conformidad  con  la  documentación  técnica 
presentada y el Acta de inspección y comprobación realizada por 
el Sr. Arquitecto Municipal.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre  el  día  14  de  noviembre  de  2016 y  el  1  de 
febrero de 2017, por importe de 116.538,65 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 enero de 2017, por un importe de 744 euros.

- Aprobar  el  pago  a  Dª.  María  Pilar  Herrero  Poblador  de  la 
subvención  concedida  de  fomento  de  empleo  dirigido  a 
emprendedores por un importe de 2.049,34 euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 8 de febrero de 2017:

-  Aprobar la propuesta presentada, procediéndose  a la creación y 
pintado de un paso de peatones que una la intersección de la calle 
Conde Guadalhorce con la plaza Ramón y Cajal, realizar rebajes en 
el  paso  de  peatones  situado  en  la  calle  San  Vicente  Ferrer, 
eliminación del mástil que sustenta la señal de entrada prohibida a 
la  calle  Rosario,  sustituir  la  señal  de  stop  del  final  de  la  calle 
Rosario  por  un  modelo  actualizado,  eliminar  la  señalización  de 
prohibición  de  estacionamiento  en  calle  San  Vicente  Ferrer 
sustituyéndose por pintado de una línea longitudinal continua de 
color amarillo en ambos bordes de la calzada y crear un paso de 
peatones en el acceso a la calle Lorenzo Pardo, de conformidad 
con  el  informe  emitido  por  el  Servicio  de  Policía  Local  que  se 
suscribe en todos sus términos.

- Conceder la licencia municipal de apertura solicitada por SENSE 
PELS, S.C.P., para la actividad de “salón de belleza compatible con 
centro de fisioterapia existente”,  sita  en calle  Valimaña número 
5-local.

- Llevar  a  cabo  las  obras  “Actuaciones  de  conservación  y 
mantenimiento  de  la  cubierta  de  nave  de  usos  múltiples” 
mediante el procedimiento del contrato menor, con el contratista 
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Talleres  Jesús  Franco  S.L.,  por  un  importe  de  12.241  euros  y 
2.570,61  euros  de  I.V.A.,  un  plazo  de  ejecución  de  10  días  y 
mejoras consistentes en 36 metros de tubo cuadrado 80.3 y 10 m2 
de suministro de tramex galvanizado de pletina y malla 30*2*4 de 
diámetro y cortado en medidas a determinar para la formación de 
estanterías, valoradas en 1.237,60 euros I.V.A. excluido, por ser la 
oferta que ha obtenido mayor puntuación 100 puntos.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 5 de enero y el 7 de febrero de 2017, por 
importe de 38.774,54 euros.

- Aprobar el pago en concepto de tasas y de Fondo de Mejoras de 
los aprovechamientos anteriormente citados, por un importe total 
de 354,19 euros, con cargo a la partida 9200/2250100 “Tributos de 
las  Comunidades  Autónomas.  Fondo  de  mejoras  y  otros” del 
Presupuesto Municipal del ejercicio  2017.

- 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 enero de 2017, por un importe de 344 euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 15 de febrero de 2017:

- Visto el escrito remitido por las procuradoras Sras. Peiré Blasco, 
adjuntando copia de  la Sentencia número 22/2017, de 27 de en-
ero,  dictada  por  el  Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo 
número 5 de Zaragoza, en el procedimiento ordinario 17/2016 AB, 
por la que se estima parcialmente el recurso interpuesto por D. 
José Garrido Catalán, D. Juan Luis García Catalán y D. Pedro Escoda 
Aguilar contra el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de fecha 25 
de  noviembre  de  2015,  que  se  anula  parcialmente  en  cuanto 
supone la retirada de las placas relativas a los fallecidos, la cruz y 
el escudo de Caspe y se confirma únicamente en el extremo en 
que implica la retirada del escudo nacional. Se acuerda formular 
recurso de apelación a la Sentencia número 22/2017, de 27 de en-
ero,   dictada  por  el  Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo 
número 5 de Zaragoza, en el procedimiento ordinario 17/2016 AB.

- Aprobar la vigésima certificación de obras correspondiente al Plan 
de Inversiones en Obras y mejoras del servicio, presentada por el 
Servicio de abastecimiento de aguas de FCC Aqualia S.A., suscrita 
por D. Daniel Francisco Mesa Pandal, relativa a los trabajos realiza-
dos  denominados  “Renovación  saneamiento  calle  Fuerzas  Ar-
madas” de fecha 9 de febrero de 2017, por un importe total de 
8.907,32 euros I.V.A. excluido.

- Conceder dos becas de comedor a Dª. Luminita Musca, durante los 
meses de febrero a junio de 2017, por un importe de 86 euros 
mensuales. 

- Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de la finca 
registral número 1530 del Registro de la Propiedad de Caspe en los 
términos  instados  por  D.  David  Ferrer  Ballabriga  relativa  a  la 
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parcela  catastral  número  1069  del  polígono  53  del  término 
municipal de Caspe condicionada a la agrupación de la superficie 
segregada con la parcela catastral número 1068 del polígono 53 
en los términos que obran en el expediente 732/2017 y aprobar la 
operación de segregación de 262 m2 de la parcela registral 1530 
del Registro de la Propiedad de Caspe correspondiente a la parcela 
catastral  1069 del  polígono 53 del  término municipal  de Caspe 
para su agrupación con la parcela catastral 1068 del polígono 53 
del término municipal de Caspe en los términos que constan en la 
solicitud.

