
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN ORDINARIA 15 DE OCTUBRE DE 2014

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe (Zaragoza), a quince 
de  octubre  de  dos  mil  catorce,  siendo  las  veintiuna  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. Jesús Senante Macipe 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, asistidos de mí la Secretario, Dª. Isabel Arnal Arróniz.

I.- APROBACIÓN BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

Expediente  número  7823/2014. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 17 de septiembre de 2014 
es aprobado por unanimidad.

II.- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA.

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

DÍA: 1

Decreto nº.333/2014: Contratar a Dª. AUREA SANTOS POSE, con la 
categoría de asistenta de ayuda a domicilio, en el convenio de personal 
laboral  de  este  Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración 
determinada por interinidad,  a tiempo completo,  para sustituir  a Dª. 
Mª.Ángeles Contreras Flores, en situación de baja laboral, desde el día 1 
de septiembre de 2014 hasta la incorporación de la citada trabajadora.

Decreto  nº.334/2014:  Conceder  a  D.  BAUTISTA  LAX  CALAVERA 
autorización  de  ocupación  de  vía  pública  mediante  plataforma 
elevadora en la Calle Batán, nº 2.

DÍA: 2

Decreto  nº.335/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  Doña 
TERESA LATRE LASHERAS para reparación tubería de saneamiento en 
inmueble sito en C/ Santa Bárbara 14.
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Decreto nº.336/2014: Conceder licencia urbanística a D. JOAQUIN 
GUARDIA GUIU para ejecución de obras de rehabilitación de fachada en 
inmueble sito en C/ Santa Quiteria, nº 4.

Decreto  nº.337/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  MARCOS 
CERDAN FERRER para ejecución de obras de rehabilitación de fachada 
en inmueble sito en c/ San Roque, nº 6.

Decreto  nº.338/2014:  Conceder  a  Dña.  MERCEDES  ANGOSTO 
NIETO  autorización  de  ocupación  de  vía  pública  mediante  vallas  y 
andamios  para  llevar  a  cabo  obras  de  rehabilitación  y  pintura  de 
fachada en inmueble sito en la Calle Garderas, nº 20.

Decreto nº.339/2014: Modificar desde el día 1 septiembre de 2014 
la jornada laboral del contrato a tiempo parcial celebrado con Dª María 
Carmen  García  Bordonaba  de  15  a  16h  semanales,  categoría  de 
asistenta  de  ayuda  a  domicilio,  destinada  al  Servicio  de  Ayuda  a 
Domicilio,  en  el  convenio  de  personal  laboral  de  este  Ayntamiento, 
contrato de trabajo de duración determinada, para suplir la reducción 
de jornada de Dª Mª Ángeles Oto Ráfales hasta el día 30 de junio de 
2015.

Decreto nº.340/2014: Conceder licencia urbanística a D. AGUSTIN 
SABANZA SANZ para retejado en inmueble sito en C/ Batán, s/n.

Decreto  nº.341/2014:  Acceder  a  lo  solicitado  por  D.  Fernando 
Gregorio Marín Aragón, concediendo la aplicación del nivel 18 mediante 
promoción interna vertical.

Decreto  nº.342/2014:  Acceder  a  lo  solicitado  por  D.  Francisco 
Carreras  Costa,  concediendo  la  aplicación  del  nivel  19  mediante 
promoción interna vertical.

Decreto  nº.343/2014:  Acceder  a  lo  solicitado  por  D.  Christian 
Villacampa Lacasa,  concediendo la  aplicación  del  nivel  18  mediante 
promoción interna vertical.

Decreto  nº.344/2014:  Contratar  a  Dª.  ANA POBLADOR CORTÉS, 
con  la  categoría  de  Técnico  Superior  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.  Mercedes  Cirac  Borraz,  en  situación  de  baja  laboral, 
desde el  día  3  de septiembre de 2014 hasta  la  incorporación de la 
citada trabajadora.

DÍA: 3

Decreto nº.345/2014: Contratar a Dª. Mª Carmen Hidalgo Luque, 
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 veinte horas semanales, con 
destino a “Servicio Limpieza edificios municipales” Plan extraordinario 
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de apoyo al empleo para el ejercicio 2014, desde el día 3 de septiembre 
de 2014 al 10 de febrero de 2015.

Decreto  nº.346/2014:  Remitir  al  Juzgado  de  lo 
Contencioso-Administrativo número 3 de los de Zaragoza, el expediente 
administrativo  solicitado  por  éste,  en  relación  con  el  recurso 
contencioso  administrativo  procedimiento  ordinario  125/2014 
interpuesto por FUNDACION RAMON REY ARDID frente al  acuerdo de 
pleno  de  fecha  29  de  abril  de  2014  por  el  que  se  procedía  a  la 
adjudicación del contrato de gestión del servicio público de residencia 
para la tercera edad y centro de día en Caspe.

