
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN ORDINARIA 16 DE JULIO DE 2014

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe (Zaragoza), a dieciséis 
de julio de dos mil catorce, siendo las trece horas, en sesión ordinaria y en 
primera  convocatoria,  bajo  la  Presidencia  de  la  Sra.  Alcaldesa  Dª.  Pilar 
Herrero  Poblador,  se  reúnen  los  Sres.  Concejales  que  integran  el 
Ayuntamiento  Pleno,  D.  José  Sanz  Ballabriga,  Dª.  María  Pilar  Mustieles 
Aranda, Dª. Elisa Beatriz Ventura Horta, D. José Manuel Hernández Zuriguel, 
D.  Luis  Javier  Sagarra  de  Moor,  Dª.  Ana  María  Cabrero  Roca,  D.  Ramón 
Repollés Cirac, D. José Miguel Borruey Zaporta, D. Carlos Jerónimo Alastuey 
Pérez,  Dª.  María  Jesús  Zaforas  Orrios  y  D.  Rafael  Lumbreras  Ortega, 
habiendo excusado su asistencia D. Jesús Senante Macipe, asistidos de mí la 
Secretario, Dª. Isabel Arnal Arróniz.

I.- APROBACIÓN BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 18 DE JUNIO DE 2014.

Visto el borrador del acta redactado de la sesión ordinaria celebrada 
el día 18 de junio de 2014 es aprobado por unanimidad.

II.- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA.

Extracto de los Decretos dictados por la Alcaldía, durante el 
mes de junio de 2014:

DÍA: 4

Decreto  nº.202/2014:  Contratar  a  D.  LUIS  JAVIER  LIZARBE  MAGAÑA  y 
D.MANUEL REVILLA AVIÑÓ, con la categoría de socorristas, en el convenio 
del personal laboral de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración 
determinada  por  obra  o  servicio,  a  tiempo  completo,  con  destino  a 
“Instalaciones deportivas”, desde el día 7 de junio al 6 de octubre de 2014. 

Decreto nº.203/2014: Iniciar el expediente contradictorio de declaración de 
ruina ordinaria del edificio situado en calle Barrio Verde número 58, de esta 
localidad,  cuyos  titulares  son  D.  José  Luis  Estrada  Casado  y  Dª.  María 
Cánovas Ruiz, de conformidad con el informe emitido por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente.

DÍA: 5

Decreto nº.204/2014: Conceder licencia urbanística a NICHOLAS GODDARAD 
para  la  colocación  de  vallado perimetral  en inmueble  sito  en la  parcela 
número 8 de la Urbanización Playas de Chacón de Caspe que se ajustará en 
su  ejecución  a  la  solicitud  presentada  y  a  las  normas  de  planeamiento 
vigentes en la  localidad,  notificando al  promotor  que deberá cumplir  las 
prescripciones  que  se  detallan  en  el  informe  técnico  cuya  copia  se 
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acompañará,  así  como las  señaladas  por  Confederación  Hidrográfica  del 
Ebro en autorización de fecha 5 de mayo de 2014. 

DÍA: 9

Decreto  nº.205/2014:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 10 de junio de 2014, a las 10,00 horas.

Decreto  nº.206/2014:  Acordar  la  paralización  inmediata  de  las  obras  en 
ejecución consistentes en acondicionamiento de acera en calle Trasmallo 
s/n a instancia de Promociones Mar de Aragón S.L. 

DÍA: 13

Decreto  nº.207/2014:  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 1 de julio de 2014 hasta el 30 de junio de 2015.

Decreto nº.208/2014: Incoar  expediente para la adopción de medidas de 
restablecimiento  de  la  legalidad,  respecto  de  actuaciones  que  no  se 
ajustaban  a  la  licencia  urbanística  concedida  por  Decreto  de  Alcaldía 
número 368/2008, de 30 de diciembre de 2008, para reforma de los bajos 
del  inmueble  sito  en  calle  Gumá  número  21,  a  instancia  de  Dª.  África 
Carbonell Jiménez. 

Decreto nº.209/2014: Incoar  expediente para la adopción de medidas de 
restablecimiento de la legalidad, respecto de las actuaciones realizadas en 
calle Anguila s/n, urbanización “El Dique”, a instancia de D. José María Gavín 
Albareda que no se ajustaban a la licencia municipal de obras concedida.

Decreto  nº.210/2014:  Declarar  aprobada  provisionalmente  la  lista  de 
admitidos y excluidos en convocatoria de oposición para la provisión de una 
plaza de Policía Local, vacante en la plantilla de personal funcionario del 
Ayuntamiento de Caspe.

Decreto nº.211/2014: Contratar a D.ª Adriana Voinea, con la categoría de 
Asistenta  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. Manuela Jaso Zapatería, en situación 
de baja laboral, desde el día 13 de junio de 2014 hasta la incorporación de 
la citada trabajadora.

Decreto nº.212/2014: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 16 de junio de 2014, a las 10,00 horas.

Decreto  nº.213/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  ROSARIO  FANDOS 
GARCIA para retejado de cubierta y reparación de canal en inmueble sito en 
la c/ Morera, nº 4 de Caspe que se ajustará en su ejecución a la solicitud 
presentada  y  a  las  normas  de  planeamiento  vigentes  en  la  localidad, 
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notificando  al  promotor  que  deberá  cumplir  las  prescripciones  que  se 
detallan en el informe técnico cuya copia se acompañará. 

DÍA: 16

Decreto  nº.214/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  CARLOS  ZARATE 
FERRER para reparación de desagüe en inmueble sito en Plaza la Virgen, nº 
1 de Caspe que se ajustará en su ejecución a la solicitud presentada y a las 
normas de planeamiento vigentes en la localidad, notificando al promotor 
que deberá cumplir las prescripciones que se detallan en el informe técnico 
cuya copia se acompañará. 

Decreto nº.215/2014: Conceder a ROSARIO FANDOS GARCIA autorización de 
ocupación  de  dominio  público  para  llevar  a  cabo  las  obras  con  licencia 
urbanística otorgada en c/ Morera, nº 4.

Decreto  nº.216/2014:  Conceder  a  VICTOR ROCA BARBERAN actuando en 
nombre y representación de MOMENTOS SC autorización de ocupación de 
dominio  público  mediante  contenedor  para  llevar  a  cabo  las  obras  con 
licencia urbanística otorgada en c/ Mayor, nº 8.

Decreto  nº.217/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  SAT  FRUTAS AGUA 
para pintado de local en inmueble sito en c/ Agustina de Aragón, nº 5, local.

Decreto  nº.218/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  RAFAEL  PIQUER 
CASAS para rehabilitación de fachada en inmueble sito en c/ Rosario, nº 7.

Decreto nº.219/2014:  Conceder licencia urbanística a D. MANUEL REVILLA 
HERNANDEZ  para  instalación  de  piscina  prefabricada  de  poliéster  en 
inmueble sito en c/ San Bartolomé, 18 de Urbanización “El Dique”.

Decreto nº.220/2014:  Conceder licencia urbanística a D. AGUSTIN ALBIAC 
BEL para colocar contador de agua en fachada, reforma instalación red de 
abastecimiento y saneamiento en inmueble sito en c/ Primo de Rivera, nº 8.

Decreto nº.221/2014:  Conceder licencia urbanística a DÑA. MARIA PUYOL 
CLARAMUNT para pintado de local en inmueble sito en c/ Isabel La Católica, 
nº 5, local 2.

Decreto nº.222/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a D.  VICENTE LOREN 
ROS para reparación de tejado en inmueble sito en c/ San Vicente Ferrer, nº 
4.

Decreto  nº.223/2014:  Aprobar  la  modificación  del  objeto  del  contrato 
celebrado en fecha 2 de diciembre de 2013 con D.ª ERICA PIERA SANZ, 
prestando sus  servicios  con la  categoría  de Asistenta ayuda a domicilio, 
durante el periodo de permiso por lactancia de D.ª Eva María Fernández 
García, desde el día 17 de junio al 20 de julio de 2014.
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Decreto  nº.224/2014:  Convocar  sesión  ordinaria  del  Pleno  de  esta 
Corporación, para el próximo día 18 de junio de 2014, a las 13,00 horas.

DÍA: 17

Decreto nº.225/2014: 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,  quince  horas  semanales,  para  suplir  la  reducción  de 
jornada de D.ª Mª Ángeles Oto Ráfales, desde el día 1 de julio de 2014 hasta 
el día 30 de junio de 2015.

DÍA: 19

Decreto  nº.226/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  COMUNIDAD  DE 
PROPIETARIOS  CALLE  PABLO  GARGALLO  2  para  reparación  de  ladrillos 
caravista en fachada del inmueble sito en Calle Pablo Gargallo,2.

Decreto nº.227/2014: Conceder a Don VICENTE LOREN ROS autorización de 
ocupación de dominio público mediante andamios para llevar a cabo las 
obras con licencia urbanística otorgada en c/ San Vicente Ferrer, nº 4.

Decreto  nº.228/2014: Conceder  licencia  urbanística  a  DÑA.  CARMEN 
PIAZUELO AGUD para pintado de fachada y carpintería exterior en inmueble 
sito en c/ La Fuente, nº 6.

Decreto nº.229/2014:  Conceder licencia urbanística a DÑA. ROSANA CIRAC 
COLLADOS para colocación de contador en fachada en inmueble sito en c/ 
Cebo, nº 14. Urb. El Dique.

Decreto  nº.230/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  Doña  FRANCISCA 
MUNIENTE BERGES para cerramiento metálico de inmueble, en parcela 935 
del polígono 35.

DÍA: 20

Decreto  nº.231/2014:  Contratar  a  Dª.Cecilia  Alegre  Campos,  Dª.María 
Ballabriga  Ralfas,  Dª.Mª.Carmen  Bielsa  Bel,  Dª.Beatriz  Borruey  Marco, 
Dª.Verónica Buisán Zabay, D.Pablo Morales Moreno,  D.Sergio Plana Puyo, 
Dª.Elvira Samper Molinos, Dª.Susana Sánchez Abadía, con la categoría de 
monitor/a  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”, desde el día 20 de junio al 8 de agosto de 2014. 

2.- Contratar a Dª.Patricia Tello Abadía, con la categoría de monitora 
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” 
desde el día 1 al 31 de julio de 2014. 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Decreto  nº.232/2014:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 24 de junio de 2014, a las 10,00 horas.

