
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN ORDINARIA 26 DE JULIO DE 2017

"En  la  Casa  Consistorial  de  la  Ciudad  de  Caspe  (Zaragoza),  a 
veintiséis de julio 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,  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 28 DE JUNIO DE 2017.

Expediente  número  4725/2017. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 28 de junio de 2017 es 
aprobado por unanimidad.

II.- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA.

Expediente número 4674/2017. Extracto de los Decretos dictados 
por la Alcaldía, durante el mes de junio de 2017:

DÍA: 2

Decreto  nº.  159/2017:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  Manuel  Jariod 
Ambros  para  la  ejecución  de  obras  de  “desmontaje  de  cubierta  en  mal 
estado” en inmueble sito en la Calle Arbellón, 5.

Decreto  nº.  160/2017:  Conceder  licencia  urbanística  a  Dña.  Mercedes 
Villanueva Padrol, para la ejecución de obras de “sustitución de teja árabe 
por teja de hormigón” en inmueble sito en la Calle Lafuén, 11.

Decreto  nº.  161/2017:  Conceder  licencia  urbanística  a  Rehabilitació  i 
Manteniment de Comunitats SLU para la ejecución de obras de “reforma de 
vivienda” en inmueble sito en Calle Gumá, 3, 1º, 1ª.

DÍA: 5

Decreto nº. 162/2017: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 7 de junio de 2017, a las 9,00 horas.

DÍA: 6
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Decreto nº.  163/2017:  Delegar en la Concejal  Dª.  Ana María Ros Peralta, 
para que autorice la celebración del matrimonio entre D. Germán Ezquerra 
Giraldez y Dª. María Lacasa Navarro, el próximo día 24 de junio de 2017.

Decreto nº.  164/2017:  Contratar a Dª.  Almudena Acero Casamián,  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,  con  destino  a  “Servicio 
Intervención: trabajos apoyo contabilidad, liquidación presupuesto y cuenta 
general ejercicio 2017” con cargo a la consignación presupuestaria de las 
vacantes de auxiliar administrativo personal funcionario, desde el día 7 de 
junio al 31 de diciembre de 2017.

DÍA: 7

Decreto nº. 165/2017: Contratar a los alumnos de la Escuela Taller “Ciudad 
de  Caspe  X”,  y  en  los  módulos  que  seguidamente  se  detallan,  en  la 
modalidad de contrato de formación,  desde el  día  12 de junio  al  11 de 
diciembre de 2017.

Decreto nº.  166/2017:  Acceder a lo solicitado por  D.ª María Ángeles Oto 
Ráfales, concediendo la reducción de jornada por razones de guarda legal 
de un menor de doce años,  con una jornada de 21,30 horas semanales, 
desde el día 1 de julio de 2017 hasta el 30 de junio de 2018.

Decreto nº. 167/2017: Prorrogar el contrato celebrado con D.ª María Carmen 
García  Bordonaba,  con  la  categoría  de  asistenta  de  ayuda  a  domicilio, 
destinada  al  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio,  en  el  convenio  de  personal 
laboral de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada, 
a  tiempo parcial,  dieciséis  horas  semanales,  para  suplir  la  reducción  de 
jornada de D.ª Mª Ángeles Oto Ráfales, desde el día 1 de julio de 2017 hasta 
el día 30 de junio de 2018.

DÍA: 8

Decreto nº. 168/2017: 1.  Contratar a D. Manuel Guiu Fandos y a D. David 
Plana Sancho,  con la categoría de socorrista, en el  convenio de personal 
laboral de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada 
por  obra  o  servicio  a  tiempo  completo,  con  destino  a  “Piscina  verano, 
temporada 2017” desde el día 12 de junio al 11 de octubre de 2017. 

2.-  Contratar  a  D.  Jorge  Poblador  Montañés,  con  la  categoría  de 
socorrista,  en  el  convenio  de  personal  laboral  de  este  Ayuntamiento, 
contrato de trabajo de duración determinada por obra o servicio a tiempo 
completo, con destino a “Piscina verano, temporada 2016” desde el día 19 
de junio al 18 de agosto de 2017.

Decreto  nº.  169/2017:  Contratar  a  D.  Santiago  Vallés  Ambrós,  con  la 
categoría  de  Portero,  en  el  convenio  de  personal  laboral  de  este 
Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración  determinada  por  obra  o 
servicio  a  tiempo  completo,  con  destino  a  “Instalaciones  deportivas 
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municipales, verano 2017” desde el  día 15 de junio al 14 de octubre de 
2017.

Decreto nº. 170/2017: Contratar a D. Joaquín Sánchez-Ángel Conesa, con la 
categoría de Oficial de instalaciones, en el convenio de personal laboral de 
este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada por obra o 
servicio  a  tiempo  completo,  con  destino  a  “Mantenimiento  instalaciones 
deportivas, piscina municipal, temporada verano 2017” desde el día 12 de 
junio al 11 de noviembre de 2017.

Decreto nº. 171/2017: Contratar a Dª.  Saray Díaz Giménez, con la categoría 
de limpiadora, en el  convenio de personal  laboral  de este Ayuntamiento, 
contrato de trabajo de duración determinada por obra o servicio a tiempo 
parcial, 25 horas semanales, con destino a “Servicio limpieza instalaciones 
piscina municipal, temporada verano 2017” desde el día 15 de junio al 14 
de septiembre de 2017.

Decreto  nº.  172/2017:  Contratar  a  Dª.  Josefa  Villanueva  Ferrero,  con  la 
categoría  de  limpiadora,  en  el  convenio  de  personal  laboral  de  este 
Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada por interinidad, 
a tiempo parcial, 20 horas semanales, para sustituir a Dª. Mª Carmen Albiac 
Camón, en situación de baja laboral, desde el día 8 de junio de 2017 hasta 
la incorporación de la citada trabajadora.

DÍA: 12

Decreto  nº.  173/2017:  Decretar  la  inadecuación  de  la  declaración 
responsable suscrita por D. Lubomir Matusik de fecha 18 de mayo de 2017 
para el  “acondicionamiento de local  existente y apertura de acceso ” en 
Avenida Chiprana, 14 de Caspe a la que se acompaña documento técnico no 
visado bajo el título “proyecto básico y de ejecución de acondicionamiento 
de local existente y apertura de puerta” de fecha mayo de 2017, por cuanto 
las obras que describen el proyecto pretenden dar un uso al mismo y por 
tanto requieren la obtención de licencia urbanística, siendo sustancialmente 
las  mismas  que  las  definidas  en  expediente  2668/2017,  y 
consecuentemente,  denegar la  posibilidad de ejecución de las obras que 
pudieran ampararse en dicha declaración responsable. 

Ordenar, de conformidad a lo establecido en el artículo 268 del Texto 
Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón la inmediata paralización de 
las obras que se están llevando a cabo en base a la declaración responsable 
de  fecha  18 de  mayo  de  2017 suscrita  por  D.  Lubomir  Matusik  para  el 
“acondicionamiento de local existente y apertura de acceso ” en Avenida 
Chiprana, 14 de Caspe con advertencia expresa de que el incumplimiento 
de la orden de paralización puede constituir sanción grave definida en el 
artículo 278 h) del mismo Cuerpo Legal sancionada con multa de 6.001 € a 
60.000 €.

Decreto nº. 174/2017: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 14 de junio de 2017, a las 9,00 horas.
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DÍA: 14

Decreto nº. 175/2017: Visto que con fecha 13 de junio de 2017 se emitió 
informe por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, tras la inspección realizada, 
comprobando  que  se  ha  producido  desprendimientos  de  cascotes 
procedentes  de  los  revestimientos  de  la  fachada  y  el  alero  hacia  la  vía 
pública del inmueble sito en calle Mallada número 9, existiendo peligro de 
más  desprendimientos,  debiendo  procederse  a  la  adopción  de  cuantas 
medidas sean necesarias, consistiendo en la retirada de todos los elementos 
con  peligro  de  caída  así  como  consolidación  de  todos  los  elementos 
constructivos.  Se  acuerda:  Iniciar  expediente  de  orden  de  ejecución 
remitiéndose copia  de los  informes emitidos a D.  Ion Ferar  Mircea y Dª. 
Daniela Ferar, para que en el plazo de QUINCE DÍAS

Decreto nº.  176/2017:  Contratar a Dª.  Adela María Soler  Zaporta,  con la 
categoría  de  Técnico  de  Educación  Infantil,  en  el  convenio  de  personal 
laboral de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada 
por  interinidad,  a  tiempo completo,  para  sustituir  a  Dª.  Cristina  Zaporta 
Aranda, en situación de prestación de riesgo durante el embarazo, desde el 
día 15 de junio hasta el 31 de julio de 2017.

DÍA: 15

Decreto nº.  177/2017:  Aprobar  el  presupuesto presentado Vicente García 
Gimeno, para la prestación de los trabajos de tratamiento contra el oidio de 
36  plataneros,  dos  tratamientos  quincenales,  por  un  importe  total  de 
CUATROCIENTOS  TREINTA  Y  CINCO  EUROS  CON  SESENTA  CÉNTIMOS 
(435,60) I.V.A incluido.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3110/2270010 “Limpieza 
y  aseo.  Desinfección  edificios  municipales  y  plagas”,  del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2017.

DÍA: 19

Decreto nº. 178/2017: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 21 de junio de 2017, a las 9,00 horas.

DÍA: 20

Decreto nº.  179/2017:  Conceder  licencia  urbanística  a CONSTRUCCIONES 
COMPROMISO  SC  para  la  ejecución  de  obras  de  “cambio  de  solado  de 
terraza”, en inmueble sito en la Calle Madre Ferrán, 6.

Decreto nº.  180/2017:  Conceder licencia urbanística a D. Antonio Redolat 
Gavín, para la ejecución de obras de “repicado de fachada en mal estado, 
cambio  de cabecero y  jarreo  con  mortero”  en inmueble  sito  en la  Calle 
Chorrio, 19.

Decreto nº. 181/2017: Acceder a lo solicitado por D. Omar Poblador Guardia, 
concediendo la reducción de jornada por  razones de guarda legal  de un 
menor de doce años, con una jornada del 75%, (lunes y martes), iniciándose 
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el turno correspondiente el miércoles, con efectos a partir del 1 de julio de 
2017 hasta el 30 de junio de 2018.

DÍA: 21

Decreto nº. 182/2017: Contratar a Dª. Celia Mesa Mesa, con la categoría de 
auxiliar de ayuda a domicilio, en el convenio de personal laboral de este 
Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración  determinada  a  tiempo 
completo, en la modalidad de obra o servicio, con destino a “Servicio de 
ayuda  a  domicilio”  Plan  Unificado  de  Subvenciones  de  la  Diputación 
Provincial de Zaragoza del ejercicio 2017 (PLUS 2017), desde el día 21 de 
junio al 31 de diciembre de 2017.

