
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN ORDINARIA 28 DE JUNIO DE 2017

"En  la  Casa  Consistorial  de  la  Ciudad  de  Caspe  (Zaragoza),  a 
veintiocho de junio 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. María 
Pilar Herrero Poblador, D. Florencio Vicente Guardia, Dª. Montserrat Pascual 
Buisán,  D.  Luis  Ros  Albiac,   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 24 DE MAYO DE 2017.

Expediente  número  3634/2017. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 24 de mayo de 2017 es 
aprobado por unanimidad.

II.- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA.

Expediente número 3831/2017. Extracto de los Decretos dictados 
por la Alcaldía, durante el mes de mayo de 2017:

DÍA: 2

Decreto  nº.  112/2017:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  Boumediene 
Boudouya para la ejecución de obras de “reformas en cocina” en inmueble 
sito en Calle José María Albareda, 1, 3º Derecha.

Decreto nº. 113/2017: Conceder licencia urbanística a Dña. María Mercedes 
Sancho García, para la ejecución de obras de “colocación de valla metálica y 
reformas varias en vivienda” en inmueble sito en la Calle La Carpa, 26 de la 
Urbanización “El Dique”.

Decreto  nº.  114/2017:  Conceder  licencia  urbanística  a  AGROPECUARIA 
RIMER SL, para la ejecución de obras de “reparación de caseta de riego y 
ribazos” en parcela 324 del polígono 51.

Decreto nº.  115/2017:  Conceder licencia urbanística a Doña María Isabel 
Lasheras  Cales,  para  la  ejecución  de  obras  de  “sustitución  de  tejas”  en 
inmueble sito en Calle Subida al Castillo, 9.
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Decreto  nº.  116/2017:  Conceder  licencia  urbanística  a  ENDESA 
DISTRIBUCION  ELECTRICA  S.L.U,  para  la  ejecución  de  obras  de 
“rehabilitación  de  centro  de  transformación  CA02034  CT  Adidas”  en 
inmueble sito en Polígono Industrial Los Arcos.

Decreto nº. 117/2017: Conceder licencia urbanística a REDEXIS GAS para la 
ejecución  de  las  obras  de  “acometida  para  suministro  de  gas”  a 
polideportivo municipal en la Calle Diputación s/n.

Decreto  nº.  118/2017:  Conceder  licencia  urbanística  a  SOCIEDAD 
COOPERATIVA GANADERA DE CASPE, para la ejecución de obras de “solera 
para la mejora del acceso a vehículos pesados” en las instalaciones sitas en 
Carretera de Maella, s/n.

Decreto nº.  119/2017:  Conceder licencia urbanística a D. Benamar Zaane 
para la ejecución de obras de “colocación de 9 vigas de cemento por debajo 
de maderos para dotar de seguridad al inmueble y levantar una pared” en 
inmueble sito en Calle Baja 11.

Decreto  nº.  120/2017:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  Álvaro  Villa 
Emperador, para la ejecución de obras de “colocación de suelo cerámico y 
pintura” en local sito en la Calle Miguel Agustín Príncipe, 5, bajo.

Decreto  nº.  121/2017:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  Gabriel  Landa 
Borraz para la ejecución de obras de “rebaje de acera” en inmueble sito en 
la Calle Mequinenza, 15.

DÍA: 4

Decreto nº. 122/2017:  Declarar a Dª. Ana María Cabrero Roca, funcionaria 
de  carrera  de  este  Ayuntamiento,  perteneciente  a  la  Escala  de 
Administración General, Subescala Administrativo, grupo C1 y nivel 18, en la 
situación  administrativa  de  excedencia  voluntaria  para  el  cuidado de  un 
familiar, produciendo efectos a partir del día 4 de mayo de 2017, durante 
tres meses.

Decreto  nº.  123/2017:  Contratar  a  Dª.  Mª  Isabel  Martín  Roca,  con  la 
categoría  de  administrativo,  en  el  convenio  de  personal  laboral  de  este 
Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada por interinidad, 
a tiempo completo, para sustituir a D.ª Ana Mª Cabrero Roca en situación de 
excedencia  voluntaria  para el  cuidado de un familiar,  desde el  día  4 de 
mayo al 3 de agosto de 2017.

DÍA: 5

Decreto nº. 124/2017:  Contratar a Dª. Eva Gállego Aznar, 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, veintisiete horas y media semanales, para sustituir a Dª. 
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Clara Borruey Rivera,  durante el  periodo de mejora social  y permiso por 
maternidad, desde el día 8 de mayo al 12 de junio de 2017.

DÍA: 8

Decreto  nº.  125/2017:  Contratar  a  Dª.  Mª.  Isabel  Martín  Roca,  con  la 
categoría  de  administrativo,  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, desde el día 8 de mayo de 
2017 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. 126/2017: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 10 de mayo de 2017, a las 9,00 horas.

DÍA: 10

Decreto  nº.  127/2017:  Aprobar  la  modificación  del  objeto  del  contrato 
celebrado en fecha 5 de diciembre de 2016 con Dª. Sara Salesa Navarro, 
prestando sus servicios con la categoría de Técnico superior de educación 
infantil,  durante  el  período  de  baja  por  maternidad  de  Dª.  Isabel  Grau 
Celma, desde el día 9 de mayo de 2017 hasta la incorporación de la citada 
trabajadora, y en todo caso, hasta el 22 de agosto de 2017.

DÍA: 15

Decreto nº. 128/2017: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 17 de mayo de 2017, a las 9,00 horas.

DÍA: 19

Decreto  nº.  129/2017:  Convocar  sesión  ordinaria  del  Pleno  de  esta 
Corporación, para el próximo día 24 de mayo de 2017, a las 21,00 horas.

Decreto  nº.  130/2017:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  Gabriel  Luena 
Campos para la ejecución de obras de “cambio de baldosas en baño” en 
inmueble sito en la Calle Mequinenza, 13.

Decreto nº.  131/2017:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  Rafael  Guardia 
Maza  para  la  ejecución  de  obras  de  “reparación  de  tejado y  vallado de 
balsa” en inmueble sito en paraje Val de la Villa, parcela 297 del polígono 
67.

Decreto  nº.  132/2017:  Conceder  a  CONSTRUCCIONES  COMPROMISO  SC 
autorización  para  la  ocupación  de  vía  pública  mediante  andamios  en 
Avenida Goya esquina con taller Hermanos Pérez.
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Decreto nº. 133/2017: Conceder licencia urbanística a INFORCASPE SL para 
“adecuación  de  local,  mediante  instalación  eléctrica,  climatización, 
fontanería,  cerramientos  y  acamados  interiores”  en  local  sito  en  Calle 
Obispo García, 16-18, Bajos.

Decreto  nº.  134/2017:  Conceder  a  JORGE LLORENS SUAREZ autorización 
para la ocupación de vía pública mediante andamios en Calle San Miguel, 
10.

Decreto nº. 135/2017: Conceder a D. LUIS JAVIER LACASA TAPIA autorización 
para la ocupación de vía pública mediante camión hormigonera en Plaza 
Compromiso.

Decreto  nº.  136/2017:  Conceder  licencia  urbanística  a  COMUNIDAD  DE 
PROPIETARIOS CALLE PRIMO DE RIVERA, 15 de Caspe para la ejecución de 
obras de “retranqueo de portal  de entrada al edificio para realización de 
rampa de acceso” en inmueble sito en la Calle Primero de Rivera, 15.

Decreto  nº.  137/2017:  Conceder  a  D.  JOSE  MANUEL  SAMPER  MENDOZA 
autorización para la ocupación de vía pública para el acopio de materiales 
de construcción en Calle Chorrío, 7.

Decreto nº. 138/2017:  Conceder licencia urbanística a D. José Falcón Baile, 
para la ejecución de obras de “retejado de cubierta e impermeabilización de 
partes deterioradas y repaso de grietas de fachada” en inmueble sito en la 
Calle Prim, 11.

Decreto nº. 139/2017: Conceder a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PLAZA DE 
LA  VIRGEN,  12  autorización  para  la  ocupación  de  vía  pública  mediante 
plataforma elevadora en Plaza de la Virgen, 12.

Decreto nº. 140/2017:  Conceder licencia urbanística a D. Florencio Vicente 
Guardia y D. Esteban Vicente Guardia para la ejecución de obras de “arreglo 
de fachada” en inmueble sito en la Calle Emilio Jover Aguilar, 10.

Decreto nº. 141/2017: Con fecha 11 de mayo de 2017 se emitió informe por 
el Servicio de Policía Local, comunicando desprendimientos de cascotes de 
la  fachada  del  edificio  sito  en  plaza  Amnistía  número  21,  existiendo 
asimismo riesgo de desprendimiento de tejas, pudiendo originar daños a los 
viandantes o vehículos que circulen por la vía pública.

1.-  Iniciar expediente de orden de ejecución remitiéndose copia de 
los informes emitidos a Dª. Julia Escartín Tena, D. Jesús Escartín Tena, D. José 
Antonio Hernández Vicente.

DÍA: 22

Decreto nº. 142/2017: Contratar a Dª. Noelia Bernal Martín, con la categoría 
de Monitor  de Tiempo Libre,  en el  convenio  de personal  laboral  de este 
Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada por interinidad, 
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a tiempo parcial, 20 horas semanales, para sustituir a D. Rafael Maza Diego, 
en situación de baja laboral,  desde el día 22 de mayo de 2017 hasta la 
incorporación  del  citado  trabajador  o  en  todo  caso  hasta  finalización 
Ludoteca curso 2016/2017 (31-07-2017).

Decreto nº. 143/2017: Contratar a D. Francisco Repollés Bel, con la categoría 
de  peón  especializado,  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  “Limpieza 
jardines ante los eventos del Compromiso de Caspe y Fiestas de Agosto. 
Presupuesto  ejercicio  2017,  con  cargo  a  la  consignación  presupuestaria 
personal laboral temporal. Servicios generales”, desde el día 23 de mayo 
hasta el 6 de agosto de 2017.

Decreto nº. 144/2017: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 24 de mayo de 2017, a las 9,00 horas.

Decreto  nº.  145/2017:  Contratar  a  Dª.  Paola  Andrea  Gil  Flórez,  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. Eva Mª Fernández 
García, en situación de baja laboral, desde el día 23 de mayo de 2017 hasta 
la incorporación de la citada trabajadora.

DÍA: 23

Decreto  nº.  146/2017:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  Abdenasser 
Messaoudi para la ejecución de obras de “embaldosado de suelo de patio y 
realización de dos paredes de ladrillo” en inmueble sito en Calle Santa Lucia, 
8.

Decreto  nº.  147/2017:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  Manuel  Burillo 
Pinos para la ejecución de obras de “reparación cabecero de ventana por 
desprendimiento” en inmueble sito en la Calle Fuerzas Armadas, 17.

Decreto  nº.  148/2017:  Conceder  licencia  urbanística  a  Dña.  Providencia 
Llangostera  Llop  para  la  ejecución  de  obras  de  “instalación  de  canal  y 
bajante metálica en edificación existente” sita en parcelas 90 y 221 del 
polígono 70.

Decreto  nº.  149/2017:  Conceder  licencia  urbanística  a  Dña.  Magdalena 
Casado García, para la ejecución de obras de “sustitución de puertas en 
interior de vivienda y colocación de gres” en inmueble sito en Calle Cristóbal 
Colón, 5.

Decreto nº. 150/2017: Conceder licencia urbanística a D. Marcos Faci Gavín 
para la ejecución de obras de “reforma de cuarto de baño” en inmueble sito 
en Calle Gaillac, 4, 4º, B.
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Decreto nº.  151/2017:  Conceder  licencia  urbanística  a  Dña.  Maria  Josefa 
Piazuelo  Emperador  para  la  ejecución  de  obras  de  “remodelación  de 
terraza” en inmueble sito en Calle Pascuales, 15.

Decreto nº.  152/2017:  Conceder  licencia  urbanística  a CONSTRUCCIONES 
COMPROMISO SC para la ejecución de obras de “reparación de fachada” en 
inmueble sito en Calle Baja, 12.

Decreto  nº.  153/2017:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  José  Miguel 
Rabinad Giménez para la ejecución de obras de “ejecución de jardinería y 
embaldosado de la misma” en inmueble sito en Calle Autonomía, 9.

Decreto nº. 154/2017:  Conceder licencia urbanística a OBRAS Y SERVICIOS 
MILIAN-PASCUAL SL, para la ejecución de obras de “reparación de tejado del 
Centro de Salud de Caspe” en inmueble sito en Avenida Joaquín Costa con 
Plaza de Aragón, 1.

Decreto nº. 155/2017: Conceder licencia urbanística a Karima Khajil para la 
ejecución de obras de “retejado de superficie de 100 m2” de inmueble sito 
en la Calle Morera, 6.

DÍA: 26

Decreto nº. 156/2017:  Delegar la totalidad de las funciones de Alcalde, en 
Dª. María Pilar Mustieles Aranda, Primer Teniente de Alcalde, por ausencia 
del Sr. Alcalde, durante los días 30 de mayo al 2 de junio de 2017.

Decreto  nº.  157/2017:  Contratar  a  Dª.  M.ª  Pilar  Beltrán  Albiac,  con  la 
categoría de peón mantenimiento, en el convenio de personal laboral de 
este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada por obra o 
servicio  a  tiempo  parcial  10  horas  semanales,  con  destino  a  “Servicio 
reparto de alimentos para temporeros, dentro del proyecto de acogida para 
campaña agrícola. Presupuesto ejercicio 2017” desde el día 29 de mayo al 
30 de junio de 2017.

DÍA: 30

Decreto  nº.  158/2017:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 1 de junio de 2017, a las 9,00 horas.

Quedan enterados.

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

Expediente número 3840/2017.
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Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local 
en sesión ordinaria celebrada el día 3 de mayo de 2017:

- Escrito remitido por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
número  3  de  Zaragoza,  al  que  se  adjunta  certificación  de  la 
sentencia de fecha 21 de marzo de 2017, en el  procedimiento 
ordinario  131/2016  BG, por  la  que  se  desestima  el  recurso 
interpuesto por D. Daniel Andrés Rubia frente al acuerdo de esta 
Junta de Gobierno Local dictado en sesión celebrada con fecha 14 
de  marzo  de  2016,  por  el  que  se  aprueba  la  adjudicación  del 
Servicio de “Funciones asociadas a los puestos de Intervención y 
Tesorería”.

- .Adjudicar  los  bienes patrimoniales,  a  los  proponentes y  por  el 
precio que se relaciona, por presentar la oferta económicamente 
más ventajosa.

- Desestimar  el  recurso  de  reposición  formulado   por  Dª.  Esther 
Peirat  Meseguer  en  representación  de  D.  Alberto  Joaquín  Giner 
Ollés en su nombre y en representación de GINER IMPORT, S.L., 
contra el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en 
sesión  celebrada  el  día 1  de  marzo  de  2017,  al  no  ser  vecino 
colindante de la parcela 1239 del polígono 36, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 1253 y 1254  del Código Civil y visto 
el informe emitido por Secretaría que se suscriben en todos sus 
términos y cuya copia se adjuntará.

- Encargar  al  Sr.  Arquitecto  Municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns 
Samperi   la redacción del  proyecto técnico y estudio básico de 
seguridad de las obras “Renovación de pavimentos e instalaciones 
barrio  El  Plano”  con  un  presupuesto  total  por  importe  de 
697.576,42 euros I.V.A incluido y unos honorarios de redacción de 
proyecto por importe  de 7.260 euros I.V.A. incluido y de dirección 
de obra por importe de 7.260 euros I.V.A.  incluido y aprobar el 
presupuesto  de  honorarios  presentado  por  el  Sr.  Arquitecto 
Municipal por importe de 14.520 euros I.V.A. incluido y disponer el 
gasto  con  cargo  a  la  partida  1550/6190021  “Renovación 
pavimento  e  instalaciones  barrio  El  Plano”  del   Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2017.

- Encargar  al  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano 
Lorente   la  redacción  del  proyecto  técnico  y  estudio  básico  de 
seguridad  de  las  obras  “Apuntalamiento  y  ejecución  de 
cerramiento de fachada en el Convento de Franciscanos”  con un 
presupuesto  total  por  importe  de  30.000  euros  I.V.A  incluido  y 
unos  honorarios  por  importe  de  2.420  euros  I.V.A.  incluido  y 
aprobar  el  presupuesto  de  honorarios  presentado  por  el  Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal  por  importe  de  2.420  euros  I.V.A. 
incluido y disponer el gasto con cargo a la partida 3360/6190022 
“Fachada convento franciscanos” del   Presupuesto Municipal  del 
ejercicio 2017.

- Aprobar  la  segunda  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Urbanización de la calle Diputación, 2ª Fase”, redactada por la 
Sra.  Arquitecto Dª.  Alicia  Peralta Catalán y por el  Sr.  Arquitecto 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 20 de abril 
de 2017, por un importe total de 53.638,89 euros.