Decreto  nº.347/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  D. 
GHEORGE SALOMON FERAR para reparación y pintura de fachada en 
inmueble sito en C/ Pueyo, nº 37.

Decreto  nº.348/2014:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la 
Junta de Gobierno Local, el día 4 de septiembre de 2014, a las 10,00 
horas.

Decreto nº.349/2014: Conceder licencia urbanística a D. JOSE LUIS 
PEREZ ALBIAC para Reparación de goteras y retirada de maderos en 
mal estado en inmueble sito en C/ Médicos, nº 10.

Decreto  nº.350/2014:  Conceder  a  Dña.  Mª  TERESA  VICENTE 
CORTES autorización de ocupación de vía pública mediante contenedor 
y andamios para llevar a cabo obras con licencia otorgada en inmueble 
sito en la Calle Santa Teresa 7.

Decreto  nº.351/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  CARLOS 
FONTANE BORRAZ para reparación de tejado en inmueble sito en C/ 
Muro, nº57.

Decreto nº.352/2014: Rechazado.

Decreto  nº.353/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a 
SCHLECKER,S.A  para  sustitución  de  solado,  aplacado  cerámico  en 
fachada,  sustitución  de  falso  techo,  pintura  y  rótulo  en  fachada  en 
inmueble sito en C/ Gumá, nº 31.

Decreto  nº.354/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  Doña 
JOSEPA BOQUERA MIRALLES para prolongar  la altura de un muro de 
fachada con bloque en inmueble sito en c/ Arbellón, nº 9.

Decreto nº.355/2014: Conceder licencia urbanística a D. MANUEL 
FRANCIN PIAZUELO para pintado de parte de fachada en inmueble sito 
en C/ Anzuelo, nº 1. Urb. “El Dique”.

DÍA: 4

Decreto nº.356/2014: Contratar a Dª. Saray Díaz Giménez, con la 
categoría de auxiliar de ayuda a domicilio, en el convenio de personal 
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laboral  de  este  Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración 
determinada por interinidad, a tiempo parcial veinte horas semanales, 
para sustituir a Dª. Teresa Fillola Fuster, en situación de baja laboral, 
desde el  día  4  de septiembre de 2014 hasta  la  incorporación de la 
citada trabajadora.

Decreto nº.357/2014: Conceder licencia urbanística a Doña SILVIA 
MONTANE RABINAD para acondicionamiento de local en inmueble sito 
en c/ Batán, nº 1. Local 2.

DÍA: 5

Decreto  nº.358/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a 
COOPERATIVA GANADERA DE CASPE para mejora de parcela mediante 
extendido y compactado de gravas en inmueble sito en Carrtera de 
Maella 55.

DÍA: 10

Decreto  nº.359/2014:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la 
Junta de Gobierno Local, el día 11 de septiembre de 2014.

Decreto nº.360/2014: Contratar a D. JAIMPE PAMPÍN VEGUÍN, con 
la categoría de peón especializado, en el convenio de personal laboral 
de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada por 
interinidad,  a  tiempo  completo,  para  sustituir  a  D.  Antonio  Platero 
Nevado, en situación de baja laboral, desde el día 11 de septiembre de 
2014 hasta la incorporación del citado trabajador.

Decreto  nº.361/2014:  Iniciar  expediente  de  orden  de  ejecución 
remitiéndose  copia  del  informe  emitido  a  D.  Mariano  Javier  Camón 
Poblador, titular del citado inmueble.

Decreto nº.362/2014: Considerar cumplida la orden de ejecución 
únicamente en cuanto a las medidas adoptadas relativas a la red de 
protección (clave 3 del presupuesto incorporado en el informe emitido 
por  el  Sr.  Arquitecto  Municipal  de  fecha  25  de  junio  de  2014), 
hallándose pendientes de ejecución el resto de las obras incluidas en el 
citado  presupuesto,  considerando  que  no  se  ha  efectuado  el 
cumplimiento completo de la orden de ejecución adoptada mediante 
Decreto  de  esta  Alcaldía  número  251/2014  de  27  de  junio,  de 
conformidad con el informe emitido por el Sr. Municipal D. José Antonio 
Lorente Fernández con fecha 3 de septiembre de 2014.

DÍA: 11

Decreto  nº.363/2014:  Contratar  a  D.  JUAN  ENRIQUE  MARTÍN 
LORENTE, 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 “Brigada Municipal”, desde el día 12 de septiembre de 
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2014  hasta  la  aprobación  de  la  correspondiente  oferta  de  empleo 
público y del expediente de incorporación con carácter fijo o interino en 
la plantilla de personal.