Decreto  nº.233/2014:  Aprobar  la  ampliación  del  contrato  indefinido 
discontinuo celebrado en fecha 1 de enero de 2010 con Dª. Rosa Mª Martín 
Guiu desde el día 20 de junio al 8 de agosto de 2014 con una jornada de 
trabajo de 25 horas semanales con motivo de “Actividades de tiempo libre 
en verano 2014”.

DÍA: 25

Decreto nº.234/2014:  Conceder licencia urbanística a DÑA. ARACELI RUIZ 
JIMENEZ para acondicionamiento de local en inmueble sito en Avda. Joaquín 
Costa, nº 17, local.

Decreto  nº.235/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  Doña  AFRICA 
CARBONEL  JIMENEZ para colocación  de  contador  en inmueble  sito  en c/ 
Nueva, nº 47.

Decreto nº.236/2014: Conceder licencia urbanística a INSTITUTO NACIONAL 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL –DIRECCION PROVINCIAL DE ZARAGOZA - para 
realización de trabajos de adaptación de edificio  al  código técnico de la 
edificación en inmueble sito en c/ Primo de Rivera, nº 14 bis.

Decreto nº.237/2014: Conceder licencia urbanística a INSTITUTO NACIONAL 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL –DIRECCION PROVINCIAL DE ZARAGOZA - para 
realización de trabajos de reparación y mantenimiento en inmueble sito en 
c/ Primo de Rivera, nº 14 bis.

Decreto  nº.238/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  Mª  DOLORES 
CORRERO ALTES para eliminación de barreras arquitectónicas y adecuación 
a normativa de incendios de local destinado a cafetería en inmueble sito en 
c/ Obispo García, nº 18, bajos.

Decreto nº.239/2014:  Conceder licencia urbanística a CARMINA DOLADER 
ENFEDAQUE para nivelación de suelo de garaje y formación de tabiques 
para recubrir humedades en inmueble sito en c/ Batán, nº 27.

Decreto nº.240/2014:  Autorizar a D. Enrique Ráfales Baquer el examen de 
los  Fondos  del  Archivo  Municipal  relativos  al  expediente  de  licencia  de 
actividad de Cereales Lax, poniéndolo a su disposición en horario de oficina 
durante plazo de un mes.

Decreto nº.241/2014: Conceder licencia urbanística a Don LOUNES TARIKET 
para embaldosado, repicado, saneo y pintura en pared en inmueble sito en 
Plaza Heredia, nº 8, bajos.
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Decreto nº.242/2014:  Conceder licencia urbanística a Don RAMON TOMAS 
VALERO para reparación de cubierta (retejado) en inmueble sito en c/ San 
Vicente Ferrer, nº 18.

Decreto nº.243/2014: Conceder licencia urbanística a D. ALFREDO FERRERO 
GARCIA para reforma en vivienda (tabiquería y revestimientos) en inmueble 
sito en c/ Borrizo, nº 4.

Decreto nº.244/2014: Conceder licencia urbanística a D. FRANCISCO JAVIER 
SANCHEZ RIVAS para alicatado de cocina y baño en inmueble sito en c/ Las 
Cruces, nº 17.

Decreto nº.245/2014:  Conceder licencia urbanística a D. JOAQUIN SANCHO 
RAFALES para reparación de carpinterías y revestimientos en inmueble sito 
en c/ Subida al Castillo, nº 4.

Decreto  nº.246/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  COMUNIDAD  DE 
PROPIETARIOS DE LA CALLE OBISPO GARCÍA 4, para reparación de puertas y 
ventanas exteriores en inmueble sito en c/ Obispo García 4.

Decreto  nº.247/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  Don  RAMON 
REPOLLES  CIRAC  para  revestimiento  de  poliuretano  y  pintura 
impermeabilizante en pared medianera de inmueble sito en c/ Fabara, nº 1.

DÍA: 26

Decreto nº.248/2014:  Modificación Presupuestaria número 17/2014/GC de 
generación de crédito.

Decreto  nº.249/2014:  Aprobar  la  modificación  del  objeto  del  contrato 
celebrado en fecha 4 de febrero de 2014 con Dª. África Sánchez Carbonell, 
prestando sus servicios con la categoría de Técnico superior de educación 
infantil, por baja por maternidad de Dª. Cristina Zaporta Aranda, desde el 
día 19 de junio de 2014 hasta la fecha de terminación contrato 31 de julio 
de 2014 o incorporación anterior de la citada trabajadora. 

Decreto nº.250/2014: Aprobar los presupuestos presentados con cargo a las 
partidas  “Reparación y mantenimiento. Piscinas municipales” y con cargo a 
la  partida  342/6190325  “Ejecución  muro  de  cerramiento  recinto 
instalaciones deportivas”. 

DÍA: 27

Decreto  nº.251/2014:  Desestimar  la  alegación  primera  del  escrito 
presentado por  Dª.  Esther  Giró Amigó actuando en representación de la 
compañía  mercantil  VINICIUS  CITY  S.L.,  en  el  expediente  de  orden  de 
ejecución  iniciado  mediante  Decreto  número  94/2014  de  fecha  27  de 
febrero, estimando la alegación segunda dado que la orden de ejecución no 
incluía  el  presupuesto  de  las  obras  ordenadas,  de  conformidad  con  el 
informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal de fecha 25 de junio de 2014 
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del que se remitirá copia a los interesados junto con la notificación de la 
Resolución, en el que se incluye presupuesto de las obras por importe total 
de 24.205,72 Euros I.V.A. incluido. 

DÍA: 30

Decreto  nº.252/2014:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 2 de julio de 2014, a las 9,00 horas.

Quedan enterados.

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

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 2 de junio de 2014:

- Subvencionar  las  solicitud  presentada  por  D.  José  Miguel 
Berges Piera, con la cantidad máxima de 1.000 € en concepto 
de gastos por puesta en marcha e inicio de la actividad de 
“Servicios  de  formación  online”,  previa  justificación  del 
mencionado  importe,  y  la  cuota  correspondiente  a  la 
cotización a la Seguridad Social.

- Subvencionar las solicitud presentada por D. David Laguarda 
Berges, con la cantidad máxima de 1.000 € en concepto de 
gastos  por  puesta  en  marcha  e  inicio  de  la  actividad  de 
“Servicios  ganaderos”,  previa  justificación  del  mencionado 
importe,  y  la  cuota  correspondiente  a  la  cotización  a  la 
Seguridad Social.

- Subvencionar  las  solicitud presentada por  D.  Jorge Martínez 
Lacruz, con la cantidad máxima de 1.000 € en concepto de 
gastos  por  puesta  en  marcha  e  inicio  de  la  actividad  de 
“Servicios de ocio y máquinas recreativas”, previa justificación 
del  mencionado  importe,  y  la  cuota  correspondiente  a  la 
cotización a la Seguridad Social.

- Subvencionar las solicitud presentada por Dª. Cristina Clavero 
López,  con la cantidad máxima de 1.000 € en concepto de 
gastos  por  puesta  en  marcha  e  inicio  de  la  actividad  de 
“Bar-cafetería”, previa justificación del mencionado importe, y 
la cuota correspondiente a la cotización a la Seguridad Social.

- Subvencionar  las  solicitud  presentada  por  D.  Carlos  Zárate 
Ferrer,  con la cantidad máxima de 1.000 € en concepto de 
gastos  por  puesta  en  marcha  e  inicio  de  la  actividad  de 
“Bar-cafetería”, previa justificación del mencionado importe, y 
la cuota correspondiente a la cotización a la Seguridad Social.

- Subvencionar  las  solicitud  presentada  por  Dª.  Rosana  Cirac 
Fillola,  con la cantidad máxima de 1.000 € en concepto de 
gastos  por  puesta  en  marcha  e  inicio  de  la  actividad  de 
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“Servicios  ingeniería  agroganadero”,  previa  justificación  del 
mencionado  importe,  y  la  cuota  correspondiente  a  la 
cotización a la Seguridad Social.

- Subvencionar las solicitud presentada por Dª. Silvia Montané 
Rabinad, con la cantidad máxima de 1.000 € en concepto de 
gastos  por  puesta  en  marcha  e  inicio  de  la  actividad  de 
“Zapatería”, previa justificación del mencionado importe, y la 
cuota correspondiente a la cotización a la Seguridad Social.

- Subvencionar  las  solicitud  presentada  por  Dª.  María 
Montserrat Ferrer Roca, con la cantidad máxima de 1.000 € en 
concepto  de  gastos  por  puesta  en  marcha  e  inicio  de  la 
actividad de “Pescadería”, previa justificación del mencionado 
importe,  y  la  cuota  correspondiente  a  la  cotización  a  la 
Seguridad Social.

- Subvencionar  las  solicitud  presentada  por  D.  Antonio  José 
Dolader  Gómez,  con  la  cantidad  máxima  de  1.000  €  en 
concepto  de  gastos  por  puesta  en  marcha  e  inicio  de  la 
actividad  de  “Servicios  ganaderos”,  previa  justificación  del 
mencionado  importe,  y  la  cuota  correspondiente  a  la 
cotización a la Seguridad Social.

- Subvencionar las solicitud presentada por Dª. Ana María Ferrer 
Roca,  con  la  cantidad  máxima de  1.000  €  en  concepto  de 
gastos  por  puesta  en  marcha  e  inicio  de  la  actividad  de 
“Pescadería”, previa justificación del mencionado importe, y la 
cuota correspondiente a la cotización a la Seguridad Social.

- Subvencionar  las  solicitud  presentada  por  Dª  Pilar  Romeo 
Pallarés, con la cantidad máxima de 1.000 € en concepto de 
gastos  por  puesta  en  marcha  e  inicio  de  la  actividad  de 
“Bar-cafetería”, previa justificación del mencionado importe, y 
la cuota correspondiente a la cotización a la Seguridad Social.

- Solicitar a la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, 
Administración contratante de las obras de “Restauración de 
la  Casa  Consistorial”,  a  fin  de  que  inicie  procedimiento  de 
responsabilidad  por  vicios  ocultos  en  las  obras  citadas, 
requiriendo  a  las  empresas  adjudicatarias  de  las  distintas 
fases  de  las  obras  a  proceder  a  la  subsanación  de  los 
desperfectos y obras inacabadas que se detallan en el informe 
emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal.

- Conceder prorroga por seis meses para el inicio de las obras 
amparadas por licencia otorgada en la Junta de Gobierno Local 
de 28 de octubre de 2013 a favor de SIERRA EBRO SL y D. 
FRANCISCO FILLOLA FERRER para la instalación de línea aérea 
Media Tensión de 25 kV, centro de transformación de 250 kVA 
y línea de derivación y centro de transformación de 50 kVA 
que  discurre  por  el  paraje  denominado  “San 
Bartolomé-Cabeza de Vaca”,  polígono 90,  parcelas 156,157, 
158  y  93  con  arreglo  a  los  condicionantes  y  requisitos 
reseñados en aquel acuerdo.