- Aprobar la certificación y liquidación de las mejoras realizadas en 
las obras de “Urbanización de la calle Diputación, 2ª Fase”, con un 
importe total de 11.541,21 euros I.V.A. B.I. y GG excluidos.

- Conceder  licencia  urbanística  a  SOCIEDAD  COOPERATIVA 
GANADERA  DE  CASPE  para  la  realización  de  acometida  y 
derivación individual para suministro eléctrico a instalación sita en 
calle Maella s/n de Caspe conforme al proyecto técnico suscrito 
por D. Ignacio Muñoz Marín visado por el Colegio de Ingenieros 
Técnicos Industriales de Aragón en fecha de 10 de marzo de 2017.

- Conceder  a  ADIDAS  ESPAÑA,  SAU,   licencia   de  actividades 
temporales y funcionamiento en carpa para exposición y venta de 
material deportivo en la explanada de las instalaciones del Centro 
Logístico Adidas Caspe, sito en carreta Alcañiz, s/n, hasta el día 15 
de junio de 2017, haciendo constar expresamente que la actividad 
no  podrá  ejercerse  con  anterioridad  a  la  emisión  de  la 
correspondiente  acta  de  comprobación,   debiendo  cumplir 
asimismo las prescripciones que se señalan en el informe emitido 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal.

- Aprobar la prórroga del contrato de servicios de “Asesoramiento de 
un Arquitecto Técnico”,  expediente tramitado por  procedimiento 
negociado sin publicidad, por un plazo de un año, por un importe 
de  30.000  euros  y  6.300  euros  de  I.V.A.,  y  una  dedicación  del 
profesional  de  33  horas  semanales,  con  cinco  días  hábiles  de 
presencia en el Excmo. Ayuntamiento de Caspe.

- Resolver por mutuo acuerdo el contrato del servicio de “Kiosco bar 
del jardín de la Glorieta”, adjudicado mediante acuerdo adoptado 
por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 24 de 
junio  de  2014,  quedando  acreditada  la  imposibilidad  por  el 
adjudicatario de prestar el servicio durante los meses de diciembre 
de 2014 por la ejecución de obras por el Ayuntamiento y julio de 
2015 con motivo de la tormenta ocurrida el día 18 de julio, por 
causas no imputables al mismo, declarando la improcedencia del 
abono de las cuotas correspondientes a los meses diciembre 2014 
y agosto de 2015, debiendo abonar los importes de los meses de 
noviembre y diciembre de 2016.

- Declarar  desierto  el  expediente  de  contratación  del  servicio 
“Prevención de riesgos laborales”.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el  día  6 de febrero y el 28 de abril de 2017, 
por importe de 26.746,50 euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 10 de mayo de 2017:

- Notificación  remitida  por  el  Instituto  Aragonés  de  Empleo, 
adjuntando copia de la Resolución de fecha 26 de abril de 2017 de 
la Directora Gerente del INAEM, por la que se resuelve incrementar 
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las subvenciones concedidas a las entidades beneficiarias de la 
convocatoria para el año 2016 de los Programas de Escuelas Taller 
y  Talleres  de  Empleo,  como  consecuencia  del  Salario  Mínimo 
Interprofesional  establecido  para  el  año  2017  mediante  Real 
Decreto 742/2016,  de 30 de diciembre,  correspondiendo a este 
Ayuntamiento  una  subvención  complementaria  por  importe  de 
2.651,20 euros.

- Aprobar  el  acuerdo  redactado  entre  el  Instituto  Aragonés  de 
Servicios Sociales y este Ayuntamiento,  por el  que se regula la 
colaboración  entre  ambas  instituciones  para  el  desarrollo  de 
actividades a  realizar  por  menores infractores  sobre los  que se 
hayan  acordado  judicialmente  medidas  en  medio  abierto,  o 
actividades  voluntarias  en  beneficio  de  la  comunidad,  en 
mediaciones extrajudiciales remitidas al área de Atención al menor 
en conflicto social por parte de la Fiscalía de Menores, durante el 
año 2017.

- 1.-  Aprobar  el  pago de los  premios de la  undécima edición del 
concurso   literario  de  relato  corto  “Ciudad  de  Caspe”  a  los 
siguientes  trabajos,  por  los  importes  que  se  detallan, en 
cumplimiento de lo establecido en la cláusula novena de las bases 
del concurso:

Conceder  el  Primer  premio,  dotado  con  600  euros  netos  al 
relato presentado por Dª. Vanesa del Pilar Arévalo Gavín, con el 
título “Confesiones interiores”.

Conceder el Segundo premio, dotado con 300 euros netos al 
relato presentado por D. Sergio Allepuz Giral, con el título “La 
Zarina”.

- Declarar  desiertas  la  categoría,  “Cuentos  Infantiles  de  12  a  14 
años” y la categoría “Relatos cortos para jóvenes de 15 a 17 años” 
de  la   segunda edición del  Concurso literario  infantil  y  juvenil 
“Todos tenemos derecho a…”.

- Aprobar el pago de los premios de la segunda edición del concurso 
de marcapáginas   a los siguientes trabajos, por los importes que 
se  detallan, en  cumplimiento  de  lo  establecido  en  la  cláusula 
novena de las bases del concurso.

- Aprobar  la  Memoria  Valorada  para  la  realización  de  los 
“Tratamientos  de  desinfección,  desinsectación,  desratización  y 
tratamientos de legionela en los edificios municipales”, redactada 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente 
con fecha 9 de mayo de 2017, por  importe de 2.550 EUROS y 
535,50 euros de I.V.A.

- Conceder licencia urbanística a D. Antonio Vallés Escuté para la 
edificación de almacén agrícola para la manipulación de planteros 
hortícolas en las parcelas 374 y 375 del polígono 24 del Término 
Municipal de Caspe conforme al proyecto técnico suscrito por el 
Arquitecto  D.  Cristian  Poblador  Guardia  y  conceder  licencia  de 
apertura para “manipulación de planteros hortícolas” a ubicar en 
las parcelas 374 y 375 del polígono 24 del Término Municipal de 
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Caspe  conforme  a  la  memoria  de  la  actividad  suscrita  por  el 
Arquitecto D. Cristian Poblador Guardia.

- Conceder licencia urbanística a por D. Jorge Izquierdo Andreu, para 
la ejecución de balsa de riego en la parcela en la parcela 125 del 
polígono 20 del TM de Caspe conforme al proyecto técnico suscrito 
por D. José Ramón Ríos del Puy, Ingeniero Técnico Agrícola, visado 
en fecha de 2 de marzo de 2017.

- Decretar  la  inadecuación de la  declaración responsable  suscrita 
por Doña Trinidad Lapuerta Guiral, arquitecto, actuando en nombre 
y   representación  de  D.  Lubomir  Matusik  para  la  “distribución 
interior  y  apertura  de  acceso  para  actividades  de  fitness”  en 
Avenida Chiprana, 14 de Caspe a la que se acompaña documento 
técnico no visado bajo el título “proyecto básico y de distribución 
interior y nuevo acceso” y “expediente de actividad para apertura 
de gimnasio-fitness” de fecha abril de 2017, y consecuentemente, 
denegar la ejecución de las obras que pudieran ampararse en las 
mismas.

- Conceder a  D. Miguel Ángel Cirac Moré, licencia ambiental para  la 
actividad de  regularización jurídico administrativa de explotación 
de ganado ovino de reproducción de carne con capacidad para 
623 reproductoras sita en las parcelas 165, 166 y 167 del polígono 
10 y parcelas 264 y 267 del polígono 42, conforme al Proyecto de 
legalización suscrito por  el Ingeniero agrícola D. Felipe Pérez de 
Ciriza  Alegría,  condicionada al  cumplimiento de los  requisitos  y 
condicionantes reseñados por la Comisión Técnica de Calificación 
de Zaragoza en informe de fecha 27 de abril de 2016.

- Conceder  a   S.A.T.  Valdepilas  número  7469,  licencia  ambiental 
para   la  actividad  de   regularización  jurídico  administrativa  de 
explotación de ganado ovino de reproducción para producción de 
carne con capacidad para 1100 reproductoras sita en las parcelas 
585 y 579 del polígono 27, conforme al Proyecto de legalización 
suscrito  por   la  arquitecta   Dª.  Clara  Miravete  Martínez, 
condicionada al cumplimiento de los requisitos y condicionantes 
reseñados por la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza en 
informe de fecha 27 de abril de 2016.

- Autorizar  el  cambio  de  titularidad  instado  a  favor  de  D.  Víctor 
Ráfales Usón,  de la licencia de actividad de explotación de ganado 
porcino de cebo con capacidad para 1020 cabezas  ubicada en la 
parcela 1825 del polígono 35, otorgada mediante acuerdo de esta 
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Caspe de fecha de 
23 de octubre de 1991, debiéndose mantener en todo caso las 
condiciones establecidas en el citado acuerdo.

- Denegar  expresamente  la  licencia  de  funcionamiento  solicitada 
por D. Lubomir Matusik en fecha de 25 de abril de 2017 para el 
ejercicio de la actividad de Bar-cafetería Pizzería en local sito en 
avenida Chiprana, 14 de Caspe por cuanto de conformidad al acta 
de inspección de fecha 14 de marzo de 2016 el  expediente de 
licencia  de  apertura  (ambiental  no  clasificada)  ha  sido 
transformado a expediente de licencia ambiental clasificada bajo 
referencia GESTIONA 2041/2016 y que, en los términos conocidos 
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por el solicitante, se encuentra en tramitación, por lo que sólo a su 
fin podrá obtenerse la oportuna licencia de inicio de actividad y 
funcionamiento.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día  19 de abril  y el 9 de mayo de 2017, por 
importe de 39.899,65 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 abril 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 17 de mayo de 2017:

- Escrito remitido por Fondo Español de Garantía Agraria, al que se 
adjunta Resolución del Presidente de fecha 8 de mayo de 2017 por 
la  que  se  acuerda  adjudicar  a  este  Ayuntamiento,  el  inmueble 
situado  en  carretera  de  Maella,  número  59,  con  referencia 
catastral  9183102YL4698C0001DF,  que  tiene  una  superficie  de 
5.242 metros cuadrados, en la cantidad de CIENTO DIECIOCHO MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS (118.837).

- Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Acondicionamiento  en  instalaciones  deportivas.  Instalación  de 
agua caliente sanitaria”,  redactada por el  Sr.  Arquitecto Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 27 de abril de 2017, 
por un importe total de 30.758,20 euros.

- Aprobar la certificación y liquidación de las mejoras realizadas en 
las  obras  de  “Acondicionamiento  en  instalaciones  deportivas. 
Instalación de agua caliente sanitaria”,  por  importe  de  total  de 
2.383,04 euros I.V.A. excluido.

- Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Actuaciones de conservación y mantenimiento de la cubierta de 
nave de usos múltiples”, redactada por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 21 de abril de 2017, 
por un importe total de 14.811,61 euros.

- Aprobar la certificación y liquidación de las mejoras realizadas en 
las obras de “Actuaciones de conservación y mantenimiento de la 
cubierta de nave de usos múltiples”, valoradas en 1.237,60 euros 
I.V.A. excluido.

- Otorgar licencia de segregación a favor del propio Ayuntamiento 
de  Caspe  de  porción  de  2.115  metros  cuadrados  de  la  finca 
registral  número  2881  y  que  pasará  a  constituir  finca 
independiente situada en la calle Sástago número 4 de Caspe.

- Conceder la licencia municipal de apertura solicitada por Dª. Sira 
Fort  Balfagón,  para  la  actividad  de  “comercio  al  por  menor  de 
artículos de joyería, relojería y bisutería”, sita en calle Baja número 
30, con estricta sujeción a la documentación técnica presentada.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día  2  y el 15 de mayo de 2017, por importe 
de 16.995,02 euros.
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Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 24 de mayo de 2017:

- Aprobar  la  resolución  de  la  convocatoria  de  subvenciones  a 
asociaciones  deportivas correspondiente al  ejercicio  2016,  a  los 
beneficiarios  y  por  el  importe  a  subvencionar  que  se  indica  a 
continuación:

-  Club  de  Tenis  Meridiano  Cero,  para  el  proyecto  de  actividades 
denominado  “Campeonatos  autonómicos  y  otros”,  una  subvención  por 
importe de 843,88 euros, para un presupuesto de gastos por importe de 
2.100 euros.

- Club de Tenis Caspe, para el proyecto de actividades denominado 
“Temporada 2015/2016”,  una subvención por importe de 1.002,11 euros, 
para un presupuesto de gastos por importe de 2.500 euros.

-  Club  de  Montaña  Zalagarda,  para  el  proyecto  de  actividades 
“Campaña actividades deportivas, de Montaña” una subvención por importe 
de 1.424,05 euros, para un presupuesto de gastos por importe de 3.384 
euros.

-  Club  de  Natación  y  Salvamento  Caspe,  para  el  proyecto  de 
actividades denominado “Actividades deportivas 2016”, una subvención por 
importe de 1.318,56 euros, para un presupuesto de gastos por importe de 
3.529 euros.

-  Sociedad  Deportiva  de  Pesca,  para  el  proyecto  de  actividades 
denominado “Campaña Anual de Pesca”, una subvención por importe de 
1.371,31 euros, para un presupuesto de gastos por importe de 3.100 euros.

- Club Ciclista Caspolino, para el proyecto de “Actividades Club Ciclista 
Caspolino 2016”, una subvención por importe de 1.107,59 euros, para un 
presupuesto de gastos por importe de 27.619,18 euros.

- A.D. Fútbol Sala Caspe, para el proyecto de actividades “Campaña 
fútbol  sala”,  una  subvención  por  importe  de  1.371,31  euros,  para  un 
presupuesto de gastos por importe de 3.001 euros.

-  A.D.  Caspe  Bass,  para  el  proyecto  de  actividades  denominado 
“Caspe  Bass”,  una  subvención  por  importe  de  1.582,28  euros,  para  un 
presupuesto de gastos por importe de 5.420,15 euros.

-  A.D. Fútbol Base Bajo Aragón Caspe, para el proyecto “Consecución 
de la enseñanza deportiva en la categoría de fútbol juvenil”, una subvención 
por importe de 1.160,34 euros, para un presupuesto de gastos por importe 
de 10.000 euros.

-  A.D.  Polideportivo  Caspe,  para  el  proyecto  de  actividades 
denominado “Campaña anual polideportiva”, una subvención por importe 
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de 1.318,56 euros, para un presupuesto de gastos por importe de 3.329 
euros.

- Aprobar el proyecto técnico “Apuntalamientos y reconstrucción de 
fachadas en edificaciones anexas al  Convento de Franciscanos”, 
redactado por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano 
Lorente de fecha mayo de 2017,  con un presupuesto por importe 
de  24.793,39  euros   y  5.206,61  euros  de  I.V.A.  y  un  plazo  de 
ejecución de un mes

- Aprobar  la  Memoria  Valorada para   “Poda de aclareo moreras”, 
redactada por el Sr.  Técnico Agrícola D. Víctor Bielsa Galicia,  de 
fecha 22 de mayo de 2017, con un presupuesto de 4.958,67 euros 
y 1.041,33 euros de I.V.A. 

- Conceder la beca de comedor a Dª. Jessica Rodríguez Guerrero, 
durante los meses de mayo y junio de 2017, por un importe de 86 
euros mensuales. 

- Conceder licencia urbanística a D. Maximino Carceller Guarch para 
la ejecución de obras de “estructura y adecuación de instalaciones 
para  colocación  de  plataforma”  en  inmueble  sito  en  calle 
Diputación número 5 de Caspe, conforme al proyecto básico y de 
ejecución  redactado  por  la  Arquitecto  Dña.  Ana  María  Gómez 
Guallar visado por COAA en fecha de 28 de marzo de 2017.

- Adjudicar  a  la  empresa Construcciones  Camón  Gallego  S.L. 
representada por D. Alberto Camón Gallego, el contrato de obras 
de “Renovación de pavimentos y redes de la plaza San Roque”, 
por procedimiento negociado sin publicidad,  por un importe de 
53.382,98 euros 11.210,43 euros de I.V.A., un plazo de ejecución 
de CUATRO SEMANAS, plazo de inicio de las obras a los cinco días 
naturales desde el día siguiente a la notificación de la adjudicación 
del contrato, el plazo de garantía de las obras se amplía en tres 
años  resultando  un  total  de  5  años  y  mejoras  consistentes  en 
incremento  de  33  m2  de  superficie  del  ámbito,  incluido 
infraestructuras  urbanas  y  plataforma  sub-base  por  importe  de 
3.606,56 euros I.V.A. excluido.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre  el  día   12   y  el  19  de  mayo de  2017,  por 
importe de 25.241,26 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 mayo de 2017, por un importe de 516 euros.

- Aprobar el reintegro de 467,57 euros correspondientes al proyecto 
Escuela Taller “Ciudad de Caspe IX”.