 DÍA: 15

Decreto nº.364/2014:  Contratar  a Dª.  PILAR BELLOC CARDONA, 
con  la  categoría  de  Técnico  Superior  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.  Mercedes  Cirac  Borraz,  en  situación  de  baja  laboral, 
desde el día 15 de septiembre de 2014 hasta la incorporación de la 
citada trabajadora.

Decreto nº.365/2014: Convocar sesión ordinaria del Pleno de esta 
Corporación, para el próximo día 17 de septiembre de 2014.

DÍA: 16

Decreto  nº.366/2014:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la 
Junta de Gobierno Local, el día 17 de septiembre de 2014.

Decreto nº.367/2014: Conceder licencia urbanística a ROS FRIO Y 
CALOR,  S.L  para  instalación  de  gas  en  inmueble  sito  en  c/  Fuerzas 
Armadas angular c/ Sástago (Residencia de Ancianos).

Decreto nº.368/2014: Conceder licencia urbanística a D. GUSTAVO 
MAÑEZ MARIN para reforma de mas en inmueble sito en Parcela 1433 
del Polígono 53.

Decreto nº.369/2014: Conceder licencia urbanística a D. BAUTIXTA 
LAX CALAVERA para reforma de baño en inmueble sito en c/ Gumá, nº 
32. 5º.

Decreto  nº.370/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  DÑA.  Mª 
MARIA  LUISA  GIL  DOLZ   para  demolición  de  solera  deteriorada  y 
reposición de la misma en inmueble sito en Camino Caralsol, s/n.

Decreto  nº.371/2014:  Conceder  a  Dña.  MARIA  JESUS  COMAR 
QUIBUS autorización de ocupación de vía pública mediante plataforma 
elevadora para llevar a cabo traslado de enseres en inmueble sito en la 
c/ Gumá, 12-14-16.

Decreto nº.372/2014: Conceder licencia urbanística a ASOCIACION 
RECREATIVA Y CULTURAL PEÑA RESTOJO para cambiar el falso techo del 
local y nuevo solado de gres en inmueble sito en c/ Santa Teresa, nº 3, 
bajos.

Decreto  nº.373/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  MIGUEL 
ANGEL DE COZAR GINES para ejecución de enfoscado de fachada con 
mortero en inmueble sito en c/ Fayón Bajo, s/n.
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Decreto  nº.374/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a 
AGROPECUARIA RIMER SL para ejecutar cerramiento de nave y muro de 
hormigón en inmueble sito en Pol. 51, parcela 103 y 425.

DÍA: 17

Decreto nº.375/2014: Conceder licencia urbanística a EMILIA BRET 
BERENGUER para picado de acera para la sustitución de desagüe en 
inmueble sito en Plaza España, nº 15.

Decreto  nº.376/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  BANCO 
SANTANDER  S.A.,  para  limpieza  de  fachada  en  oficina  bancaria  en 
inmueble sito en Plaza España, nº 5.

Decreto  nº.377/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  TERESA 
PIAZUELO GUIU para pintar fachada en inmueble sito en c/ Coso, nº 21.

DÍA: 18

Decreto  nº.378/2014:  Contratar  a  Dª.  MARGARITA  JARQUE 
GIRALDOS,  con  la  categoría  de  auxiliar  de  ayuda  a  domicilio,  en el 
convenio de personal laboral de este Ayuntamiento, contrato de trabajo 
de  duración  determinada  por  interinidad,  a  tiempo  completo,  para 
sustituir a Dª. Aurea Santos Pose, en situación de baja laboral, desde el 
día  18  de  septiembre  de  2014  hasta  la  incorporación  de  la  citada 
trabajadora.

DÍA: 22

Decreto nº.379/2014: Delegar en el Primer Teniente de Alcalde D. 
Javier Sagarra de Moor, para que autorice la celebración del matrimonio 
entre D. Alejandro Sancho Diego y Dª. Isabel Anay Ferrer, el próximo día 
27 de septiembre de 2014.

Decreto  nº.380/2014:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la 
Junta de Gobierno Local, el día 23 de septiembre de 2014.

Decreto nº.381/2014: Conceder a Dña. AURORA PASCUAL GAVÍN 
autorización  de  ocupación  de  vía  pública  mediante  andamios  para 
llevar a cabo obras autorizadas mediante Decreto 77/2013 en inmueble 
sito en la c/ Coso, nº 50.

DÍA: 23

Decreto nº.382/2014: Rechazado.

Decreto nº.383/2014: Conceder licencia urbanística a COMUNIDAD 
ISLAMICA FAIZANEATTAR para adecuación de local existente para local 
de reunión en inmueble sito en c/ Primo de Rivera, nº 6, bajos.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Decreto  nº.384/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  Dña. 
FRANCISCA FRANCO PIQUER para pintar fachada y barnizado de puertas 
y ventanas en inmueble sito en Avda. Joaquín Costa, nº 33.