2.- Contratar a Dª. Isabel Vidal Layel, con la categoría de auxiliar de 
ayuda a domicilio, en el convenio de personal laboral de este Ayuntamiento, 
contrato  de  trabajo  de  duración  determinada  a  tiempo  completo,  en  la 
modalidad de obra o servicio, con destino a “Servicio de ayuda a domicilio” 
Plan Unificado de Subvenciones de la Diputación Provincial de Zaragoza del 
ejercicio 2017 (PLUS 2017), desde el día 22 de junio al 31 de diciembre de 
2017.

Decreto  nº.  183/2017:  Visto  que  con  fecha  20  de  junio  de  2017  se  ha 
emitido  informe  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  Carlos  Soriano 
Lorente, tras la inspección realizada, comprobando que el apuntalamiento 
existente  en  uno  de  los  balcones  del  inmueble  sito  en  Plaza  Soberanía 
Nacional número 3 “Hotel Latorre”, se encuentra volcado, apoyado en la red 
de seguridad, no realizando ninguna función y con peligro de caída hacia la 
vía  pública.  Se  acuerda:  Iniciar  expediente  de  orden  de  ejecución 
remitiéndose copia del informe emitido a Vinicius City S.L., para que en el 
plazo de DIEZ DÍAS.

Decreto nº. 184/2017:  1.- La supresión de los periodos de descanso de los 
que disfruten los agentes de la Policía Local durante los días 23 de junio de 
20 horas a 1 horas del día 24 de junio y de las 20 horas del día 24 de junio a 
1 horas del día 25 de junio, vistas las necesidades especiales del servicio 
detalladas. 

2.- La incorporación al servicio de la Policía Local de dos agentes y, en 
los días y horas señalados en el punto primero del presente Decreto (con un 
máximo de cuatro agentes en los días y horas señalados).

Decreto nº. 185/2017: Contratar a D.ª Natalia Aldehuela Borruey, D.ª Lucía 
Blasco Peiró, D.ª Laura Buisán Ballabriga, D.ª Isabel Crespo Martín, D.ª Laura 
Guardia García, D.ª Selina Rojas Maranillo, D.ª Sandra Piazuelo Fortuño y a 
D.ª Sira Poblador Lasheras, con la categoría de monitoras de tiempo libre, 
en  el  convenio  de  personal  laboral  de  este  Ayuntamiento,  contrato  de 
trabajo de duración determinada por obra o servicio, a tiempo parcial 25 
horas  semanales,  con  destino  a  “Actividades  de  tiempo  libre  en  verano 
2017” desde el día 22 de junio al 4 de agosto de 2017.

DÍA: 22
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Decreto nº. 186/2017: Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria 
número 09/2017/GC del ejercicio 2017.

Decreto nº. 187/2017: Contratar a Dª Sara Bueno Campo, con la categoría 
de auxiliar de ayuda a domicilio, en el convenio de personal laboral de este 
Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración  determinada  a  tiempo 
completo, en la modalidad de obra o servicio, con destino a “Servicio de 
ayuda  a  domicilio”  Plan  Unificado  de  Subvenciones  de  la  Diputación 
Provincial de Zaragoza del ejercicio 2017 (PLUS 2017), desde el día 23 de 
junio al 31 de diciembre de 2017.

DÍA: 23

Decreto nº.  188/2017:  Aprobar  el  presupuesto presentado David Fontoba 
Cebrián, para la prestación de los servicios de electricista, durante los días 
de celebración de las fiestas del Compromiso de Caspe, 23, 24 y 25 de junio 
de 2017, con disponibilidad las 24 horas, y trabajos de desconexión de los 
cuadros eléctricos,  por  un importe total  de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 
EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS (566,28) I.V.A incluido.

Decreto  nº.  189/2017:  Convocar  sesión  ordinaria  del  Pleno  de  esta 
Corporación, para el próximo día 28 de junio de 2017, a las 21,00 horas.

Decreto nº. 190/2017:  Contratar a D. Serafín Méndez Alonso y a D. César 
Amable Molina, con la categoría de oficial 1ª, en el convenio de personal 
laboral de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada 
a  tiempo  completo,  en  la  modalidad  de  obra  o  servicio,  con  destino  a 
“Servicio Vías públicas” Plan Unificado de Subvenciones de la Diputación 
Provincial de Zaragoza del ejercicio 2017 (PLUS 2017), desde el día 26 de 
junio al 31 de diciembre de 2017.

Decreto nº.  191/2017:  Contratar a D. Antonio José Fontoba Albiac, con la 
categoría de peón especializado, en el convenio de personal laboral de este 
Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración  determinada  a  tiempo 
completo, en la modalidad de obra o servicio, con destino a “Servicio Vías 
públicas”  Plan Unificado de  Subvenciones  de  la  Diputación  Provincial  de 
Zaragoza del ejercicio 2017 (PLUS 2017), desde el día 26 de junio al 25 de 
octubre de 2017. 

2.- Contratar a D. Pablo Zalduendo Abadía, con la categoría de peón 
especializado,  en el  convenio de personal  laboral  de este Ayuntamiento, 
contrato  de  trabajo  de  duración  determinada  a  tiempo  completo,  en  la 
modalidad de obra o servicio, con destino a “Servicio Vías públicas” Plan 
Unificado  de  Subvenciones  de  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza  del 
ejercicio 2017 (PLUS 2017), desde el día 26 de junio al 31 de diciembre de 
2017.

Decreto  nº.  192/2017:  Contratar  a  Dª  Cristina  Pinós  Martínez,  con  la 
categoría  de  limpiadora,  en  el  convenio  de  personal  laboral  de  este 
Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración  determinada  por  obra  o 
servicio, con una jornada laboral de veintisiete horas y media semanales, 
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con destino a “Servicio Limpieza edificios municipales” Plan Unificado de 
Subvenciones  de la  Diputación Provincial  de Zaragoza del  ejercicio  2017 
(PLUS 2017), desde el día 26 de junio al 31 de diciembre de 2017.

Decreto nº. 193/2017: Contratar a Dª Vanesa Plana Casanova y a Dª María 
Ascensión  Roy  Vela,  con  la  categoría  de  auxiliar  administrativo,  en  el 
convenio de personal laboral de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de 
duración determinada en la modalidad de obra o servicio, con una jornada 
laboral  de  veintisiete  horas  y  media  semanales,  con  destino  a  “Servicio 
Oficina Turismo” Plan Unificado de Subvenciones de la Diputación Provincial 
de Zaragoza del ejercicio 2017 (PLUS 2017), desde el día 28 de junio al 31 
de diciembre de 2017.

DÍA: 26

Decreto  nº.  194/2017:  Conceder  a  HERMANOS  GUIRAL  C.B.  autorización 
para  la  ocupación  de vía  pública  mediante contenedor  de obra  en Calle 
Lorenzo Pardo, 8.

Decreto nº. 195/2017: Conceder a D. Rafael Abián Platero autorización para 
la ocupación de vía pública mediante plataforma elevadora en Calle Fayón 
Bajo, 16.

Decreto nº.  196/2017:  Conceder a D. Alberto Camón Gállego autorización 
para la ocupación de vía pública mediante plataforma elevadora en Calle 
Fernando El Católico, 12.

Decreto nº. 197/2017: Conceder licencia urbanística a REDEXIS GAS para la 
ejecución de las obras de “acometida para suministro de gas” a inmueble 
sito en la Calle Doctor Cirac Estopañán, 2.

Decreto nº. 198/2017: Conceder licencia urbanística a REDEXIS GAS para la 
ejecución de las obras de “acometida para suministro de gas” a inmueble 
sito en la Calle Fernando de Antequera, 8.

Decreto nº. 1992017: Conceder licencia urbanística a REDEXIS GAS para la 
ejecución de las obras de “acometida para suministro de gas” a inmueble 
sito en la Calle José María Albareda, 4.

Decreto nº. 200/2017: Conceder licencia urbanística a REDEXIS GAS para la 
ejecución de las obras de “acometida para suministro de gas” a inmueble 
sito en la Calle Cortes de Aragón, 36.

Decreto nº. 201/2017: Conceder licencia urbanística a REDEXIS GAS para la 
ejecución de las obras de “acometida para suministro de gas” a inmueble 
sito en Calle Cortes de Aragón, 8.

Decreto nº. 202/2017: Conceder licencia urbanística a REDEXIS GAS para la 
ejecución de las obras de “acometida para suministro de gas” a inmueble 
sito en Avenida Chiprana, 11.
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Decreto nº. 203/2017: Conceder licencia urbanística a REDEXIS GAS para la 
ejecución de las obras de “acometida para suministro de gas” a inmueble 
sito en Plaza Alfonso XIII, 20.

Decreto  nº.  204/2017:  Conceder  a  Conceder  a  Dña.  Julia  Escartín  Tena, 
autorización  para  la  ocupación  de  vía  pública  mediante  plataforma 
elevadora en Calle Amnistía, 21.

Decreto nº. 205/2017: Conceder licencia urbanística a D. José Ferrer Giraldós 
para la ejecución de obras de “reparación de fachada” en inmueble sito en 
Calle Morera, 25.

Decreto  nº.  206/2017:  Conceder  licencia  urbanística  a  INFORCASPE  S.L., 
para la ejecución de obras de “colocación de cartel” en inmueble sito en 
Calle Obispo García, 16-18, Bajos.

Decreto nº.  207/2017:  Conceder licencia urbanística a Dña.  Julia  Escartín 
Tena, para la ejecución de obras de “rehabilitación de alero y fachada”, en 
inmueble sito en la Plaza Amnistía, 21.

Decreto nº.  208/2017:  Conceder  a  COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE 
GUMA 45, autorización para la ocupación de vía pública mediante andamios 
en Calle Guma 45.

Decreto  nº.  209/2017:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  Vasilica  Iancu 
licencia  urbanística  para  la  ejecución  de  obras  de  “sustitución  de  teja 
existente” en inmueble sito en la Plaza Compromiso, 20.

Decreto nº.  210/2017:  Conceder licencia  urbanística a D.  Daniel  Rabinad 
Raboso,  para  la  ejecución  de  obras  de  “retirada  de  tejas  acopiadas  en 
cubierta” en inmueble sito en la Calle Diputación, 12.

Decreto nº. 211/2017: Conceder licencia urbanística a REDEXIS GAS para la 
ejecución de las obras de “acometida para suministro de gas” a inmueble 
sito en Calle José María Albareda, 8.