- Declarar la  innecesariedad de licencia de parcelación de la finca 
registral número 711 del Registro de la Propiedad de Caspe en los 
términos instados por D. Gabriel García Gil relativa a las parcelas 
catastrales  números  221  y  226  del  polígono  53  del  término 
municipal de Caspe en los términos que obran en el expediente 
735/2017 y aprobar la operación de segregación de 2875 m2 y de 
11.271 m2 de la parcela registral 711 del Registro de la Propiedad 
de Caspe correspondiente a las parcelas catastrales 221 y 226 del 
polígono 53 respectivamente del término municipal de Caspe en 
los términos que constan en la solicitud.

- Conceder  a  D.  Manuel  Cortés  Jordán,  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 100 reproductoras 
en  polígono  21,  parcelas  534,  517,  516  y  771,  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 
27 de enero de 2017.

- Llevar a cabo las obras “Renovación de pavimentos e instalaciones 
de  la  calle  Trinidad” mediante  el  procedimiento  del  contrato 
menor,  con el  contratista  Construcciones  Arturo  Ferrer  S.L.,  por 
ser la única oferta presentada y que en consecuencia ha obtenido 
mayor puntuación 100 puntos, por un importe de  35.495,94 euros 
y  7.454,15 euros  y  un  plazo  de ejecución de  cinco semanas y 
mejoras consistentes en ampliación de la superficie vial  con un 
importe total de 2.279,92 euros I.V.A. B.I. y GG excluidos. 

- Autorizar  la  cesión  del  contrato  administrativo  para 
“Asesoramiento  jurídico”  solicitada,  debiendo  el  cedente  y  el 
cesionario  proceder  a  su  formalización  en  Escritura  pública.  A 
partir de ese momento el cesionario quedará subrogado en todos 
los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 16 de enero y el 12 de febrero de 2017, 
por importe de 30.856,31 euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 22 de febrero de 2017:
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- Aprobar las bases que han de regir la primera edición del concurso 
fotográfico de la Conmemoración del Compromiso de Caspe 2017.

- Aprobar las bases que han de regir la primera edición del concurso 
literario de novela histórica  “Compromiso de Caspe”.

- Aprobar las bases que han de regir la primera edición del concurso 
de dibujo infantil  “Compromiso de Caspe”.

- Solicitar la adhesión al proyecto “Hogar Seguro” elaborado de la 
Diputación de Zaragoza y el  Centro de Servicios  Sociales de la 
Comarca de Bajo Aragón Caspe-Baix Aragó Casp.

- Aprobar el Convenio Marco redactado, entre la Agrupación Cultural 
“Músicos de la Banda municipal de Caspe” y este Ayuntamiento, 
en  el  que  se  establecen  las  obligaciones  de  ambas  partes,  en 
especial las actividades fijadas de común acuerdo a realizar por la 
Banda Municipal y el apoyo económico de este Ayuntamiento para 
el ejercicio 2017 por importe de 4.000 euros.

- Aprobar el Convenio Marco redactado, entre la Asociación Cultural 
Bajoaragonesa de Agitación y Propaganda y este Ayuntamiento, en 
el que se establecen las obligaciones de ambas partes, en especial 
el desarrollo del  proyecto pluridisciplinar y plurianual bajo el título 
genérico  “¿Por  qué  te  vas?,   y  el  apoyo  económico  de  este 
Ayuntamiento para el ejercicio 2017 por importe de 2.000 euros.

- Aprobar el Convenio Marco redactado, entre la Fundación Atención 
Temprana  y  este  Ayuntamiento,  en  el  que  se  establecen  las 
obligaciones de ambas partes, en especial las actividades fijadas 
de común acuerdo a realizar en la Escuela Infantil Municipal y el 
apoyo económico de este Ayuntamiento para el ejercicio 2017 por 
importe de 3.710 euros.

- Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de la finca 
registral número 2022 del Registro de la Propiedad de Caspe en los 
términos instados por Dª. María Dolores Andrés Lavilla, relativa a 
las parcelas catastrales números 48 y 49 del polígono 84 del TM 
de Caspe en los términos que obran en el expediente 829/2017 y 
aprobar la operación de segregación de las parcelas catastrales 
números 48 y 49 del polígono 84 del TM de Caspe, con superficie 
respectivamente de 1.969 m2 y 6.172 m2 de la parcela registral 
número  2022  del  Registro  de  la  Propiedad  de  Caspe  para  su 
agrupación simultánea con la parcela registral número 30.003 del 
Registro de la Propiedad de Caspe correspondiente a la catastral 
50 del polígono 84 en términos que constan en la solicitud.

- Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de la finca 
registral número 16.188 del Registro de la Propiedad de Caspe en 
los términos instados por Dª. María Pilar Tomeo Guiu relativa a las 
parcelas catastrales números 211 y 577 del polígono 20 del TM de 
Caspe en los  términos que obran en el  expediente 856/2017 y 
aprobar la operación de segregación de la parcela registral número 
16188  del  Registro  de  la  Propiedad  de  Caspe  de  superficie  de 
71.631 m2 (7,1631 ha) correspondiente a las parcelas catastrales 
números 211 y 577 del TM de Caspe.