Quedan enterados.

IV.-  TOMA  DE  POSESIÓN  DE  Dª.  MONTSERRAT  PASCUAL 
BUISÁN DEL CARGO DE CONCEJAL.
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Expediente número 3934/2017. Visto que el Ayuntamiento solicitó 
a la Junta Electoral Central que le fueran enviadas las credenciales de Dª. 
Montserrat Pascual Buisán siguiente en la lista de las elecciones municipales 
celebradas  en  fecha  24  de  mayo  de  2015.  Dichas  credenciales  fueron 
recibidas por el Ayuntamiento el día 7 de junio de 2017, número de registro 
de entrada 3942.

Por  todo  ello,  el  Pleno  de  este  Ayuntamiento,  por  unanimidad, 
acuerda:

1.- Aceptar la toma de posesión de Dª. Montserrat Pascual Buisán del 
cargo de Concejal del Ayuntamiento en sustitución, por renuncia,  de Dª. 
Ana María Cabrero Roca, y previa renuncia anticipada de D. Ramón Repollés 
Cirac, D. Ramón Monroy Rubio y Dª. Erica Piera Sanz.

Y  para  ello  y  cumpliendo  con  el  procedimiento  legalmente 
establecido,  Dª.  Montserrat  Pascual  Buisán toma posesión de su cargo y 
presta juramento según lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de 
abril, bajo la fórmula:

"Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del 
cargo  de  concejal  con  lealtad  al  Rey,  y  guardar  y  hacer  guardar  la 
Constitución como norma fundamental del Estado”.

Tras la toma de posesión como Concejal se incorpora a la sesión Dª. 
Montserrat Pascual Buisán.

V.- TOMA DE POSESIÓN DE D. LUIS ROS ALBIAC DEL CARGO DE 
CONCEJAL.

Expediente número 3935/2017. Visto que el Ayuntamiento solicitó 
a la Junta Electoral Central que le fueran enviadas las credenciales de D. 
Luis Ros Albiac siguiente en la lista de las elecciones municipales celebradas 
en fecha 24 de mayo de 2015. Dichas credenciales fueron recibidas por el 
Ayuntamiento el día 15 de junio de 2017, número de registro de entrada 
4178.

Por  todo  ello,  el  Pleno  de  este  Ayuntamiento,  por  unanimidad, 
acuerda:

1.- Aceptar la toma de posesión de D. Luis Ros Albiac del cargo de 
Concejal  del  Ayuntamiento  en  sustitución,  por  renuncia,   de  D.  Javier 
Sagarra de Moor, y previa renuncia anticipada de quienes le anteceden en la 
candidatura.

Y  para  ello  y  cumpliendo  con  el  procedimiento  legalmente 
establecido,  D.  Luis  Ros  Albiac  toma  posesión  de  su  cargo  y  presta 
juramento según lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, 
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bajo la fórmula:

"Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del 
cargo  de  concejal  con  lealtad  al  Rey,  y  guardar  y  hacer  guardar  la 
Constitución como norma fundamental del Estado”.

Tras la toma de posesión como Concejal se incorpora a la sesión D. 
Luis Ros Albiac.

D.  Rafael  Guardia da la  bienvenida al  Sr.  Ros y  Sra.  Pascual  y les 
anima a desarrollar su gestión con éxito. Manifiesta que es complicado ser 
concejal  porque  se  está  expuesto  a  crítica,  pero  considera  que  es  algo 
honorable. Bienvenidos y suerte en su nueva etapa.

Dª. Ana Lasheras da la bienvenida a los nuevos Concejales del PP, les 
desea lo mejor y en la medida que lo hagan bien será positivo para todos los 
caspolinos que es lo mejor que podemos desear.

Dª. Pilar Herrero manifiesta que desde el grupo PP están encantados 
de contar junto con nosotros con la Sra. Pascual y el Sr.  Ros. Nos van a 
aportar juventud que es importante. La juventud tiene mucho que decir. Les 
da la bienvenida y enhorabuena.

Dª. Pilar Mustieles les da asimismo la bienvenida. Manifiesta que la 
función de los concejales es trabajar por el pueblo. No duda que su labor va 
a ser fructífera y se pone a su disposición para aquello que necesiten. Les 
da  las  gracias  por  estar  aquí  y  asimismo manifiesta  que  son  cargos  de 
muchísima  responsabilidad  con  momentos  agradables  y  otros  no  tan 
agradables. Desea que lo que queda de legislatura sea lo mejor para todos.

El Sr. Alcalde da la bienvenida a los nuevos concejales.

VI.- APROBACIÓN BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN 
DE BECAS DE COMEDOR PARA EL CURSO ESCOLAR 2017/2018.

Expediente  número  1583/2017.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el 
día  8  de  noviembre  de  2012  se  aprobó  la  Ordenanza  General  de 
Subvenciones, cuyo texto definitivo fue publicado en el Boletín Oficial de 
Aragón número 8 de 11 de enero de 2013.

Se da cuenta de las Bases reguladoras para la concesión de becas de 
comedor escolar para el curso escolar 2017/2018.

Visto el informe de Secretaría emitido en fecha de 16 de junio  de 
2017, en el que se indicaba la legislación aplicable y el procedimiento a 
seguir para convocar y conceder las subvenciones.
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Visto el certificado emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 
16 de junio de 2017, sobre la  existencia de crédito para la atención del 
gasto derivado de la concesión de dichas becas.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Cultura y Ciudadanía el  día 21 de junio de 
2017.

Dª.  Ana  Ros  manifiesta  que  desde  el  equipo  de  gobierno  siguen 
apoyando las políticas sociales y prueba de ello son la propuesta de estas 
becas. En particular, explica que estas bases recogen los mismos criterios 
que el año pasado, el periodo de las becas es de septiembre a junio y la 
cuantía de 860 euros al mes por beneficiario y curso escolar.

D. Rafael Guardia explica que van a votar a favor porque les parece 
necesario apoyar a las familias más desfavorecidas y porque estamos de 
acuerdo en hacer una política social.

Dª.  Ana  Lasheras  manifiesta  que  mantienen  el  voto  de  Comisión. 
Están a favor de la política social que ha expuesto la Sra. Ros.

Dª. Pilar Herrero explica que todo lo que sea ayudas en beneficio de la 
ciudadanía  están  de  acuerdo,  en  que  estas  subvenciones  se  sigan 
concediendo y con el tiempo se puedan ir incrementando. Puntualiza para 
que no exista error que se ha informado que son 860 euros al mes pero el 
importe es anual.

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

Por  unanimidad, se acuerda:

 PRIMERO. Aprobar las Bases reguladoras para la concesión de becas 
de comedor escolar para el curso escolar 2017/2018, que seguidamente se 
detallan:

“BASES  REGULADORAS  PARA  LA  CONCESIÓN  DE  BECAS  DE 
COMEDOR PARA EL CURSO ESCOLAR 2017/2018

1º.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El objeto de la presente convocatoria es regular el sistema de concesión de 
becas de comedor escolar para el  curso 2017-2018, dirigidas a menores 
escolarizados en centros de Educación Infantil  y  Primaria sostenidos con 
fondos públicos del municipio de Caspe.

2º.- PRESUPUESTO
La  cuantía  global  destinada  a  la  convocatoria  de  ayudas  para  el  curso 
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académico 2017-2018 asciende a 15.309,00 euros
Con cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  3260/4800010  del  presupuesto 
municipal del ejercicio 2017, denominada “Subvenciones Comedor Escolar”, 
la  cantidad  de  10.884,00 euros  que  financiará  el  gasto  generado desde 
septiembre hasta diciembre. Y con cargo a la aplicación presupuestaria que 
se habilite en el ejercicio 2018 el importe que corresponderá a las ayudas 
de los meses de enero a junio.
La duración de la beca será por el tiempo correspondiente al curso escolar 
del que se trate, abarcando desde el día que comience el periodo lectivo 
hasta que finalice el mismo.

3º.- REQUISITOS GENERALES DE LAS PERSONAS SOLICITANTES
Las personas solicitantes de estas ayudas deberán reunir a la finalización 
del plazo de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

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

públicos de Caspe para el curso 2017/2018.
- Presentar la solicitud en tiempo y forma establecida.

4º.- RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES
4.1.  Las  ayudas  previstas  en  esta  convocatoria  son  incompatibles  con 
cualesquiera otras que pudieran obtenerse para la misma finalidad de otras 
administraciones públicas y/o entidades públicas o privadas.
4.2.  Será  requisito  imprescindible  presentar,  la  solicitud  realizada  al 
Gobierno de Aragón conforme a la convocatoria de becas de comedor del 
Gobierno de Aragón, para el curso escolar 2017/2018. Así mismo, deberá 
presentar la resolución de denegación de dicha beca en el momento en que 
esta le sea notificada, para poder continuar con el procedimiento.

5ª.- DERECHOS Y OBLIGACIONES
DERECHOS

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

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

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

OBLIGACIONES
a) Facilitar toda la información y datos que les sean requeridos y que 

resulten necesarios para reconocer el derecho a beca.
b) Aceptar y cumplir las condiciones que exige el servicio.
c) Justificar las faltas de asistencia al centro escolar.
d) Facilitar correctamente los datos necesarios para la concesión y 

prestación de la  beca así  como responsabilizarse de la  veracidad de los 
mismos.

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

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

6º.- REVOCACIÓN

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

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

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

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

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

f) Por absentismo escolar y faltas no justificadas.

7º.- INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

7.1.- Solicitud
El procedimiento se iniciará mediante la presentación de la solicitud por el 
interesado (Anexo I) en el Registro del Ayuntamiento de Caspe, sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El  plazo  de  presentación  comprenderá  desde  el  día  siguiente  a  la 
publicación de estas Bases reguladoras en el Boletín Oficial de la Provincia, 
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y Web municipal y hasta  el día 24 de 
julio de 2017. Para ello se dará suficiente información en las instituciones 
que  trabajan  con  familias  en  situación  de  necesidad  y  en  los  centros 
educativos.
Excepcionalmente  se  podrá  solicitar  beca  de  comedor  escolar  fuera  de 
plazo, en el caso de menores escolarizados una vez comenzado el curso 
escolar. La concesión de estas becas quedará condicionada a la existencia 
de crédito existente en la partida correspondiente.

7.2.- Documentación a aportar
La solicitud habrá de contener como mínimo los datos a los que se refiere el 
artículo  66  de  la  Ley  39/2015  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  debiendo 
acompañar a la misma la siguiente documentación (Anexo II):

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

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

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

condición expedida por el órgano competente.
f)  En  los  casos  en  que  se  alegue  esta  circunstancia,  copia  de  la 

sentencia de separación, nulidad o divorcio y copia del convenio regulador.
g) Justificante de los gastos de vivienda (alquiler o hipoteca).
h)  Comparecencia  autorizando  a  que  el  importe  de  la  ayuda 

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

de  los  siguientes  documentos  (caso  de  que  alguno  no  resultase  de 
aplicación,  deberá  aportarse  certificado  negativo  o,  en  su  defecto, 
declaración responsable del solicitante en tal sentido): 

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

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

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

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

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

7.3.-Subsanación de documentación  
Si  la  solicitud  de  beca  no  reúne  los  requisitos  exigidos,  el  órgano 
competente requerirá al interesado para que en un plazo de 10 días hábiles 
desde  el  siguiente  a  la  recepción  de  la  notificación  del  requerimiento, 
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación, de 
que  si  así  no  lo  hiciera,  se  le  tendrá  por  desistida  su  petición,  previa 
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 
21de  la  Ley  39/2015  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento  Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

8º.- INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
8.1.- Órgano competente para la instrucción del procedimiento
Corresponde la instrucción del  procedimiento a los Servicios técnicos del 
Área de Servicios  Sociales,  que evaluarán las solicitudes presentadas en 
aplicación  de  los  criterios  de  valoración  siguientes  conforme  al  baremo 
establecido  y  elaborarán un informe que  deberá  expresar  la  relación de 
solicitantes para los que se propone la concesión de la beca, especificando 
la puntuación obtenida y los criterios de valoración seguidos, así como la 
propuesta de desestimación fundamentada del resto de solicitudes. 
Para el acceso a la beca se establece una puntuación mínima de 11 puntos. 
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El orden de acceso, al sistema de becas, será establecido por el orden de 
puntación obtenida, estableciéndose en su caso la lista de reserva, que se 
confeccionará tras la baremación de las solicitudes.  *** 
No obstante, en el caso de que exista un número de solicitudes con idéntico 
resultado  de  baremación  y  su  valoración  económica  según  la  etapa 
educativa  correspondiente  exceda  del  total  del  crédito  disponible  en  la 
aplicación presupuestaria “3260/4800010  Subvenciones Comedor Escolar”, 
el importe de la subvención a percibir por cada beneficiario se prorrateará 
proporcionalmente al número total de aquéllas.

CRITERIOS de valoración (Máximo  35 puntos)
A) Situación SOCIOFAMILIAR
B) Situación ECONÓMICA  de la unidad familiar
C) Situación LABORAL 
D) Otros aspectos a valorar por los SERVICIOS SOCIALES

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

progenitores. Puntuación: 3
B) Situación ECONÓMICA: (Máx. 15 puntos)
Anexo III
C) Situación LABORAL: (Máx. 3 puntos) 

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

.
D) Otros aspectos a valorar por los SERVICIOS SOCIALES: (Máx. 7 puntos)

- Familia  multiproblemática  con  factores  de  riesgo.  Puntación:  1 
punto

- Familia en situación excepcional:  violencia de género, abandono 
familiar, enfermedad grave, inclusión en programa de intervención 
familiar y otros. Puntación: 3

- Familia  para  la  que  la  obtención  de  este  recurso  favorezca  la 
atención  y  cobertura  de  necesidades  básicas  del  menor: 
Puntuación: 3

8.2.- Cuantía de las ayudas 
La cuantía de la beca, que comprenderá los meses de septiembre de 2017 a 
junio  de  2018,  se  establece  en  86  euros  mensuales,  por  beneficiario, 
debiendo  asumir  el  padre,  madre  o  tutor  legal  del  alumno  el  resto  del 
importe del  servicio de comedor escolar que se señale en el  centro.  La 
cuantía  individualizada  de  las  ayudas  previstas  es  de  860  euros  por 
beneficiario y curso escolar.
El  sistema  de  acceso  a  estas  becas  estará  supeditado  a  las  plazas  de 
comedor  disponibles  en  cada  Centro  Escolar  y  a  las  limitaciones 
presupuestarias por el Ayuntamiento de Caspe.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

9º.- RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
9.1- Resolución 
La Junta de Gobierno Local, como órgano competente para la concesión, a la 
vista  del  contenido  del  expediente  y  del  informe  del  órgano  instructor 
resolverá  el  procedimiento  en  el  plazo  máximo  de  tres  meses  desde  la 
publicación de la convocatoria. 
En dicha resolución deberá constar: 

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

La  resolución será  notificada por  escrito  al  interesado.  Para poder  hacer 
efectiva esta beca deberá presentar en el Centro Escolar dicha resolución.
9.2.- Denegación 
Las becas podrán denegarse por los siguientes motivos: 

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

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

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

competentes en la material.
- Por tener contraídas, deudas con el Ayuntamiento.
- No haber presentado en el plazo establecido la solicitud de beca al 

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

-
10.- Justificación

Los  Centros  Educativos  remitirán  una  relación  de  los  alumnos  que  han 
hecho uso del  servicio  de comedor becado y el  importe del  servicio  por 
alumno a mes vencido, una vez revisada la documentación y previo informe 
por parte de la Intervención municipal la Junta de Gobierno Local aprobara o 
denegara el pago de las becas concedidas.

ANEXO I
SOLICITUD DE BECAS ESCOLARES  

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

SOLICITA

NOMBRE 
Y APELLIDOS

COLEGI
O

CURSO (SEPTIEMBR
E 
2017-JUNIO 
2018)

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

En Caspe, a   __________de_____________________________de 2017.