Decreto nº. 212/2017: Conceder licencia urbanística a REDEXIS GAS para la 
ejecución de las obras de “acometida para suministro de gas” a inmueble 
sito en Calle José María Albareda, 6.

Decreto nº. 213/2017: Conceder licencia urbanística a REDEXIS GAS para la 
ejecución de las obras de “acometida para suministro de gas” a inmueble 
sito en Calle Fabara 5.

Decreto nº. 214/2017: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 28 de junio de 2017, a las 9,00 horas.

DÍA: 28
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Decreto  nº.  215/2017:  Contratar  a  Dª  Mercedes  París  Guardia,  con  la 
categoría  de  auxiliar  de  ayuda  a  domicilio,  en  el  convenio  de  personal 
laboral de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada 
a  tiempo  completo,  en  la  modalidad  de  obra  o  servicio,  con  destino  a 
“Servicio  de  ayuda  a  domicilio”  Plan  Unificado  de  Subvenciones  de  la 
Diputación Provincial de Zaragoza del ejercicio 2017 (PLUS 2017), desde el 
día 3 de julio al 31 de diciembre de 2017.

DÍA: 30

Decreto nº.  216/2017:  Aprobar el presupuesto presentado por presentado 
por Magallón Cortés S.L., por un importe total de TRESCIENTOS EUROS (300) 
y SESENTA Y TRES EUROS (63) de I.V.A.

Quedan enterados.

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

Expediente número 4675/2017.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión extraordinaria celebrada el día 1 de junio de 2017:

- Escrito remitido por la Dirección General de Ordenación del Territo-
rio, concediendo trámite de audiencia y consulta del proyecto de 
Decreto por el que se aprueba la Directriz Especial de Ordenación 
Territorial de Política Demográfica y contra la Despoblación y su 
estudio ambiental estratégico.

- Circular   remitida  por  la  Federación  Aragonesa  de  Municipios, 
Comarcas  y  Provincias,  adjuntando  la  recomendación  de  la 
Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios, a los 
Ayuntamientos  y,  en  general,  a  los  Centros  donde  se  instalen 
castillos  hinchables que se extremen las  medidas de seguridad 
mientras se desarrolle la actividad.

- Escrito remitido por la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural 
de Zaragoza, notificando el acuerdo de fecha 18 de mayo de 2017, 
por  el  que  se  informa  favorablemente  el  Proyecto  básico  y  se 
resuelve  autorizar  el  Proyecto   la  Rehabilitación  del  claustro  y 
antiguo  huerto  del  Convento  de  San  Agustín”,  subsanando  las 
prescripciones  de  la  Resolución  de  27  de  octubre  de  2016, 
condicionado a la siguiente prescripción:

- Todos los movimientos de tierras y obras que afecten al subsuelo 
deberán realizarse con Control y Seguimiento Arqueológicos, con 
presencia obligada d 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.
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Asimismo, se informa favorablemente el Proyecto Técnico y se 
autorizan las obras de derribo de edificaciones anexas al Convento 
de Franciscanos (Expediente 7780/2016).

- Subvencionar  a  D.  José  Ferrer  Giraldos,  para  rehabilitación  de 
fachada (rehabilitación estética), reparación de voladizo, rascar y 
pintar fachada (planta baja), cambiar grada de entrada y reparar 
carpinterías   y  cristales  en  el  inmueble  sito  en  calle  Morera, 
número 25, con un presupuesto de 2.264 euros y una subvención 
por importe de 1.000 euros.

- Aprobar las bases y convocatoria redactadas para la organización 
de los Juegos de Verano 2017.

- Aprobar  la  primera  certificación  de  las  obras  “Renovación  de 
cornisas, rehabilitación de la cantería de fachada y revestimientos 
de pintura de la fachada del Ayuntamiento”, redactada por el Sr. 
Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi y por el Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 
23 de mayo de 2017, por un importe total de 11.938,80 euros.

- Aprobar la primera certificación y liquidación de las obras “Bacheo 
caminos  municipales”,  redactada  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola  de 
fecha 30 de mayo de 2017, por  un importe total  de 29.836,18 
euros.

- Autorizar la prórroga de un año solicitada por Dña. Angelica María 
Salazar  Parra  para  la  ejecución  de  obras  de  “derribo  de  dos 
viviendas  unifamiliares”  en  Calle  Chorrío,  21-23,  conforme  al 
proyecto  técnico  suscrito  por  D.  Francisco  J.  Zapater  Rodellar 
visado  COAA  en  fecha  de  24  de  junio  de  2016  y  la  licencia 
urbanística otorgada para ello mediante acuerdo de esta Junta de 
Gobierno Local de fecha 19 de octubre de 2016 y habida cuenta 
del estado físico de los inmuebles a derruir, señalar al promotor la 
necesidad de habilitar las medidas adecuadas que garanticen la 
seguridad de los usuarios de la vía pública durante el plazo de 
suspensión de los trabajos de derrumbe y hasta su reanudación 
que  deberá  llevarse  a  cabo  en  el  plazo  de  un  año,  debiendo 
comunicar a los servicios técnicos municipales el momento de la 
reanudación de los trabajos.

- Conceder licencia urbanística a D. Florencio Vicente Guardia para 
la  “ampliación  de  vivienda  y  legalización  de  pequeñas 
edificaciones”  en  el  paraje  Val  de  Zail,  Polígono  56,  parcelas 
números  999,  1003  a  1006,  1013  a  1018  y  1298  del  término 
municipal de Caspe, conforme al proyecto básico y de ejecución 
redactado  por  el  arquitecto  D.  Cristian  Poblador  Guardia  y  la 
documentación obrante en el expediente 1958/2017 Gestiona.

- Conceder  la  licencia  de  ocupación  para  legalización  de  la 
ampliación  de  superficie  de  almacén  agrícola  en  las  parcelas 
número 15 y 115 del polígono 70, de esta localidad, no pudiendo 
albergarse suministro alguno, actividad, vertido o uso que no se 
circunscriba  al  almacenaje  agrícola,  a  favor  de  D.  Rafael  Abián 
Platero, titular de la licencia de obras concedida mediante Decreto 
de la Alcaldía número 360/2012 de 11 de julio, de conformidad con 
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el proyecto técnico redactado por la Sra. Arquitecta Dª. Ana María 
Gómez Guallar, visado el día 5 de agosto de 2011.

- Autorizar  el  cambio  de titularidad a  favor  de D.  Marco Antonio 
Cirac Carrión de la licencia de actividad clasificada de “Taller de 
automóviles y maquinaria agrícola” ejercida en inmueble sito en 
Camino Batán s/n, otorgada en fecha de 10 de agosto de 1985.

Determinar  cómo  modificación  sustancial  de  la  actividad 
clasificada autorizada la adición de la actividad denominada “Taller 
de  cerrajería  y  soldadura”  a  ejercitar  en  el  inmueble  sito  en 
Camino Batán s/n y,  consecuentemente,  requerir  al  titular  para 
que en el plazo de diez días aporte la documentación oportuna 
que permita tramitar en el expediente de la definida en el artículo 
76  de  la  Ley  11/2014  de  4  de  diciembre  de  Prevención  y 
Protección Ambiental de Aragón.

Informar  al  solicitante  de  la  posibilidad  del  ejercicio  de  la 
actividad  de  “Taller  de  cerrajería  y  soldadura”  durante  la 
tramitación del  expediente administrativo de modificación de la 
licencia de actividad mediante la presentación de la declaración 
responsable definida en el artículo 72 de la Ley 11/2014 de 4 de 
diciembre de Prevención y Protección Ambiental  de Aragón a la 
que  deberá  acompañarse  informe  suscrito  por  técnico 
competente.

- Conceder la licencia municipal de inicio de actividad solicitada por 
Planas Martínez, S.L., para la actividad   “explotación porcina de 
cebo con capacidad para 3.120 plazas” sita en las parcelas  124, 
125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 751 del polígono 17, de 
conformidad con la documentación técnica presentada  y con las 
condiciones señaladas en la Resolución de INAGA de 2 de marzo 
de 2016 y el informe del Servicio Provincial de Zaragoza de fecha 
18 de mayo de 2017.

- Llevar  a  cabo  el  suministro  de  “Maquetación  e  impresión  de 
programa  y  cartel  Fiestas  Agosto  2017”   mediante  el 
procedimiento  del  contrato  menor,  con  el  contratista  La 
Tipográfica  Sanz  S.L.,  que  no  supone  coste  alguno  para  este 
Ayuntamiento y mejoras consistentes en aumento del número de 
páginas  del  programa  de  28  a  40  páginas  sin  valorar 
económicamente; aumento del gramaje del papel de 135 gramos 
solicitados a 150 gramos, aumento de la cantidad de ejemplares 
del  programa de fiestas de 1.800 a 2.000 ud.  ,  aumento de la 
cantidad de 50 carteles en 70 x 100 y carteles de 250 a 500 ud., 
mejoras valoradas  en 390 euros I.V.A. excluido; maquetación e 
impresión  gratuita  de  2000  abanicos  promocionales  con  la 
programación de fiestas, valorados en 430 euros I.V.A. excluido y 
toro  de  fuego  para  las  fiestas  patronales,  sin  valorar 
económicamente; por ser la proposición que ha obtenido mayor 
puntuación, 100 puntos.

- Llevar  a  cabo  el  servicio  de  “Tratamientos  de  desinfección, 
desinsectación,  desratización  y  tratamiento  de  legionela  en  los 
edificios  municipales”,  para  el  año  2017,  mediante  el 
procedimiento del contrato menor, con el contratista Grupo Gaxa 
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2013, S.L. por un importe de 1.649 euros y 346,29 euros de I.V.A., 
por ser la oferta más económica de las presentadas.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre  el  día   18   y  el  30  de  mayo de  2017,  por 
importe de 63.553,46 euros.

- Aprobar  el  Padrón  del  impuesto  de  bienes  inmuebles  de 
características especiales correspondiente al  ejercicio  2017,  por 
importe de 944.497,25 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 mayo 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 7 de junio de 2017:

- Aprobar  inicialmente  el  proyecto  técnico  “Renovación  de 
pavimentos e instalaciones barrio “El Plano”, redactado por el Sr. 
Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi de fecha 17 
de mayo de 2017,  con un presupuesto por importe de 576.509,44 
euros y 121.066,98 euros de I.V.A. y un plazo de ejecución de tres 
meses.

- Aprobar la Memoria Valorada para  “Actuaciones de reparación y 
mejora de las instalaciones del Cementerio municipal”, redactada 
por el Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, 
de  fecha 1  de  junio  de 2017,  con un  presupuesto  de  1.849,80 
euros y 388,46 euros de I.V.A.