Decreto  nº.385/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  DAVID 
NAVIA  PIAZUELO  para  reparación  de  tejado  en  edificación  sita  en 
Polígono 53, parcela 1236.

Decreto nº.386/2014: Conceder a D FRANCISCO CIRAC CAMPOS 
autorización  de  ocupación  de  vía  pública  mediante  materiales  para 
llevar a cabo obras autorizadas mediante Decreto de fecha 15 de enero 
de 2014 en inmueble sito en la C/ Amigos, nº 2.

Decreto nº.387/2014: Conceder licencia urbanística a por D. JUAN 
ANTONIO GARCIA ARRUEGO para colocación de balsa prefabricada y 
valla en inmueble sito en Pol. 51, parcela 248.

Decreto  nº.388/2014:  Aprobar  el  expediente  de  Modificación 
Presupuestaria número 20/2014/AC del ejercicio 2014.

Decreto  nº.389/2014:  Aprobar  el  expediente  de  Modificación 
Presupuestaria número 28/2014/AC del ejercicio 2014.

DÍA: 24

Decreto nº.390/2014: Contratar a D. José Javier Albors Juan, con la 
categoría  de  monitor  de  pintura,  contrato  de  trabajo  de  duración 
determinada  por  interinidad,  a  tiempo completo,  para  sustituir  a  D. 
Domingo Suárez Rodríguez, en situación de baja laboral, desde el día 
29 de septiembre de 2014 hasta la incorporación del citado trabajador.

Decreto nº.391/2014: Contratar a Dª. CRISTINA ZAPORTA ARANDA, 
con la categoría de Técnico de Educación Infantil,  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 “Escuela Infantil Municipal” desde el día 1 de octubre de 
2014  hasta  la  aprobación  de  la  correspondiente  oferta  de  empleo 
público y del expediente de incorporación con carácter fijo o interino en 
la plantilla de personal.

DÍA: 29

Decreto  nº.392/2014:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la 
Junta de Gobierno Local, el día 30 de septiembre de 2014.

Decreto  nº.393/2014:  Aprobar  el  expediente  de  Modificación 
Presupuestaria número 29/2014/GC del ejercicio 2014.
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Decreto  nº.394/2014:  Iniciar  expediente  de  orden  de  ejecución 
remitiéndose copia del informe emitido a Telefónica.

Decreto  nº.395/2014:  Iniciar  expediente  de  orden  de  ejecución 
remitiéndose copia del informe emitido a Dª. Justa García Martínez.

Decreto  nº.396/2014:  Dar  cumplimiento  a  las  declaraciones 
contenidas  en  la  Sentencia  dictada  por  el  Juzgado  Contencioso 
Administrativo  nº  4  de  Zaragoza  en  el  procedimiento  abreviado 
15/2013-L, seguido a instancia de D. Jan Malik.

Decreto nº.397/2014: Conceder licencia urbanística a COMUNIDAD 
DE PROPIETARIOS DE CALLE MARIA MOLINER 9 para limpieza de canal 
en inmueble sito en Calle María Moliner 9.

Decreto nº.398/2014: Conceder licencia urbanística a Dña. ALICIA 
FERNANDEZ MARTINEZ para arreglos de vivienda unifamiliar y arreglos 
de fachada en inmueble sito en la Calle Nueva, 49.

Decreto nº.399/2014: Conceder licencia urbanística a LOLI LATRE 
CORTES para rehabilitación y pintado de fachada del inmueble sito en 
Plaza Madre Ferrán, nº 7.

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 extraordinaria celebrada el día 4 de septiembre 
de 2014:

- Escrito  recibido  del  Área  de  Restauración  de  la  Diputación  de 
Zaragoza, notificando la concesión de una subvención con destino 
al “Mausoleo de Miralpeix” en la convocatoria de ayudas para la 
restauración  de  bienes  inmuebles  y  de  bienes  muebles 
histórico-artísticos  de  propiedad  municipal  en  municipios  de  la 
provincia de Zaragoza para los ejercicios 2014 y 2015, por importe 
de 43.055,60 euros.

- Escrito  remitido  por  la  Sección  de  Archivos  y  bibliotecas  de  la 
Diputación de Zaragoza, notificando la reformulación de la ayuda 
concedida  con destino  a  “Equipamiento  archivo  municipal”,  por 
importe de 3.500 euros, incluida en el Plan de Equipamientos e 
Inversiones en Archivos Municipales de la provincia de Zaragoza, 
año 2014.

- Escrito remitido por el Gabinete de Presidencia de la Diputación de 
Zaragoza,  notificando  la  subvención  concedida  con  destino  a 
“Consolidación  de  servidores  corporativos  y  segmentación  e 
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implantación  de  distintos  aparatos  en  la  red  corporativa”,  por 
importe de 18.150 euros.