Fdo.:____________________________________ 

ILMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASPE

ANEXO II
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

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

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

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

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

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

 Justificante de los gastos de vivienda (alquiler y/o hipoteca).***
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 Comparecencia  autorizando  a  que  el  importe  de  la  ayuda 
económica sea abonado al centro escolar correspondiente (Anexo 
V),

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

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

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

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

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

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

ANEXO III
BAREMO ECONÓMICO

-
N

º 
miembr

os

15 ptos 12 ptos 10 ptos 8 ptos 6 ptos 4 ptos

2 6.390,1
3

8.946,18 11.502.3
3

14.058.2
8

16.614,3
3

19.170,39

3 7.668.1
5

10.735,4
1

13.802,6
7

16.869,9
3

19.937,1
9

23.004,45

4 8.946,1
8

12.524.6
5

16.103,1
2

19.681,5
9

23.260,0
6

26.838,54

5 10.224,
20

14.313,8
8

18.403,5
6

22.493,2
4

26.582,9
2

30.672,60

6 11.502,
33

16.103,2
6

20.704,1
9

25.305,1
2

29.906,0
5

34.506,99

7 12.780,
26

17.892,3
6

23.004,4
6

28.116,5
7

33.228,6
7

38.340,78

8 14.058,
28

19.681,5
9

25.304,9
0

30.928,2
1

36.551,5
2

42.174,84
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9 15.336,
31

21.470,8
3

27.605,3
5

33.739,8
8

39.874,4
0

46.008,93

1
0

16.614,
33

23.260,0
6

29.905,7
9

36.551,5
2

42.197,2
5

49.842,99

-

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

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

ANEXO IV
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INGRESOS  

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

NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIE PARENT
ESCO

Titular Titular

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

CONCEPTO INGRESOS IMPORTE 
MENSUAL

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

pensiones…
Subsidio  por  desempleo.  Prestación  por 

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

industriales, ganaderas…
Ingresos  irregulares:  chatarra,  venta  sin 

licencia, etc.
Otros ingresos

En Caspe, a...........de…………………………………….de 2017
El/la titular/responsable

Fdo.

ANEXO V
COMPARECENCIA COMEDOR ESCOLAR 

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

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

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

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

Fdo.: ……………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

Caspe, a……………de……………………………………….2017. 

Fdo.: ………………………………………………………….

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

VII.- APROBACIÓN BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN 
DE BECAS DE  LIBROS Y  MATERIAL  CURRICULAR CURSO ESCOLAR 
2017/2018  Y  CONVENIO  MARCO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  EL 
AYUNTAMIENTO DE CASPE Y LAS LIBRERÍAS, CENTROS EDUCATIVOS 
O ESTABLECIMIENTOS AUTORIZADOS DE LA LOCALIDAD,  PARA LA 
GESTIÓN  DE  LA  ADQUISICIÓN  DE  MATERIAL  CURRICULAR  EN  EL 
CURSO 2017/2018.

Expediente  número  1581/2017.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el 
día  8  de  noviembre  de  2012  se  aprobó  la  Ordenanza  General  de 
Subvenciones, cuyo texto definitivo fue publicado en el Boletín Oficial de 
Aragón número 8 de 11 de enero de 2013.

Se da cuenta de las Bases reguladoras para la concesión de becas de 
libros y material curricular  curso escolar 2017/2018.
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Se da cuenta asimismo del Convenio Marco de Colaboración entre el 
Ayuntamiento  de  Caspe  y  las  librerías,  Centros  Educativos  o 
establecimientos  autorizados  de  la  localidad,  para  la  gestión  de  la 
adquisición de material curricular en el Curso 2017/2018.

Visto el informe de Secretaría emitido en fecha de 16 de junio  de 
2017, en el que se indicaba la legislación aplicable y el procedimiento a 
seguir para convocar y conceder las subvenciones.

Visto el certificado emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 
16 de junio de 2017, sobre la  existencia de crédito para la atención del 
gasto derivado de la concesión de dichas becas.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Cultura y Ciudadanía el  día 21 de junio de 
2017.

Dª. Ana Ros, como ha comentado en el punto anterior del orden del 
día,  indica que la presentación de estas bases es una continuación de las 
políticas sociales del equipo de gobierno. 

Explica que la puntualización del grupo municipal Aragón Sí Puede en 
la Comisión Informativa de ampliar al grado medio en FP, aún cuando en las 
bases  se  hacía  referencia  a  formación  básica  también  estaba  dirigida  a 
grado medio. Tanto las bases para la concesión de becas de comedor  como 
las de material  curricular  recogen las mismas características que las del 
Gobierno de Aragón y por la misma cuantía. El menor que tiene denegada la 
beca  por  el  Gobierno  de  Aragón  puede  acogerse  a  las  convocadas  con 
carácter municipal. Se ha ampliado el número de destinatarios a formación 
básica, grado medio y bachillerato.

D. Rafael Guardia reitera su exposición del punto anterior y manifiesta 
que considera adecuado apoyar a familias con necesidad. 

Dª.  Ana Lasheras explica  que el  gasto de las  familias  en material 
escolar es importante. A muchas familias puede resultar gravoso y vamos a 
apoyarlas.

Dª.  Pilar  Herrero  manifiesta  que,  lógicamente,  están  de  acuerdo. 
Puntualiza que, según la información de que dispone, es necesario  para que 
se pueda acceder a las mismas se hayan solicitado previamente a la DGA y 
ruega que se haya una buena difusión de ese punto. Ha habido casos que 
desconocían que era preceptivo haber solicitado la ayuda a la DGA y no se 
han podido conceder.  Solicita  se  dé esa información para  que  se pueda 
tener opción, en el resto están de acuerdo.

Dª. Ana Ros responde a la Sra. Herrero que al principio de año se tuvo 
una reunión con representantes de todos los centros educativos de Caspe y 
se  trató  este  tema.  Se  acordó  que  todos  los  colegios  iban  a  informar 
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simultáneamente de ambas ayudas, se daba la información conjunta si era 
posible. Se informaba directamente a las familias por los colegios.

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

Por  unanimidad, se acuerda:

 PRIMERO. Aprobar las Bases reguladoras para la concesión de becas 
de  libros  y  material  curricular  para  el  curso  escolar  2017/2018,  que 
seguidamente se detallan:

“BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE BECAS DE LIBROS Y 
MATERIAL CURRICULAR

1º.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

El objeto de las presente convocatoria es regular el sistema de concesión de 
becas  para  libros  y  material  curricular  para  el  curso  escolar  2017/2018, 
dirigidas a menores escolarizados en centros sostenidos con fondos públicos 
del Municipio de Caspe, en las etapas de  Educación Infantil, Primaria, 
E.S.O. , Formación Profesional Básica y de Grado Medio y Bachiller. 
Se  entiende  por  material  curricular  aquellos  libros  de  texto  y  otros 
materiales  editados  y/o  impresos,  de  carácter  duradero  y  autosuficiente, 
destinados a ser utilizados por el alumnado para el desarrollo y aplicación 
de  los  contenidos  determinados  por  el  currículo  de  las  enseñanzas  en 
régimen general establecidas por la normativa académica vigente para el 
área o materia y el ciclo o curso de que en cada caso se trate. 
No  se  consideran  materiales  curriculares  aquellos  que  no  se  desarrollen 
específicamente  en  el  currículo  de  una  materia  aunque  sirvan  de 
complemento  o  ayuda  didáctica  para  su  enseñanza,  como  pueden  ser 
diccionarios, atlas, libros de lectura, medios audiovisuales y otros medios o 
instrumental científico a excepción del material complementario y de ayuda 
didáctica necesario para la etapa de Educación Infantil que explícitamente 
indiquen los Centros Educativos. 

2º.- PRESUPUESTO
La cuantía global máxima destinada a la convocatoria de ayudas para el 
curso  académico  2017/2018  asciende  a  DIEZ  MIL  EUROS  (10.000,00) 
recogidos  en  la  aplicación  presupuestaria  3200/4800000  “Subvención 
material escolar”, del presupuesto municipal del ejercicio 2017.

3º.- REQUISITOS GENERALES DE LOS SOLICITANTES 
Los solicitantes de estas ayudas deberán reunir a la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
- Estar empadronado en el municipio de Caspe.
 - Estar matriculado en un centro educativo sostenido con fondos públicos 
de Caspe, para el curso 2017/2018.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

 - Presentar la solicitud en tiempo y forma establecida. 

4ª RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES. 
4.1. Las  ayudas  previstas  en  esta  convocatoria  son  incompatibles  con 
cualesquiera otras que pudieran obtenerse para la misma finalidad de otras 
administraciones públicas y/o entidades públicas o privadas.
4.2.  Para  las  etapas  de  Educación  Primaria,  Educación  Secundaria 
Obligatoria  y  Formación  Profesional  Básica  será  requisito  imprescindible 
presentar  la  solicitud  realizada  al  Gobierno  de  Aragón  conforme  a  la 
convocatoria  de  becas  de  libros  y  material  curricular  del  Gobierno  de 
Aragón, para el curso escolar 2017/2018. Así mismo, deberá presentar la 
resolución de denegación de dicha beca en el momento en que esta le sea 
notificada, para poder continuar con el procedimiento. 
Únicamente  están  exentas  de  cumplir  con  el  criterio  anterior  aquellas 
unidades  familiares  que  por  incumplimiento  de  los  requisitos  de  la 
convocatoria  del  Gobierno  de  Aragón  no  hayan  podido  acceder  a  estas 
becas –circunstancia que deberán acreditar mediante la suscripción de una 
declaración responsable en tal sentido- y aquellas familias cuyos hijos hayan 
sido escolarizados fuera del plazo ordinario, incluyendo en este apartado las 
etapas de Educación Infantil, Formación Profesional y Bachillerato. 

5ª.- DERECHOS Y OBLIGACIONES 
DERECHOS 

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

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

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

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

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

6º.- REVOCACIÓN
La Junta de Gobierno Local, previo informe de los Servicios Sociales, podrá 
revocar  la  concesión  de  la  beca  otorgada  si  se  producen alguno  de  los 
siguientes supuestos:

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

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

c) Por absentismo escolar y faltas no justificadas.

7º.- INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
7.1.- Solicitud
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El procedimiento se iniciará mediante la presentación de la solicitud por el 
interesado (Anexo I) en el Registro del Ayuntamiento de Caspe, sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El  plazo  de  presentación  comprenderá  desde  el  día  siguiente  a  la 
publicación de estas Bases reguladoras en el Boletín Oficial de la Provincia, 
Tablón de Anuncios del  Ayuntamiento y Web municipal  y hasta  el  día  y 
hasta  el día 24 de julio de 2017. Para ello se dará suficiente información 
en las instituciones que trabajan con familias en situación de necesidad y en 
los centros educativos.
Excepcionalmente se podrá solicitar beca de material  curricular fuera de 
plazo, en el caso de menores escolarizados una vez comenzado el curso 
escolar  o  en  el  caso  de  menores  para  los  que  una  vez  resuelta  la 
convocatoria de becas del Gobierno de Aragón hayan obtenido resolución 
desfavorable  a  su  solicitud.  La  concesión  de  estas  becas  quedará 
condicionada a la existencia de crédito en la partida correspondiente. 

7.2.- Documentación a aportar
La solicitud habrá de contener como mínimo los datos a los que se 

refiere el artículo 66 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  debiendo 
acompañar a la misma la siguiente documentación,  (Anexo II):

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

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

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

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

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

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

de todos los siguientes documentos (caso de que alguno no resultase de 
aplicación,  deberá  aportarse  certificado  negativo  o,  en  su  defecto, 
declaración responsable del solicitante en tal sentido):

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

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

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

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

Con independencia de esta documentación, los técnicos responsables del 
programa, podrán exigir los documentos complementarios que durante la 
tramitación  del  expediente  estimen  oportunos  en  relación  con  la  beca 
solicitada. 
7.3.-Subsanación de documentación  
Si  la  solicitud  de  beca  no  reúne  los  requisitos  exigidos,  el  órgano 
competente requerirá al interesado para que en un plazo de 10 días hábiles 
desde  el  siguiente  a  la  recepción  de  la  notificación  del  requerimiento, 
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación, de 
que  si  así  no  lo  hiciera,  se  le  tendrá  por  desistida  su  petición,  previa 
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo la 
Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas..

8º.- INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
8.1.- Órgano competente para la instrucción del procedimiento
Corresponde la instrucción del  procedimiento a los Servicios técnicos del 
Área de Servicios  Sociales,  que evaluarán las solicitudes presentadas en 
aplicación  de  los  criterios  de  valoración  siguientes  conforme  al  baremo 
establecido  y  elaborarán un informe que  deberá  expresar  la  relación de 
solicitantes para los que se propone la concesión de la beca, especificando 
la puntuación obtenida y los criterios de valoración seguidos, así como la 
propuesta de desestimación fundamentada del resto de solicitudes. 
El orden de acceso, al sistema de becas, será establecido por el orden de 
puntación obtenida, estableciéndose en su caso la lista de reserva, que se 
confeccionará tras la baremación de las solicitudes.
No obstante, en el caso de que exista un número de solicitudes con idéntico 
resultado  de  baremación  y  su  valoración  económica  según  la  etapa 
educativa  correspondiente  exceda  del  total  del  crédito  disponible  en  la 
aplicación presupuestaria “3200/4800000 “Subvención material escolar”, el 
importe de la  subvención a percibir  por  cada beneficiario se  prorrateará 
proporcionalmente al número total de aquéllas.

CRITERIOS de valoración (Máximo 35 puntos)
E) Situación SOCIOFAMILIAR
F) Situación ECONÓMICA  de la unidad familiar
G) Situación LABORAL 
H) Otros aspectos a valorar por los SERVICIOS SOCIALES

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

progenitores. Puntuación: 3
F) Situación ECONÓMICA: (Máx. 15 puntos)
Anexo III
G) Situación LABORAL: (Máx. 3 puntos) 
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- Unidades familiares con ambos progenitores en desempleo en las 
que exista como único recurso económico aquel procedente del 
subsidio por desempleo, Ingreso Aragonés de Inserción (IAI),Renta 
Activa de Inserción o Plan Prepara de uno de sus miembros o se 
acredite la ausencia total de ingresos. Puntuación: 3 

.
H) Otros aspectos a valorar por los SERVICIOS SOCIALES: (Máx. 7 puntos)

- Familia  multiproblemática  con  factores  de  riesgo.  Puntación:  1 
punto

- Familia en situación excepcional:  violencia de género, abandono 
familiar, enfermedad grave, inclusión en programa de intervención 
familiar y otros. Puntación: 3

- Familia  para  la  que  la  obtención  de  este  recurso  favorezca  la 
atención  y  cobertura  de  necesidades  básicas  del  menor: 
Puntuación: 3

8.2.- Cuantía de las ayudas 
El  coste  de  referencia  del  material  curricular  que  determina  el  importe 
máximo  que  podrá  subvencionarse  en  cada  nivel  o  etapa  educativa  se 
establece en las siguientes cuantías: 

a) Educación Infantil: 80 euros por alumno
b) Educación Primaria: 160 euros por alumno
c) Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional Básica y de 

Grado Medio y Bachiller: 230 euros por alumno. 

9º.- RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
9.1- Propuesta de resolución 
9.2- Resolución 
La Junta de Gobierno Local, como órgano competente para la concesión, a la 
vista  del  contenido  del  expediente  y  del  informe  del  órgano  instructor 
resolverá  el  procedimiento  en  el  plazo  máximo  de  tres  meses  desde  la 
publicación de la convocatoria. 
En dicha resolución deberá constar: 

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

La resolución de la convocatoria será notificada por escrito al interesado, 
estableciéndose dos tipos de procedimiento. 

1.-  Etapa  de  Infantil:  La  resolución,  deberá  ser  presentada  en  el 
Centro Escolar. Posteriormente cada Centro Educativo remitirá  relación de 
personas beneficiarias de beca y el importe correspondiente a cada uno de 
ellos.

El interesado deberá presentar en el Centro Escolar correspondiente 
la resolución de la beca así como el documento de cesión de cobro (Anexo 
V) de la beca en favor del Centro Educativo.

A continuación el Centro Educativo presentará en el registro general 
del Ayuntamiento de Caspe una relación de los beneficiarios de las becas, el 
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importe  correspondiente  a  cada  uno  así  como un  listado  del  material  a 
comprar. 

2.- Primaria, E.S.O. Formación Profesional Básica  y de Grado Medio y 
Bachiller: 

- Una vez resuelta la convocatoria se procederá a hacer efectivo el 
derecho a obtener el material curricular mediante la entrega de “Vales de 
material  curricular”,  en  adelante  vales,  que  se  utilizarán exclusivamente 
para la adquisición del material curricular, definido como tal en el punto 1 
de la convocatoria, en los establecimientos autorizados y hasta el importe 
máximo que se determina como coste de referencia por etapa–salvo que 
proceda  la  asignación  proporcional  contemplada  en  el  apartado  8.1. 
anterior-,  sin  que  sea  necesario  agotar,  en  su  totalidad,  el  importe 
consignado en el cheque. 
- Los vales serán expedidos a nombre del alumno/a y en ellos figurarán 
también los datos identificativos de padre, madre o tutor legal o persona 
encargada de la guarda y protección o, en su caso, el representante legal, 
así como del centro en el que se halla matriculado el alumnado, 
conteniendo importé máximo y una fecha de caducidad transcurrida la cual 
no podrá ser utilizado, perdiéndose en este caso el importe de la ayuda. 

- la entrega de los vales se realizará a través del centro en el que este 
matriculado el alumno, durante el curso 2017/2018.

-  Los  vales  se  harán  efectivos  en  los  centros  autorizados, 
constituyendo una cesión del derecho de cobro por parte del beneficiario a 
dicho centro autorizado. 