- Conceder  licencia  urbanística  a  COMARCA  BAJO 
ARAGON-CASPE para reforma de planta segunda para oficinas 
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de la Comarca en inmueble sito en calle Gumá nº 46 de Caspe 
(Ref.  catastral  78968-38),  antiguas  escuelas,  conforme  al 
proyecto básico denominado “reforma de antiguas escuelas de 
la balsa para albergar despachos de la sede comarcal”.

- Conceder licencia urbanística a D. Santiago Diego Blanch para 
sustitución  de  cubierta  de  edificio  (vivienda  unifamiliar)  y 
apertura de huecos en inmueble sito en C/. San Antonio nº 4.

- Adjudicar a la empresa Construcciones Camón Gallego S.L.U., 
el contrato de obras de “Sustitución de redes y pavimentación 
de  la  calle  Cervantes”,  por  procedimiento  negociado  sin 
publicidad,  por  importe  de  NOVENTA  Y  OCHO  MIL 
SETECIENTOS  SETENTA  EUROS  (98.770)  y  VEINTE  MIL 
SETECIENTOS  CUARENTA  Y  UN  EUROS  CON  SETENTA 
CÉNTIMOS (20.741,70) de I.V.A., un plazo de ejecución de DIEZ 
SEMANAS y mejoras consistentes en ampliación de 350 m2 del 
ámbito de actuación de la propuesta inicial según ANEXO I del 
proyecto  de  ejecución,  vertido  de  325,5  m2  solera  de 
hormigón bajo pavimento de aceras, contemplado sin solera 
en proyecto,  con colocación adoquín sobre base de zahorra 
compactada  y  ampliación  de  196,43  m2  del  ámbito  de 
actuación del total del ámbito de actuación del proyecto más 
el  Anexo  I,  por  importe  total  de  las  mejoras  de  44.227,94 
euros  I.V.A.  incluido,  proposición  que  ha  obtenido  la 
puntuación más alta 98,01 puntos.

- Declarar  desierto  el  expediente  de contratación  para  el 
suministro  e  instalación  de  “cartelería  en  calles  y  edificios 
municipales”.

- Declarar  desierto  el  expediente  de contrato  menor  para 
suministro de “Edición programa y cartel fiestas agosto 2014”, 
dado que en la solicitud de oferta remitida se hace constar el 
número  mínimo  de  páginas  sin  que  se  haga  referencia  al 
número  máximo  de  páginas  del  programa,  considerándose 
esencial establecer dicha limitación para la adjudicación del 
contrato.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre los días 12 de febrero y 29 de mayo  de 
2014, por un importe de 70.951,60 euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión extraordinaria celebrada el día 10 de junio de 2014:

- Aprobar el  convenio de colaboración remitido por la Comarca 
de Bajo Aragón Caspe/Baix Aragó Casp, para el desarrollo del 
proyecto de actividades tiempo libre y conciliación (ludotecas, 
juegos de verano y tiempo libre) del año  2014.

- Aprobar las Normas Internas para la concesión de ayudas para 
libros  y  material  escolar  en  Educación  Infantil,  curso 
académico 2014/2015 en todos sus términos.
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- Se da cuenta del informe técnico de riesgo de movimiento de 
ladera en la parcela 977 del polígono 56, remitido por Minería 
y Valoraduras S.L.P. (MINERVOL), con un presupuesto total de 
ejecución de la obra de NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
(97.874,72) I.V.A. incluido. 

- Subvencionar las solicitud presentada por D. José Víctor Roca 
Barberán, con la cantidad máxima de 1.000 € en concepto de 
gastos  por  puesta  en  marcha  e  inicio  de  la  actividad  de 
“Café-bar”, previa justificación del mencionado importe, y la 
cuota correspondiente a la cotización a la Seguridad Social.

- Subvencionar  las  solicitud  presentada  por  Dª.  Cristina 
Centellas Casamián, con la cantidad máxima de 1.000 € en 
concepto  de  gastos  por  puesta  en  marcha  e  inicio  de  la 
actividad de “Agricultura”, previa justificación del mencionado 
importe,  y  la  cuota  correspondiente  a  la  cotización  a  la 
Seguridad Social.

- Aprobar  la  tercera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Renovación  del  pavimento  de  la  calle  Mayor  y  plaza 
Compromiso”, redactada por el Sr. Arquitecto D. Ignacio Tello 
Abadía  y  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos 
Soriano  Lorente,  de  fecha   30  de  mayo  de  2014,  por  un 
importe  total  de CUARENTA  MIL  TRESCIENTOS  CUARENTA 
EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (40.340,36).

- Conceder  a  D.  Ioan  Danut  Bumb  licencia  ambiental  de 
actividades  clasificadas  para  la  instalación  de  explotación 
porcina de cebo para 1664 plazas en Polígono 45 - Parcelas 
13-14-81 y Polígono 46 – Parcela 103.

- Conceder  licencia  de  obras  a  D.  Ioan  Danut  Bumb  para 
ejecutar  obras  consistentes  en  instalación  de  explotación 
porcina de cebo para 1664 plazas.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre los días 1 de abril y el 9 de junio de 2014, 
por importe de 24.604,10 euros.

- Aprobar  el  pago  a  D.  Jonathan  Carrillo  Domínguez  de  la 
subvención  concedida  de  fomento  de  empleo  dirigido  a 
emprendedores  por  un  importe  de  MIL  OCHOCIENTOS 
VEINTITRÉS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (1.823,90).

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 16 de junio de 2014:

- Llevar a cabo el suministro de “Castillo de fuegos artificiales 
2014”  mediante el procedimiento del contrato menor, con el 
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contratista CABALLER FX SERVICE, S.L.- GLOBAL FOC, S.L., por 
un  importe  de  DOS  MIL  QUINIENTOS  EUROS  (2.500)  y 
QUINIENTOS  VEINTICINCO  EUROS  (525)  de  I.V.A.,  debiendo 
ejecutar  asimismo las  mejoras  presentadas  consistentes  en 
piroletrero “CASPE 2014” y estructuras de pirotecnia antigua, 
por importe de 476 euros, proposición que ha obtenido mayor 
puntuación, 100 puntos. 

- Llevar  a  cabo  el  suministro  de  “Edición  programa  y  cartel 
fiestas agosto 2014” mediante el procedimiento del contrato 
menor,  con  el  contratista  La  Tipográfica  Sanz  S.L.,  que  no 
supone coste alguno para este Ayuntamiento, proposición que 
ha obtenido mayor puntuación, 90 puntos.

- Llevar  a  cabo  las  obras  relativas  a  “Asfaltado  camino 
Sanchuelo”  mediante el procedimiento del  contrato menor, 
con  el  contratista  D.  José  Luis  Puyuelo  Lardiés  en 
representación de Hormigones del Pirineo S.A.,, por un importe 
de VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS 
CON  SESENTA  CÉNTIMOS  (21.487,60)  y  CUATRO  MIL 
QUINIENTOS  DOCE  EUROS  CON  CUARENTA  CÉNTIMOS 
(4.512,40)  de  I.V.A.,  un  plazo  de  ejecución  de  dos  días 
laborables  y  unas  mejoras  consistentes  en  3.500  m2  de 
pavimento de lechada bituminosa tipo LB-1 con una dotación 
de 20 kg/m2, incluso barrido previo de la superficie a tratar, 
por un importe total de 13.103,09 euros I.V.A incluido, al haber 
obtenido la puntuación más alta 98,79 puntos.

- Llevar  a  cabo  las  obras  relativas  a  “Asfaltado  camino 
Pallaruelo II”   mediante el procedimiento del contrato menor, 
con  el  contratista  D.  Philippe  Robres  en  representación  de 
Vialex  Constructora  Aragonesa,  S.L.,,  por  un  importe  de 
VEINTIOCHO  MIL  CIENTO  SESENTA  Y  DOS  EUROS  CON 
OCHENTA CÉNTIMOS (28.162,80) y CINCO MIL NOVECIENTOS 
CATORCE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (5.914,19)  de 
I.V.A., un plazo de ejecución de cinco días laborables y unas 
mejoras  consistentes  en  5.504,34  m2  de  pavimento  de 
lechada bituminosa tipo LB-1 con una dotación de 20 kg/m2, 
incluso barrido previo de la superficie a tratar, por un importe 
total de 20.606,82 euros I.V.A incluido, al haber obtenido la 
puntuación más alta 99,08 puntos.

- Aprobar el arrendamiento de la nave de propiedad municipal 
número 10, sita en el Polígono Industrial "El Castillo", de 1.700 
metros  cuadrados,  por  adjudicación  directa,  a  la  firma 
COMERCIAL LOSAN, S.L.U., por espacio de dos meses, por un 
importe anual de TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS EUROS 
(35.700),  (2.975  euros  mensuales), pagadero  por 
mensualidades vencidas, con destino exclusivo a la actividad 
de almacenaje de sus mercancías.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre los días 14 de abril y 13 de junio de 2014, 
por importe de 23.851,88 euros.
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Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión extraordinaria celebrada el día 24 de junio de 
2014:

- Escrito remitido por el Área de Cooperación e Infraestructuras de 
la Diputación de Zaragoza, notificando la aprobación por acuerdo 
plenario  provincial  de  fecha  11  de  junio  de  2014,  del  Plan  de 
Inversiones en municipios con especiales dificultades territoriales o 
singulares afecciones debidas a la implantación de infraestructuras 
y  servicios  de  interés  general  (PIMED)  para  el  ejercicio  2014, 
incluyéndose las siguientes obras:

- Renovación de pavimentos y mejora de instalaciones de la calle 
Carmen y adyacentes, con un presupuesto de 241.999,98 euros y 
con  subvención  de  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza  por  el 
mismo importe.

- Asfaltado Camino  Sanchuelo,  con  un  presupuesto  de  26.118,22 
euros  y con subvención de la Diputación Provincial de Zaragoza 
por el mismo importe.

- Obras de fábrica, tratamiento de pontarrones y acequias 2014, con 
un  presupuesto  de  19.664,58  euros  y  con  subvención  de  la 
Diputación Provincial de Zaragoza por el mismo importe.

- Asfaltado Camino Pallaruelo II,  con un presupuesto de 34.421,20 
euros  y con subvención de la Diputación Provincial de Zaragoza 
por el mismo importe.

- Bacheo caminos,  con un presupuesto de 69.796,00 euros  y con 
subvención de la Diputación Provincial de Zaragoza por el mismo 
importe.