- Aprobación  Convenio  Marco  redactado,  entre  la  Asociación 
Deportiva Club Ciclista Caspolino y este Ayuntamiento, en el que 
se establecen las obligaciones de ambas partes, en especial las 
actividades fijadas de común acuerdo a realizar por el Club Ciclista 
Caspolino  y  el  apoyo  económico de  este  Ayuntamiento  para  el 
ejercicio 2017 por importe de 7.000 euros.

- Conceder a MANUEL y JOAQUIN VALLES COMUNIDAD DE BIENES 
autorización  para  la  modificación  no  sustancial  de  la  actividad 
destinada a Hotel “Mar de Aragón”, dos estrellas sin servicio de 
restauración, sito en la Calle Conde de Guadalhorce, 23 de Caspe, 
que cuenta con licencia de actividad otorgada en esta Junta de 
Gobierno  Local  de  25  de  noviembre  de  1998  (Expte  14/94) 
mediante  reacondicionamiento  de  zona  de  aparcamiento  con 
nuevo acceso desde la Calle Industria y licencia urbanística para la 
ejecución de obras de “reforma de aparcamiento para vehículos” 
en  planta  baja  de  inmueble  destinado  a  Hotel  sito  en  la  Calle 
Conde de Guadalhorce, 23.

- Conceder la licencia municipal de apertura solicitada por D. Víctor 
Rubén  Díez  Alonso,  con  estricta  sujeción  a  la  documentación 
técnica presentada.

- Declarar  la  compatibilidad  de  las  actividades  de   “venta  de 
seguros”,  y “servicios  de arquitectura e interiorismo” con el  de 
“asesoría  e  inmobiliaria”,  para  la  que  se  concedió  licencia 
municipal de apertura a Real Estate Agency Aragón SEA, S.L., por 
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esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 7 de julio 
de 2014.

- Conceder  el  cambio  de  titularidad  de  las  actividades  de 
“carnicería”  y  “oficina  de  envío  en  establecimiento  comercial 
existente”, sita en calle Gumá, número 9-bajos a D. Abu Sufyan.

- Conceder a Barriendos Padre e Hijo,  S.C.,  licencia ambiental  de 
actividades  clasificadas  para  la  actividad  regularización  jurídico 
administrativa  de explotación de ganado ovino de reproducción 
para  producción  de  carne  en  régimen extensivo  con  capacidad 
para 1.500 reproductoras en polígono 141, parcela 37, conforme a 
la  documentación  técnica  presentada  y  condicionada  al 
cumplimiento de los requisitos y condicionantes reseñados por la 
Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza en acuerdo de fecha 
29 de mayo de 2017.

- Llevar a cabo el mediante el  suministro de “Fuegos artificiales y 
material pirotécnico Fiestas de Agosto 2017”,   procedimiento del 
contrato menor, con el contratista F.A. del Mediterráneo S.L.U, por 
un importe de  6.800 euros y 1.428 euros de I.V.A.,  y  mejoras 
consistentes en transporte del material pirotécnico, cesión de un 
armazón de toros de fuego durante los días de fiestas, ramillete de 
fuegos artificiales para la noche de los Caspolinos y Caspolinas, 
aumento  de  3  baterías  automáticas  25  disparos  multicolor  20 
mm., aumento de 3 baterías automáticas 25 disparos multicolor 
30  mm.,  aumento  1  batería  automática  100  y  aumento  de  2 
botafuegos  de  5  minutos  cada  uno  ,  por  importe  total  de  las 
mejoras  de  660  euros,  por  ser  la  proposición  que  ha  obtenido 
mayor puntuación, 91,80 puntos.

- Llevar  a  cabo  el  servicio  de  “Poda  de  aclareo  de  moreras”, 
mediante el procedimiento del contrato menor, con el contratista 
D. Vicente García Gimeno, por un importe de 4.800 euros y 1.008 
euros  de  I.V.A.,  por  ser  la  oferta  más  económica  de  las 
presentadas.

-  Adjudicar el contrato de obras de  “Renovación de pavimentos e 
instalaciones de la calle Batán, Fase I, a la empresa Aragonesa de 
Obras  Civiles  S.L.,  representada por D.  Raúl  Lorca  Moreno, por 
procedimiento  abierto,  oferta  económicamente  más  ventajosa, 
varios criterios de adjudicación, por importe de 254.563,32 euros y 
53.458,30 euros de I.V.A., un plazo de ejecución de 14 semanas y 
mejoras  consistentes  en  38,40  m2  de  unidades  de  obra  de 
asfaltado (incluyendo el conjunto de partidas correspondientes a la 
ejecución  del  viario),  con  descripción  de  las  mismas  y  precios 
unitarios del proyecto, valoradas en 6.002,84 Euros I.V.A. excluido.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día  5 de abril  y el 6 de junio de 2017, por 
importe de 27.203,48 euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 14 de junio de 2017:
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- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Consorcio Patrimonio 
Ibérico de Aragón y este Ayuntamiento para la atención del Centro 
de Visitantes de Caspe en 2017, en todos sus términos.

- Escrito remitido por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
número 4 de Zaragoza, al que se adjunta copia de la sentencia 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 1ª, de 29 de marzo de 2017, 
en el recurso de apelación 61/2015 interpuesto por VINICIUS CITY, 
S.L.,  frente a la sentencia de 27 de noviembre de 2014, por el que 
se desestima en su totalidad el recurso de apelación interpuesto, 
contra  la  sentencia  dictada  en  el   procedimiento  ordinario 
246/2013 AC, contra el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 
Local en sesión celebrada el día 8 de octubre de 2013, haciendo 
expresa  imposición en costas a la entidad recurrente con el límite 
por todo concepto de 1.500 euros.

- Aprobar la modificación de las  bases de la  convocatoria para la 
organización de los  Juegos de Verano 2017, que textualmente se 
transcriben a continuación:

1. “Objeto.- El objetivo de los juegos de verano, es dar a los niños 
de edades comprendidas entre los 3 y 12 años, oportunidades 
de ocio en el periodo estival.

2. Duración del servicio (lugar, fechas y horarios). Las actividades 
de tiempo libre en verano, se realizarán del 26 de junio al 4 de 
agosto de 2017, en el Colegio Compromiso de Caspe.

3. Las edades corresponden a la etapa de infantil  y  de primer, 
segundo y tercer ciclo de primaria, por tanto, los destinatarios 
son niños de 3 a 12 años.

- Subvencionar a D. Agustín Molinos Pina, para picado de revocos y 
limpieza de fachada, colocación de malla y aplicación de mortero, 
revoco de fachada y pintura,  en el inmueble sito en calle Fayón 
Bajo,  número 18,  con un presupuesto de 2.422,62 euros y  una 
subvención por importe de 1.000,00 euros.

- Subvencionar a D. José Manuel Samper Mendoza, para aislamiento 
y pintura de fachada (rehabilitación de cerramientos exteriores) en 
el inmueble sito en calle Chorrio, número 7, con un presupuesto de 
3.314,50 euros y una subvención por importe de 1.627,25 euros.

- Aprobar la propuesta presentada por el Sr. Técnico Deportivo D. 
Luis  Jariod  García  para  la  organización  de  la  Campaña  de 
Actividades Acuáticas y Natación Verano 2017, estableciendo el 
precio  por  asistencia  al  cursillo  en  un  importe  de  30 
euros/quincena.

- Otorgar licencia de segregación a favor del propio Ayuntamiento 
de  Caspe  de  porción  de  2.305  metros  cuadrados  de  la  finca 
registral 18.181 de Caspe, sita en el polígono industrial El Castillo 
de Caspe para constituir finca independiente colindante en todo su 
perímetro exterior con la finca matriz de la que se segrega y en el 
perímetro interior con la finca registral 18.903, con la calificación 
de suelo industrial y que, dada su superficie y configuración tiene 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

el  carácter  de  parcela  sobrante  para  su  venta  y  posterior 
agrupación con la registral 18.903.

- Conceder licencia urbanística a Cooperativa Ganadera de Caspe, 
Sociedad Cooperativa SRL, para la ejecución de “obras de derribo 
de  edificios”  en  Carretera  de  Maella  s/n  de  Caspe  conforme al 
proyecto  técnico  suscrito  por  el  Arquitecto  Técnico  D.  Ignacio 
Chulilla Moya, visado en fecha de 18 de abril de 2017.

- Conceder  licencia  urbanística  a  Cooperativa  Agrícola  San 
Lamberto, S. Coop., para “ejecución de piquera” en inmueble sito 
en  Carretera  de  Maella  s/n,  conforme  al  proyecto  básico  y  de 
ejecución redactado por el Arquitecto Técnico D. Ignacio Chulilla 
Moya, visado en fecha de 23 de mayo de 2017.

- Conceder la ampliación de la actividad concedida a “comercio al 
por menor de productor alimentarios y ampliación a comercio al 
por  menor  de  carnes,  huevos,  caza  y  granja”,  sita  en  calle 
Diputación, número 6-bajos, y el cambio de titularidad a nombre 
de  Dª. Amaya Guarc Prades.

- Adjudicar a Dª. María Pilar Izquierdo Pons, el contrato de servicios 
de “Kiosco-bar del jardín de la Glorieta” por procedimiento abierto 
mediante tramitación simplificada, por un importe para dos años 
de  4.150  euros  y  871,50  euros  de  I.V.A.,  debiendo  cumplir  las 
mejoras consistentes en la realización de un torneo de ajedrez, 
animación  infantil  con  la  colocación  de  un  castillo  hinchable 
durante las  fiestas  patronales  de  agosto,  decoración del  kiosco 
durante  las  fiestas  del  Compromiso  y  reciclaje  de  envases, 
valorándose únicamente la colocación de un hinchable por importe 
de 150 euros I.V.A. excluido.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día  6  y el 12 de junio de 2017, por importe 
de 20.116,74 euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 21 de junio de 2017:

- Publicación en el  Boletín Oficial  de la  Provincia de fecha 20 de 
junio  de  2017,  del  acuerdo  de  aprobación  definitiva  del  Plan 
Unificado de Subvenciones para el ejercicio 2017 (PLUS 2017), con 
la inclusión de este Ayuntamiento con las   obras, actuaciones y 
subvenciones que se detallan:

Doble tratamiento superficial Camino Miraflores-Percuñar, con 
un presupuesto de 26.404,23 euros y subvención por  el  mismo 
importe.

Honorarios de redacción de proyecto “Infraestructura lumínica 
para  vía  pública”,  con  un  presupuesto  de  13.303,63  euros  y 
subvención por el mismo importe.

Honorarios de redacción de proyecto “Urbanización calle Nueva 
y Portal  de Valencia”,  con un presupuesto  de 9.663,87 euros  y 
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subvención por el mismo importe.