- En el supuesto de posterior alumno beneficiario de las ayudas, que 
ya haya adquirido el material objeto de esta convocatoria, la subvención se 
hará efectiva directamente al alumnado beneficiario mediante transferencia 
bancaria  o  cheque  nominativo  a  favor  del  padre,  madre,  tutor  legal  o 
persona encargada de la guarda y protección o, en su caso, el representante 
legal,previa presentación de la correspondiente factura acreditativa de la 
adquisición  del  material  curricular,  expedida  a  nombre  de  los  padres, 
madres o tutores legales,  o  en su caso,  representante legal,  en la   que 
deberá figurar el nombre del alumnado beneficiario y el  material curricular 
suministrado  (editorial,  curso,  materia,  e  ISBN),  justificante  de  su 
pagomediante  transferencia  bancaria  a  favor  de  la  librería  o  ingreso  en 
efectivo en cuenta bancaria titularidad de ésta última, así como del resto de 
documentación que se solicite desde el Ayuntamiento de Caspe. 

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

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

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

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

- No haber presentado en el plazo establecido la solicitud de beca al 
Gobierno de Aragón, cuando se cumplieran los requisitos para su 
obtención.

10.- Justificación y pago. 
10.1) Etapa de Infantil: Cada Centro Educativo remitirá una factura o recibo 
con  la  relación  de  personas  beneficiarias  de  beca  y  el  importe 
correspondiente a cada uno de ellos. 

I.  a)  Los  Centros Educativos  entregaran un listado de los  alumnos 
beneficiarios que incluya el número factura e importe de la misma 
que se presenta para justificar la beca concedida a ese alumno.
b)  La  factura  válidamente  emitida  por  establecimiento  donde  se 

adquiera  el  material   y  contendrá  obligatoriamente  los  siguientes 
datos: 
- NIF O CIF del establecimiento.
-  Nombre  del  titular  del  establecimiento  (empresa/apellidos  y 

nombre). 
-  Datos  del  establecimiento  (denominación  comercial,  dirección 

completa, localidad y provincia).
- Fecha y número de factura. 
-  Relación  del  material  adquirido  con  descripción  inequívoca  de 
editorial, asignatura, curso, ciclo o etapa educativa, o en su defecto, 
código ISBN de los libros suministrados.
- El padre, madre o tutor legal o persona encargada de la guarda y 
protección e, en su caso, representante legal, del alumno/a, a cuyo 
nombre se emitirá la factura, figurando su NIF o NIE.
- Tipo o tipos impositivos aplicables a cada una de las entregas (base 
imposible e I.V.A. del total de la factura desglosado).
- Importe total de la factura. 

El plazo límite para la remisión de toda la documentación justificativa 
mencionada finalizará el día 7 de octubre de 2017.

II.  Los  Centros  educativos  adheridos  serán  reembolsados  por  el 
Ayuntamiento  de  Caspe,  exclusivamente  de  los  gastos  del  material 
subvencionado, según la definición recogida en el apartado primero, previa 
justificación  de  las  cantidades  concretar  en los  términos  previstos  en el 
apartado anterior. 

III.  No  se  reembolsará  la  entrega  de  material  escolar  fungible, 
material de papelería o librería que no sean material curricular, o de prensa, 
revistas o publicaciones periódicasque no se encuentren relacionadas en el 
listado de material  indicado en el  artículo 9.2.1,  resultando inválidas las 
facturas  que  incluyan  los  materiales  citados  o  similares.  Todo  ello  sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1.

10.2) Primaria, Secundaria Obligatoria,  Formación Profesional  Básica y de 
Grado Medio y Bachiller: 
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I. - Las librerías y establecimientos adheridos al convenio, anticiparán 
el  material  curricular  correspondiente  y  entregarán  al  Ayuntamiento  de 
Caspe, para su justificación y pago, la siguiente documentación: 

a)  Listado  de  alumno  beneficiarios  y  cheques  atendidos  que  se 
remiten (ordenado alfabéticamente por  alumno/a),  junto con las  facturas 
correspondientes a cada uno de los cheques y el importe total por listado. 

b) “Cheque de material curricular” original en el que constará la firma 
del centro docente, del responsable de la librería y el padre, madre o tutor 
legal o persona encargada de la guarda y protección del alumno/a o, en su 
caso, representante legal, del beneficiario.

c)  La factura válidamente emitida  por  la  librería  o establecimiento 
contendrá obligatoriamente los siguientes datos: 

- NIF O CIF del establecimiento.
-  Nombre  del  titular  del  establecimiento  (empresa/apellidos  y 

nombre). 
-  Datos  del  establecimiento  (denominación  comercial,  dirección 

completa, localidad y provincia).
- Fecha y número de factura. 
- El padre, madre o tutor legal o persona encargada de la guarda y 

protección e, en su caso, representante legal, del alumno/a, a cuyo nombre 
se emitirá la factura, figurando su NIF o NIE. 

-  Relación  del  material  adquirido  con  descripción  inequívoca  de 
editorial, asignatura, curso, ciclo o etapa educativa, o en su defecto, código 
ISBN de los libros suministrados.

- Tipo o tipos impositivos aplicables a cada una de las entregas (base 
imposible e I.V.A. del total de la factura desglosado).

- Importe total de la factura. 

El  plazo  límite  para  la  remisión  de  toda  la  documentación  justificativa 
mencionada finalizará el día 7 de octubre de 2017.

II.  Las  librerías  y  establecimientos  autorizados  adheridos  serán 
reembolsados por el Ayuntamiento de Caspe, exclusivamente de los gastos 
de la venta del material curricular subvencionadocon el límite del importe 
de la ayuda concedida, según la definición recogida en el apartado primero, 
previa justificación de las cantidades sufragadas en los términos previstos 
en el apartado anterior. 

III.  No  se  reembolsará  la  entrega  de  material  escolar  fungible, 
material de papelería o librería que no sean material curricular, o de prensa, 
revistas  o  publicaciones  periódicas,  resultando inválidas las  facturas  que 
incluyan  los  materiales  citados  o  similares.  Todo  ello  sin  perjuicio  de  lo 
dispuesto en el artículo 1.

ANEXO I
SOLICITUD DE BECAS ESCOLARES  

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

SOLICITA

NOMBRE  Y 
APELLIDOS

COLEGI
O

CURSO  LIBROS Otros: 
especificar

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

En Caspe, a   __________de_____________________________de 2017.

Fdo.:____________________________________ 
ILMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASPE

ANEXO II
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

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

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

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

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

 En  los  casos  en  que  se  alegue  esta  circunstancia,  copia  de  la 
sentencia de separación, nulidad o divorcio y copia del convenio 
regulador. ***
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 Justificante de los gastos de vivienda (alquiler y/o hipoteca).***
 Comparecencia  autorizando  a  que  el  importe  de  la  ayuda 

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

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

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

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

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

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

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

ANEXO III
BAREMO ECONÓMICO

-
N

º 
miembr

os

15 ptos 12 ptos 10 ptos 8 ptos 6 ptos 4 ptos

2 6.390,1
3

8.946,18 11.502.3
3

14.058.2
8

16.614,3
3

19.170,39

3 7.668.1
5

10.735,4
1

13.802,6
7

16.869,9
3

19.937,1
9

23.004,45

4 8.946,1
8

12.524.6
5

16.103,1
2

19.681,5
9

23.260,0
6

26.838,54

5 10.224,
20

14.313,8
8

18.403,5
6

22.493,2
4

26.582,9
2

30.672,60

6 11.502,
33

16.103,2
6

20.704,1
9

25.305,1
2

29.906,0
5

34.506,99

7 12.780, 17.892,3 23.004,4 28.116,5 33.228,6 38.340,78

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



 
Ayuntamiento de Caspe

26 6 6 7 7
8 14.058,

28
19.681,5
9

25.304,9
0

30.928,2
1

36.551,5
2

42.174,84

9 15.336,
31

21.470,8
3

27.605,3
5

33.739,8
8

39.874,4
0

46.008,93

1
0

16.614,
33

23.260,0
6

29.905,7
9

36.551,5
2

42.197,2
5

49.842,99

-

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

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

ANEXO IV
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INGRESOS  

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

NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIE PARENT
ESCO

Titular Titular

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

CONCEPTO INGRESOS IMPORTE 
MENSUAL

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

pensiones…
Subsidio  por  desempleo.  Prestación  por 

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

industriales, ganaderas…
Ingresos  irregulares:  chatarra,  venta  sin 

licencia, etc.
Otros ingresos

En Caspe, a...........de…………………………………….de 2017
El/la titular/responsable

Fdo.

ANEXO V
COMPARECENCIA BECA DE MATERIAL CURRICULAR INFANTIL

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

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

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

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

Fdo.: ……………………………………………………
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ANEXO VI
COMPARECENCIA BECA DE MATERIAL CURRICULAR

PRIMARIA, E.S.O. Y BACHILLER 

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

AUTORIZAR  que  de  acuerdo  con  los  términos  y  circunstancias 
contenidas en la solicitud instada, el importe de la ayuda económica sea 
abonada  mediante  cuenta  bancaria  a  las  librerías  y  establecimientos 
autorizados  para  la  venta  de  libros  y  material  curricular  adheridos  al 
convenio marco de colaboración entre el Ayuntamiento de Caspe, para la 
gestión de la adquisición de material curricular en el curso 2017-2018.

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

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

Fdo.: ……………………………………………………

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

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

 Justificar las faltas de asistencia al centro escolar.

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

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

 Ceder al centro escolar los materiales curriculares becados una vez 
finalizado el curso escolar.  
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 Cuidar y mantener los materiales correctamente, velando por un uso 
adecuado  de  los  mismos,  teniendo  en  cuenta  el  compromiso 
adquirido en el apartado anterior. 

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

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

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

Caspe, a……………de……………………………………….2017. 

Fdo.: ………………………………………………………….

SEGUNDO.  Aprobar  el  Convenio  Marco  de  Colaboración  entre  el 
Ayuntamiento  de  Caspe  y  las  librerías,  Centros  Educativos  o 
establecimientos  autorizados  de  la  localidad,  para  la  gestión  de  la 
adquisición de material curricular en el Curso 2017/2018.

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

VIII.- APROBACIÓN PROYECTO TÉCNICO “REHABILITACIÓN DEL 
CLAUSTRO Y ANTIGUO HUERTO DEL CONVENTO DE SAN AGUSTÍN”.

Expediente  número  5613/2016. Visto  el  proyecto  técnico  de  las 
obras “Rehabilitación del claustro y antiguo huerto del convento de 
San Agustín”,  redactado por el Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel 
Laguéns Samperi, con fecha 8 de junio 2017, con un presupuesto total de 
CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS 
CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (197.443,58) y CUARENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS  SESENTA  Y  TRES  EUROS  CON  QUINCE  CÉNTIMOS 
(41.463,15) de IVA.

 Con fecha 31 de mayo de 2017 se recibió Resolución de la Dirección 
General de Cultura y Patrimonio autorizando la “Rehabilitación del Claustro 
y  Huerto  del  Convento  de  San  Agustín”,  condicionada  a  la  siguiente 
prescripción:
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- Todos  los  movimientos  de  tierras  y  obras  que  afecten  al 
subsuelo  deberán  realizarse  con  Control  y  Seguimiento 
Arqueológicos,  con  presencia  obligada  de  un 
técnico-arqueólogo  durante  el  desarrollo  de  las  mismas, 
quedando  el  proyecto  condicionado  a  la  resolución  que  se 
emita desde la Dirección General de Patrimonio Cultural sobre 
los resultados arqueológicos presentados.

Con fecha 15 de junio de 2017 se emitió informe por el Sr. Interventor 
Accidental haciendo constar que no existe consignación suficiente para el 
citado proyecto en el presupuesto municipal del ejercicio 2017 y con fecha 
16 de junio de 2017 se emitió informe por Secretaría.

De conformidad con lo establecido en el artículo 29.2º g) de la LALA, 
al  no  existir  consignación  presupuestaria  para  el  proyecto  técnico  la 
competencia para la aprobación del proyecto le corresponde al Pleno.

Visto informe favorable adoptado por mayoría con las abstenciones 
de los grupos municipales PP e Independientes y Chunta Aragonesista, en 
sesión ordinaria celebrada por la Comisión de Urbanismo y Obras el día 22 
de junio de 2017.

Dª. Pilar Mustieles explica que se propone la aprobación del proyecto 
técnico de rehabilitación del claustro y antiguo Convento de San Agustín y la 
ejecución de las obras se realizan por medio de la Escuela Taller que se halla 
subvencionada  por  el  INAEM,  correspondiendo  al  Ayuntamiento  una 
cantidad de aportación municipal.  Se propone la aprobación del  proyecto 
que engloba la obra a ejecutar.

D.  Rafael  Guardia  manifiesta  que  van  a  cambiar  el  voto  por  dos 
motivos, porque se va a rehabilitar un edificio emblemático y  porque se 
forman profesionales.

Dª. Ana Lasheras manifiesta que se alegran que se pueda adecuar un 
espacio emblemático. El proyecto es muy positivo porque se procede a la 
apertura del jardín al público y aunque tenga una duración mayor porque se 
ejecuta por la Escuela Taller, es un buen motivo para formarse y trabajar en 
las distintas modalidades.

Dª. Pilar Herrero explica que van a cambiar el voto de Comisión, en la 
que se manifestó se iba a proceder a un mayor estudio del mismo. Su voto 
será afirmativo a  la aprobación.

Por  unanimidad,  se acuerda:

 1.-  Aprobar  proyecto  técnico  de  las  obras  “Rehabilitación  del 
claustro y antiguo huerto del convento de San Agustín”,  redactado 
por el Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, con fecha 
8 de junio 2017, con un presupuesto total de CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS  CUARENTA  Y  TRES  EUROS  CON  CINCUENTA  Y  OCHO 
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CÉNTIMOS (197.443,58) y CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 
TRES EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS (41.463,15) de IVA.

IX.-   APROBACIÓN  DEFINITIVA  EXPEDIENTE  DE  CESIÓN 
GRATUITA A FAVOR DE LA DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN DE LOS 
TERRENOS DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES.

Expediente número 1479/2017.  Con fecha 29 de mayo de 2002, 
se  suscribió  por  este  Ayuntamiento  Convenio  de  Colaboración  con  la 
Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, comprometiéndose 
a la adquisición y puesta a disposición del Instituto Aragonés del Agua de los 
terrenos necesarios para la ejecución de los edificios de la depuradora y 
anexos,  colectores  generales,  accesos,  conexiones  de  servicios  y  obras 
complementarias de la instalación.

 Asimismo,  este  Ayuntamiento  en  virtud  del  acuerdo  plenario 
adoptado con fecha 1 de agosto de 2002, adquirió a D. Antonio Poblador 
Sancho y Dª. María Josefa Ferrer las parcelas 524, 613 y 525 del polígono 91 
con  destino  a  la  construcción  de  la  Estación  Depuradora  de  Aguas 
Residuales. 

 Con fecha 7 de marzo de 2017, fue emitido informe de Secretaría 
sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 

 Con  fechas  7  de  marzo y  14  de  marzo  de  2017,  fueron  emitidos 
certificados  del  Inventario  de  Bienes  Municipal  y  del  Registro  de  la 
Propiedad. 

 Con fecha 8 de marzo de 2017, se emitió informe por el Sr. Arquitecto 
Municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns  Samperi  en  relación  con  las 
características del bien inmueble a ceder y su valoración y su inclusión en 
algún Plan de ordenación. 

Con fecha 14 de marzo de 2017, se emitió informe de Intervención en 
relación con el valor que supone de los recursos ordinarios del presupuesto 
el valor del bien inmueble.

 El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 26 de abril 
de 2017, aprobó inicialmente el expediente de cesión gratuita a favor de la 
Diputación General de Aragón de las parcelas 524, 613 y 525 del polígono 
91,  actualmente  parcela  626  del  mismo  polígono,  referencia  catastral 
número 50074A091006260001LG, con una superficie de 16.427 m2, sobre 
las  que  se  ubica  la  Estación  Depuradora  de  Aguas  Residuales  e 
Infraestructura. 

 Con fecha 6 de mayo de 2017, se publicó anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Zaragoza, número 101, y con fecha 6 de junio se certifica 
por Secretaría que el acuerdo de aprobación inicial ha sido publicado en el 
Tablón de edictos de la Corporación y en el Boletín Oficial de la Provincia 
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número 101, de 6 de mayo de 2017, permaneciendo expuesto al público por 
espacio de veinte días hábiles, desde el día 8 de mayo al 2 de junio de 
2017, sin que se hayan presentado alegaciones.

 Con fecha 8 de junio de 2017, se remitió a la Comunidad Autónoma 
para su conocimiento y con fecha 15 de junio de 2017, se recibe Resolución 
del  Director  General  de  Administración  Local  por  la  que  se  toma 
conocimiento del expediente de cesión gratuita.