- Suministro de materiales con destino a actuaciones de la Escuela 
Taller,  con un presupuesto de 50.256,44 euros  y con subvención 
de la Diputación Provincial de Zaragoza por el mismo importe.

- Escrito  remitido  por  la  Diputación  de  Zaragoza,  Sección  de 
Fomento  e  Infraestructuras,  notificando  la  concesión  de  una 
subvención incluida en el Plan Extraordinario de Apoyo al Empleo 
para  el  ejercicio  2014,  por  importe  de  DOSCIENTOS TREINTA Y 
SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS (237.627,32).

- Aprobar el Convenio de Colaboración en materia de turismo entre 
el Ayuntamiento de Caspe y la Asociación para la Promoción del 
Bajo Aragón (ABAC).

- Aprobar la certificación y liquidación de las obras “Construcción de 
nave  industrial  en  el  Polígono  El  Portal”,   redactada  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 30 
de mayo de 2014, por un importe total de CIENTO CUARENTA Y 
OCHO  MIL  CUATROCIENTOS  CUARENTA  Y  OCHO  EUROS  CON 
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (148.448,93).

- Aprobar la modificación de la primera certificación y liquidación de 
las obras “Obras necesarias para el acondicionamiento del colegio 
Compromiso”, redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
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Carlos  Soriano  Lorente  de  fecha  24  de  junio  de  2014,  por  un 
importe total de SIETE MIL QUINIENTOS EUROS (7.500).

- Aprobar  la  certificación  y  liquidación  de  las  obras  “Trabajos  de 
acondicionamiento del antiguo edificio de correos”,  redactada por 
el  Sr.  Arquitecto Técnico Municipal  D. Carlos Soriano Lorente de 
fecha 24 de junio de 2014, por un importe total de CUARENTA Y 
CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA 
Y NUEVE CÉNTIMOS (44.768,79).

- Conceder licencia urbanística a D. JOSE BEL ANGLES para derribo 
de edificio en inmueble sito en calle Coso número 12.

- Denegar la solicitud de innecesariedad de licencia de parcelación 
de las finca sita en Caspe, parcela 356 del polígono 68, instada por 
D.  Antonio  Castillo  Pérez  y  consecuentemente  no  aprobar  la 
segregación instada al  no  darse los  condicionantes y  requisitos 
establecidos en la O.M. Agricultura de 27/5/1978 en los términos 
reseñados en el informe del Arquitecto municipal Sr. Lorente.

- Adjudicar a la empresa Hormigones del Pirineo, S.A., el contrato de 
obras  de  “Bacheo caminos  municipales”,  por  procedimiento 
negociado sin publicidad y tramitación urgente, por un importe de 
CINCUENTA Y  SIETE  MIL  CUATRO EUROS CON NOVENTA Y  SEIS 
CÉNTIMOS (57.004,96) y ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN 
EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (11.971,04) de I.V.A., un plazo de 
ejecución de DOCE DÍAS y mejoras consistentes en 1.800 M2 de 
DTS (se valora el m2 a 2,60 €), por importe total de las mejoras de 
6.738,73  euros  I.V.A.  incluido,  proposición  que  ha  obtenido  la 
puntuación más alta de 96,48  puntos.

- Adjudicar  a D.  David Gómez Martos el  contrato de servicios  de 
“Kiosko bar del Jardín de la Glorieta”, por procedimiento negociado 
sin publicidad y tramitación urgente, por un importe anual de MIL 
QUINIENTOS  EUROS  (1.500  €)  y  TRESCIENTOS  QUINCE  EUROS 
(315 €)  en concepto del  I.V.A.,  para un periodo de tres años y 
mejoras admitidas consistentes en pintura de paredes y puertas 
WC  por  importe  de  300  euros,  tapar  techo  pérgola  delantera 
kiosco 250 euros, pulir reparar y pintar bancos (10 cada año) por 
importe de 300 euros, repoblar zona de cipreses (30 cada año) 
330 euros, regar árboles una vez/semana 250 euros, recogida de 
residuos  jardines  (2  veces/semana),  cambiar  sacos  de  basura 
papeleras por importe de 100 euros, limpieza de pinaza y/o hojas 
(1  vez/semana)  por  importe  de  250  euros,  limpieza  de  pinaza 
pérgolas (1  vez  al  año)  por  importe  de 120 euros,  limpieza de 
proyectores farolas por importe de 180 euros, limpieza desagüe 
fuente de agua (2 veces/año) por importe de 40 euros, dasatascos 
wc (1 vez año) por importe de 100 euros, habilidades solariegas 
por importe de 25 euros, alquiler de castillos hinchables (1 vez al 
año) por importe de 200 euros,  carpa cerrada desmotable para 
invierno  por  importe  de  140  euros,  estufa  carpa  invierno  por 
importe de 60 euros, con un importe total de 3.165 euros, única 
proposición presentada y que consecuentemente ha obtenido la 
puntuación más alta 80 puntos.
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- Declarar  desierto  el  expediente  de contratación  para  la 
adjudicación  de  dos  licencias  de  taxi  mediante  procedimiento 
abierto.

- Declarar desierto el expediente de contratación para el suministro 
de “cartelería en calles y edificios municipales”.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre los días 16 y 23 de junio de 2014, por importe 
de 36.167,90 euros.

- Rechazar  el  reparo  formulado  por  Intervención  y  aprobar la 
relación de facturas que se relacionan en el anexo I por un importe 
total de 2.065,56 euros I.V.A. incluido.

- Aprobar  la  Matricula  definitiva  del  Impuesto  sobre  Actividades 
Económicas correspondientes al ejercicio económico de 2013. por 
importe de 129.484,40 euros.

- Aprobar  el  Padrón  Fiscal  de  las  Tasas  por  suministro  de  agua, 
alcantarillado  y  mantenimientos  y  del  impuesto  sobre 
contaminación de aguas, correspondiente al segundo trimestre del 
ejercicio 2014, por importe de 314.002,54 euros.

Quedan enterados.

IV.-  APROBACIÓN  CUENTA  GENERAL  DEL  EJERCICIO  2013  Y 
CUENTA GENERAL DE LA INSTITUCIÓN FERIAL DEL MISMO EJERCICIO.

Expediente número 3695/2014. Visto el informe de Secretaría de 
fecha 15 de mayo de 2014, así como la certificación de exposición al público 
en el  Boletín Oficial de la Provincia número 128, de 7 de junio de 2014, por 
espacio de quince días hábiles y ocho más, desde el día 9 de junio al 4 de 
julio  de 2014, del  informe favorable de la Comisión Especial  de Cuentas 
adoptado  en  sesión  celebrada  el  día  3  de  junio  de  2014,  de  la  Cuenta 
General  del  presupuesto  y  Cuenta  General  de  la  Institución  Ferial  del 
ejercicio  2013,  sin  que  se  hayan  presentado  reclamaciones,  reparos  ni 
observaciones.

Dª. Ana Cabrero explica que la Cuenta General ya se debatió en la 
Comisión Especial de Cuentas, puntualiza que una vez transcurrido el plazo 
de exposición pública se presenta para su aprobación con anterioridad al 
mes de octubre como establece la normativa. Indica que los resultados son 
positivos y  los niveles de ejecución superan el 80%.

Dª.  Pilar  Mustieles  indica  que  su  grupo  aprobará  la  Cuenta 
presentada y pregunta por la documentación solicitada en relación 
con la liquidación del presupuesto del ejercicio 2013.

Dª. Ana Cabrero contesta que el Tribunal de Cuentas de Aragón 
ha solicitado determinada documentación que se remite.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Aprobar la Cuenta General del presupuesto del ejercicio 2013 y la 
cuenta general de la Institución Ferial del mismo ejercicio.

V.-  APROBACIÓN  INICIAL  MODIFICACIÓN  PRESUPUESTARIA 
NÚMERO 10/2014, MEDIANTE SUPLEMENTO DE CRÉDITO.

Expediente número 5386/2014. Se da cuenta de la incoación de 
expediente de modificación presupuestaria número 10/2014/SC, mediante 
suplemento  de  crédito  financiado  con  cargo  al  Remanente  líquido  de 
Tesorería y por mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en 
el presupuesto corriente, que textualmente se transcribe:

Altas en aplicaciones de gastos

Generación de Créditos
Orgánic

a
Por 

Progra
ma

Económ
ica

Denominación Importe

241 131001 Laboral temporal. Plan extraordinario de 
empleo (incluyendo 35% seguridad 
social)

Total GC.......

189.635,45

189.635,45

Alta en concepto de ingresos

Ampliación Previsión de Ingresos
Orgánica Económic

a
Denominación Importe

46109
87000

D.P.Z. Plan Extraordinario de apoyo al 
empleo 2014
Remanente de tesorería para gastos 
generales

157.627,32
32.008,13

Total API....... 189.635,45

Se da cuenta del informe emitido por Intervención de fecha 10 de 
julio  de  2014  y  del  informe  de  Intervención  sobre  la  evaluación  del 
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de la misma fecha.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Hacienda y Presidencia, el día 10 de julio de 
2014.

Dª. Ana Cabrero explica que la modificación que se presenta para su 
aprobación está relacionada con la subvención concedida por la DPZ y el 
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expediente de contratación de 32 trabajadores. Se debe habilitar  partida 
presupuestaria  para  incorporar  la  diferencia  de ingresos  y  los  gastos  de 
contratación de esos 32 trabajadores con cargo a remanente de tesorería.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito 
número 10/2014/SC mediante suplemento de crédito financiado con cargo al 
Remanente líquido de Tesorería y por mayores ingresos recaudados sobre 
los totales previstos en el presupuesto corriente.

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  MODIFICACIÓN REGLAMENTO DE SERVICIO 
DE REGULACIÓN DE ESTACIONAMIENTO REGULADO DE ROTACIÓN EN 
LA VÍA PÚBLICA (ESRO).

Expediente número 5429/2014. Se da cuenta de informe emitido 
por Secretaria de fecha 9 de julio de 2014.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Desarrollo Económico, el día 11 de julio  de 
2014,  a  la  propuesta  de  modificación  del  Reglamento  de  servicio  de 
regulación  de  estacionamiento  regulado  de  rotación  en  la  vía  pública 
(ESRO), del siguiente tenor literal:

“Reglamento de servicio de regulación de estacionamiento regulado de 
rotación en la vía pública (ESRO)

Artículo 5.  Horario. 
En  la  zona  ESRO,  el  estacionamiento  de  vehículos  de  cualquier  clase  o 
categoría, destinados a servicio público o particular, se limita a una duración 
máxima de dos horas en la misma vía, con arreglo al siguiente horario:
1. De lunes a viernes, de 09:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.
2. Sábados, de 09:00 a 13:00 horas.
3. Domingos y festivos, libres”.