- Conceder  a  MOISELA  2010  SL  licencia  ambiental  de  actividad 
clasificada  para  “explotación  ganadera de  porcino  de  cebo con 
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capacidad  para  2.000  plazas  (240  UGM)”  en  parcela  680  del 
polígono 27 del TM de Caspe conforme al proyecto técnico suscrito 
por  D.  Javier Jaime Bueno,  Ingeniero Técnico Agrícola visado en 
fecha de 28 de junio de 2016 y condicionada al cumplimiento de 
los requisitos y condicionantes reseñados por la Comisión Técnica 
de Calificación de Zaragoza en informe de fecha 27 de enero de 
2017 y conceder licencia urbanística  para la edificación de las 
instalaciones de “explotación ganadera de porcino de cebo con 
capacidad  para  2.000  plazas  (240  UGM)”  en  parcela  680  del 
polígono 27.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre  el  día  13  y  el  17 de febrero de 2017,  por 
importe de 37.854,29 euros.

Quedan enterados.

IV.-  APROBACIÓN  SUBROGACIÓN  EN  LA  SOCIEDAD  DE 
RESPONSABILIDAD  LIMITADA  TOMAS  SERRANO  S.L.U.,  DEL 
ARRENDAMIENTO DEL LOTE NÚMERO 2 ACOGIDO AL TÍTULO PEBEA 
8/1998, DE 20 DE JULIO.

Expediente número 861/2017. Visto el escrito presentado por D. 
Tomás  Serrano  Cebrián  en  el  que  solicita  el  cambio  de  titularidad  del 
contrato  de  arrendamiento  del  lote  número  2  acogido  al  título  PEBEA 
8/1998,   a  nombre  de  la  Sociedad  Unipersonal  Tomas  Serrano,  S.L.U., 
adjuntando  escritura  de  constitución  de  Sociedad  de  Responsabilidad 
Limitada,  otorgada al número 1.374,  con fecha 23 de diciembre de 2016, 
ante la Notario Dª. Raquel Herrero Cerdán.

Visto  el  acuerdo adoptado por  este  Ayuntamiento  Pleno  en sesión 
celebrada  el  día  29  de  abril  de  2004,  por  el  que  se  declara  válida  la 
licitación  y  se  adjudica  definitivamente  el  lote  número  o  2  a  D.  Tomás 
Serrano Cebrián, en el  concurso para el arrendamiento de parcelas rústicas 
de propiedad municipal acogidas al título PEBEA 8/1998, de 20 de julio de 
1999.

Visto asimismo el pliego de cláusulas administrativas particulares que 
fue aprobado por este Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el 
día 27 de enero de 2004.

Visto que con fecha 31 de mayo de 2004, se suscribe el preceptivo 
contrato con D. Tomás Serrano Cebrián, del arrendamiento del lote número 
2,  compuesto  por  las  parcelas  números  22,  subparcela  ab),  de  una 
superficie  de  0.64.66,  subparcela  ac),  de  una  superficie  de  4.15.21, 
subparcela  ak),  de  una  superficie  de  0.82.85  y  subparcela  al),  de  una 
superficie  de  4.18.96,  y  parcela  41,  subparcela  b),  de una  superficie  de 
0.41.86, y subparcela c), de una superficie de 0.39.08, ambas del polígono 
14, por un plazo del arrendamiento de veinte años, contados desde la fecha 
de  la  firma,  prorrogables  por  cinco  años  más,  de  conformidad  con  lo 
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establecido en la cláusula quinta del pliego.

Visto  el  informe emitido  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola  de fecha 13 de 
febrero de 2017.

Visto el informe emitido por Secretaría de fecha 10 de marzo de 2017.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Desarrollo Económico el día 15 de marzo de 
2017.

D. Rafael Guardia manifiesta que se trata de un mero trámite, se ha 
realizado con otros adjudicatarios y su voto será afirmativo.

Dª.  Ana  Lasheras  explica  que  todos  los  informes  técnicos  son 
favorables y las motivaciones se expusieron en la Comisión informativa, por 
lo que votará a favor de la propuesta presentada.

Dª. Ana Cabrero manifiesta que simplemente se trata de adaptar la 
situación jurídica del  interesado y no tiene mayor transcendencia que la 
propuesta señalada en el propio punto del orden del día.

Dª. Pilar Mustieles explica que el lote número 2 se adjudicó mediante 
acuerdo  plenario  y  en  la  actualidad  se  ha  constituido  en  sociedad 
unipersonal,  como  no  existen  informes  desfavorables  se  presenta  la 
propuesta al Pleno.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Autorizar la subrogación de la Sociedad Unipersonal Tomas 
Serrano, S.L.U., en el contrato de arrendamiento del lote número 2, 
adjudicado a D. Tomás Serrano Cebrián

V.- APROBACIÓN INICIAL EXPEDIENTE DE RENUMERACIÓN DE 
LA CALLE CINCO OLIVAS.

Expediente número 1366/2017. Visto el escrito presentado por D. 
Eduardo Lapuente Cortés y otros vecinos, solicitando se asigne número a 
sus viviendas sitas en calle Cinco Olivas por los problemas originados en los 
envíos postales.

 Con la finalidad de que la numeración sea lineal y continuada se dictó 
providencia  de  la  Alcaldía  de  fecha  2  de  marzo  de  2017  considerando 
necesario asignar nueva numeración a las mismas y, en su caso, cambiar 
parcialmente la numeración ya existente en esta vía pública.