- Escrito remitido por la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural 
de  Zaragoza,  al  que  se  adjunta  copia  de  la  Resolución  de  la 
Dirección General de Patrimonio Cultural  autorizando la Memoria 
Valorada para la restauración de la ermita de La Balma.

- Escrito remitido por la Comarca de bajo Aragón Caspe/Baix Aragó 
Casp notificando la concesión de una subvención en el  Circuito 
Cultural Comarcal 2014 por importe de 2.178 euros.

- Escrito remitido por la Comarca de bajo Aragón Caspe/Baix Aragó 
Casp,  notificando  que,  a  través  de  los  Fondos  FEADER  se  ha 
concedido a dicha Comarca una subvención para la adquisición de 
una máquina compactadora o prensa estática para la transferencia 
de  residuos  de  papel-cartón,  adjudicándose  el  contrato  de 
suministro a la  empresa PALVI S.L.,  cuyo plazo de entrega está 
previsto para el día 18 de septiembre de 2014.

- Escrito remitido por la Comarca de bajo Aragón Caspe/Baix Aragó 
Casp, notificando los trabajos realizados por la oficina comarcal de 
asistencia  y  asesoría  técnica  a  municipios,  solicitados  por  este 
Ayuntamiento  y  relativos  a  la  realización  de  los  proyectos  de 
instalaciones  para  la  licencia  de  apertura  de  Taller  de  Empleo, 
proyección  de  partidas  necesarias  para  el  cumplimiento  de  la 
normativa y plan de evacuación y emergencia.

- Nombrar como Agentes de la Policía Local en prácticas hasta la 
superación del preceptivo curso de formación, de conformidad con 
lo establecido en la base novena de la Convocatoria y el artículo 
31,  5º  del  Reglamento  marco  de  organización  de  las  Policías 
Locales, a: D. José Miguel Rabinad Casamián  y a D. Adrián Marco 
Oliván.

- Subvencionar las solicitud presentada por D. David Bedós Ferrer, 
con la cantidad máxima de 1.000 € en concepto de gastos por 
puesta en marcha e inicio de “actividades deportivas”.

- Subvencionar las solicitud presentada por D. Tomás Franco Bondía, 
con la cantidad máxima de 1.000 € en concepto de gastos por 
puesta en marcha e inicio de la actividad de “cafetería”.

- Subvencionar las solicitud presentada por Dª. Araceli Ruiz Jiménez, 
con la cantidad máxima de 1.000 € en concepto de gastos por 
puesta en marcha e inicio de la actividad de “bar-cafetería”.

- Subvencionar a D. Javier Poblador Rebled, para pintar fachada del 
inmueble  sito  en  calle  San  Bartolomé  número  13,  con  un 
presupuesto de 1.510 euros y una subvención por importe de 755 
euros.

- Subvencionar a Dª. Regina Cirac Blasco, para reparación y pintura 
de fachada del inmueble sito en calle Santa Teresa número 15, con 
un presupuesto de 1.934 euros y una subvención por importe de 
967 euros.

- Subvencionar a D. José López Burillo, para reparación y pintura de 
fachada del inmueble sito en calle Santa Teresa número 13, con un 
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presupuesto de 620 euros y una subvención por importe de 310 
euros.

- Subvencionar  a  Arages  2009  S.L.P.  en  representación  de  la 
Comunidad de Propietarios de calle Obispo García número 4, para 
reparación de puertas y ventanas exteriores del inmueble sito en 
calle Obispo García número 4, con un presupuesto de 1.900 euros 
y una subvención por importe de 950 euros.

- Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Eliminación de barreras arquitectónicas en alcorques”, redactada 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de 
fecha  25  de  agosto  de  2014,  por  un  importe  total  de 
VEINTICUATRO  MIL  NOVECIENTOS  SETENTA  Y  SEIS  EUROS  CON 
NOVENTA CÉNTIMOS (24.976,90).

- Aprobar  la  tercera  certificación  de  las  obras  “Urbanización, 
adecuación  de  plataforma,  márgenes,  aceras  y  enlaces  con  los 
viarios circundantes de la calle Diputación”, redactada por el Sr. 
Arquitecto Asesor D. José Antonio Lorente Fernández, de fecha 20 
de julio de 2014, por un importe total de CUARENTA MIL OCHENTA 
Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (40.088,58).

- Conceder  prórroga  por  seis  meses  para  el  inicio  de  las  obras 
amparadas por licencia otorgada en la Junta de Gobierno Local de 
23 de diciembre de 2013 a Dª. María Ángeles Buisán García para 
llevar a cabo la rehabilitación de torre para vivienda de turismo 
rural sita en Polígono 72, Parcelas 42-49-50-55-56-60-61-62-63 de 
este término municipal.