Honorarios de redacción de proyecto “Demoliciones de edificios 
anejos  al  Convento  de  San  Agustín”,  con  un  presupuesto  de 
2.420,00 euros y subvención por el mismo importe.

Doble tratamiento superficial Camino Pallaruelo-Fonté, con un 
presupuesto  de  35.309,31  euros  y  subvención  por  el  mismo 
importe.

Doble  tratamiento  superficial  Camino  Capellán,  con  un 
presupuesto  de  30.001,95  euros  y  subvención  por  el  mismo 
importe.

Mejora plataforma superficial Camino Rigüela-Los Picos, con un 
presupuesto  de  36.263,70  euros  y  subvención  por  el  mismo 
importe.

Mejora  plataforma  superficial  Camino  Plano  del  Águila-Los 
Picos, con un presupuesto de 33.465,58 euros y subvención por el 
mismo importe.

Mejora plataforma superficial  Camino Capellán-Los Picos,  con 
un presupuesto de 23.624,02 euros y subvención por  el  mismo 
importe.

Redacción anteproyecto técnico “Planta Potabilizadora”, con un 
presupuesto  de  37.293,34  euros  y  subvención  por  el  mismo 
importe.

Urbanización  del  viario  calle  Muro,  con  un  presupuesto  de 
151.092,43 euros y subvención por el mismo importe.

Reforma  de  zona  verde  como  jardín  urbano  en  calle 
Mequinenza, con un presupuesto de 84.930,42 euros y subvención 
por el mismo importe.

 
Restauración de la denominada “Fuente de los Chorros”, con un 

presupuesto  de  74.206,13  euros  y  subvención  por  el  mismo 
importe.

Suministro  de  mobiliario  urbano  para  vías  públicas  y  zonas 
verdes, con un presupuesto de 30.000 euros y subvención por el 
mismo importe.

Honorarios  de  redacción  de  proyecto  “Rehabilitación  del 
claustro y antiguo huerto del Convento de San Agustín”, con un 
presupuesto de 14.520 euros y subvención por el mismo importe.

Adecuación  de  zona  de  juegos  en  el  exterior  del  Centro 
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Municipal de Tiempo Libre, con un presupuesto de 10.000 euros y 
subvención por el mismo importe.

Reparación  de  la  playa  de  la  Piscina  Olímpica,  con  un 
presupuesto  de  21.310,52  euros  y  subvención  por  el  mismo 
importe.

Reparación de contenedores soterrados, con un presupuesto de 
16.414,86 euros y subvención por el mismo importe.

Organización  XII  edición  de  la  Gala  del  Deporte,  con  un 
presupuesto de 1.900 euros y subvención por el mismo importe.

Suministro de material promocional con destino a la Oficina de 
Turismo, con un presupuesto de 3.000 euros y subvención por el 
mismo importe.

 
Suministro  fondos  bibliográficos  con  destino  a  la  Biblioteca 

Municipal, con un presupuesto de 6.400 euros y subvención por el 
mismo importe.

Organización XX edición Conmemoración del “Compromiso de 
Caspe”, con un presupuesto de 15.000 euros y subvención por el 
mismo importe.

 
Gastos  mantenimiento  Administración  electrónica,  con  un 

presupuesto  de  8.820,15  euros  y  subvención  por  el  mismo 
importe.

Suministro  energía  eléctrica,  con  un  presupuesto  de 
140.879,97 euros y subvención por el mismo importe.

Servicio  recogida  residuos  sólidos  urbanos  y  limpieza  viaria, 
con un presupuesto de 63.768,26 euros y subvención por el mismo 
importe.

Obras para la instalación de semáforos y ejecución de pasos de 
peatones  en  Polígono  Industrial  “Los  Arcos-Adidas”,  con  un 
presupuesto  de  31.389,82  euros  y  subvención  por  el  mismo 
importe.

Obras para la reparación y terminación de aceras en el Polígono 
Industrial  “El  Castillo”,  con  un  presupuesto  de  13.000  euros  y 
subvención por el mismo importe.

Eliminación de barreras arquitectónicas, con un presupuesto de 
15.000 euros y subvención por el mismo importe.

Aplicación de pintura  y  ejecución de cabina de sonido en el 
Teatro Goya, con un presupuesto de 13.943,99 euros y subvención 
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por el mismo importe.

Suministro e instalación de estanterías modulares móviles para 
el  archivo  municipal,  con  un  presupuesto  de  9.000  euros  y 
subvención por el mismo importe.

Construcción de muro de cerramiento en la Piscina Municipal, 
con un presupuesto de 12.500,00 euros y subvención por el mismo 
importe.

Contratación desempleados, con un presupuesto de 201.501,93 
euros y subvención por importe de 100.000 euros.

 

- Aprobar definitivamente el Proyecto de Normalización de fincas en 
suelo urbano industrial sitas en avenida Maella y bajo referencias 
catastrales números 96, 97, 98 ,99 ,234 del polígono 70 de Caspe 
y la  parcela  catastral  02189500YL46H0001UA instado por  Doña 
Trinidad  Lapuerta  Guiral,  arquitecto,  actuando  en  nombre  y 
representación  de  D.  Manuel  Ezquerra  Albiac,  Doña  Palmira 
Ezquerra Albiac y Doña Belinda Ezquerra Albiac.

- Aprobar la Memoria Valorada para el “Doble tratamiento superficial 
camino Miraflores-Percuñar”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola 
de fecha 12 de enero de 2017, con un presupuesto de 21.822,50 
euros y 4.582,73 euros de I.V.A. y un plazo de ejecución de cinco 
días.

- Aprobar la Memoria Valorada para el “Doble tratamiento superficial 
camino Capellán”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola de fecha 12 
de enero de 2017, con un presupuesto de 24.795 euros y 5.206,95 
euros de I.V.A. y un plazo de ejecución de cinco días.

- Aprobar la Memoria Valorada para el “Doble tratamiento superficial 
camino Pallaruelo-Fonté”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola de 
fecha  12  de  enero  de  2017,  con  un  presupuesto  de  29.181,25 
euros y 6.128,06 euros de I.V.A. y un plazo de ejecución de cinco 
días.

- Aprobar la Memoria Valorada para el “Mejora plataforma superficial 
camino Rigüela-Los Picos”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola de 
fecha 12 de enero de 2017, con un presupuesto de 29.970 euros y 
6.293,70 euros de I.V.A. y un plazo de ejecución de cinco días.

- Aprobar la Memoria Valorada para el “Mejora plataforma superficial 
camino Plano del  Águila-Los Picos”, redactada por el  Sr.  Técnico 
Agrícola de fecha 12 de enero de 2017, con un presupuesto de 
27.657,50 euros y 5.808,08 euros de I.V.A. y un plazo de ejecución 
de cinco días.

- Aprobar  la  Memoria  Valorada  para  el  “Mejora  plataforma 
superficial camino Capellán-Los Picos”, redactada por el Sr. Técnico 
Agrícola de fecha 12 de enero de 2017, con un presupuesto de 
19.523,98 euros y 4.100,04 euros de I.V.A. y un plazo de ejecución 
de cinco días.
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- Aprobar  la  Memoria  Valorada  para  la  “Adecuación  de  zona  de 
juegos  en  el  exterior  del  Centro  Municipal  de  Tiempo  Libre”, 
redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 20 de 
junio de 2017, con un presupuesto de 8.264,46 euros y 1.735,54 
euros de I.V.A. y un plazo de ejecución de un mes.

- Aprobar  la  primera  certificación  de  las  obras  “Renovación  de 
pavimentos y redes de la Plaza San Roque”, redactada por el Sr. 
Arquitecto D. Ignacio Tello Abadía y por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 12 de junio de 2017, 
por un importe total de 50.500,57.

- Conceder licencia urbanística a FRUSOTO SC para la construcción 
de almacén agrícola en la parcela 4 del polígono 100 del TM de 
Caspe conforme al proyecto básico y de ejecución redactado por el 
ingeniero técnico agrícola D. Sergio Moreu Bescós, visado por el 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas en fecha de 4 de 
enero de 2017.

- Determinar  como  modificación  no  sustancial  de  la  actividad 
clasificada autorizada mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 27 
de junio de 1990 para “Campamento de Turismo”, la ejecución de 
las obras de construcción de piscina infantil en el Camping Lake 
Caspe” promovidas  por  BAJO ARAGONESA DE GESTION SL  ,  en 
inmueble sito en Carretera Nacional 211, Km 286,700 y conceder 
licencia urbanística a BAJO ARAGONESA DE GESTION SL, para la 
ejecución  de  obras  de  “construcción  de  piscina  infantil  en  el 
Camping Lake Caspe”, inmueble sito en Carretera Nacional 211, 
Km  286,700,  conforme  al  proyecto  básico  y  de  ejecución 
redactado por el Arquitecto Técnico D. José A. Piazuelo Baixeras.

- Llevar  a  cabo  el  servicio  de  “Festejos  taurinos  Fiestas  Agosto 
2017”, mediante  el  procedimiento  del  contrato  menor,  con  el 
contratista  Ignacio Ríos S.L., por un importe de  11.350 euros y 
2.383,5 euros de I.V.A., y mejoras consistentes en publicidad de los 
espectáculos  taurinos  por  importe  de  850  euros,  espectáculo 
taurino infantil “Vamos a jugar a toros” por importe de 1.500 euros 
y suelta de becerras el día 14 por importe de 300 euros, por ser la 
proposición que ha obtenido mayor puntuación, 100 puntos.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 13  y el 19 de junio de 2017, por importe 
de 25.118,59 euros.

- Aprobar  las  liquidaciones  practicadas  por  el  arrendamiento  de 
parcelas rústicas, propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Caspe, 
acogidas al título PEBEA 8/1988, de 20 de julio correspondiente al 
ejercicio 2017, por importe de 7.125,85 euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 28 de junio de 2017:

- Escrito remitido por el Consejero de Presidencia del Gobierno de 
Aragón,  comunicando  la  asignación  destinada  al  Fondo  de 
Cooperación Municipal  en la Ley 4/2017, de Presupuestos de la 
Comunidad  Autónoma  de  Aragón  para  el  ejercicio  2017, 
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correspondiendo a este Ayuntamiento un importe de 163.367,87 
euros.

- Escrito remitido por la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural 
de Zaragoza, notificando el acuerdo de fecha 15 de junio de 2017, 
por  el  que  se  informa  favorablemente  el  Proyecto  técnico  de 
apuntalamientos  y  reconstrucción  de  fachadas  en  edificaciones 
anexas  al  Convento  de  Franciscanos  en  calle  San  Agustín, 
condicionado a la siguiente prescripción:Los nuevos cerramientos 
no presentarán zonas parcheadas por diferencia de material, color 
o textura con el resto de la fachada.