Visto informe favorable adoptado por mayoría con la abstención del 
grupo  municipal  Aragón  Sí  Puede,  en  sesión  ordinaria  celebrada  por  la 
Comisión de Urbanismo y Obras el día 22 de junio de 2017.

Dª.  Pilar  Mustieles  explica  que  esta  cesión  está  motivada  en  la 
celebración  de  un  convenio  que  se  firmó  con  la  DGA  para  instalar  la 
Depuradora en este municipio. Se establecía como condición la aportación 
por  el  Ayuntamiento  de  los  terrenos,  una  cesión  gratuita  del  suelo.  Se 
adquirieron por el Ayuntamiento las parcelas y ahora es necesario formalizar 
esa cesión a la DGA. Se propone la aprobación definitiva porque los trámites 
anteriores se han resuelto.

D.  Rafael  Guardia  manifiesta  que  van  a  mantener  el  voto  de 
Comisión.  Manifiesta  su  conformidad  con  la  cesión  gratuita  y  temporal 
mientras se mantenga la actividad de depuración. Era un trámite necesario.

Dª. Ana lasheras explica que también mantendrán la abstención de la 
Comisión. Comprenden que es necesario llevar a cabo la cesión y cumplir el 
convenio,  pero  el  documento  que  notificaba  el  INAGA  comunicaba  que 
“dado que la superficie de la parcela es de 16.427 m2, muy superior a la  
necesaria  para  la  estación  depuradora  de  aguas  residuales,  sería  
conveniente que se segregase e individualizase el suelo correspondiente a  
la planta y posibles necesidades futuras, quedando el resto en propiedad  
municipal”.

No se oponen a la cesión pero no les parece adecuada la cesión de la 
totalidad de la parcela, se tendría que haber sido menos generoso con el 
Instituto Aragonés del Agua.

Dª.  Pilar  Herrero  manifiesta  únicamente  que  mantiene  el  voto  de 
Comisión.

Dª. Pilar  Mustieles responde que ya se le explicó en Comisión que 
cuando se adquirieron las parcelas se tuvo que adquirir toda la extensión. Es 
cierto que el edificio tiene menor extensión, pero existen anexos adyacentes 
que  también  forman  parte  de  la  Depuradora  y  lo  lógico  es  que  del 
mantenimiento de estos anexos se haga cargo la DGA. 

Si  se  hubiera llevado a cabo una segregación,  en primer  lugar  no 
correspondía porque tanto el edificio principal como los anexos forman parte 
de un conjunto y esos anexos hubieran quedado en propiedad municipal por 
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lo que su mantenimiento hubiera sido responsabilidad del Ayuntamiento. Por 
este motivo se consideró que no era procedente esa segregación.

Por mayoría con la abstención de Dª. Ana María Lasheras Fillola, se 
acuerda:

 PRIMERO. Aprobar  la  cesión  gratuita  a  favor  de  la  Diputación 
General  de  Aragón  del  bien  patrimonial  de  este  Ayuntamiento  que  a 
continuación se describe,  en el  que se ubica  la  Estación Depuradora  de 
Aguas Residuales e infraestructura:

-Parcelas 524, 613 y 525 del polígono 91, actualmente parcela 
626  del  mismo  polígono,  referencia  catastral  número 
50074A091006260001LG, con una superficie de 16.427 m2. 

 SEGUNDO.  El  destino  de  los  bienes  cedidos  deberá  mantenerse 
durante  los  treinta  años  siguientes  con  los  efectos  resolutorios  y  de 
reversión e indemnización que establece el artículo 118 del Reglamento de 
Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón 
para el caso de que no se cumpla el destino de la cesión, en los plazos 
fijados,  bastando  el  acta  notarial  acreditativa  del  incumplimiento, 
acompañada de la escritura de cesión, para volver a inscribir en el Registro 
la finca a favor del Ayuntamiento.

 TERCERO.  Trasladar  certificación  del  presente  acuerdo  a  la 
Diputación  General  de  Aragón  para  su  conocimiento  y  a  los  efectos 
procedentes,  en especial,  la  aceptación de la  cesión para proceder  a su 
formalización en escritura pública.

 CUARTO.  Trasladar copia del expediente, junto con certificación del 
presente  acuerdo  a  la  Notaria  de  Caspe,  para  que  se  proceda  a  la 
preparación de la escritura pública de cesión y, proceder a su formalización, 
previa la aceptación por los órganos competentes de la entidad cesionaria. 

 QUINTO. Facultar al Sr. Alcalde D. Jesús A. Senante Macipe, para que 
suscriba todas las actuaciones que se deriven del expediente.

X.-  APROBACIÓN  MOCIÓN  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO 
MUNICIPAL  PP  E  INDEPENDIENTES,  RELATIVA  A  PROPUESTA  DE 
ACTUACIÓN EN LA PLAZA SOBERANÍA NACIONAL PARA GARANTIZAR 
LA SEGURIDAD CIUDADANA, ADOPTANDO CUANTAS MEDIDAS SEAN 
NECESARIAS PARA ESTE FIN.

Expediente  número  3988/2017.  Se  da  cuenta  de  Moción 
presentada  por  Dª.  Pilar  Herrero  Poblador,  portavoz  del  Grupo  Municipal 
Partido Popular e Independientes, número de registro de entrada 4281 de 20 
de junio de 2017, que textualmente se transcribe:

“Dña. Pilar Herrero Poblador, Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular e 
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Independientes,  en el  Ayuntamiento de Caspe,  según tiene debidamente 
acreditado, ante Vd. respetuosamente comparece y, como mejor proceda en 
Derecho, DICE:

La seguridad es un elemento esencial que marca el desarrollo y el progreso 
de nuestra localidad y de nuestra sociedad, por ello es muy importante que 
desde nuestra Administración, la cual tiene atribuida la competencia en esta 
materia, adoptemos medidas para garantizar el bienestar de los ciudadanos 
y la estabilidad de nuestro municipio

Que al amparo de lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley de Administración 
Local de Aragón y 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, desea presentar el Pleno, para su 
debate y votación en la próxima sesión del  Pleno Municipal,  la siguiente 
moción:

PROPUESTA  DE  ACTUACIÓN  EN  LA  PLAZA  SOBERANÍA  NACIONAL 
PARA  GARANTIZAR  LA  SEGURIDAD  CIUDADANA,  ADOPTANDO 
CUANTAS MEDIDAS SEAN NECESARIAS PARA ESTE FIN.

MOTIVOS:

Desde  hace  algún  tiempo  numerosos  ciudadanos  de  Caspe  han  venido 
advirtiendo  la  realización  de  supuestas  actividades  ilegales  en  la  Plaza 
Soberanía Nacional de nuestra localidad. Tales actividades pasarían por el 
supuesto  tráfico  de  drogas,  así  como  el  reiterado  acoso  verbal  a  los 
viandantes  y  a  los  vecinos,  unido  a  una  situación de ruidos  y  actividad 
incompatibles con el descanso y la actividad comercial legal realizada en 
dicha plaza.

Nos consta que alguno de esos ciudadanos ha mantenido entrevista con el 
Señor Alcalde de la Localidad para exponerle verbalmente la situación antes 
mencionada y demandarle soluciones de carácter inmediato, sin que por el 
momento estos ciudadanos se hayan sentido escuchados ni se haya puesto 
solución efectiva a la situación por parte de la autoridad competente.

Nos consta igualmente que muchos de los vecinos de dicha Plaza y calles 
adyacentes han pasado por situaciones de miedo a la hora de acceder a sus 
domicilios,  dando  incluso  rodeos  para  evitar  que  los  menores  que  los 
acompañan  fuesen  testigos  de  las  actividades  que  allí  se  estaban 
desarrollando.

Entendemos que parte de la situación pasa por la actuación de la Policía 
Local, que, a tenor de los diversos registros de entrada presentados en este 
Ayuntamiento (Registros: 3026 y 3027 de 8 de Mayo, 3438 de 22 de Mayo, 
3465 de 23 de Mayo) carece de la dotación de equipamiento y recursos 
humanos necesarios para hacer frente de manera efectiva a la situación 
expuesta. Sería tan sencillo como que el Sr. Alcalde, como Jefe de la Policía 
Local,  ordenara y reforzara a dicho cuerpo para realizar,  tanto en plazas 
como en comercio “ilegales”, visitas periódicas con carácter disuasorio.
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Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Partido Popular e Independientes del 
Ayuntamiento  de  Caspe,  requerimos  al  Pleno  y  a  los  responsables  del 
Gobierno  Municipal  que  de  forma  inmediata  se  proceda  a  adoptar  las 
siguientes

ACUERDOS:

1.- Que desde el Ayuntamiento se cumpla la ley y se adopten las medidas 
de Orden Público para sacar de las calles y plazas a los que trafican con 
sustancias tóxicas y así evitar el escándalo que denuncian nuestros vecinos, 
el ver todos los días del año como se practica este comercio ilegal, y para 
proteger a nuestros menores de edad de caer en la trampa que supone esa 
publicidad permanente y gratuita.

2.-  Que  se  dote  de  videocámaras  de  seguridad  al  espacio  de  la  Plaza 
Soberanía Nacional, para su uso de acuerdo con los términos contemplados 
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de 
Carácter Personal.

3.-  Que  se  refuerce la  vigilancia  de dicha Plaza Soberanía  Nacional,  por 
parte  de  la  Policía  Local,  y  si  fuera  preciso,  con  la  colaboración  de  los 
Cuerpos  y  Fuerzas  de  Seguridad  del  Estado  que  fuesen  oportunos, 
adoptando para ello las medidas necesarias (solicitud de colaboración a la 
Subdelegación de Gobierno, Guardia Civil, etc….)

4.-  Que se dote de los  medios  personales y  materiales requeridos  a los 
efectivos de la Policía Local de Caspe, expuestos en los diversos escritos con 
registro de entrada antes citados.

5.- Que se dé traslado de este acuerdo a la Subdelegación de Gobierno y a 
la Capitanía de la Guardia Civil.

En Caspe, a 20 de junio de 2017. Fdo.: María Pilar Herrero Poblador. Portavoz 
del Grupo Municipal Partido Popular e Independientes”.

Visto informe favorable adoptado por mayoría, con las abstenciones 
de los grupos municipales PSOE, Aragón Sí Puede y Chunta Aragonesista, en 
sesión ordinaria celebrada por la Comisión de Urbanismo y Obras el día 22 
de junio de 2017.

Dª.  Pilar  Herrero  explica  que  desde  hace  tiempo  parece  que  ha 
arraigado la costumbre de que todo está permitido y consideran que no 
debe ser así. Por este motivo han presentado la moción para así garantizar 
la seguridad ciudadana. Manifiesta que se refiere a la cantidad de veces que 
cualquier ciudadano ve como se manipula la droga o se vende a cualquier 
hora del día.

Los motivos que exponen se recogen en la moción. Da lectura a la 
exposición de motivos, proponiendo se adopten los acuerdos a los que ha 
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dado lectura previa la Sra. Secretario.

Explica que es la propuesta que se eleva al Pleno, deseando que se 
proceda a su aprobación por unanimidad porque simbolizaría que todos los 
grupos municipales están a favor de esa seguridad ciudadana y llevar a 
cabo todo lo que sea necesario para su solución.

D. Rafael Guardia explica que van a votar a favor porque les parece 
necesario  el  control  de  espacios  públicos  y  el  mantenimiento  de  la 
seguridad ciudadana para la convivencia entre vecinos.

Dª. Ana Lasheras manifiesta que también van a cambiar el voto de 
Comisión y votar a favor. Cualquier actuación que redunde en la seguridad 
de caspolinos es beneficiosa. Desconocen si todas las medidas solicitadas 
son factibles pero en el espíritu de la moción están de acuerdo.

Dª.  Pilar  Mustieles  explica  que  la  preocupación  por  la  seguridad 
ciudadana es común en todos los vecinos y en todos los gobernantes. Usted 
ha sido  Alcaldesa y  entiende que  tendría  la  misma preocupación,  es  un 
problema que se observa desde hace bastante tiempo. 

Mencionan en la moción que se han  mantenido conversaciones con 
el Sr. Alcalde y no se ha recibido respuesta. Ya se informó en Comisión que 
sólo se ha recibido a un ciudadano que se manifestó en este sentido. El Sr. 
Alcalde está a disposición de todo el mundo, atento a todas las necesidades 
de los ciudadanos. Se atiende a todo el mundo.

En  relación  al  Servicio  de  Policía,  manifiesta  que  el  cuerpo  de 
seguridad  de  la  policía  tiene  unas  directrices  para  que vigilen todas las 
zonas de Caspe,  se solicita que se les dote de equipamiento y recursos 
humanos como han solicitado a través de distintos escritos presentados en 
el Registro de Entrada. Desde que hace año y medio aproximadamente el 
Servicio de Policía está reforzado con dos agentes nuevos, antes eran 13 y 
ahora  son  15 personas,  incluso  está  previsto  sacar  una  nueva  plaza  de 
oficial. 

En cuanto al equipamiento se les ha concedido todo el equipamiento, 
en el  presupuesto del  año pasado se les equipó con vestuario,  material, 
ordenadores,  un  programa  nuevo  e  incluso  se  equipó  la  furgoneta  que 
tenían como auxiliar.  Ahora disponen de una furgoneta y tres motos,   el 
coche está averiado y en el taller, debiendo estudiarse si es conveniente 
cambiarlo  o  repararlo.  Un  vehículo  destinado  al  Servicio  de  la  Policía 
requiere  un  presupuesto  bastante  elevado  porque  se  debe  adecuar  al 
servicio que supone una cantidad igual  que la  que debe destinarse a la 
adquisición del citado vehículo. 

Proponen que se adopten medidas, que se cumpla la ley. En ningún 
momento se ha dado orden para que no se cumplan las obligaciones que 
tiene el  Servicio de Policía.  A nadie nos gustan estos hechos,  incluso en 
alguna ocasión se ha requerido que venga algún perro para la detección de 
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drogas. En cuanto a la dotación de videocámaras es necesario no sólo en 
esa zona, se podrá invertir lo que permita el presupuesto municipal. 

En  cuanto  a  la  vigilancia  con  colaboración  de  los  Cuerpos  de 
Seguridad del Estado, la Guardia Civil, es una práctica habitual. Estuvieron 
en la Junta de Seguridad en la que se trataron estos temas. En muchas 
ocasiones cuando no es posible prestar todos los servicios por parte de la 
Policía  Local  colabora  la  Guardia  Civil  y  viceversa,  con  los  medios  que 
disponen. En esa Junta de Seguridad asistió el Subdelegado del Gobierno y 
el Capitán de la Guardia Civil que son conocedores de estos temas. 

Estamos preocupados pero estos hechos no vienen de  ahora y se 
pondrán  los  medios  que  sean  necesarios.  Consideran  que  ya  se  está 
actuando al respecto, no se puede ampliar la plantilla al doble de la que 
disponemos porque no es posible.  Entendemos que todo lo solicitado se 
está realizando y que no corresponde aprobar la moción porque ya se están 
adoptando  las  medidas.  Esto  no  quiere  decir  que  no  nos  preocupe  la 
seguridad del ciudadano como lógicamente nos preocupa a todos. Llama la 
atención que ante esta circunstancia que no es nueva no actuaran ustedes 
como están solicitando.

Dª. Pilar Herrero en primer lugar da las gracias a Chunta Aragonesista 
y Aragón Sí Puede por su cambio de voto. Si creemos que algo es bueno 
para los vecinos de Caspe hay que trabajar, con independencia del grupo 
que proponga la moción.

A la Sra. Mustieles le responde que en ningún momento ha dicho ni 
ha leído que hayan venido “varios” vecinos sino “alguno”, de hecho sabe de 
más de uno. Desconoce si nos les han engañado o no han tenido posibilidad 
de tener una entrevista con el Sr. Alcalde. Más de uno nos ha expuesto este 
problema. 

En cuanto a la actuación de la Policía Local, el jefe del servicio es el 
Sr. Alcalde, esa actuación se tiene que mandar. Tal vez se debe instar que 
estén a determinada hora en una zona, tiene que estar enviado por el Jefe 
de la Policía Local que es el Acalde.

En  cuanto  al  equipamiento,  pueden  existir  distintas  valoraciones, 
ustedes piensan que les han dado todo lo que han pedido y nosotros que 
quedan lagunas que no se han dotado. 

En relación a los “recursos humanos necesarios” manifiesta que dos 
personas no pueden llevar la seguridad de todo el  municipio. Habrá que 
reforzar  el  Servicio  de  Policía  con  más  personal  y  si  hay  una  actuación 
puntual  que  se  comprueba  que  se  está  repitiendo  se  debe  enviar  a  un 
agente y el resto de los agentes que tienen su jornada la tienen que seguir 
desarrollando. Aumentar en momentos determinados algún agente más de 
policía. No se refiere a contratar sino a reforzar con los mismos compañeros. 

El Sr. Alcalde manifiesta que son horas extraordinarias.
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Dª.  Pilar  Herrero manifiesta  que una  comisión de servicio  por  una 
necesidad o una hora extraordinaria. Se deben valorar las cosas en su justa 
medida. 