- Conceder  licencia  urbanística  a  TORRE  DE  BAÑOS S.C.  para  la 
construcción de almacén agrícola en la parcela 139 del polígono 
17  de  este  término  municipal,  en  el  paraje  conocido  como 
“Valdebric” conforme al Proyecto con EBSS y EGR, redactado por el 
ingeniero-técnico  agrícola  en explotaciones  agropecuarias  D.  J.J. 
Sánchez Vallejoy visado por COITAyPA en fecha de 8 de julio de 
2014.

- Conceder licencia urbanística a REDEXIS GAS ARAGON S.A. para 
llevar a cabo las obras de red de distribución de gas natural  a 
ADIDAS S.A. Caspe, en Carretera de Alcañiz, conforme al proyecto 
con  EBSS  y  EGR  redactado  por  la  ingeniera  industrial  Dª.  R. 
Campos Serrano visado COIIAR 16/07/2014.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al periodo 
comprendido entre el día 8 de agosto y 3 de septiembre de de 
2014, por un importe de 143.352,02 euros.
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- Aprobar  la  Matricula  definitiva  del  Impuesto  sobre  Actividades 
Económicas correspondientes al ejercicio económico de 2014, por 
un importe de 128.121,94 euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión extraordinaria celebrada el día 11 de septiembre 
de 2014:

- Aprobar  la  segunda  certificación  de  las  obras 
“Acondicionamiento  de  la  Glorieta  de  la  Estación”, 
redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano 
Lorente de fecha 28 de agosto de 2014, por un importe total de 
VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS EUROS CON SETENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS (26.523,76).

- Solicitud  de  aprobación  correspondiente  a  sexta  prórroga  del 
contrato celebrado en fecha 17 de noviembre de 2008, con Dª. 
Nuria Molinos Franco (Agente de Empleo y Desarrollo Local), por 
período de un año.

- Declarar como situación jurídica individualizada el derecho de D. 
José Luis Campos Fillola al pase a segunda actividad sin destino 
con efectos a partir del día 8 de septiembre de 2014, percibiendo 
las retribuciones establecidas en el artículo 16 de Reglamento de 
Segunda Actividad del Cuerpo de la Policía Local de Caspe

- Declarar  al  funcionario  D.  Juan  Miguel  Martínez  Serrano,  Subin
spector  de la Policía Local, en la situación administrativa de servi
cio en otras Administraciones Públicas, produciendo efectos a par
tir del día 16 de septiembre de 2014.

- Conceder la licencia de ocupación para la casa número 7 sita en 
calle  Alberto  Portera,  a  favor  de  Progimen  S.L.,  titular  de  la 
actualización de la licencia concedida mediante acuerdo adoptado 
por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 7 de junio 
de 2006, para "24 viviendas unifamiliares adosadas", sitas en el 
Polígono de Actuación nº 5, C/ Río Guadalope y adyacentes, que se 
hallaban pendientes de ejecución en un 50,12 %.

- Llevar a cabo el servicio  para la  redacción del proyecto técnico, 
estudios  básicos  de  seguridad  y  dirección  de  las  obras  de 
“Renovación  del  pavimento  y  redes  de  la  calle  Santa  Lucía”, 
mediante el procedimiento del contrato menor, con el contratista 
D. Ignacio Tello Abadía, por importe de MIL QUINIENTOS QUINCE 
EUROS (1.515) y TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON QUINCE 
CÉNTIMOS  (318,15)  de  I.V.A.,  debiendo  presentarse  el  citado 
proyecto  en  el  plazo  de  un  mes  desde  la  notificación  de  la 
presente adjudicación, si  bien se presentará en el plazo de tres 
semanas  un  avance  del  proyecto  para  su  estudio  por  el 
Departamento de Urbanismo 
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- Llevar a cabo las obras relativas a “Derribo parcial, sustitución de 
cubierta  y  consolidación  de  fachadas  de  la  edificación  sita  en 
Doctor Cirac Estopañán, número 19” mediante el procedimiento 
del  contrato  menor,  con  el  contratista  Construcciones 
Cebrián-Caspe  S.L.,  por  un  importe  de  DIECINUEVE  MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS 
(19.872,23) y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON 
DIECISÉIS  CÉNTIMOS  (4.173,16)  y  un  plazo  de  ejecución  de 
CUATRO  SEMANAS,  al  ser  la  oferta  más  ventajosa  de  las 
presentadas.