Con  fecha  2  de  marzo  de  2017  fue  redactado  informe  sobre  la 
Legislación aplicable y del procedimiento a seguir.
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Con fecha de 8 de marzo de 2017 se emitió informe al  Arquitecto 
Técnico Municipal considerando justificada la renumeración de calle Cinco 
Olivas y con fecha 14 de marzo de 2017 informe propuesta por la Oficial 
Mayor.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Urbanismo y Obras el  día 16 de marzo de 
2017.

D. Rafael Guardia manifiesta que su voto será afirmativo pero existen 
problemas en la numeración de otras calles solicitando se corrijan. 

 Dª. Ana Lasheras manifiesta que votará a favor porque se les va a 
informar  a  los  vecinos  que  van  a  poder  formular  alegaciones  si  así  lo 
estiman  oportuno.  Los  problemas  postales  a  veces  son  muy  graves,  de 
pérdida  y  extravío  de  correspondencia,  por  lo  que  están  a  favor  para 
solucionar estos problemas.

 Dª. Pilar Mustieles explica que se inicia el expediente, concediéndose 
un  plazo  para  la  presentación  de  alegaciones.  En  cuanto  a  lo  que 
comentado por el Sr. Guardia responde que siempre que se ha solicitado por 
los vecinos se han atendido estas solicitudes.  Todas las viviendas tienen 
numeración  y  cuando  existe  algún  tipo  de  deficiencia  se  inicia  un 
expediente si así se solicita.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Aprobar el inicio del expediente para la renumeración de 
calle  Cinco  Olivas  con  la  finalidad  de  que  la  numeración  sea  lineal  y 
continuada, siendo necesario asignar nueva numeración a las mismas y, en 
su  caso,  cambiar  parcialmente  la  numeración  ya  existente  en  esta  vía 
pública

SEGUNDO. Notificar a los titulares de las fincas que se encuentren 
ubicadas  en  las  calles  afectadas  por  la  renumeración,  procediendo  a  la 
apertura  de un proceso de información pública  por  plazo de veinte  días 
hábiles, durante el  cual  y tras la publicación del  oportuno anuncio en el 
Tablón de Anuncios de la Corporación y en el Boletín Oficial de la Provincia, 
los interesados podrán presentar las alegaciones que estimen oportunas a la 
modificación propuesta.

VI.-  APROBACIÓN  DEFINITIVA  ESTUDIO  DE  VIABILIDAD 
“MEJORA  DEL  ABASTECIMIENTO  DE  AGUA  Y  NUEVA  ESTACIÓN 
POTABILIZADORA (ETAP) PARA EL MUNICIPIO DE CASPE”.

Expediente número 5601/2016. Vista la necesidad y conveniencia 
en este Municipio de realizar la concesión de la obra pública consistente en 
“Mejora  del  abastecimiento  de  agua  y  nueva  Estación 
Potabilizadora  (ETAP),  ubicada  en  la  parcela  de  propiedad  municipal 
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referencia catastral 9087801YL4698E0001FO y posterior explotación de la 
misma,  para  ello  se  hace  preciso  realizar  las  actuaciones  previas 
correspondientes  para  posteriormente  contratar  la  concesión  de  la  obra 
pública  conforme  al  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector 
Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de 
noviembre. 

 
Visto que este Ayuntamiento dispone de un “Estudio de alternativas” 

para  la  mejora  del  abastecimiento  de  agua  de  Caspe,  elaborado  por  el 
Instituto Aragonés del  Agua, Área de Infraestructuras del  Ciclo del  Agua, 
siendo el autor del estudio D. Emilio Picón Renes.

 Sobre la base del citado “Estudio de alternativas”, fue redactado por 
el Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, el Estudio de 
Viabilidad para  la  “Mejora  del  abastecimiento de agua y nueva Estación 
Potabilizadora (ETAP) para el municipio de Caspe, en el que se integran las 
tres alternativas señaladas por  el  IAA,  proponiéndose como alternativa a 
implementar la número dos.

 El coste de la alternativa número 2 asciende a un importe de DOS 
MILLONES  NOVECIENTOS  CINCUENTA  Y  OCHO  MIL  SEISCIENTOS  CINCO 
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (2.958.605,50),  ascendiendo  el  coste 
anual  de  mantenimiento  y  explotación  a  CUATROCIENTOS  TRECE  MIL 
CIENTO OCHENTA EUROS (413.180).

 Con  fecha  9  de  septiembre  de  2016  se  emitió  informe  por  el  Sr. 
Interventor  Accidental  de  fecha  9  de  septiembre  de  2016  sobre  el 
porcentaje  que  supone  la  contratación  en  relación  con  los  recursos 
ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos de determinar el órgano 
competente para contratar. 

 Con fecha 19 de septiembre de 2016 se emitió informe de Secretaría, 
sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

Mediante  acuerdo  adoptado  por  el  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión 
ordinaria  celebrada el  día  28 de septiembre de 2016 se acordó aprobar 
inicialmente  y  someter  a  información  pública  el  estudio  de  viabilidad 
relativo a la concesión de la obra pública de “Mejora de abastecimiento de 
agua y nueva Estación Potabilizadora (ETAP)”.

 Publicado anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia con fecha 7 de 
octubre de 2016 y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, durante el 
periodo de información pública, desde el día 8 de octubre a 7 de noviembre 
de 2016, no se han presentado alegaciones.