La  Sra.  Alcaldesa  explica  que  se  modifica  el  Reglamento,  vista  la 
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reiterada solicitud de los vecinos motivada en el horario laboral que finaliza 
a las 13 horas, por lo que se suprime esa hora y permite que los vecinos 
puedan aparcar.

D.  Rafael  Lumbreras  agradece  la  gestión  en  la  modificación  del 
Reglamento  que  fue  propuesta  por  el  grupo  municipal  CHA en comisión 
informativa.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Aprobar inicialmente la modificación del artículo 5  del Reglamento 
de servicio de regulación de estacionamiento regulado de rotación en la vía 
pública (ESRO), del siguiente tenor literal:

“Artículo 5.  Horario. 
En  la  zona  ESRO,  el  estacionamiento  de  vehículos  de  cualquier  clase  o 
categoría, destinados a servicio público o particular, se limita a una duración 
máxima de dos horas en la misma vía, con arreglo al siguiente horario:
1. De lunes a viernes, de 09:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.
2. Sábados, de 09:00 a 13:00 horas.
3. Domingos y festivos, libres”.

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

VII.-  MOCIÓN  PRESENTADA  POR  LOS  GRUPOS  MUNICIPALES 
CPC, PP Y  PAR, RELATIVA A LA CREACIÓN DEL COTO DEPORTIVO DE 
PESCA DEL MAR DE ARAGÓN.

Expediente  número  5430/2014. Se  da  lectura  a  la  Moción 
presentada por los grupos municipales CPC, PP y PAR, número de registro de 
entrada 4659, de 9 de julio de 2014, que textualmente se transcribe:

“AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASPE

Dª. Ana Cabrero Roca, portavoz del Grupo Municipal Compromiso por 
Caspe (CPC), D.  José Miguel Borruey Zaporta , portavoz del Grupo Municipal 
Partido  Popular  (PP)  y  Dª.  Mª  Jesús  Zaforas  Orrios,  portavoz  del  Grupo 
Municipal  Partido  Aragonés  (PAR),   al   amparo  de  lo  previsto  en  el 
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las 
Entidades  Locales,  presentan  la  siguiente  MOCIÓN,  para  su  debate  y 
votación por el Pleno,
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El   creciente  auge del  ejercicio  de la  pesca  deportiva  durante  los 
últimos años en esta zona, que atrae anualmente miles de pescadores entre 
estatales  y  extranjeros  (algunas  fuentes  hablan  de  20.000),  está 
conllevando un cúmulo de consecuencias y problemas medioambientales en 
el  medio  natural  del  embalse  del  Mar  de  Aragón  que  afectan  tanto  al 
ecosistema como la práctica de la pesca. Algunas de estas problemáticas 
son:  extracción masiva y descontrolada de peces,  uso de artes,  cebos y 
prácticas  ilegales,  entrada  y  salida  de  embarcaciones  no  controladas, 
presencia masiva de acampadas ilegales, hogueras y vehículos en zona de 
dominio  público  hidráulico  con  sus  consiguientes  riesgos  y  cúmulo 
desorbitado de basuras y residuos de todo tipo en las orillas.

Esta  Administración,  al  igual  que  otras  de  esta  Comarca,  hemos 
reivindicado en innumerables ocasiones durante años la creación de un Coto 
de Pesca, como solución a estos graves problemas señalados.

Cansados de ver y escuchar noticias como la que esta misma semana 
ha salido en prensa, en la que han sido intervenidos 2.000 kilos de pescados 
por la Guardia Civil en una operación contra la pesca furtiva, hechos que 
vienen a sumarse al expolio que día tras día está sufriendo nuestro embalse 
y  que  influyen  negativamente  tanto  en  la  conservación  de  los  recursos 
naturales como en la propia convivencia de las personas.

PROPUESTA DE ACUERDO

Solicitar  al  Gobierno  de  Aragón  al  Departamento  de  Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente su inmediata actuación, poniendo en marcha 
todos  los  mecanismos  que  sean   necesarios  para  no  retrasar  más   la 
constitución del COTO DEPORTIVO DE PESCA DEL MAR DE ARAGÓN.

En Caspe, a 8 de julio de 2014. Fdo.: Ana Cabrero Roca, José Miguel 
Borruey Zaporta, Mª Jesús Zaforas Orrios”.

Visto informe favorable adoptado por mayoría con el voto en contra del 
grupo  municipal  CHA,  en  sesión  ordinaria  celebrada  por  la  Comisión  de 
Desarrollo Económico, el día 11 de julio de 2014.

Dª. Ana Cabrero explica que la creación de un coto deportivo es una 
reivindicación histórica, todos somos conocedores del expolio que sufre el 
Mar de Aragón. 

El expediente se inicia en el mes de agosto de 2013 con la solicitud 
de creación de un corto deportivo y hasta la fecha, por distintos motivos, 
está  paralizado.  Se  deben  resolver  las  alegaciones  presentadas  porque 
mientras  tanto  suceden  hechos  como  los  expuestos  en  la  moción.  No 
podemos esperar más, y por ello, instamos al Gobierno de Aragón para que 
de inmediato se continúen los trámites de este proyecto.

D. Rafael Lumbreras expone que el Mar de Aragón es el  escenario 
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deportivo dedicado a la pesca y navegación interior más grande de Aragón, 
España y probablemente Europa. Si a este espacio añadimos las aguas del 
embalse  de  Ribarroja,  las  desembocaduras  del  Matarraña,  Cinca,  Segre, 
Guadalope y Martín,  formamos lo que se considera la mayor confluencia 
fluvial de la península ibérica.

Esta conjunción de ambientes piscícolas se han ido transformando de 
encantadores paraísos donde disfrutar pescando, paseando o contemplando 
la  naturaleza,  en  grotescos  suburbios  llenos  de  basura,  barbacoas, 
campamentos  ilegales  mafias  de  pesca  furtiva  y  descontrol  urbanístico 
donde prima el desorden y el caos.

Como los recursos policiales con dedicación exclusiva a este paraje 
son julos tenemos un grave problema de orden público.

El Ligallo de CHA de esta Comarca se felicita que por fin el equipo de 
gobierno de este Ayuntamiento comparta con este partido la opinión de que 
el  Mar de Aragón está siendo expoliado y que por  tanto hay que poner 
remedio a ello de una manera eficaz.

No podemos estar de acuerdo en el  equipo de gobierno en que la 
figura elegida para atajar estos desmanes sea la constitución de un coto de 
pesca, en el caso de que fuera legal su constitución, porque es un parche y 
sólo ordenaría una de las seis patas que tiene este banco. ¿Qué hacemos 
con las  acampadas,  las  barbacoas,  la  navegación,  las  construcciones,  el 
tráfico de especies exóticas…?

De acuerdo con la Ley y Reglamento de Pesca de Aragón no se puede 
constituir un coto de pesca en un embalse de una longitud superior a los 
seis kilómetros y además sólo se podría constituir en sus orillas, no afectaría 
a la pesca desde embarcación.

La memoria publicada por el Gobierno de Aragón que intenta justificar 
este coto, propone como única medida de control la contratación de cien 
horas de vigilancia a través de la contratación de dos guardas privados a 
razón de cincuenta horas por persona. En estos momentos el Gobierno de 
Aragón cubre con los agentes de protección de la naturaleza un mínimo de 
cuatrocientas horas al mes a este espacio.

El coto no pondrá fin a los problemas que se vienen observando y 
denunciando y sólo se  conseguirá  privatizar  un bien de uso común y al 
alcance de todos los ciudadanos.

Los  más  de  setecientos  mil  pescadores,  que  según  la  Federación 
aragonesa  de  pesca  y  casting  son  usuarios  de  este  espacio,  verán 
incrementados los costes de su afición de manera sustancial, pasarán de los 
trece a los ciento treinta euros, por licencia federativa, cuota anual de socio, 
permiso  anual,  mensual,  quincenal,  etc.  Sin  contar  que  los  jubilados, 
pensionistas  y  menores  de  14 años  disponen de  licencia  gratis  en todo 
Aragón.
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Con esta medida la gran beneficiada será la Federación aragonesa de 
pesca y casting que recaudará unos grandes beneficios a cambio de bien 
poca cosa.

Por todo ello creemos que es mucho más real, efectivo y legal, apoyar 
nuestra  propuesta  de creación del  paisaje  protegido del  Mar  de Aragón, 
como  medida  de  protección,  vigilancia  y  gestión  de  todos  los 
aprovechamientos posibles en este espacio. Este espacio natural protegido 
estaría gestionado por un Patronato en el que debería tener cabida todos los 
agentes sociales presentes en la Comarca.

D. Rafael Lumbreras solicita la retirada de este punto del orden del 
día, dado que el grupo de CHA ha presentado una propuesta no de ley para 
la creación de una figura reguladora del pantano en todas las materias.

D. Carlos Alastuey se muestra sorprendido por la intervención de D. 
Rafael Lumbreras.  Expone que en este tema no puede concederse más 
tiempo, es una reivindicación de todos, de las sociedades de pesca desde 
hace 20 años.

Todos  los  grupos  y  agentes  sociales  llevamos  trabajando  mucho 
tiempo y se llegó al acuerdo de iniciar el expediente de creación de un coto 
deportivo de pesca. La propuesta presentada de creación de la figura de 
paisaje  protegido  podía  haberse  presentado  antes,  ahora  todas  las 
Administraciones estamos de acuerdo en la creación de un coto.

Puntualiza  que  en  Europa  no  hay  ningún  espacio  protegido  con 
vigilancia  de  APN,  ahora,  con  la  creación  del  coto  deportivo  deberán 
vigilarlo. 

Explica que todos presentaron las alegaciones, puntualiza que si en 
dos años el coto deportivo no es rentable, se constituiría una Comisión de 
Seguimiento. El coto es el primer paso para la solución de los problemas del 
Mar  de  Aragón.  Pone  como  ejemplo  que  la  Comarca  tramita  los 
procedimientos  sancionadores  por  acampadas  ilegales,  entiende  que  se 
está  desinformando  al  pueblo.  Sanciona  Seprona  y  los  APN,  tienen  las 
mismas  características.  Los  APN  tienen  capacidad  para  sancionar,  pero 
sancionan a los cazadores y a  los pescadores no.