- Aprobar la prórroga del contrato de  arrendamiento de la nave de 
propiedad municipal número 10, sita en el Polígono Industrial "El 
Castillo", a la firma COMERCIAL LOSAN, S.L.U., desde el día 16 al 
30  de  septiembre  de  2014,  debiendo  abonar  un  importe  de 
1.487,50 euros.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre los días 3 y 10 de septiembre de 2014, por un 
importe de 26.200,02 euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión extraordinaria celebrada el día 17 de septiembre 
de 2014:

- Aprobar  la  tercera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Acondicionamiento de la Glorieta de la Estación”, redactada por el 
Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 
12  de  septiembre  de  2014,  por  un  importe  total  de  MIL 
SEISCIENTOS  SETENTA  Y  UN  EUROS  CON  CINCUENTA  Y  UN 
CÉNTIMOS (1.671,51).

- Subvencionar  a  D.  Joaquín  Guardia  Guiu,  para  rehabilitación de 
fachada del inmueble sito en calle Santa Quiteria número 4, con 
un presupuesto de 3.269 euros y una subvención por importe de 
1.000 euros.

- Nombrar  como Agentes de la Policía Local de este Ayuntamiento 
de Caspe, con efectos a partir del día 12 de septiembre de 2014, a 
D. Víctor Manuel Murillo Díaz de Cerio y a D. Luis Miguel Lasmarias 
Ponz.

- Conceder  al  Club  de  Tenis  Meridiano Cero,  una  subvención por 
importe de 1.000 euros, por la organización de la  “XXXI  edición 
open de tenis en silla de ruedas”, actividad organizada con motivo 
de  las  Fiestas  Patronales  Agosto  2014,  con  cargo  a  la  partida 
presupuestaria 338/4800010 "Aportación Asociaciones por festejos 
populares",  del  Presupuesto municipal  del  ejercicio 2014,  previa 
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presentación de los correspondientes justificantes de gasto.

- Aprobar  el  pago  de  una  retribución  voluntaria  a  D.  Ramón 
Alejandro López Pascual, por importe de 600 euros mensuales, con 
carácter provisional, y efectos desde el día 17 de septiembre de 
2014 y  aprobar  el  nombramiento  de  dos  agentes  de  la  policía 
local,  que serán designados por  el  Oficial  Jefe Accidental,  como 
coordinadores del  servicio,  y pago de una retribución voluntaria 
por importe de 200 euros mensuales, con carácter provisional, y 
efectos  desde  su  nombramiento  que  será  comunicado  a  la 
Alcaldía.

- Conceder  licencia  urbanística  a  “Gestiona  Actividades 
Lúdico-Deportivas S.L.” para Acondicionamiento de nave industrial 
para club de “padel” en inmueble sito en Calle Huesca, número 5, 
nave 2 de Caspe, conforme al Proyecto con EBSS y EGR, redactado 
por  el  arquitecto  D.  C.  Poblador  Guardia  (visado  COAA 
17/jul/2014).

- Conceder licencia urbanística a ENAGAS TRANSPORTE S.A.U. para 
reforma de instalaciones de evacuación de aguas residuales y de 
protección  de  incendios  en  edificio  industrial,  en  el  Polígono 
Industrial Carretera Mequinenza, conforme al Proyecto básico y de 
ejecución  con  EBSS  y  EGR,  redactado  por  el  arquitecto  D.  M. 
Collantes Sauca (visado COAA 17/jun/2014) y con presupuesto de 
ejecución  material  por  importe  de  CUARENTA  Y  TRES  MIL 
NOVECIENTOS  CUARENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON   CUARENTA 
CENTIMOS DE EURO (43.949,40 €).

- Conceder la licencia de ocupación la nave industrial número 3 sita 
en el Polígono Industrial “El Portal”.

- Llevar a cabo el servicio  para la  redacción del proyecto técnico, 
estudios  básicos  de  seguridad  y  dirección  de  las  obras  de 
“Urbanización de calle Boquiñeni”, mediante el procedimiento del 
contrato  menor,  con  el  contratista  D.  Ignacio  Tello  Abadía,  por 
importe de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS (1.335) y 
DOSCIENTOS OCHENTA EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
(280,35)  de  I.V.A.,  estimándose  como mejoras  de  la  partida  de 
jardinería: la colocación de un muro de contención con arbolado y 
jardineras alrededor así como la plantación de tres moreras con 
una  valoración  de  1.550  euros,  debiendo  presentarse  el  citado 
proyecto  en  el  plazo  de  un  mes  desde  la  notificación  de  la 
presente adjudicación, si  bien se presentará en el plazo de tres 
semanas  un  avance  del  proyecto  para  su  estudio  por  el 
Departamento de Urbanismo.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 30 de mayo y el 16 de septiembre  de 
2014, por importe de 20.119,00 euros.
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- Aprobar  el  Padrón  de  la  Tasa  de  recogida  de  basuras 
correspondiente  al  segundo  semestre  del  ejercicio  2014,  por 
importe de 171.423,60 euros.