 Solicitado informe a la Confederación Hidrográfica del Ebro, se emitió 
informe preliminar con fecha 9 de noviembre de 2016, que fue recibido con 
fecha 16 de noviembre de 2016 número de registro de entrada 8558.

Asimismo con fecha 3 de diciembre de 2016 se emitió informe por el 
Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi haciendo constar 
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que,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ley  11/2014  de  4  de 
diciembre, de Protección Ambiental de Aragón, en su artículo 23, Anexo I, 
Grupo  9,  apartado  9.11.13,  la  instalación  de  conducción  de  agua  de  la 
alternativa II, tiene una longitud máxima de las conducciones de captación 
de  2.695  mts,  inferior  a  los  10  kms  del  grupo,  en  consecuencia  no  es 
necesario  tramitar  Estudio  de  Impacto  Ambiental  para  el  equipamiento 
propuesto.

En  cumplimiento  de  la  recomendación  formulada  por  la 
Confederación  Hidrográfica  del  Ebro  se  dio  traslado  a  la  Comunidad  de 
Regantes de Civán con fecha 13 de diciembre de 2016 número de registro 
de salida 5000.

Con fechas 14 de febrero y 14 de marzo de 2017 se han emitido 
informes sobre los aspectos económicos de la concesión de referencia.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Urbanismo y Obras el  día 16 de marzo de 
2017.

Dª. Pilar Mustieles explica que con este trámite se finaliza el Estudio de 
Viabilidad.  Se  hallaba  pendiente  el  informe  del  sistema  de  financiación, 
como  es  un  estudio  se  han  realizado  dos  propuestas:  financiación  con 
fondos propios o con financiación ajena. El siguiente trámite es la redacción 
del anteproyecto, posteriormente la redacción del proyecto y finalmente los 
trámites para la adjudicación. 

 En el informe del  Servicio de Intervención se establece que puede 
acudirse a la utilización de recursos propios municipales procedentes del 
remanente de tesorería debiendo cumplirse una serie de requisitos o bien 
acudir a financiación ajena, requiriendo en este caso que exista una deuda 
viva que no supere el  110 % de los ingresos corrientes liquidados en el  
ejercicio anterior.

 D.  Rafael  Guardia  manifiesta  que  consideran  que  es  necesaria  la 
planta potabilizadora, el agua que sale por el grifo es un agua de malísima 
calidad. Se va a abstener porque tienen dudas, concretamente de la opción 
2  que  es  la  que  se  ha  elegido.  Se  desconoce  cómo  se  repercutirá  la 
inversión en los  vecinos, no conocemos el coste. Tampoco se ha concretado 
cuándo  se  estima  el  inicio  de  la  construcción  y  cuándo  va  a  entrar  en 
funcionamiento. ¿Creen ustedes que se iniciará en este mandato?

 Una  vez  iniciado  el  proceso  y  pagados  los  proyectos,  sería 
conveniente adquirir  un compromiso de todos los grupos municipales de 
continuar los trámites, podría ocurrir lo mismo que ocurrió con la Residencia 
de la Tercera Edad. 

Se trata de una obra que vale muchísimo dinero y nos origina muchas 
preocupaciones.  Son  4.000  m3  de  consumo  de  agua  diarios,  que  es 
prácticamente  el  doble  de  lo  que  sería  normal  para  los  habitantes  que 
somos en la actualidad. Rogamos que se haga una auditoría de consumo 
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real, si es sobre este consumo la potabilizadora estaría sobredimensionada.

 El Sr. Alcalde responde al Sr. Guardia que no le acepta la afirmación 
de que el agua es de malísima calidad. El agua es potable con un exceso de 
sulfatos. La empresa concesionaria del servicio realiza análisis y se envían 
mensualmente a informe. El agua es potable con el problema de sulfatos 
que existe desde siempre.

 Dª.  Ana  Lasheras  explica  que  deben  iniciarse  los  trámites  de 
inmediato.  También  se  les  han  originado  dudas  pero  se  valorará  en  las 
próximas fases del proyecto. Debería llevarse a cabo un estudio real de los 
gastos pudiendo colaborar todos los grupos. Una propuesta sería iniciar el 
suministro por la captación, que también se incluye en el proyecto, para que 
se tuviera que usar el agua del Ebro lo menos posible.

 Dª. Ana Cabrero explica que, como comento en Comisión Informativa, 
van  a  apoyar  la  propuesta.  La  mejora  de  la  calidad  del  agua  es  una 
asignatura pendiente desde hace ya muchos años. Es un agua potable pero 
de muy mala calidad, es necesario llevar a cabo esta actuación. 

Es necesario que se sigan los pasos para disponer del agua que todos 
los caspolinos merecemos. La mejor opción era la opción la 1,  desde el 
Pirineo, pero entendemos que es una inversión millonaria. Se optó por esta 
segunda opción que apoyamos y seguiremos apoyando. El resto de temas 
los tendremos que debatir en posteriores sesiones.

 Dª. Pilar Mustieles explica que, como se ha informado es un estudio 
de viabilidad, si es viable empezar o no su trámite. Es necesario realizar 
actuaciones previas, llevar a cabo un estudio de la viabilidad del proyecto, 
cuando lleguemos a la fase del anteproyecto o proyecto, se valorarán los 
m3 o las instalaciones. 

Existían tres alternativas y, unas pueden gustar más que otras, pero 
con el presupuesto y medios económicos que disponemos se ha optado por 
una postura intermedia.  Se buscará el  consenso,  se dará participación a 
todos los grupos porque es necesario para tener un agua de mejor calidad. 
Esto no quiere decir que no sea potabley para eso se hace un estudio de 
viabilidad. 