Asimismo  manifiesta  que  el  coche  destinado  al  servicio  lleva 
estropeado desde noviembre, se trasladan con la furgoneta dado que no 
disponen del coche.

El Sr. Alcalde responde que desde hace un mes.

Dª.  Pilar  Herrero  pregunta  cuántos  días  ha  estado  en  el  taller 
mecánico.

El Sr. Alcalde responde que cuando se origina una avería se traslada 
al taller.

Dª. Pilar Herrero explica que, en cuanto a los acuerdos que desde el 
Ayuntamiento se cumpla la ley, se cumple cuando se tiene que denunciar y 
se llevan a cabo esas denuncias. 

En cuanto a que se dote de cámaras de seguridad, se ha contestado 
que no existe partida. Hace poco tiempo se ha recibido una cantidad de 
700.000  euros  aproximadamente  que  podía  haberse  destinado  a  varias 
actuaciones,  no  sólo  en  un  punto.  De  ahí  podría  haber  partido  alguna 
solución para este tema.

En cuanto al refuerzo de la vigilancia hay que hablar con la Capitanía 
de la Guardia Civil y si a ellos se les solicita pueden prestar la colaboración y 
llevar a cabo el refuerzo e incluso hacer uso de perros. Porque es cierto que 
se acude a la reunión de la Junta de Seguridad pero todas las épocas no son 
las mismas.  Cuando estuvo en el equipo de gobierno como Alcaldesa se 
revisaron muchos comercios ilegales y se cerraron y se revisaron muchas 
cuestiones. Esto viene de lejos pero va creciendo. 

Ustedes son muy libres de hacer lo que consideren oportuno con esta 
moción.  Nos  entristece  que  no  vamos  todos  a  una  para  conseguir  esa 
seguridad ciudadana pero acataremos su decisión.

Dª. Pilar Mustieles reitera que en muchas de las cosas que se solicitan 
ya  se  está  actuando  hoy  en  día.  Primero  se  está  dotando  de  recursos 
humanos  con  nuevas  plazas,  que  anteriormente  no  se  hicieron,  se  han 
dotado asimismo de equipamiento que en años anteriores no se llevaba a 
cabo. Pero ocurre que últimamente la Policía se deja oír más. 

No  le  voy  a  permitir  que  afirme  que  han  acudido  vecinos  para 
entrevistarse  con  el  Sr.  Alcalde  y  no  les  ha  recibido.  El  Sr.  Alcalde  se 
caracteriza por recibir a todos los vecinos y si en ese momento determinado 
no está o se halla ocupado, siempre se da cita para otro día.
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Si  es necesario reforzar el  servicio en un determinado momento y 
solicitan autorización del Alcalde o de la Concejal nunca se les ha negado 
ese refuerzo. Son conocedores de que el Pacto del personal funcionario se 
tendría  que  volver  a  negociar,  el  representante  de  los  funcionarios 
pertenece precisamente al Servicio de Policía, les hemos advertido en varias 
ocasiones y aún estamos esperando se inicie la negociación.

Los  700.000  euros  recibidos  de  subvención  deben  destinarse  a 
inversiones financieramente sostenibles, una cámara no se incluye dentro 
de  estas  inversiones.  Existe  establecido  un  catálogo  de  las  inversiones 
financieramente sostenibles y atendiendo a las permitidas se ha destinado a 
determinadas actuaciones, puntualizando que son dos actuaciones.

Le responde que cuando afirma que se revisaron comercios ilegales, 
el  Alcalde como jefe  de personal  da  las  órdenes  oportunas para  que se 
hagan  las  actuaciones  y  la  seguridad  ciudadana  es  importantísima, 
defendemos a los ciudadanos dentro de las medidas y recursos de los que 
disponemos.  Ha sido Alcaldesa y sabe la problemática con la  que se ha 
encontrado. No discute lo que haya podido realizar para solucionar estos 
temas, pero podría haber hecho más porque no es un problema reciente. 
Porque  no  apoyemos  la  moción  no  quiere  decir  que  no  estemos 
preocupados por la seguridad ciudadana.

Dª. Pilar Herrero responde que cuando era Alcaldesa también convocó 
las plazas que era posible convocar en ese momento y usted ha convocado 
las que a su vez ha podido convocar. No saquemos de contexto lo que se 
quiere explicar desde el principio. Lo que se propone es que se refuerce el 
servicio con los recursos humanos que se disponen, que en lugar de dos 
policías se asignen tres a cada servicio o se proceda de otro modo al reparto 
de las horas.

Por  mayoría,   con  los  votos  a  favor  de  Dª.  María  Pilar  Herrero 
Poblador, D. Florencio Vicente Guardia, Dª. Montserrat Pascual Buisán, D. 
Luis Ros Albiac, Dª. Ana María Lasheras Fillola y D. Rafael Guardia Maza y los 
votos  en  contra  de   D.  Jesús  Antonio  Senante  Macipe,  Dª.  María  Pilar 
Mustieles Aranda, D. José Manuel Jariod Ortiz, Dª. Ana María Ros Peralta, Dª. 
Carmen Barato Ferrero, Dª. Alicia María Clavería Domingo y  D. David Borraz 
Cruz,  se acuerda:

1.-  Rechazar  la  Moción  presentada  por  el  Grupo  Municipal  Partido 
Popular  e  Independientes  relativa  a  propuesta  de  actuación  en  la  Plaza 
Soberanía  Nacional  para  garantizar  la  seguridad  ciudadana,  adoptando 
cuantas medidas sean necesarias para tal fin.

TURNO DE URGENCIA

Previa declaración de urgencia debidamente motivada por Dª. Pilar 
Mustieles  Aranda,  visto  el  rechazo  de  la  Proposición  de  Ley  para  la 
modificación de la Ley 42/2017, presentada en el Congreso de los Diputados 
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el  día  20  de  junio  de  2017,  y  la  necesidad  de  plantear  una  moción 
proponiendo  se  apruebe  la  citada  modificación  de  la  Ley  de  Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad.

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 el voto en contra de Dª. Ana María Lasheras Fillola.

MOCION QUE PRESENTAN LOS GRUPOS  MUNICIPALES PARTIDO 
POPULAR  E  INDEPENDIENTES  Y  PARTIDO  SOCIALISTA  DEL 
AYUNTAMIENTO  DE  CASPE  INSTANDO  AL  CONGRESO  DE  LOS 
DIPUTADOS  LA  APROBACIÓN  DE  UNA   PROPOSICIÓN  DE  LEY  DE 
MODIFICACIÓN DE LA LEY 42/2007, DE PATRIMONIO NATURAL Y DE 
LA BIODIVERSIDAD.

Expediente  número  4113/2017.  Se  da  cuenta  de  Moción 
presentada por los grupos municipales Partido Popular e Independientes y 
Partido Socialista, que textualmente se transcribe:

“MOCION  QUE  PRESENTAN  LOS  GRUPOS   MUNICIPALES 
PARTIDO POPULAR E INDEPENDIENTES Y PARTIDO SOCIALISTA DEL 
AYUNTAMIENTO  DE  CASPE  INSTANDO  AL  CONGRESO  DE  LOS 
DIPUTADOS  LA  APROBACIÓN  DE  UNA   PROPOSICIÓN  DE  LEY  DE 
MODIFICACIÓN DE LA LEY 42/2007, DE PATRIMONIO NATURAL Y DE 
LA BIODIVERSIDAD.

De  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento  y  Régimen Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  los  grupos 
municipales   Partido  Popular  e  Independientes   y  Partido  Socialista 
presentan para su debate y aprobación al Pleno del Ayuntamiento de Caspe 
la siguiente MOCIÓN,
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

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

También la inclusión en este Catálogo conlleva la prohibición genérica 
de posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos o muertos, 
incluyendo el comercio exterior.
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Además,  la  sentencia  anula  diversas  disposiciones  adicionales  y 
transitorias del Real Decreto 630/2013 que reconocen o facilitan actividades 
empresariales o deportivas en relación con especies catalogadas, prohibidas 
con carácter general e incondicional en el artículo 61.3 de la Ley 42/2007 de 
13 de diciembre, modificada por la Ley 33/2015 artículo 64.3 del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad.

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

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

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

Se  ha  tenido  conocimiento  del  rechazo  de  la   Proposición  de  Ley 
presentada  por  el  Grupo  Parlamentario  Popular  en  el  Congreso  de 
modificación de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, 
en la sesión celebrada el pasado día 20 de junio de 2017, proposición que 
atendía, en parte,  las propuestas de los municipios afectados.

La citada proposición sólo establecía determinadas excepciones en la 
gestión  que  permitirían  seguir  pescando  aquellas  especies  alóctonas 
existentes antes de la aprobación de la norma, con los mismo métodos y 
sistemas  que  se  han  venido  empleando  hasta  hoy.  De  esta  manera,  se 
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mantendrían  los  negocios  y  puestos  de  trabajo  de  los  ciudadanos  que 
dependen  de  este  sector  que  constituye  su  medio  de  vida.  Sirva  como 
ejemplo la industria de la pesca en el entorno del embalse de Mequinenza, 
paraíso mundial para la pesca de grandes depredadores. Más cuando es de 
todos conocido que muchas de las especies afectadas por esta ley están 
completamente asimiladas y su erradicación sería incluso un golpe para los 
ecosistemas españoles.

Desde la aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo decretando 
la  prohibición  del  aprovechamiento  de  especies  alóctonas,  han  cerrado 
hasta el 25% de los establecimientos relacionados con la pesca, el 60% de 
las piscifactorías, ha caído el 50% de la venta del material de pesca y más 
del  75%  de  las  contrataciones  turísticas  internacionales  han  sido 
canceladas.

La votación por la que se rechazó la proposición de ley condena al 
cierre de los negocios y medios de vida de muchos ciudadanos y supone 
para nuestra comarca y municipios limítrofes del Embalse de Mequinenza un 
duro golpe en su economía.

Por todo ello se somete a votación de este pleno  la moción que insta 
al Congreso de los Diputados a la aprobación de  una Proposición de Ley  de 
modificación de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, 
que permita seguir pescando aquellas especies alóctonas existentes antes 
de la aprobación de la norma, con los mismos métodos y sistemas que se 
han venido empleando hasta la fecha.
 

Caspe, a 23 de junio de 2017. La Portavoz del grupo municipal  PP e 
Independientes.  Fdo.:  Pilar  Herrero  Poblador.  La  Portavoz  del  grupo 
municipal PSOE. Fdo.: Pilar Mustieles Aranda”.

Dª.  Pilar  Mustieles  explica  que  se  propone  la  aprobación  de  esta 
moción porque el pasado 20 de este mes se rechazó en Congreso de los 
Diputados  una  modificación  de  la  Ley  de  Pesca.  En  este  Ayuntamiento 
tenemos tres pilares que son fundamentales en la economía,  la agricultura, 
la ganadería y el turismo, que se mantiene prácticamente por la actividad 
de la pesca. 

Matiza  que  no  es  que  estemos  en  contra  de  erradicar  aquellas 
especies  invasoras  que  sean  perjudiciales  para  el  ecosistema.  En Caspe 
tenemos dos clases de ríos, el Ebro en el que existe un embalse en el cual 
las especies autóctonas no pueden vivir, porque es artificial. La anguila, por 
ejemplo, no puede vivir en este hábitat. Y otro río, el Guadalope, que es un 
río más vivo y ahí sí que consideramos que no deben continuar especies 
invasoras y que se mantengan las que normalmente existan. 

Hay especies invasoras como el mejillón cebra que hay que combatir, 
pero debemos mantener la economía de la zona. Nos dirán que vamos a 
crear un río muerto, que lo que estamos haciendo es echar a perder la zona. 
El mayor obstáculo es nuestra presa, toda la fauna que existe es anterior a 
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2007. La Unión Europea establece que todas las especies anteriores al 2007 
y  que  llevan  instaladas  en  el  territorio  un  gran  número  de  años,  se 
conviertan en especies alóctonas del territorio. 

Con destruir esas especies no vamos a acabar con ellas y tampoco se 
van a recuperar especies naturales. Entonces debemos considerar qué es lo 
más importante para la economía de nuestra zona, es la que tiene una gran 
importancia  la  pesca.  Por  ello  hemos  creído  conveniente  que  debíamos 
manifestarnos.

Dª. Pilar Herrero manifiesta que prácticamente está todo explicado. Es 
una pena que el partido al que representan no piense como ustedes, porque 
no tendríamos que estar defendiendo esta moción y el 20 de junio se podría 
haber aprobado. Por lo demás estamos a favor de defender los intereses de 
Caspe. Nos hubiera gustado que el Ebro fuera lo que fue pero la realidad es 
la que tenemos. La realidad es que tenemos un embalse y muchas de las 
especies que anteriormente existían actualmente han desaparecido, porque 
el hábitat no es el mismo. Además son especies anteriores al año 2007, por 
lo que su grupo está totalmente de acuerdo en la defensa de la moción. 

D. Rafael Guardia manifiesta que desde Chunta Aragonesista creemos 
que la Ley de Pesca es muy restrictiva, nos referimos a las especies que 
llevan cientos de años pero otras se han alimentado con las que existían en 
la  zona.  Consideran  que  va  a  tener  una  importante  repercusión  para  la 
actividad económica relacionada con la pesca y lo sienten por las empresas 
legales  y  los  clubes  deportivos,  pero  tenemos  que  defender  y  proteger 
nuestras especies y consideramos que es una medida necesaria. 

Creen que es el momento de potenciar el embalse con el fomento de 
otras actividades como la vela,  el  surf,  la ornitología,  piragüismo,  entre 
otras, actividades que gestionadas adecuadamente crearían empleo y más 
visitantes. 

El embalse se ha gestionado mal siempre. Se creó un coto, pero no es 
una buena solución, el dinero se va a Zaragoza, no ha creado empleo y se 
genera  basura  que  queda  en  las  orillas.  Nos  vamos  a  abstener. 
Económicamente nos  va  a  afectar  pero medioambientalmente no hemos 
protegido el embalse y es consecuencia de la actuación de años atrás.

 Dª. Ana Lasheras explica que  creen que una sociedad debe respetar 
el medio natural en el que vive y hacer un uso sostenible del mismo para 
poder legarlo en el mejor estado posible a las generaciones futuras.

 En el caso del embalse de Mequinenza esto no es así. Después de 40 
años  introduciendo  especies  invasoras  de  manera  ilegal,  y  de  echar 
toneladas de pellets diariamente, lo que tenemos es una especie de charca 
infecta, con una parte de sus aguas ya muerta, y en la que según el sistema 
estatal NAYADE, la calidad de las aguas es insuficiente para el baño.

Añadido a  todo esto,  tenemos que el  80% de  los  pescadores  que 
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vienen (muchos de ellos sin saberlo), lo hacen a través de empresas ilegales 
que efectúan una competencia desleal a las pocas que están legalizadas; 
además de poner en riesgo a los propios pescadores. En relación a esto, el 
pasado 16 de junio se presentó en el registro del ayuntamiento de Caspe, 
con  el  número  4202,  una  denuncia  de  una  empresa  contra  una  de  las 
ilegales, con capturas de pantalla del Facebook de la ilegal anunciándose, 
incluidas.

Ante  esta  situación,  ninguna  autoridad  ha  hecho  nada,  ni  por  el 
embalse, ni por las empresas legales. Al revés, se persiste en el error y se 
presentan mociones como esta, en la que se pide que todo siga igual. Y 
además  con  una  rapidez  y  una  urgencia  inusitadas.  La  moción  es  una 
colección de exageraciones, generalidades e inexactitudes.

En otras ocasiones se me ha reprochado en esta Corporación el haber 
presentado mociones que instan al Congreso de los Diputados a hacer algo. 
Ahora lo hacen ustedes.

Es  una  moción  que  va  contra  de  las  leyes  europeas,  contra  una 
sentencia del Tribunal Supremo de España, y contra los rigurosos informes 
científicos del CSIC, la máxima autoridad científica de España. Sus partidos 
se llenan la boca tachando a otros de antisistema. Ahora, son ustedes los 
antisistema. Pregúntense por qué el Partido Popular se quedó solo el martes 
de la semana pasada en el Congreso de los Diputados defendiendo lo que 
ustedes defienden en esta moción.

Dado  que  nosotros  creemos  en  una  gestión  del  embalse  que  sea 
pública, eficiente y respetuosa con el medio ambiente, en la que puedan 
convivir pescadores, bañistas y amantes de los deportes náuticos, vamos a 
votar que no a esta moción.

Dª. Pilar Herrero se dirige a la Sra. Lasheras manifestando que no ha 
llevado  la  cuenta  de  las  cosas  de  las  que  nos  ha  tachado  a  los  que 
defendemos la moción y, en contestación, se les podría tachar a su grupo 
de poco solidarios con su pueblo. Lo que está es una realidad y existe el 
embalse, no va a volver el río Ebro de origen. Los peces que estuvieron en 
su momento es inviable que puedan sobrevivir. Vamos a intentar que lo que 
tenemos siga funcionando. 