Reitera que la creación del coto es un primer paso, por primera vez se 
ha llegado a un acuerdo, entendemos que se puede hacer siempre que la 
gestión sea conjunta  y  por  estos  motivos  presentamos alegaciones.  Las 
Administraciones  están  promoviendo  que  ese  coto  sea  paisajístico  y 
deportivo. El coto es el inicio de la solución, este equipo de gobierno, la 
Comarca, el Ayuntamiento de Chiprana, todos están de acuerdo.

Indica  que  el  Reglamento  lo  admite,  y  por  todos  estos  motivos 
solicitamos  que  se  agilice  este  expediente.  Reitera  que  se  creará  una 
Comisión de seguimiento, que se reunirá cada seis meses para valorar la 
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inversión de los beneficios en el propio coto. Se comenta que se cobrarán 
tres euros por pescar un día, pero las cifras no son esas, se deben fijar los 
precios. 

D. Carlos Alastuey indica que todos queremos que se resuelvan las 
alegaciones, se modifique la Ley de Pesca y se cree el Coto deportivo. No 
podemos plantear un espacio protegido con las dimensiones del  Mar de 
Aragón. Ahora ya está iniciado el expediente, presentado el Plan Técnico, 
una vez se haya creado el  coto, se puede valorar si  se crea un espacio 
protegido.

D.  José Sanz indica  que todos sabemos que hace 40 años que se 
reivindica una solución para el Mar de Aragón. Nuestro grupo ya inició los 
trámites  en  Comarca,  pero  la  Federación  de  Pesca  siempre  ha  puesto 
inconvenientes, ellos querían manejar el coto. Nosotros entendemos que los 
Ayuntamientos debían controlar el coto y otros grupos entendían que debía 
controlarse por la Comarca. Se celebraron reuniones con varios Consejeros 
y  entendimos  que  si  nos  oponíamos  sólo  conseguiríamos  dilatar  el 
expediente. Se solicitó que la proporción fuera equilibrada a fin de revertir 
los fondos en el embalse.

En el plazo de exposición pública el grupo PSOE presentó alegaciones, 
entre otras, que los empadronados tuvieran unos precios más favorables. 
De esto hace un año y no se han contestado a las alegaciones. 

Por estos motivos, nos sorprende la presentación de esta moción por 
el  equipo de gobierno,  entendemos que hay que negociar  en Zaragoza, 
donde gobierna en coalición PAR y PP, ustedes deben acelerar este proceso. 
Hay que solucionar los problemas, nuestro grupo votará a favor, pero son 
ustedes los que deben solicitar la agilización de este expediente.

D. Rafael Lumbreras expone que tenemos mucho que perder. Parece 
que la postura de nuestro grupo no es positiva, pero queremos una gestión 
integral, no sólo de la pesca de orilla. La CHE tiene competencias en otro 
tipo de pesca. 

Indica que su grupo ya presentó la figura del espacio protegido, si 
hace diez años era válida, porqué ahora no. Estamos de acuerdo con la 
necesidad de controles. Las empresas están hartas de los furtivos, quién 
protege a las empresas. Por estos motivos no apoyaremos la moción.

D. Carlos Alastuey contesta que esa propuesta se incluyó en el Plan 
Turístico  Comarcal.  Indica  que  las  alegaciones  las  debe  contestar  la 
Federación que es quien presenta el Plan Técnico. Ya se ha informado de las 
seis  reuniones  celebradas,  hay  un  vacío  legal,  no  se  ajusta  la  Ley  al 
Reglamento y se debe modificar, por ello exigimos se modifique la Ley. El 
Coto es el inicio del desarrollo integral del Mar de Aragón. Si tenemos un 
coto no habrá pesca ilegal porque se vigilará, se concederán licencias de 
pesca, y si se detecta una actividad ilegal se deberá denunciar. 
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Puntualiza  que  con  el  Plan  Turístico  se  construyeron  rampas, 
escenarios de pesca.

D.  José  Sanz  entiende  que  es  una  cuestión  política.  En  la  última 
reunión celebrada con el  Director  General  se  nos dijo  que se allanarían 
todos los  obstáculos si  se controlaba desde Comarca y  Ayuntamiento y, 
después de un año, no han contestado.

D. Carlos Alastuey reitera que es la Federación quien no contesta.

D.  José Sanz indica que fue el  Director  General  quien dijo  que no 
había ningún problema.

Por  Secretaría  se  informa  de  lo  establecido  en  el  artículo  92  del 
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las 
Entidades Locales.

La  Sra.  Alcaldesa  ordena  la  votación  de  la  solicitud  de  retirada 
presentada por D. Rafael Lumbreras.

Por mayoría, con lo votos en contra de la Sra. Alcaldesa, D. José Sanz 
Ballabriga, Dª. María Pilar Mustieles Aranda, Dª. Elisa Beatriz Ventura Horta, 
D. José Manuel Hernández Zuriguel, D. Luis Javier Sagarra de Moor, Dª. Ana 
María  Cabrero  Roca,  D.  Ramón  Repollés  Cirac,  D.  José  Miguel  Borruey 
Zaporta, D. Carlos Jerónimo Alastuey Pérez y Dª. María Jesús Zaforas Orrios 
y el voto afirmativo de D. Rafael Lumbreras Ortega, se acuerda:

1.- Rechazar la solicitud de retirar  este punto del orden del día.

La Sra. Alcaldesa ordena la votación de la moción presentada.

Por mayoría,  con lo votos afirmativos de la Sra. Alcaldesa, D. José 
Sanz Ballabriga, Dª. María Pilar Mustieles Aranda, Dª. Elisa Beatriz Ventura 
Horta, D. José Manuel Hernández Zuriguel, D. Luis Javier Sagarra de Moor, 
Dª.  Ana  María  Cabrero  Roca,  D.  Ramón  Repollés  Cirac,  D.  José  Miguel 
Borruey  Zaporta,  D.  Carlos  Jerónimo  Alastuey  Pérez  y  Dª.  María  Jesús 
Zaforas  Orrios  y  el  voto  en  contra  de  D.  Rafael  Lumbreras  Ortega,  se 
acuerda:

1.- Aprobar la moción presentada por los grupos municipales CPC, PP 
y PAR, relativa a la creación del coto deportivo de pesca del Mar de Aragón.

VIII.-  MOCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS MUNICIPALES 
CPC,  PP  Y   PAR,  RELATIVA  A  LA  PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS 
FERROVIARIOS.

Expediente  número  5431/2014. Se  da  lectura  a  la  Moción 
presentada por los grupos municipales CPC, PP y PAR, número de registro de 
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entrada 4660, de 9 de julio de 2014, que textualmente se transcribe:

“AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASPE

Dª. Ana Cabrero Roca, portavoz del Grupo Municipal Compromiso por 
Caspe (CPC), D.  José Miguel Borruey Zaporta, portavoz del Grupo Municipal 
Partido  Popular  (PP)  y  Dª.  Mª  Jesús  Zaforas  Orrios,  portavoz  del  Grupo 
Municipal  Partido  Aragonés  (PAR),   al   amparo  de  lo  previsto  en  el 
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las 
Entidades  Locales,  presentan  la  siguiente  MOCIÓN,  para  su  debate  y 
votación por el Pleno,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Habiendo tenido conocimiento en esta Alcaldía, tras borrador recibido 
por el Presidente del Comité General de Empresa de Adif, del Subdirector de 
Administración,  para  una  acción  de  movilidad  en  el  cual  se  dan  como 
excedentes a tres trabajadores de Circulación de la residencia de Caspe.

Sensibilizados con la posible pérdida de empleo y el desarraigo que se 
le  pueda  ocasionar  a  estos  trabajadores,  y  preocupados  también  por  la 
pérdida de servicios ferroviarios que pueda ocasionar a los usuarios de la 
población de Caspe y Comarca,

PROPUESTA DE ACUERDO

Solicitar  al  Gobierno  de  Aragón,  así  como a  la  empresa  Adif,  que 
adopten las medidas que estén en sus manos para evitar cualquier recorte 
en  la  prestación  de  los  servicios  ferroviarios  y  en  la  destrucción  de  los 
puestos de trabajo.

En Caspe, a 8 de julio de 2014. Fo.: Ana Cabrero Roca, José Miguel 
Borruey Zaporta, Mª Jesús Zaforas Orrios”.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Desarrollo Económico, el día 11 de julio de 
2014.

D. José Sanz  presenta en este acto una enmienda  a la moción 
presentada, informada por la Comisión de Desarrollo Económico, que 
textualmente se transcribe:

“ENMIENDA DE MODIFICACIÓN A LA MOCIÓN QUE SE PRESENTA CON 
Nº  DE  REGISTRO 4660  DE  9  DE  JULIO  2014.  QUE PRESENTA EL  GRUPO 
SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE CASPE RELATIVA A LA PÉRDIDA DE 3 
PUESTOS DE TRABAJO Y A LA SUPRESIÓN DE SERVICIOS FERROVIARIOS DE 
ATENCIÓN AL CLIENTE EN LA ESTACIÓN DE CASPE.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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Tras  las  reuniones  celebradas  el  8  y  9  de  julio  de  2014  entre  la 
dirección de ADIF y el comité general de empresa. La empresa ADIF entrega 
la documentación de una acción de movilidad forzosa para la supresión de 
más  de  400  puestos  de  trabajo  considerándolos  como  excedentes  de 
personal. En esta relación se dan como excedentes a tres trabajadores de 
circulación de la residencia de Caspe.

Como consecuencia de esto se producirá la pérdida de tres puestos de 
trabajo en Caspe. El desarraigo de estos tres trabajadores y la pérdida de 
servicios de atención al viajero para los usuarios en la población de Caspe y 
Comarca.

PROPUESTA DE ACUERDO

Solicitar  al  Gobierno  de  Aragón,  así  como a  la  empresa  Adif,  que 
adopten las medidas que estén en sus manos para evitar cualquier recorte 
en  la  prestación  de  los  servicios  ferroviarios  y  en  la  destrucción  de  los 
puestos de trabajo.

En Caspe, a 15 de julio de 2014. Portavoz Fdo.: José Sanz Ballabriga. 
Grupo Municipal Socialista”

D.  José  Sanz  explica  que  la  enmienda  presentada  modifica 
exclusivamente la exposición de motivos de la moción.

La Sra. Alcaldesa explica que se recibió una carta de la empresa Adif, 
y un borrador, en el que se nos trasladaba que tres puesto de trabajo de 
Caspe iban a desaparecer y se trasladarían a otros destinos. Nos pusimos 
en contacto con Zaragoza,  el  Gobierno de Aragón no era conocedor  de 
estos  hechos,  pero  nos  propusieron la  presentación de una  moción que 
apoyarán.