En cuanto a la financiación se informan cuáles son las vías y, cuando 
se disponga de un presupuesto y se diga exactamente de qué importe se 
está hablando, superior o inferior, se estudiará la forma en la que se va a 
financiar. Hemos tenido que salvar una serie de trámites  como la ubicación, 
se ha retrasado el informe, pero esos trámites están salvados y por tanto se 
continuará con el encargo de un anteproyecto y proyecto. Participarán en 
todo el proceso.

Por  mayoría,  con  la  abstención  de  D.  Rafael  Guardia  Maza,  se 
acuerda:
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 PRIMERO. Aprobar definitivamente el Estudio de Viabilidad: “Mejora 
del abastecimiento de agua y nueva Estación Potabilizadora (ETAP).

SEGUNDO. Iniciar los trámites para la contratación de la redacción 
del anteproyecto de construcción y explotación de la obras.

TURNO DE URGENCIA

Expediente  número  1814/2017. Previa  declaración  de  urgencia 
debidamente motivada por Dª. Pilar Mustieles Aranda, vista la necesidad de 
aprobar el expediente de modificación presupuestaria 7/2017/GCE, visto que 
en un principio se pensó que se podía incorporar el importe subvencionado 
con cargo al Plan de Concertación mediante Decreto, pero dado que puede 
ser  destinado  a  remanente  líquido,  amortización  de  deuda  o  bien  a  la 
ejecución  de  inversiones  financieramente  sostenibles,  se  ha  previsto 
destinarlo  a  inversiones,  por  ello  se  hace  precisa  esta  modificación 
presupuestaria que se propone.

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 
mayoría, con las abstenciones de  Dª. Ana María Cabrero Roca, Dª. María 
Pilar  Herrero  Poblador,  D.  Javier  Sagarra  de  Moor  y  D.  Florencio  Vicente 
Guardia.

APROBACIÓN  INICIAL  EXPEDIENTE  DE  MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 7/2017/GCE.

Expediente número 1814/2017. Se da cuenta de la incoación de 
expediente de modificación presupuestaria número 7/2017/GCE, mediante 
crédito  extraordinario,  financiado  con  cargo  al  remanente  líquido  de 
Tesorería, que textualmente se transcribe:

Altas en aplicaciones de gastos

Generación de Créditos
Por 

Progra
ma

Econó
mica

Denominación Importe

1550
619002

1
Renovación pavimento e instalaciones barrio el 
Plano 

712.096,
42

3360
619002

2
Fachada convento franciscanos

32.420,0
0

  
Total GC.......

744.516
,42
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2.º FINANCIACIÓN

Esta  modificación  se  financia  con  cargo  al  remanente  líquido  de 
Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, en los siguientes 
términos:

Alta en concepto de ingresos

Ampliación Previsión de Ingresos
Económic

a
Denominación Importe

87000 Remanente de tesorería para gastos 
generales

744.516,42

Total API....... 744.516,42

Visto el  informe emitido por  Intervención de fecha 21 de marzo de 
2017 y de cumplimiento del objetivo  de estabilidad presupuestaria de la 
misma fecha.

Dª. Pilar Mustieles reitera que mediante la tramitación de la presente 
modificación se incorporan estos 744.000 euros correspondientes al Plan de 
Concertación que a final de año comunicó la Diputación de Zaragoza, que 
puede destinarse a gasto corriente o  a lo que se considere conveniente. Por 
las fechas no se podría aplicar a ninguna partida del ejercicio 2016. O bien 
el importe se quedaba en depósito en un banco o se destinaba a hacer una 
de las alternativas que permite la ley, como deuda no existe entonces está 
previsto destinarlo a inversiones. Las obras que está previsto acometer son 
la remodelación del barrio del Plano y el apuntamiento y cerramiento de la 
fachada del convento de Franciscanos con motivo de las actuaciones de la 
Escuela Taller.

 D. Rafael Guardia manifiesta que en este punto tenían previsto votar 
en  contra,  han  explicado  que  se  van  a  realizar  unas  obras,  la  semana 
pasada se celebraron las correspondientes Comisiones informativas y no se 
informó de la realización de las mismas. Tuvieron un fallo al no informarnos, 
pero por supuesto es preferible que se destine el importe a la ejecución de 
obras y la reparación y renovación de calles y edificios antes de que ese 
dinero se quede como remanentes.

 Dª.  Pilar  Mustieles  responde  que  el  importe  se  incluye  en  el 
Presupuesto  del  ejercicio  2017  y  por  este  motivo  debe  tramitarse  una 
modificación. Se comunicó en los últimos días del año y era condición que 
ese dinero se incorporara en el año 2016 por ello es necesario realizar una 
modificación para incorporar ese remanente líquido al Presupuesto de 2017.

 D. Rafael Guardia responde que no obstante se van a abstener. Es la 
consecuencia de no informar a los grupos con antelación suficiente. 

 Dª.  Ana Lasheras manifiesta  que ha llegado un dinero,  bienvenido 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

sea, pero rogamos que se informe con antelación suficiente. Si el Plan llegó 
a finales de diciembre de 2016 a principios de enero se tendría que haber 
informado en alguna Comisión. Por estos motivos nos abstendremos en la 
votación.