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

- Aprobar la Memoria Valorada para la “Reparación de contenedores 
soterrados”, redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos  Soriano Lorente de fecha  12 de enero  de  2017,  con  un 
presupuesto de 13.566 euros y 2.848,86 euros de I.V.A. y un plazo 
de ejecución de un mes.

- Aprobar  la  Memoria  Valorada  para  el  “Suministro  de  mobiliario 
urbano”,  redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D. 
Carlos  Soriano  Lorente  de  fecha  12  de  enero  de  2017,  con  un 
presupuesto 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 la  “Construcción de muro de 
cerramiento  en  la  piscina  municipal”,  redactada  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 23 
de febrero de 2017, con un presupuesto de 10.330,58 euros  y 
2.169,42 euros de I.V.A. y un plazo de ejecución de un mes.

- Aprobar la Memoria Valorada para la “Reparación y terminación de 
aceras en el Polígono El Castillo”, redactada por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 21 de marzo 
de 2017, con un presupuesto de 10.743,80 euros y 2.256,20 euros 
de I.V.A. y un plazo de ejecución de un mes.

- Aprobar la Memoria Valorada para la “Reparación de la playa de la 
piscina olímpica”, redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal 
D. Carlos Soriano Lorente de fecha 22 de marzo de 2017, con un 
presupuesto de 17.612 euros  y 3.698,52 euros de I.V.A. y un plazo 
de ejecución de un mes.

- Aprobar la Memoria Valorada para el  suministro de  “Estanterías 
modulares móviles para el archivo municipal”, redactada por el Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 23 
de marzo de 2017, con un presupuesto 7.438,02 euros y 1.561,98 
euros de I.V.A. y un plazo de ejecución de un mes.

- Aprobar  el  Acta  de  Precios  contradictorios  incorporándolos  a  la 
certificación  correspondiente  a  las  obras  de  “Renovación  de 
pavimentos y redes de la plaza San Roque”.

- Aprobar  la  segunda  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Renovación de cornisas, rehabilitación de la cantería de fachada y 
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revestimientos  de  pintura  de  la  fachada  del  Ayuntamiento”, 
redactada por el Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns 
Samperi y por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano 
Lorente, de fecha 19 de junio de 2017, por un importe total de 
23.262,90 euros.

- Formular  requerimiento  de  anulación  a  la  Comisión  Técnica  de 
Calificación  de  Zaragoza,  en  relación  al  informe  de  calificación 
emitido  en  fecha  de  29  de  mayo  de  2017  en  expediente 
“calificación  para  el  otorgamiento  de  licencia  ambiental  para 
actividad  clasificada  de  aprovechamiento  de  arenisca  como 
recurso  de  la  sección  A”  bajo  referencia 
INAGA/500304/73/2016/06164 al amparo de lo establecido en el 
artículo 112 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y 44 de la Ley 29/1998, 
de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción 
Contencioso-administrativa  por  los  motivos  y  circunstancias 
puestos de manifiesto en el informe suscrito por el Asesor Jurídico 
Municipal que se acompañará y que le sirve de motivación.

- Autorizar el cambio de titularidad de la licencia de funcionamiento 
para  el  establecimiento  “Bar-Pub”  sito  en  la  Calle  Emilio  Jover 
Aguilar, 8, Bajos de Caspe a favor de D. Ramón Gutiérrez Fontoba 
que bajo la categoría legal de “Pub” se denominará “El patio del 
Sevilla”.

Dar  cuenta  al  titular,  mediante  su  remisión,  las  quejas 
registradas  al  respecto  del  nivel  sonoro  de  la  actividad, 
otorgándole  plazo  de  diez  días  para  que  aporte  medición 
homologada al respecto del cumplimiento de los niveles acústicos 
reseñados en el  PGOU y la Ordenanza de Ruidos y Vibraciones, 
advirtiendo que  para el  caso de que la  medición arroje  niveles 
superiores  de  ruido  a  los  permitidos  normativamente  deberán 
proponerse las medidas correctoras oportunas para su minoración.

- Conceder  a  D.  Víctor  Rafales  Usón  autorización  para  la 
modificación no sustancial de la ampliación de la actividad para 
2000 plazas en la explotación porcina sita en las parcelas 71, 89, 
90 y 91 del polígono 43 del TM de Caspe conforme a la solicitud 
del promotor y los informes obrantes en el expediente.

- Llevar a cabo las obras  de  “Derribo de edificaciones anexas al 
Convento  de  Franciscanos” mediante  el  procedimiento  del 
contrato menor, con el contratista Construcciones Camón Gallego 
S.L., por  un importe de 24.793,16 euros y 5.206,56 euros  y un 
plazo de ejecución de un mes, con el compromiso de ejecución de 
las obras con los condicionantes y determinaciones expresadas en 
el  proyecto  técnico  redactado  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente  de  fecha  15  de  marzo  de 
2017, que fue aprobado mediante acuerdo adoptado por la Junta 
de Gobierno Local en sesión celebrada el día 5 de abril de 2017.

- Llevar a cabo las obras  de “Apuntalamientos y reconstrucción de 
fachadas  en  edificaciones  anexas  al  Convento  de  Franciscanos” 
mediante el procedimiento del contrato menor, con el contratista 
Construcciones Camón Gallego S.L., por un importe de 24.792,39 
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euros y 5.206,40 euros y un plazo de ejecución de un mes, con el 
compromiso de ejecución de las obras con los condicionantes y 
determinaciones expresadas en el proyecto técnico redactado por 
el  Sr.  Arquitecto Técnico Municipal  D.  Carlos Soriano Lorente de 
fecha  mayo  de  2017,  que  fue  aprobado  mediante  acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 
24 de mayo de 2017 así como con las prescripciones establecidas 
en la Resolución de la Dirección General de Cultura y Patrimonio de 
fecha 15 de junio de 2017.

- Adjudicar a D. Carlos Salgado Derqui en nombre y representación 
de Mas Prevención Servicio de Prevención S.L.U., el contrato del 
servicio  “Prevención  de  riesgos  laborales”,  por  procedimiento 
negociado  sin  publicidad,  para  un  periodo  de  dos  años,  por 
importe anual de 9.937,28 euros y 2.086,83 euros de I.V.A.

- Adjudicar  a  D.  Jonathan  Carrillo  Domínguez,  el  contrato  de 
servicios de “Cafetería de la piscina municipal”, por procedimiento 
abierto  mediante  tramitación  simplificada,  por  un  importe para 
dos años de 9.840 euros y 2.066,40 euros de I.V.A. Se presentan 
mejoras en terraza, mobiliario infantil, habitáculo refrigerador para 
almacenaje de género y equipamiento de zona de barra y cocina.

-  Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el  día 12 de mayo  y el 27 de junio de 2017, 
por importe de 75.288,62 euros.

- Aprobar  el  Padrón  Fiscal  de  las  Tasas  por  suministro  de  agua, 
alcantarillado  y  mantenimientos,  correspondiente  al  segundo 
trimestre del ejercicio 2017, por importe de 165.539,38 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 junio de 2017, por un importe de 516 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 junio de 2017, por un importe de 344 euros.

- Aprobar el  pago a la Asociación de Propietarios El Dique de los 
recibos correspondientes  a la cuota ordinaria gastos ordinarios del 
segundo  trimestre  del  ejercicio  2017,  por  un  importe  total  de 
1.668,76 euros.

Quedan enterados.

IV.-  APROBACIÓN  EXPEDIENTE  DE  MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA  11/2017/TDC,  MEDIANTE  TRANSFERENCIA  DE 
CRÉDITOS ENTRE DISTINTAS ÁREAS DE GASTO.

Expediente número 4728/2017. Se da cuenta de la incoación de 
expediente de modificación presupuestaria 11/2017/TDC, mediante 
transferencia de créditos entre aplicaciones de distintas áreas de gasto, que 
textualmente se transcribe:

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Ampliación de Créditos

Orgáni
ca

Por 
Program

a

Económi
ca

Denominación Import
e

3340 2260560 Gastos diversos. Escuelas. 
Escuela de música

Total TDCA.......

20.000,
00

 
20.000

,00

Esta  aplicación  de  gasto  se  financia  con  cargo  a  la  aplicación 
presupuestaria que se detalla a continuación:

Disminución de Créditos

Orgáni
ca

Por 
Programa

Económ
ica

Denominación Import
e

1510 2269930 Expedientes de derribos y 
ejecución subsidiaria

Total TDCD.......

20.000,
00

 
20.000

,00

Visto el informe emitido por Intervención de fecha 18 de julio de 2017.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Hacienda el día 20 de julio de 2017.

Dª.  Pilar  Mustieles  explica  que  la  modificación  presupuestaria  se 
presenta en la modalidad de transferencia de créditos entre distintas áreas, 
de una aplicación presupuestaria se destina parte a la Escuela de Música, 
dado que ha finalizado el contrato y se requiere consignación para iniciar 
una nueva licitación, durante los meses del ejercicio 2017, por ese motivo 
se incorpora de la partida de derribos que está sin ejecutar.

D.  Rafael  Guardia manifiesta la  conformidad de su grupo con esta 
modificación, pero matiza que es una falta de previsión, indica que su grupo 
ya  presentó  enmiendas  al  Presupuesto  Municipal  y  no  se  aceptaron, 
entendemos que se deben aumentar las partidas de cultura.

Dª. Ana Lasheras considera que llama la atención que se presente 
una modificación presupuestaria para Escuela de Música, deberíamos tener 
consignación  para  todo  el  ejercicio,  no  obstante  votará  afirmativamente 
dado que no se prevé gasto en la partida de derribos y es necesaria la 
incorporación en la Escuela de Música.
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Dª. Pilar Herrero indica que cuando se aprueban los presupuestos se 
debe tener conocimiento que finaliza el contrato de Escuela de Música y si 
se tiene previsión establecer la consignación necesaria para este servicio. 
Desconoce si queda presupuesto en la partida de derribos, pues entiende 
que puede ser necesaria para alguna actuación urgente que pueda surgir. 
Puntualiza que se han aprobado a lo largo del ejercicio varias modificaciones 
y recuerda que en la anterior legislatura se reprochaban las presentadas, 
entiende  que  son  necesarias  y  por  ello,  estamos  de  acuerdo  en  esta 
modificación

Dª.  Pilar  Mustieles  contesta  que  la  partida  de  derribo  disponía  de 
consignación por importe de 50.000 euros, por lo que tras la modificación 
quedan 30.000 euros. Indica que el presupuesto es una estimación de los 
ingresos y gastos anuales, además estamos sujetos al cumplimiento de la 
regla del  gasto y estabilidad presupuestaria,  además se ha aprobado en 
este  ejercicio  un  plan económico-financiero,  debido a  la  modificación de 
ejercicios anteriores.