D.  José Sanz explica la dos reuniones celebradas,  la  empresa está 
decidida a continuar y eso supondrá que Caspe se quedará sin personal, se 
ha  colocado  una  máquina  que  funcionará  con  tarjeta.  Se  pierden  tres 
puesto de trabajo en Caspe y dos de ellos sufrirán el desarraigo, ya que se 
les destinará a 300 o 400 kilómetros de su domicilio. 

La Sra. Alcaldesa ordena pasar a votación la enmienda presentada 
por D. José Sanz.

Por unanimidad,  se acuerda:

1.- Aprobar la enmienda presentada por D. José Sanz Gómez en todos 
sus términos.
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La Sra. Alcaldesa ordena pasar a votación la moción presentada.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la moción presentada por los grupos municipales CPC, PP 
y PAR, relativa a la prestación de servicios ferroviarios.

IX.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE PSOE, 
RELATIVA  AL  RECHAZO  A  LA  GESTIÓN  PRIVADA  DEL  SERVICIO 
PÚBLICO DEL NUEVO HOSPITAL DE ALCAÑIZ.

Expediente  número  5582/2014. Se  da  lectura  a  la  Moción 
presentada por  el  grupo municipal  PSOE, número de registro de entrada 
4737, de 11 de julio de 2014, que textualmente se transcribe:

“Moción que presenta el grupo socialista del Ayuntamiento de Caspe 
relativa  al  rechazo  a  la  gestión  privada  del  servicio  público  del  nuevo 
hospital de Alcañiz, para su debate y votación en el pleno.

Exposición de motivos

Según el BOA de 26 de junio de 2014, en el cual se incluye el anuncio 
del Servicio Aragonés de Salud, relativo al expediente, 05 8 2013, por el 
que  se  somete  a  información  pública  el  estudio  de  viabilidad 
económico-financiera.

Creemos  que  dicha  concesión  de  obra  pública  es  una  hipoteca 
inviable e insostenible para el pueblo aragonés, tanto por el coste como por 
los plazos. La gestión privada de este centro supondrá una carga desde el 
punto de visto económico pasando de 96 millones de euros en 2015, coste 
público de la edificación a 561 millones hasta 2042, coste de la elaboración 
público-privada.

Que la mayoría de la sociedad aragonesa, ha demostrado en multitud 
de  ocasiones  su  oposición  a  la  financiación  de  este  hospital  bajo  estas 
condiciones.

Que por lo tanto esta adjudicación de obra no se realiza “con el fin de 
dar un mejor servicio a los ciudadanos y evitar el traslado de los pacientes 
a otras localidades”, sino atendiendo exclusivamente a la obtención de un 
negocio por parte de empresas privadas.

Que este modelo de construcción y gestión hospitalaria ha quedado 
demostrado  fehacientemente  en  otras  comunidades  autónomas  que  ha 
fracasado y no es ni más eficaz ni más barato que la gestión pública, siendo 
además una puerta para la privatización integral hospitalaria.

Por  todo ello,  el  Grupo Municipal  Socialista en el  Ayuntamiento de 
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Caspe, somete a votación la siguiente Moción para ser aprobada:

PRIMERO.- No encontrando ningún aspecto positivo en el estudio de 
viabilidad del nuevo Hospital de Alcañiz y siendo consciente de que tan solo 
persigue generar un negocio para las empresas promotoras.

SEGUNDO.-  Teniendo  la  certeza  de  que  esta  licitación  persigue  el 
beneficio privado a costa del empleo público y calidad asistencial.

TERCERO.- Confirmada la experiencia de que la gestión privada de un 
servicio público es más cara y abre la puerta a la liquidación del servicio 
público aragonés de salud como ente público.

Solicitamos al  Director  Gerente  del  Servicio  Aragonés  de Salud,  la 
anulación por parte de la administración de este expediente administrativo 
para  la  construcción  del  nuevo  Hospital  de  Alcañiz,  y  que  escuche  en 
definitiva a la sociedad aragonesa y se realice por el modelo tradicional de 
contratación.

En Caspe, a 11 de julio de 2014. Portavoz. Fdo.: José Sanz Ballabriga. 
Grupo Municipal Socialista”.

Visto informe favorable adoptado por mayoría, con las abstenciones de 
los grupos municipales CPC, PP y PAR, en sesión ordinaria celebrada por la 
Comisión de Bienestar  Social,  Educación y Cultura,  el  día  11 de julio  de 
2014.

D.  José  Sanz  explica  la  moción  presentada,  indica  que  se  está 
privantizando,  ya  se  abrió  el  proceso  en  Madrid,  donde  se  privatizaron 
hospitales pequeños y se ha demostrado que sólo gestionaban los servicios 
rentables, el resto se derivaba. Ese proceso se detuvo por una denuncia del 
PSOE.

Alcañiz  es  una  prueba,  plantean  un  sistema  público-privado,  lo 
rentable lo gestionarán las empresas privadas, parking, lavandería y otros 
se privatizan  y todo ello nos costará a los contribuyentes 561 millones.

Lo  único  que  no  se  privatiza  son  los  servicios  de  médicos  y 
enfermeros. Creemos que la sanidad pública que hemos construido entre 
todos es un motivo de orgullo. Nuestro hospital de referencia es Alcañiz, y 
estamos en contra de la privatización que va a costar seis veces más.

D. Rafael Lumbreras ratifica todo lo expuesto por D. José Sanz. Incide 
en que se está privatizando todo lo público, son servicios que debe atender 
el  Estado y al  final  todo será  privado.  Un hospital  es  un bien común y 
gratuito para todos los ciudadanos.

La  Sra.  Alcaldesa  explica  que  el  Ayuntamiento  de  Alcañiz  nos  ha 
trasladado  los  acuerdos  plenarios  adoptados,  a  los  que  da  lectura,  y 
entiende  que  queda  claro  que  ese  hospital  será  público,  si  se  privatiza 
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revertirá y será propiedad del Ayuntamiento de Alcañiz.

Desea comentar que la comunidad que tiene más hospitales privados 
es  Andalucía,  también  desea  puntualizar  que  todas  las  mujeres  nos 
realizamos las mamografías en un autobús, que es privado, quién privatizo 
este servicio,  sin embargo,  en el hospital  de Alcañiz se pretende que el 
servicio de mamografías se preste. 

Entendemos que en base a los acuerdos del Ayuntamiento de Alcañiz, 
no podemos apoyar esta moción.

D. José Sanz contesta que el grupo PSOE está a favor del hospital y en 
contra de la gestión público-privada.

D.  Rafael  Lumbreras puntualiza  que se debe diferenciar  la  gestión 
mixta de la pública. En el hospital de Barbastro, se pagan determinados 
servicios como la comida y otros.

D. Javier Sagarra indica que entremos en un debate de demagogia, no 
somos  administración  competente,  son  las  Cortes  las  competentes.  No 
podemos  creernos  esa  diferencia  de  precio,  es  absurdo,  se  plantea  un 
sistema  mixto  porque  las  arcas  públicas  no  tienen  recursos  y  por  esos 
motivos  se  ha  buscado  esa  fórmula  y  es  a  cambio  de  la  creación  de 
servicios de uso ordinario, no se privatiza la sanidad.

Por  mayoría, con lo votos en contra de la Sra. Alcaldesa, D. Luis Javier 
Sagarra de Moor, Dª. Ana María Cabrero Roca, D. Ramón Repollés Cirac, D. 
José Miguel Borruey Zaporta, D. Carlos Jerónimo Alastuey Pérez y Dª. María 
Jesús Zaforas Orrios y los votos afirmativos de D. José Sanz Ballabriga, Dª. 
María Pilar Mustieles Aranda, Dª. Elisa Beatriz Ventura Horta, D. José Manuel 
Hernández Zuriguel y D. Rafael Lumbreras Ortega, se acuerda:

1.-   Rechazar la moción presentada por el  grupo municipal  PSOE, 
relativa  al  rechazo  a  la  gestión  privada  del  servicio  público  del  nuevo 
hospital de Alcañiz.

X.-  MOCIÓN  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO  MUNICIPAL  CHA, 
RELATIVA AL RECORRIDO DE LOS CORTEJOS FÚNEBRES.

Expediente  número  5493/2014. Se  da  lectura  a  la  Moción 
presentada  por  el  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista,  número  de 
registro de entrada 2916, de 13 de mayo de 2014, que textualmente se 
transcribe:

“Aprovechando la nueva ordenación vial que se está realizando en la 
ciudad de Caspe y ante el aumento de circulación de vehículos de tracción 
mecánica  que  éstas  tienen  que  soportar,  el  Grupo  Municipal  de  Chunta 
Aragonesista,  ha  observado  que  cuando  coincide  el  cortejo  fúnebre  con 
alguna  hora  de  intenso  tráfico  en  la  Avda.  Joaquín  Costa,  se  producen 
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embotellamientos  y  alteraciones  prolongadas  que  serían  fácilmente 
subsanables  cambiando  el  itinerario  del  coche  fúnebre  y  el  de  sus 
acompañantes.

Desde CHA consideramos que es imprescindible adecuar vialmente la 
ciudad  de  Caspe  y  darle  un  raciocinio  a  la  circulación  de  vehículos  de 
tracción mecánica, convirtiéndola en una ciudad funcional, sin saturación en 
sus arterias principales y dando a sus difuntos el respeto que se merecen.

Por  todo  ello,  el  Grupo  Municipal  de  Chunta  Aragonesista  en  el 
Ayuntamiento de Caspe presenta para su debate y aprobación en Pleno la 
siguiente

MOCIÓN

1. El pleno del Ayuntamiento de Caspe insta al Gobierno Municipal a 
informar a las empresas fúnebres que operan en esta ciudad del 
cambio en el itinerario de los cortejos fúnebres, comunicándoles 
que el nuevo itinerario será por el interior del casco urbano hacia 
la Torre Salamanca, es decir, por el camino de las Cruces o del 
Calvario hasta su llegada al cementerio.

2. Cualquier  cortejo  fúnebre  que  requiera  las  instalaciones  de  La 
Iglesia Sta. María la Mayor de Caspe, discurra por la calle Mayor, 
evitando  así  vueltas  y  retrasos  innecesarios,  y  dignificando  a 
nuestro difuntos.

Fdo. El Portavoz de Chunta Aragonesista. Rafael Lumbreras 
Ortega”.

Visto el informe emitido por el servicio de la Policía Local de fecha 11 
de julio de 2014 que textualmente se transcribe:

“PRIMERO. 