Al  Sr.  Guardia  le  responde  que  otras  actividades  también  serían 
positivas,  sería  extraordinario  que  existieran  puertos  de  recreo,  piscinas 
naturales, entre otros, pero la realidad es que en la costa del embalse en la 
mayoría  de  las  zonas  no  es  posible.  Para  llevar  a  cabo  actuaciones 
tendremos que trabajar y, con la defensa de esta moción, no quiere decir 
que esas otras propuestas no las podamos defender.

Dª.  Pilar  Mustieles responde a  la  Sra.  Herrero que  lógicamente no 
comparten la postura de su partido en el Congreso pero lo primero son los 
intereses y  la  economía de nuestro pueblo y  creemos que tenemos una 
excepcionalidad  aquí  que  es  el  embalse.  La  teoría  es  preciosa,  sería 
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extraordinario disponer de unas aguas vivas, transparentes, una economía 
que girara entorno a actividades lúdicas pero los vecinos de nuestro pueblo 
deben acudir a los recursos de los que disponen. Esto no quiere decir que 
porque se defienda la pesca se desatienda que pueden implantarse otras 
empresas, pero entristece que prioricen otras cosas. La teoría es muy bonita 
pero la realidad es la que tenemos. Y defendemos esta moción en contra de 
la postura de nuestro partido, pero cuando consideramos que los intereses 
de nuestro pueblo están en peligro los debemos defender. 

No mezclen las empresas ilegales. En cuanto a la manifestación de 
que existe una denuncia de una empresa a otra, se ha actuado desde el 
primer momento. No estamos de acuerdo en que la aplicación de la Ley siga 
adelante  en  los  términos  señalados,  la  prioridad  son  los  ciudadanos  de 
Caspe.

Dª.  Ana  Lasheras  explica  que  cree  que  existe  una  confusión  muy 
grande, no estamos hablando de que vuelvan o no las anguilas, estamos 
hablando de que si se sigue por este camino las aguas que están muertas, 
según informe de una técnico de la  FAPIC los  20 metros  del  final  están 
eutrofizados, muertos, dentro de pocos años no habrá pescadores. 

No se preocupen por las anguilas sino de que el embalse esté bien 
conservado. No estamos hablando de quitar la presa ni de volver atrás, sino 
de que existen embalses que se pueden conservar bien y éste no está bien 
conservado por la desidia de tantos años.

En según lugar, alegan que defiende la economía de este municipio, 
¿a quienes están defendiendo? Si se comprueba en la comarca existen  tres 
empresas que se dedican a la pesca, el 80 % de los pescadores que vienen 
lo hacen ilegalmente y existen 40 tour operadores ilegales. Si se pregunta a 
los  hoteles  de  la  zona,  solamente  el  15% son  pescadores.  Entonces,  ¿a 
quienes están defendiendo ustedes?

Por último, quiere manifestar que la próxima vez que presente una 
moción  que  defienda  un  asunto  relativo  al  Congreso  se  acuerden  que 
ustedes también lo hacen y no se lo reprochen.

Por mayoría, con la abstención de D. Rafael Guardia Maza y el voto en 
contra de Dª. Ana María Lasheras Fillola, se acuerda:

1.- Aprobar la moción presentada por los grupos municipales Partido 
Popular e Independientes y Partido Socialista, instando al Congreso de los 
Diputados la aprobación de una Proposición de Ley de modificación de la 
Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

XI.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

D. Rafael Guardia explica que en los últimos días se ha conocido la 
noticia  de que se va a reducir el personal del parque de bomberos de Caspe 
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y La Almunia. No tiene sentido que en plena campaña de verano, con el 
riesgo  de  incendios  que  existe  y  dado  que  este  municipio  es  el  paso 
importante que une Zaragoza con la playa. El fin de semana pasado ocurrió 
un accidente grave. Visto el trabajo que están desarrollando los bomberos y 
que en esta época se quiera reducir el personal no es aceptable. Solicita se 
remita protesta formal a la Diputación de Zaragoza para intentar frenar esta 
decisión.

Dª.  Pilar  Mustieles responde que es cierto que se ha tomado esta 
decisión. Se procede a la apertura del parque de bomberos de El Burgo, al 
que se debe dotar de, al menos dos personas, una persona del parque de 
Caspe y otra de La Almunia. Esta decisión se ha tenido que tomar porque se 
estaba negociando con sindicatos desde hace año y medio, para convocar 
las plazas y se ha recurrido en varias ocasiones. Se han recogido las quejas 
de los parques, se han quedado tres bomberos por turno en lugar de cuatro 
que había anteriormente y, en el momento que haya cualquier accidente, 
todos los bomberos siempre acuden al punto de accidentes. En el momento 
que  exista  cualquier  siniestro  no  se  va  a  poner  inconveniente  para  la 
realización de las horas extraordinarias que sean necesarias. Es una medida 
transitoria hasta que el final de año se puedan convocar las plazas. Se ha 
considerado  necesario  la  apertura  del  parque  de  El  Burgo,  se  estaba 
demorando y transitoriamente se ha hecho con este refuerzo de personal de 
Caspe y La Almunia.

El Sr. Alcalde explica que desde el equipo de gobierno les trasladamos 
el  apoyo a los  bomberos.  Caspe necesita  como mínimo 4 bomberos por 
turno.  Cuentan con su total apoyo.

D. Rafael  Guardia manifiesta que como mínimo se lleve a cabo un 
seguimiento y se transmita nuestro malestar.

Dª. Pilar Mustieles responde que están preocupados desde el primer 
día que se tomó esa decisión y las explicaciones que se han trasladado 
desde Diputación son las que se han expuesto. 

D. Rafael Guardia manifiesta que Caspe está declarada de excelencia 
turística pero el servicio que se presta a visitantes y turistas es mínimo. 
Pregunta cómo se va a dar servicio a los visitantes durante este verano.

El Sr. Alcalde responde que se han contratado a dos personas más, en 
este momento hay tres personas trabajando en el área de turismo y todos 
los colectivos que quieran realizar visitas se atenderán desde la Oficina de 
Turismo. Durante las Fiestas del  Compromiso,  es verdad que únicamente 
había una persona en la plantilla debido a que la Diputación de Zaragoza 
aprobó el Plan Plus el 20 de junio, se realizó la correspondiente oferta y se 
han contratado. 

D. Rafael Guardia manifiesta que la oficina de consumo también se ha 
cerrado, pregunta los motivos.
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El  Sr.  Alcalde  responde  que  dependemos  de  la  Diputación  de 
Zaragoza para la contratación de personal. La persona contratada para la 
oficina finalizó el día 12 de junio, el Plan Plus se ha aprobado el día 20 de 
junio, se ha realizado una oferta y está prevista la  contratación a final de la 
semana.

D. Rafael Guardia manifiesta que la oficina del INSS ha permanecido 
cerrada durante bastante tiempo. Pregunta los motivos.

Dª. Pilar Mustieles responde que está cerrado, como ha ocurrido en 
anteriores ocasiones, porque cuando el personal se halla de baja, no quiere 
trasladarse nadie a Caspe para suplir esas plazas. Se cubrió la baja con una 
persona que se formó para el puesto pero, por motivos personales graves, 
ha tenido que solicitar unos días de permiso y no quiere trasladarse nadie 
como ocurrió anteriormente.

D.  Rafael  Guardia  manifiesta  que  está  de  acuerdo  en  que  el 
trabajador haya tenido que asistir a un familiar, pero ruega al Pleno que se 
eleve una protesta al INSS por este motivo y se solicite que en estos casos 
destinen un sustituto. Considera que es un servicio que debe prestarse.

El Sr. Alcalde responde que el INSS siempre ha tenido dos personas. El 
problema es que al existir una baja ningún trabajador quiere desplazarse a 
Caspe y no se puede obligar  a llevar  a cabo ese desplazamiento.  Es un 
problema, no obstante se realizará la gestión.

D. Rafael Guardia explica que en los últimos días se ha comprobado 
que el personal sanitario de Alcañiz reivindicaba la asignación de un médico 
oncólogo. Este especialista es imprescindible. Que se tengan carencias de 
este tipo no se puede permitir. Ruega al Pleno se eleve una protesta y se 
reivindique que se cubra la plaza de forma urgente.

El  Sr.  Alcalde  responde que  es  cierto.  El  problema  es  que  ningún 
especialista quiere trasladarse y el oncólogo que cubría la plaza tenía tanto 
trabajo que ha solicitado la baja. No obstante se podrán en contacto con el 
Hospital del Alcañiz y realizarán un seguimiento.

Dª. Ana Lasheras explica que se presentó en el Registro de Entrada 
un escrito comunicando que en la calle Pellicer número  1 existía un edificio 
que amenazaba ruina, se informó que estaban pendientes de los Servicios 
Técnicos. Pregunta el estado de la tramitación. 

Dª. Pilar Mustieles responde que siempre que se presenta cualquier 
queja se traslada para informe de los Servicio técnicos y se comienza el 
trámite correspondiente, en algunos casos, sin esperar a que lo comuniquen 
los vecinos. Se atiende a los vecinos cuando comunican lo que consideran 
oportuno. Se ha iniciado el expediente y estamos a la espera de la visita de 
los Servicios Técnicos Municipales.

Dª.  Ana  Lasheras  manifiesta  que  a  finales  de  mayo el  Sr.  Alcalde 
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acudió a una reunión convocada por la Federación Española de Municipios y 
Provincias. Pregunta si puede informar de la citada reunión.

El Sr.  Alcalde responde que pertenece a la FEMP, en la sección de 
Comercio, que celebra su reunión una vez cada tres meses. Esta vez se 
celebró en el municipio de Don Benito. Se trataron temas como las Omic, las 
cláusulas suelo y  las gasolineras que no tienen personal de servicio. En este 
último apartado realizó  una  intervención.  Existen quejas en relación con 
estas gasolineras que no disponen de personal y se había solicitado que la 
FEMP  presentara  ante  el  Gobierno  una  reivindicación  para  que  todas 
tuvieran  personal  de  servicio.   Explicó  que   en  pueblos  pequeños  son 
cooperativas en las que no se dispone de personal y si  se aprueba esta 
propuesta impediría que siguieran funcionando. Reivindicó el medio rural.

Dª.  Ana  Lasheras  explica  que  en  la  última  celebración  de  la 
Conmemoración  del  Compromiso  tuvimos  el  honor  de  contar  con  la 
presencia  de  la  eurodiputada  Dª.  Inés  Ayala.  Pregunta  si  se  ha  tenido 
información  de  alguna  ayuda  para  la  construcción  de  la  Planta 
Potabilizadora.

El Sr. Alcalde responde que tiene en su poder nuestro proyecto. Este 
año únicamente se subvencionaban potabilizadoras que fueran innovadoras. 
También se planteó que el ahorro energético supusiera una innovación para 
acogernos a alguna subvención. Se acordó que se remitiría el Anteproyecto 
y nos comunicaría si era posible. 

Dª. Ana Lasheras explica que se ha comprobado que se ha enviado el 
recurso al INAGA en relación con el expediente de la cantera de la Val del 
Puente. Ruega se traslade una copia del informe jurídico que se adjunta.

Dª. Pilar Herrero manifiesta que les han trasladado quejas de vecinos 
de calles estrechas en las que el aparcamiento se produce en ambos lados. 
Ruega  se  regule  el  aparcamiento,  pudiendo  ser  quincenal  y  que  no  se 
permita aparcar a ambos lados.

Dª. Alicia Clavería responde que se está actuando en varias calles, se 
está  regulando  el   tráfico,  los  aparcamientos,   atendiendo   todas  las 
reclamaciones siempre con informe previo del Servicio de Policía. En la calle 
Cuesta Serrate existía una petición y está regulada, en la plaza Montserrat 
falta la colocación de una señal que está prevista, a solicitud de un vecino. 
Se está actuando en bastantes calles. En cuanto a la zona alta del pueblo se 
está  esperando  a  la  finalización  de  la  plaza  de  San  Roque.  Existe  un 
proyecto que se ha revisado y toda esa zona hasta subida las Cruces y 
Santa  Quiteria  se  regulará tanto en aparcamientos como en direcciones. 
Está previsto que haya calles de una sola dirección para que se aparque en 
un  lado.  Estamos  realizando  actuaciones  desde  hace  bastante  tiempo y 
puede comprobarse como la pintura en las esquinas.

Dª. Pilar Herrero explica que en el anterior Pleno comentó que en  lo 
que  queda  del  Hotel  Latorre  tenía  un  andamio  de  madera  que  estaba 
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movido en  el  balcón  y  sigue  estando  igual.  Solicita  se  tenga  en cuenta 
porque ha pasado un mes y puede ocasionar alguna desgracia.

D. José Manuel Jariod responde que tan pronto como se comunicó en 
pleno  se  transmitió  a  los  Servicios  Técnicos  que  giraron  una  visita, 
remitiéndose una orden de ejecución para la solución del problema. Se le 
reiterará.

Dª. Pilar Herrero manifiesta que también, en el anterior Pleno, solicitó 
un informe que ya había solicitado anteriormente y sigue sin tenerlo.

Dª. Pilar Mustieles contesta que se trasladó su solicitud al Servicio y le 
comunicaron que se iba a remitir. Responde que volverá a reclamarlo.

Dª. Pilar Herrero explica que hace pocos días se celebró la Gala del 
Deporte. En el Pleno anterior se llevó a cabo una felicitación conjunta de 
toda la  Corporación respecto  al  Club  Deportivo  Caspe por  su  ascenso a 
tercera división. Dado que la Gala se celebró posteriormente se echó en 
falta  una  felicitación  al  Club  Deportivo  en  la  Gala  por  su  buen  hacer. 
También podía haberse realizado una recepción en el Ayuntamiento como se 
suele hacer. Procedía haberlos nombrado y se echó en falta.

Dª. Carmen Barato responde que felicitar en una Gala del Deporte a 
cualquier deportista está muy bien pero cada edición de la Gala del Deporte 
se  destina  a  felicitar  a  los  deportistas  del  año  anterior.  Se  solicitó  una 
recepción en el Ayuntamiento pero al hallarse en obras no se pudo realizar 
pero se está trabajando para poderlos recibir.

Dª. Pilar Herrero responde que no considera una justificación el hecho 
de que la Gala estuviera destinada a felicitar a deportistas del año anterior. 
No es lógico felicitarlos al año siguiente. 

Asimismo explica que hace  aproximadamente tres convocatorias de 
Mesas de Contratación solicitó al Sr. Alcalde si podían celebrarse a las 13 
horas y las tres siguientes se han convocado a las 12. 

El Sr. Alcalde responde que se atenderá su solicitud

Dª.  Pilar  Herrero  explica  que  han  comprobado  que  existe  una 
denuncia o declaración por parte del CSIF. Pregunta qué solución se va a dar 
a esas cuestiones.

El Sr. Alcalde responde que se ha publicado una información. Siempre 
que se celebran actos con motivo de Semana Santa, Conmemoración de 
Compromiso, Fiestas de Agosto o Expo Caspe se pactan las horas a realizar. 
No se pueden realizar horas extraordinarias sin permiso del Sr. Alcalde o de 
la  Concejal  Delegada.  El  año  pasado,  presentaron  un  escrito  el  24  de 
noviembre comunicando que estaba prevista la realización 408 horas. El 2 
de enero cuando se comunicó la relación final ascendía a 603 horas que ni 
el Alcalde ni la Concejal Delegada habían autorizado. Se comunicó que el 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Ayuntamiento no tenía inconveniente en su abono pero debían justificarse 
las horas. A fecha de hoy no se ha presentado la citada justificación y el 
Servicio de Policía tiene conocimiento de ello. La denuncia del CSIF es falsa, 
el Ayuntamiento nunca se ha negado a pagar, es necesario una justificación, 
a  fecha  de  hoy  no  se  ha  presentado  y  no  lo  pagarán  mientras  no  se 
justifiquen.

El  Sr.  Alcalde  concede  la  palabra  al  Sr.  Concejal  Delegado  de 
Urbanismo para realizar una aclaración. 

D. José Manuel Jariod manifiesta que en el pasado Pleno, en el debate 
de  una  propuesta,  la  Sra.  Herrero  le  manifestó  en  varias  ocasiones  que 
había un miembro del público que le había realizado un ruego en relación 
con un acondicionamiento de la calle Mequinenza, a lo que le respondió que 
era su excompañera. Siguió manteniendo que fue un miembro del público. 
En el Acta de la sesión celebrada el día 22 de marzo de 2017 consta que fue 
su compañera de grupo. Le recomienda que antes de discutir se informe, se 
lea las actas y escuche a sus compañeros.

Dª. Pilar Herrero le da las gracias y responde que espera que usted no 
se equivoque nunca.

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