Nos  gustaría  que  los  presupuestos  fueran  más  ajustados  pero  no 
podemos superar  los  límites  de la  regla  del  gasto.  Esta  modificación no 
afecta al principio de estabilidad ni a la regla del gasto. Una vez se levante 
el cumplimiento de la regla del gasto, podremos aprobar un presupuesto 
más real. Se ha mantenido una consignación de 30.000 euros en la partida 
de derribo, necesaria para atender los expedientes iniciados y que se deben 
ejecutar.

Dª.  Pilar  Herrero  contesta  que  saben  lo  que  es  una  modificación 
presupuestaria,  pero  hace  unos  meses  se  podría  haber  incluido  en  el 
expediente aprobado y nos hubiéramos ahorrado esta modificación.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria 
número 11/2017/TDC, mediante transferencia de créditos entre aplicaciones 
de distintas áreas de gasto.

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

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

V.-  APROBACIÓN  EXPEDIENTE  DE  MODIFICACIÓN 
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PRESUPUESTARIA  12/2017/TDC,  MEDIANTE  TRANSFERENCIA  DE 
CRÉDITOS ENTRE DISTINTAS ÁREAS DE GASTO.

Expediente número 4738/2017. Se da cuenta de la incoación de 
expediente  de  modificación  presupuestaria  12/2017/TDC,  mediante 
transferencia de créditos entre aplicaciones de distintas áreas de gasto, que 
textualmente se transcribe:

Ampliación de Créditos

Orgánic
a

Por 
Program

a

Económica Denominación Importe

1510

1534

1320

3360

1320

3340

61900110

6190021

6090029

6190023

6090030

2260900

Gastos honorarios. Proyectos 
de inversión

Mobiliario urbano

Instalación cámaras de 
seguridad

Convenio patrimonio histórico 
artístico

Adquisición de vehículo 

Actividades culturales

Total TDCA.......

31.460,0
0

4.1
14,00

8.500,00

20.000,0
0

27.332,0
6

3.000,00

 
94.406,

06

Estas aplicaciones de gasto se financian con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que se detallan a continuación:

Disminución de Créditos

Orgánic
a

Por 
Progra

ma

Económi
ca

Denominación Importe

1510

4520

1510

6190006

6220002

2269930

Derribos edificios anexos a 
estación Renfe

Planta potabilizadora – 
Anteproyecto

Expedientes de derribos y 
ejecución subsidiaria

                                          Total 
TDCD.......

70.000,0
0

21.406,0
6

3.000,00

  
94.406,

06
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Visto el informe emitido por Intervención de fecha 18 de julio de 2017.

Visto informe favorable adoptado por mayoría, con las abstenciones 
de los grupos municipales Aragón Sí Puede y PP e Independientes, en sesión 
ordinaria celebrada por la Comisión de Hacienda el día 20 de julio de 2017.

Dª. Pilar Mustieles reitera lo expuesto en el anterior punto del orden 
del día, puntualiza que la modificación es de las mismas características pero 
afecta a varias partidas, que detalla.

D. Rafael Guardia resalta que en la aprobación de los presupuestos y 
en las enmiendas presentadas por su grupo, ya se solicitó que  de la partida 
de derribos se destinará consignación para ampliar las partidas de cultura. 
Se minora la partida del anteproyecto de la Planta Potabilizadora dado que 
en la licitación se ha reducido el importe.

Dª. Ana Lasheras indica que modificarán el voto, estamos de acuerdo 
en  la  modificación  presentadas,  ya  explico  el  Sr.  Alcalde  que  el 
Ayuntamiento no asumía el derribo de los edificios y la baja en la licitación 
del anteproyecto. Estamos de acuerdo en la adquisición de un vehículo con 
destino al servicio de Policía Local. 

Puntualiza que les llama la atención que se destinen 20.000 euros 
para las obras de la Colegiata, estamos de acuerdo con el Convenio firmado, 
pero  entendemos  que  falta  reciprocidad.  El  Ayuntamiento  aporta  20.000 
euros de su presupuesto, pero la Iglesia no colabora en la reubicación de las 
placas  en  el  Cementerio.  Falta  buena  voluntad,  el  Arzobispo  ni  siquiera 
contesto  al  requerimiento  de  este  Ayuntamiento,  cuando  además  el  Sr. 
Párroco  estaba  de  acuerdo,  no  es  una  deshonra  trasladar  las  placas  al 
Cementerio. El Ayuntamiento aporta dinero y el Arzobispado no manifiesta 
su conformidad con un acuerdo plenario.

Dª.  Pilar  Herrero  manifiesta  que  su  grupo  votará  a  favor  de  la 
propuesta  de  modificación,  no  parece  correcta,  porque  aunque  en  una 
moción  presentada  por  nuestro  grupo  en  relación  con  la  seguridad 
ciudadana, el grupo PSOE voto en contra y aumento la alarma social. Sin 
embargo, a la hora de la verdad, están recogiendo en esta modificación lo 
que  pedimos  en  esa  moción.  Nos  gustan  que  sepan  reconocer  que  los 
demás  también  tenemos  la  razón.  Con  esta  modificación  casi  se  han 
recogido  todas  nuestras  propuestas,  a  excepción  del  traslado  a  la 
Delegación del Gobierno, por ésta la haremos nosotros.

Dª. Pilar Mustieles contesta a D. Rafael Guardia que en la aprobación 
del presupuesto municipal ya nos comprometimos a recoger sus enmiendas 
en  materia  de  cultura  y  se  dijo  que  se  incrementarían  las  partidas  de 
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cultura, en el momento de la aprobación no pudo recogerse por lo que ya he 
explicado  del  cumplimiento  de  la  regla  del  gasto  y  del  estabilidad 
presupuestaria,  y  en  este  momento,  que  hay  disponibilidad,  lo  hemos 
recogido.

Contesta asimismo, a Dª. Ana Lasheras que la aportación de 20.000 
para  la  obras  de  la  Colegiata  está  recogida  en  el  Convenio  firmado.  Le 
agradece su voto y manifiesta que el traslado de las placas está pendiente 
de resolución del recurso contencioso interpuesto.

A  Dª.  Pilar  Herrero  le  indica  que  el  voto  en  contra  a  la  moción 
presentada por su grupo se motivó ya que lo solicitado a excepción de las 
cámaras de seguridad ya estaba previsto, todas las solicitudes de la Policía 
Local se atienden, pero por razones de disponibilidad presupuestaria unas 
se pueden hacer y otras no. Las instalaciones municipales están igual que 
en el año 2013, a medida que el presupuesto nos lo permita atenderemos 
esas solicitudes. Nuestro criterio no se ha modificado, se voto en contra a la 
moción porque lo solicitado ya se estaba cumpliendo.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria 
número 12/2017/TDC, mediante transferencia de créditos entre aplicaciones 
de distintas áreas de gasto.

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

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

VI.-  APROBACIÓN  PLAN  DE  RACIONALIZACIÓN  DEL  GASTO 
CORRIENTE.

Expediente  número  4727/2017.   Considerando  que  cuando  los 
beneficiarios de las subvenciones a otorgar el Gobierno de Aragón sean las 
Administraciones  Públicas  deberán  tener  aprobado  un  Plan  de 
Racionalización de gasto corriente.

 Visto que con fecha 18 de julio de 2017  se redactó propuesta por los 
Servicios  Técnicos  Municipales  de  un  Plan  de  racionalización  del  gasto 
corriente del Ayuntamiento de Caspe. 
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Visto informe favorable adoptado por mayoría, con la abstención del 
grupo municipal PP e Independientes, en sesión ordinaria celebrada por la 
Comisión de Hacienda el día 20 de julio de 2017.

Dª. Pilar Mustieles indica que es un acuerdo que como todos los años 
debe aprobar el Pleno, es un requisito que debemos cumplir para la solicitud 
de subvenciones, documento en el que se propone la reducción del gasto en 
bienes corrientes y servicios.

D. Rafael Guardia manifiesta que su grupo votará a favor ya que este 
acuerdo facilita la gestión y es necesario para la obtención de subvenciones, 
no  obstante,  le  genera  dudas:  ¿Pregunta  si  disponemos  de  la  plaza  de 
almacenero y si está previsto inventariar las existencias?, ¿Prensa diaria en 
biblioteca? ¿Consumo eléctrico, comprobación potencia de los contratos y si 
disponemos de un encargado que vigile los edificios municipales? ¿Horarios 
contratos de limpieza en los colegios? ¿Repercusión del coste de los gastos 
de mantenimiento en otras entidades como la  UNED? ¿Cuándo entra en 
vigor?

El Sr. Alcalde contesta que el servicio de limpieza en los colegios se 
inicia una vez finalizadas las clases. Asimismo contesta que a excepción del 
inmueble cedido a Comarca, el resto de los gastos de mantenimiento los 
asume el Ayuntamiento.

Dª.  Ana  Lasheras  indica  que  cualquier  plan  de  racionalización  del 
gasto es positivo, al igual que en otros ejercicios se plasma en papel lo que 
se  va  ejecutando  durante  todo  el  año.  Pregunta  ¿en  qué  estado  se 
encuentra el expediente de auditoría lumínica?

El Sr. Alcalde contesta que estará disponible en el mes de septiembre.

Dª. Pilar Mustieles contesta a D. Rafael Guardia que la intención es 
destinar  un  trabajador  al  almacén  municipal  para  el  control  de  los 
suministros. En estos momentos se está trabajando en el traslado de los 
distintos servicios al almacén acondicionado en el Polígono El Castillo. No se 
puede ampliar la plantilla de personal pero se está estudiando elaborar un 
inventario y que en el próximo ejercicio se lleve a cabo.

En cuanto a la prensa diaria, en la biblioteca se demanda por muchos 
vecinos  y se considera necesario mantener las suscripciones a periódicos.

Asimismo indica que el Arquitecto Técnico Municipal es el encargado 
de revisar la potencia de los distintos contratos de suministro de energía 
eléctrica. El contrato aprobado es para auditar el alumbrado público, pero 
está previsto realizar también una auditoría de los edificios municipales.

En cuanto al servicio de limpieza puntualiza  que las trabajadoras se 
adaptan al horario de los alumnos.

Reitera que el coste de mantenimiento de los inmuebles cedidos se 
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asume  por  el  Ayuntamiento,  a  excepción  del  cedido  a  Comarca,  como 
colaboración con las Asociaciones.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la propuesta de los Servicios Técnicos Municipales de un 
Plan de racionalización del gasto corriente del Ayuntamiento de Caspe, con 
vigencia hasta el día 31 de diciembre de 2017.