Se  considera  por  parte  de  esta  Policía  Local  que  los 
“embotellamientos”  que  se  producen  en  la  Avd/  Joaquín  Costa  como 
consecuencia del cortejo fúnebre son muy puntuales y que ocasionan una 
afectación  minima  al  tráfico  rodado,  no  pudiendo  hablar  en  ningún 
momento de “Saturación” 

SEGUNDO. 

Considerar improcedente el paso del cortejo fúnebre por el interior del 
casco urbano ya que :

Tanto para dirigirse a la Calle Cruces como para ir a la C/ Calvario hay 
que atravesar vías estrechas y de doble sentido de circulación, en las cuales 
cualquier mínima afectación de tráfico provocaría serias dificultades para el 
paso del cortejo fúnebre.
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Informar  que  la  C/  Mayor,  además  de  ser  peatonal,  suele  estar 
ocupada por vehículos de un tamaño considerable que realizan operaciones 
de carga y descarga, también por los veladores de los bares, motivo por el 
cual dicha vía tendría importantes dificultades de absorber el tráfico durante 
el paso del cortejo fúnebre.

TERCERO. 

Que  cuando  anteriormente  los  cortejos  fúnebres  discurrían  por  el 
interior del casco urbano requerían con habitualidad de los servicios de la 
Policía Local ya que tenían serias dificultades de paso y de maniobra por las 
vías anteriormente señaladas. 

CUARTO. 

Que por parte de esta Jefatura no hay inconveniente en que, cuando 
la familia del difunto lo desee, el recorrido se realice por el interior del casco 
urbano,  pero  deberán  tenerse  en  cuenta  las  alusiones  anteriormente 
reseñadas y aceptar que no se asumirá ninguna responsabilidad por parte 
de esta Policía Local en el caso de que se produjera algún tipo de incidencia 
(retenciones  de  tráfico,  accidentes  por  circular  en  dirección  prohibida, 
conflictos vecinales……), la cual se tendrá que asumir el todo caso por la 
empresa funeraria. 

En  conclusión  a  lo  expuesto  anteriormente  se  informa  en 
desaconsejar el cambio del itinerario de paso de los cortejos fúnebres por el 
interior del casco urbano, permitiéndolo únicamente cuando sea voluntad 
expresa de la familia del difunto y se asuma la responsabilidad en caso de 
incidencias por la empresa fúnebre organizadora”. 

D. Rafael Lumbreras indica que se presentó la moción y esperábamos 
el  informe  de  la  policía  local.  Los  motivos  de  presentar  esta  moción  es 
porque  entendemos  que  se  dignificaría  más  si  el  traslado  fuera  por  el 
interior del municipio y siempre que la familia así lo desee.

D. José Sanz puntualiza que siempre que los familiares han solicitado 
otro recorrido se ha aceptado, entiende que el informe emitido por la Policía 
Local es muy claro.

D. Rafael Lumbreras solicita se informe a las familias.

La Sra. Alcaldesa explica que todos los vecinos son conocedores que 
siempre han podido decidir el recorrido. Hay distintos puntos de vista, el 
informe de la policía aclara este debate.

Dª. Ana Cabrero entiende que es buscar problemas donde no los hay. 
Que la familia decida como siempre lo ha hecho.

Por  mayoría, con lo votos en contra de la Sra. Alcaldesa, D. Luis Javier 
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Sagarra de Moor, Dª. Ana María Cabrero Roca, D. Ramón Repollés Cirac, D. 
José Miguel Borruey Zaporta, D. Carlos Jerónimo Alastuey Pérez y Dª. María 
Jesús Zaforas Orrios, las abstenciones de D. José Sanz Ballabriga, Dª. María 
Pilar  Mustieles  Aranda,  Dª.  Elisa  Beatriz  Ventura  Horta,  D.  José  Manuel 
Hernández Zuriguel y el voto afirmativo de D. Rafael Lumbreras Ortega, se 
acuerda:

1.-   Rechazar   la  moción presentada por  el  grupo municipal  CHA, 
relativa al recorrido de los cortejos fúnebres.

XI.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

 D.  Rafael  Lumbreras  pregunta  en  relación  con  la  propuesta  de 
adquisición de los derechos mineros de la cantera de zahorras, si se dispone 
de proyecto de extracción y de reposición una vez finalizados los trabajos.

D.  Javier  Sagarra  contesta  que  se  ha  requerido  toda  la 
documentación.

D. Rafael Lumbreras pregunta los motivos por los que no se sella la 
cartilla del peregrino, siendo Caspe paso obligado del Camino Jacobeo.

La Sra. Alcaldesa contesta que hace unos meses el Ayuntamiento de 
Gelsa comentó que se estaba tramitando la confección de un sello, y que se 
dispusiera del mismo en tres o cuatro lugares del municipio. Es un estudio 
que  se  está  elaborando  y  estamos  de  acuerdo  con  esta  propuesta. 
Planteamos  se  disponga  de  este  sello  en  la  oficina  de  turismo  y  en 
determinados establecimientos comerciales.

D. Rafael Lumberas pregunta si se ha excedido el presupuesto de las 
obras de urbanización de calle Diputación.

D. Javier Sagarra contesta que en todo caso le podrá informar una vez 
se  liquiden  las  obras,  pero  no  ha  habido excesos  en  el  presupuesto  de 
ejecución de las obras.

D. Rafael Lumbreras indica que en el jardín de la Glorieta la luz está 
encendida toda la noche y las puertas permanecen abiertas, tampoco hay 
carteles de señalización.

D. Javier Sagarra explica que se ha creado un correo al que cualquier 
vecino que detecte un problema puede acceder y comunicarlo. Ruega a D. 
Rafael  Lumbreras  que  estas  preguntas  no  las  plante  en  el  pleno,  como 
concejal  tiene  la  obligación  de  colaborar,  y  nuestra  obligación  es  mejor 
todos los servicios.

La  Sra.  Alcaldesa  reitera  que  si  lo  hubiera  comunicado  antes,  el 
problema estaría solucionado, nos preocupa el gasto innecesario, por ello le 
ruega que cuando detecte un problema nos lo comunique y no espere a 
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preguntarlo en el pleno.

D. Rafael Lumbreras pregunta, en relación con la contratación de 32 
nuevos puestos de trabajo,  si se han creado las bolsas de trabajo que se 
aprobaron en pleno.

Dª.  Ana  Cabrero  contesta  que  se  quedó  pendiente  elaborar  unas 
bases para creación de una plantilla, y está pendiente de estudio.

D. Rafael Lumbreras indica que hace dos meses solicitó un informe de 
idoneidad  de  la  ventanas  del  colegio  Compromiso  y  de  los  trabajos 
realizados, así como los presupuestos de las empresas.

La  Sra.  Alcaldesa  contesta  que  el  informe  está  ya  redactado 
pendiente de remisión.

D.  Rafael  Lumbreras  formula  un  ruego  en  relación  con  la  Sierra 
Vizcuerno, que no es monte catalogado, debido a que hay abundante masa 
forestal y riesgo de incendio, ruega se limpie la zona y se desbroce.

D. Ramón Repollés contesta que está previsto adecuar el acceso y 
también  adecuar  los  restos  de  una  masía  para  que  sirva  como  refugio. 
Explica que nunca ha habido riesgo de incendio en esa zona, igual que en el 
resto del término municipal, con las denominadas brigadas verdes se hacen 
trabajos de limpieza y cortafuegos. No obstante, visto el ruego presentado 
se estudiará y se procederá a la revisión de esa zona por si es necesaria 
alguna actuación.

Dª. Pilar Mustieles reitera la pregunta formulada en el mes de mayo, 
relativa al pago de una indemnización solicitada por un trabajador.

D. Javier Sagarra contesta que el informe emitido por Intervención es 
negativo y por ello se recomendó se remitiera a los servicios jurídicos. Hay 
discrepancias en los informes, pero la voluntad de este equipo de gobierno 
es abonar esa indemnización. Si los informes son positivos se pagará.

Dª.  Pilar  Mustieles pregunta por  el  tema de avales,  indica  que los 
problemas son los mismos y hay retraso en la devolución, se contrató un 
aparejador para entre otros asuntos agilizar la devolución de avales.

Dª.  Ana  Cabrero  contesta  que  se  hizo,  ya  que  se  devolvieron  los 
avales y se continúa con ese proceso.

D. Javier Sagarra solicita a Dª. Pilar Mustieles  les notifique qué avales 
están pendientes de devolución.

Dª. Pilar Mustieles contesta que para eso se contrató un aparejador.

D.  Javier  Sagarra  puntualiza  que  se  ha  intentado  agilizar  todo  el 
proceso, por eso, se eliminó de los pliegos la solicitud de aval provisional.
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Dª. Pilar Mustieles pregunta por la concesión de licencias urbanísticas 
de obras menores que están pendientes desde hace más de un año, cuándo 
se van a resolver y si se ha informado al ciudadano.

D. Javier Sagarra contesta que la orden es que se resuelvan en el 
plazo de un mes. Le indica que informe a qué licencia se refiere.

Dª. Pilar Mustieles en relación con un acuerdo adoptado por la Junta 
de Gobierno Local en sesión celebrada el día 24 de junio pasado, relativo a 
un estudio de detalle  de ordenación de volúmenes,  pregunta  cuál  es su 
vigencia.

D.  Javier  Sagarra  contesta  que  la  que  establezca  el  plan  de 
urbanismo.

D. Javier Sagarra en relación con la pregunta relativa al suministro de 
material  eléctrico formulada en el pleno de 18 de junio,  desea poner en 
conocimiento  del  pleno  que  el  día  9  de  enero  de  2012,  se  solicitó 
presupuesto a seis empresas del municipio. En el informe emitido por el Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal  se  detallan  los  precios  del  suministro. 
Puntualiza que este equipo de gobierno solicitó informe de los precios del 
suministro y como no se planteó más descuento se solicitó el suministro a 
un almacenista de Zaragoza, siendo los precios, que detalla, mucho más 
económicos.

Puntualiza  que  el  equipo  de  gobierno  trabaja  para  defender  los 
intereses de todos los vecinos, y ustedes nos llamaron la atención en un 
pleno.

D.  José  Sanz  contesta  que  el  grupo municipal  PSOE le  planteó  se 
solicitará presupuesto a las empresas de Caspe.

D. Javier Sagarra reitera que los precios en suministro eléctricos no 
han cambiado, con estas diferencias no podemos pedir ofertas.

Dª. Pilar Mustieles solicita se les entregue copia del informe.

D. Javier Sagarra indica que se les solicitaron precios y la diferencia es 
de un 102%.

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