 Dª. Ana Cabrero manifiesta que están de acuerdo en que las obras se 
ejecuten  pero  creemos  que  de  nuevo  no  han  guardado  las  formas. 
Explicarnos diez minutos antes de la celebración del  Pleno una inversión de 
más de  700.000 euros es una falta de previsión ya que  entendemos que 
estas memorias las tendrían preparadas.

Han  pasado  el  rodillo,  han  perdido  otra  oportunidad  como  ya  les 
hemos reprochado en otras ocasiones de lograr un consenso. Estamos de 
acuerdo con el resto de fuerzas políticas, todos conocemos las necesidades 
y las prioridades del municipio. Han tenido ocasión de tener en cuenta las 
enmiendas del presupuesto. Se debe trabajar con más seriedad y contar con 
todos los grupos municipales. Sorprende la falta de previsión y reprocha la 
falta de diálogo con una inversión de importante calado.

 Dª. Pilar Mustieles responde que se consideró que la incorporación del 
crédito se realizaba mediante un Decreto. Se ha redactado una Memoria que 
se iba a informar en el momento que se iniciara  el expediente. Pero hay 
que  realizar  un  procedimiento  y  una  exposición  pública  y  hemos 
considerado necesario llevarlo a cabo mediante el trámite de urgencia. Si se 
hubiera aprobado mediante Decreto hubiera habido tiempo para debatir.

Por mayoría, con las abstenciones de D. Rafael Guardia Maza, 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 a favor 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.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos 
número 7/2017/GCE, mediante crédito extraordinario, financiado con cargo 
al remanente líquido de Tesorería.

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

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

D.  Rafael  Guardia  explica  que  cuando  entró  a  formar  parte  de  la 
Corporación preguntó por la  situación en que se hallaba la ampliación del 
C.P.  Alejo  Lorén,  respondiendo  que  para  estas  fechas  se  dispondría  de 
alguna información. Se ha comprobado en los medios de comunicación y se 
ha publicado que en un número importante de colegios se van a realizar 
actuaciones pero no aparece el colegio Alejo Lorén. Otra pregunta ¿Creen 
que estará para el próximo curso como se dijo?

 Dª.  Ana  Ros  responde que desde  el  Gobierno de Aragón existe  el 
compromiso de la ejecución de las obras. El proyecto se ha realizado y sí 
hay  prensa  escrita.  No  está  aprobado  el  Presupuesto  del  Gobierno  de 
Aragón y hasta entonces no se pueden iniciar los trámites.

 D. Rafael Guardia formula un ruego, que se repare el camino desde la 
balsa de Rigüela hasta la zona asfaltada. Se han ejecutado recientemente 
obras de canalización de acequia, hay torres habitadas, es el cruce de otros 
caminos y se considera necesaria su adecuación.

 Dª. Pilar Mustieles responde que este año en el Presupuesto Municipal 
se ha consignado una partida mayor a la de años anteriores precisamente 
para destinarlo al camino de la Rigüela y dos caminos más para finalizarlos 
y  en  el  momento  que  se  comunique  por  la  Diputación  de  Zaragoza  la 
aprobación del Plan Plus se ejecutará. Otros años se consignaba un importe 
de  150.000  euros  y  este  año  se  dispone  de  180.000  euros  sólo  para 
asfaltado y 30.000 euros para bacheo.

 D. Rafael  Guardia manifiesta que si se dispone de  mayor importe 
para bachear, sería conveniente reparar el bache existente en la carretera 
del  Alcañiz  antes  del  acceso  a  la  variante,  en  el  tramo  de  titularidad 
municipal.

 Dª. Pilar Mustieles responde que es una vía pública, no es un camino, 
y en el momento que se pueda ejecutar se realizará.

 D.  Rafael  Guardia  manifiesta  que  en  la  reunión  celebrada  con  el 
Consejero de Agricultura se explicó que para la puesta en marcha de los 
PEBEAS, tienen intención de cambiar la financiación, el 50 % de inversión la 
tendrían que adelantar los regantes. Valdurrios I y II quedaron paralizados 
por el litigio entre el Ayuntamiento y la Junta de Ganaderos, solicita que 
como mínimo se informe a las Juntas de los Regantes de esta financiación. 

 Si decidieran los agricultores continuar con los regadíos puede que 
sean los más sociales que ha conocido y además se trata de vecinos de este 
municipio. Si funcionaran sería muy positivo.

 Dª. Pilar Mustieles en cuanto a la solicitud de que se informe a los 
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regantes  responde  al  Sr.  Guardia  que   hace  unos  seis  meses  tuvo  una 
reunión con un integrante de la  Junta  de Regantes  de Valdurrios  al  que 
comunicó que la financiación se estaba modificando. Se comprometieron a 
realizar un sondeo entre los regantes para saber cómo quedaría. 

 Manifiesta que no tiene inconveniente en reunirse para informar de 
las  opciones  de  financiación.  Estaba  esperando  que  le  trasladasen  una 
contestación,  se está  a  expensas de la  decisión de los  regantes.  Ya  se 
informó que  tendrían  que  acudir  a  otro  tipo  de  proyectos  y  cuál  era  la 
política de la Consejería. La proporción del 85 % y 15 % de aportación de los 
regantes no se podía mantener pero no tiene inconveniente en ponerse a su 
disposición.