TURNO DE URGENCIA

Previa  declaración  de  urgencia  debidamente  motivada  por  el  Sr. 
Alcalde, visto el escrito de renuncia presentado por el Concejal  D. David 
Borraz Cruz, de fecha 21 de julio de 2017, una vez convocada la presente 
sesión ordinaria del Pleno de la Corporación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 117 apartado 2º, de la 
Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, se procede a 
la votación de la urgencia del acuerdo propuesto que es aprobada por 
unanimidad.

TOMA  DE  CONOCIMIENTO  DE  LA  RENUNCIA  AL  CARGO  DE 
CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO PRESENTADA POR D. DAVID BORRAZ 
CRUZ

Expediente número 4844/2017. Visto el escrito presentado por D. 
David Borraz Cruz, Concejal de este Ayuntamiento número de registro de 
entrada 5114, de 21 de julio de 2017, en el que  se formalizaba la renuncia 
voluntaria  al  cargo  que  ocupa  en  este  Ayuntamiento  desde  que  tomó 
posesión  del  cargo  de  Concejal  el  día  13  de  junio  de  2015,  tras  las 
elecciones de 24 de mayo de 2015. La renuncia al cargo no será efectiva 
hasta su sometimiento al Pleno del Ayuntamiento, es decir, hasta la fecha 
de hoy.

En  cumplimiento  de  lo  establecido  en  los  artículos  9.4  del  Real 
Decreto  2568/1986,  de  26  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las 
Entidades Locales, y 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Tomar  conocimiento  de  la  renuncia  al  cargo  de  Concejal  del 
Ayuntamiento que realiza D. David Borraz Cruz.

2. Comunicar  este  acuerdo  a  la  Junta  Electoral  Central  para  que 
remita ésta las credenciales de Dª. Elisa Beatriz Ventura Horta, siguiente en 
la lista, de los que concurrieron a las últimas elecciones municipales, para 
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que pueda tomar posesión de su cargo.

D.  Rafael  Guardia,  en  nombre  del  grupo  municipal  Chunta 
Aragonesista,  manifiesta  que con David ya coincidió en el colegio y ahora 
en el Ayuntamiento, le sea lo mejor en todos los aspectos.

Dª. Ana Lasheras, en nombre del grupo municipal Aragón Sí Puede, 
también le desea lo mejor, han estado siempre juntos en esta legislatura  y 
entiende que asuntos personales le impidan continuar en el Ayuntamiento.

Dª. Pilar Herrero, en nombre del grupo municipal del Partido Popular, 
desea que le vaya bien y la da las gracias por el tiempo dedicado a este 
Ayuntamiento.

Dª.  Pilar  Mustieles,  en  nombre  del  grupo  municipal  socialista,   le 
agradece los veinticinco meses que ha trabajado en el Ayuntamiento, tanto 
como  compañero  de  Corporación  como  amigo,  su  situación  laboral  le 
condiciona  al  igual  que  su  sentido  de  la  responsabilidad.  Agradece  el 
esfuerzo realizado en todos en estos meses y le da las gracias.

VII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

D. Rafael Guardia indica que ha trascendido el malestar de la Policía 
Local, reclaman el pago de horas extraordinarias del ejercicio 2016, también 
con la realización de horas extraordinarias en las fiestas del Compromiso y 
amenazan con denunciar al Ayuntamiento.

El Sr.  Alcalde contesta que se presentó hace pocos días un escrito 
relacionando las  horas extraordinarias,  está pendiente de estudio.  Indica 
que  la  página  en  la  que  se  hacen  esas  declaraciones  se  denominad 
“seguridad ciudadana”, pero no es una página oficial y en conversaciones 
mantenidas con el servicio no han trasladado que no son responsables de la 
misma.  Puntualiza  que  al  Alcalde  le  corresponde  la  aprobación  de  los 
Decretos,  siempre  se  han  realizado  voluntariamente  las  horas 
extraordinarias, pero ante la negativa a realizarlas, solicité informe de las 
necesidades  y  se  aprobó  mediante  decreto  la  realización  de  horas 
extraordinarias,  es  legal  y  está  motivado en el  decreto,  es  potestad  del 
Alcalde.

D. Rafael Guardia indica que en el pasado pleno ya se preguntó por el 
servicio y plantilla del  Parque comarcal  de Extinción de Incendios,  por la 
plantilla del INSS y por el oncólogo del Centro de Salud.

El Sr. Alcalde contesta que en el Hospital de Alcañiz prestan servicio 
dos oncólogos, puntualiza que la demanda es elevada y es lo que provoca 
las demoras.

En  cuanto  al  personal  del  INSS,  contesta  que  ha  mantenido 
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conversaciones con la Dirección Provincial, el trabajador solicitó permiso por 
enfermedad de un familiar y entiende que se incorporará en breves días.

En cuanto a la plantilla del Servicio de Extinción de Incendios contesta 
que el próximo sábado se ha convocado una concentración de apoyo a los 
bomberos y asistiremos a la misma para manifestar nuestro apoyo.

D. Rafael Guardia ruega se manifieste el malestar del Ayuntamiento 
por el cierre de las oficinas del INSS por falta de personal.

El Sr. Alcalde da la razón al Sr. Guardia, reitera lo ya expuesto en otros 
plenos, nadie quiere desplazarse a Caspe para suplir las bajas laborales, en 
verano ocurre lo mismo en otras oficinas.

D.  Rafael  Guardia  indica  que  este  pleno  aprobó  una  moción 
presentada por su grupo, en la que se denominaba  D. Juan Ignacio Cirac 
Saturáin,  a  una  vía  pública  del  municipio,  asimismo  se  solicitó  el 
nombramiento de “hijo adoptivo”, reitera la solicitud en este pleno.

Asimismo ruega que se coloquen placas en las esculturas ubicadas a 
la entrada del Castillo, en las que se señalen los nombres de los mismos y 
también en la señalización de la calle José Latorre Blasco y otras se coloque 
un pequeño texto que permita conocer su biografía.

El Sr. Alcalde contesta que toma nota de los ruegos formulados.

Dª.  Ana  Lasheras  pregunta  a  Dª.  Pilar  Mustieles  por  el  acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local en relación con la construcción de 
una balsa y paridera, que también se debatió en la Comisión de Desarrollo 
Económico.

Dª. Pilar Mustieles contesta que se debatió en el Consejo Sectorial de 
Agricultura la construcción de una balsa con cargo al Fondo de Mejoras, el 
coste  de  ejecución  de  la  balsa  y  paridera  ascendía  a  80.000  euros,  se 
disponía de una consignación de 30.000 euros, por lo que se ha solicitado al 
Gobierno de Aragón su ejecución con cargo a este ejercicio.

Dª. Ana Lasheras insiste en las demandas formuladas por el Parque 
de Extinción de Incendios, hoy han presentado en registro varias denuncias. 
Hace unos días se produjo un incendio y se recurrió a compañeros de otros 
parques.

Dª. Pilar Herrero en relación con las obras de remodelación del barrio 
El Plano, pregunta si los arquitectos de este municipio han tenido opción de 
licitar  para  la  elaboración  de  proyecto  técnico,  asimismo,  visto  el 
presupuesto de ejecución de las obras, duda si  podrán hacer las obras los 
contratistas de Caspe.

Puntualiza  que  las  obras  podrían  haberse  ejecutado  por  fases, 
permitiendo  así  que  los  constructores  de  Caspe  pudieran  presentar 
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proposiciones.

D. José Manuel Jariod contesta que debido a la premura de las obras, 
que deben estar ejecutadas a fecha 31 de diciembre, el expediente se está 
tramitando por urgencia y por ese motivo el proyecto técnico se le encargó 
al Arquitecto Municipal. Contesta asimismo, que pueden presentarse todas 
las empresas que dispongan de la clasificación empresarial.

Dª. Pilar Herrero pregunta dónde se ubicará el mercadillo quincenal 
una vez finalicen las obras.

El  Sr.  Alcalde contesta  que se están valorando varias  opciones  de 
ubicación.

Dª. Pilar Herrero indica que en varios actos organizados, y a los que 
se invita a la Corporación, no ha asistido ningún concejal.

El Sr. Alcalde contesta que se acude a la mayoría de los actos, y en 
algunos por varios motivos no se puede asistir,  le indica que ustedes no 
acuden a ninguno.

Dª. Pilar Herrero replica que el resto de concejales no formamos parte 
del equipo de gobierno y en mí caso, no puedo representar al Ayuntamiento.

El Sr. Alcalde indica que la invitación se traslada tanto al Alcalde como 
a los concejales.

Dª. Pilar Herrero indica que se ha colocado un banco en la fachada de 
la Casa Consistorial, no entiende qué sentido tiene su ubicación cuando está 
junto a una ventana de una oficina municipal, que debe permanecer cerrada 
para evitar se escuchen las conversaciones.

El Sr. Alcalde contesta que siempre ha habido bancos en esa fachada, 
cuando no estaban las personas se sentaban en la ventana.

Dª. Pilar Herrero en relación con las múltiples solicitudes formuladas 
relativas  al  pago  de  las  subvenciones  concedidas  con  destino  a  la 
rehabilitación de fachadas y emprendedores, pregunta cuándo está previsto 
se paguen.

Dª. Pilar Mustieles contesta que se cuando esté previsto el pago se 
informará puntualmente.

D. Florencio Vicente pregunta si ya se conoce la fecha de la reunión 
prevista con Gerencia de Catastro.

Dª.  Pilar  Mustieles contesta  que  no han recibido  contestación a  la 
solicitud formulada, ya lo preguntó en la Comisión informativa celebrada la 
semana pasada y le conteste lo mismo. Se ha reiterado la solicitud en varias 
ocasiones.
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D.  Florencio  Vicente  pregunta  por  el  cobro  de  los  recibos  del 
mercadillo quincenal de El Plano.

Dª. Alicia Clavería contesta que la misma pregunta la formularon en el 
pleno pasado y se le contestó que el segundo trimestre de 2016 se pasaba 
al cobro a finales del mes de mayo y en junio el segundo trimestre de este 
año.

D.  Florencio  Vicente  pregunta  si  se  ha  recibido  una  denuncia  por 
extracción de gravas.

El Sr. Alcalde indica que no tiene constancia de esa denuncia.

Dª.  Ana Lasheras pregunta por  la  solicitud de subvención para las 
obras de urgencia del socavón de la plaza Aragón.

Dª.  Pilar  Mustieles  contesta  que  a  esta  fecha  no  se  ha  recibido 
notificación de la concesión de la subvención.

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