 D. Rafael Guardia pregunta si está prevista la celebración de algún 
acto institucional o actividad el día de San Jorge.

 Dª. Ana Ros responde que la semana cultural está prevista durante 
esa semana. Se ha organizado una feria del libro y el día 23 de abril  se 
realizará algún acto simbólico dado que la mayoría de los vecinos acuden a 
sus celebraciones particulares.

 Dª.  Ana  Lasheras  pregunta  por  el  escrito  recibido  remitido  por  el 
Ayuntamiento de Mora la Nova para la celebración de una reunión para el 
mantenimiento de la línea ferroviaria.

 El  Sr.  Alcalde  responde que  se  ha  pospuesto  la  celebración  de  la 
reunión. 

 Dª. Ana Lasheras ruega que se asista dado que es muy importante la 
unión de todos los municipios afectados.

 Asimismo explica la sorpresa de los caspolinos, días atrás, dado que 
se asfaltó la calle San Vicente Ferrer y ya existe un bache.  Pregunta qué ha 
podido ocurrir y qué gestiones se van a realizar ante este hecho.

 D. José Manuel Jariod responde que se va a arreglar como es debido. 
La  instalación del  desagüe era  de fibrocemento,  las  apisonadoras  pesan 
mucho y se produjo una rotura durante el trabajo.

 Dª. Ana Lasheras pregunta por las 19 peticiones de subsanación de 
documentación realizadas por la Diputación de Zaragoza en el PLUS de la 
Diputación. Pregunta qué está sucediendo.

 Dª. Pilar Mustieles responde que ocurre en los 292 municipios de la 
provincia. Es un plan nuevo, innovado, cuando no falta un requisito falta 
otro. Se está remitiendo en tiempo y forma, son pequeñas cosas, que no 
estaban dentro de las bases. Como es la primera vez se están detectando 
todas las deficiencias del plan. A fecha 31 de marzo se cierra la fecha de la  
subsanación, no es nuestra intención perder nada,  nos están informando y 
estamos remitiendo la subsanación de las deficiencias.
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 Dª.  Ana  Lasheras  pregunta  por  dos  escritos  por  los  que  notifican 
sanciones de 450 euros por la Confederación Hidrográfica en materia de 
depuración.  Se  debería  evitar  recibir  sanciones  por  no  presentar 
documentación.

 Dª. Pilar Mustieles responde que sí que se presentó. Se podría haber 
recurrido pero se ha decidido no formular recurso porque entendemos que 
se  presentó  en  tiempo  y  forma.  Nos  habíamos  excedido  de  los  metros 
cúbicos,  ahora  se  ha  comprobado  y  se  ha  ajustado  a  los  vertidos.  La 
documentación se presentó en tiempo y forma.

 Dª. Ana Lasheras en relación con el escrito remitido por el Instituto 
Aragonés del Agua comunicando que se han comprobado vertidos de color 
verdoso,  manifiesta  que  deben  adoptarse  las  medidas  correspondientes 
para que estos vertidos no se realicen.

 El Sr. Alcalde responde que los comunica a Aqualia. Aparecen esos 
vertidos y no se puede comprobar su procedencia.

 Dª. Ana Lasheras solicita que se tenga en cuenta.

 Dª. Ana Cabrero formula un ruego en relación a las obras en calle 
Mequinenza. Se ha detectado que en dos o tres puntos a lo largo de todo el  
vial  cuando  se  cruzan  dos  vehículos  de  grandes  dimensiones  deben 
desplazarse a la cuneta y existe un escalón pronunciado, adecuándolo con 
hormigón se podría evitar, la inversión no es grande y podríamos evitar un 
problema serio.

 Otro  ruego  es  que  se  están  llevando  con  cierto  retraso  algunos 
asuntos  del  Departamento  de  Intervención,  así  se  han  pasado  al  cobro 
recibos  como  la  Guardería,  la  Ludoteca  y  otros  con  el  perjuicio  a  los 
contribuyentes. Además algunas facturas se están pagando con meses de 
retraso, subvenciones a emprendedores que han justificado debidamente y 
transcurren  meses  o  un  año  sin  pagarlas.  Convenios  del  año  2016  que 
todavía no se han cobrado, en algunos foros aparece que los chavales que 
sacan los cabezudos durante las fiestas patronales de agosto todavía no 
habían cobrado. Esto no podemos permitirlo, algo estamos haciendo mal, no 
podemos permitir este retraso en tareas tan rutinarias. Probablemente nos 
dirán que existe este retraso por la auditoría de la Cámara de Cuentas, en 
ese caso amplíen el Departamento con más personal o acuden al plan de la 
Diputación.

 Dª. Pilar Mustieles responde que hasta que no se apruebe el Plan Plus 
de la Diputación de Zaragoza no es posible la contratación. 

 Dª. Ana Cabrero manifiesta que los proveedores no tienen la culpa de 
la auditoría. Ruega que adopten las medidas necesarias, que destinen más 
personal, no se pueden permitir retrasos en esta gestión.
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 Dª.  Pilar  Mustieles responde que el Departamento se ha colapsado 
por la auditoría de la Cámara de Cuentas. Tuvimos una reunión para pedir 
explicaciones  en  la  Cámara  de  Cuentas,  dado  que  se  está  mandando 
continuamente documentación, incluso por diferencias por importe de 144 
euros. Nos aseguraron que el 28 de febrero cerraban y estamos a 22 de 
marzo  y  siguen  pidiendo  información.  No  se  dispone  de  más  recursos 
humanos. 

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