- Aprobar  el  pago  al  Club  Ciclista  Caspolino  de  la  subvención 
concedida  para  el  proyecto  de  actividades  por  un  importe  de 
SETECIENTOS CINCUENTA  Y  TRES  EUROS CON SETENTA Y  SEIS 
CÉNTIMOS (753,76).

- Aprobar el  pago a la A.D. Polideportivo Caspe de la subvención 
concedida para el proyecto de actividades por un importe de MIL 
DOSCIENTOS SEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS (1.206,03).

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión extraordinaria celebrada el día 23 de septiembre 
de 2014:

- Aprobar  el  proyecto  técnico  “Urbanización,  renovación  de 
pavimentos y mejora de instalaciones calle Carmen y adyacentes”, 
redactado por el Sr. Arquitecto  Municipal D. José Antonio Lorente 
Fernández, de fecha septiembre de 2014, con un presupuesto de 
CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
EUROS  CON  NOVENTA  Y  OCHO  CÉNTIMOS  (199.999,98)  y 
CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON 
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (41.999,96) de I.V.A.,  y un plazo de 
ejecución de cuatro meses.

- Declarar  la  jubilación  de  D.  Clemente  Anós  Solán,  con  D.N.I. 
73.150.329-W,  personal  laboral  de  este  Ayuntamiento,  oficial 
primera, con efectos del día  22 de enero de 2014 y económico del 
día 20 de marzo de 2014.

- Solicitar  a  la  Consejería  de  Educación,  Universidad,  Cultura  y 
Deportes del Gobierno de Aragón, la ampliación del colegio “Alejo 
Loren”.

- Conceder  licencia  urbanística  a  Dª.  MARÍA  ANGELES  VERÓN 
CALDERERA  para  arreglo  de  tejado  en  almacén  agrícola  en  la 
parcela  13  del  polígono  32,  paraje  “Percuñar”  del  término 
municipal de Caspe conforme al proyecto técnico con EBSS y EGR, 
para sustitución de cubierta de almacén agrícola redactado por el 
arquitecto-técnico  D.  J.A.  Piazuelo  Baixeras,  visado  COAyAT/Z 
21/08/2014.

- Conceder  licencia  urbanística  a  D.  JUAN  PEDROLA  GIL  para 
sustitución  de  cubierta  de  almacén  agrícola  en  el  paraje 
“Percuñar”,  Parcela  165  del  polígono  502  de  este  término 
municipal conforme al Proyecto básico y de ejecución con EBSS y 
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EGR, redactado por el ingeniero-técnico agrícola en explotaciones 
agropecuarias  D.  S.  Moreu  Bescós,  visado  COITAyPA/A 
10/sep/2014.

- Aprobar la Propuesta técnica formulada por Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente con fecha 1 de septiembre de 
2014, para la sustitución de la ejecución de 1.162,40 m2 de solera 
propuestos  como  mejoras  en  la  obra  “Construcción  de  nave 
industrial  en el  Polígono El  Portal” por  la ejecución de muro de 
contención  de  talud  y  solera  en  el  “solar  destinado  para 
aparcamiento sito en la calle Chorrío”.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 2 y el 22 de septiembre de 2014, por un 
importe de 23.779,13 euros.

- Aprobar el pago a la A.D. Caspe Bass de la subvención concedida 
para el proyecto de actividades denominado Caspe Bass,  por un 
importe de MIL  DOSCIENTOS SEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS 
(1.206,03).

- Aprobar  el  pago  a  la  Sociedad  Deportiva  de  Pesca,  para  el 
proyecto  de  actividades  denominado Campaña Anual  de  Pesca, 
por  un  importe  de  MIL  CINCO  EUROS  CON  DOS  CÉNTIMOS 
(1.005,02).

- Aprobar el pago a la A.D. Arco Iris de Gimnasia Rítmica, para el 
proyecto  de  actividades  deportivas  2013,  por  un  importe  de 
OCHOCIENTOS CUATRO EUROS CON DOS CÉNTIMOS (804,02).

- Aprobar el  pago al  C.D.  Caspe,  para el  proyecto de actividades 
temporada 2013-2014, por un importe de MIL CINCUENTA Y CINCO 
EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS (1.055,27).

Quedan enterados.

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

Expediente número 7760/2014. Se da cuenta de informe emitido 
por Secretaria de fecha 7 de octubre de 2014.

Visto informe favorable adoptado por mayoría con la abstención del 
grupo municipal  PSOE, en sesión ordinaria celebrada por  la  Comisión de 
Desarrollo Económico,  el  día 10 de octubre  de 2014, a la propuesta de 
modificación del Reglamento de servicio de regulación de estacionamiento 
regulado de rotación en la vía pública (ESRO).
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Dª. María Jesús Zaforas manifiesta que las personas encargadas de la 
gestión  de  la  zona  azul  propusieron  una  tarjeta  de  residencia  para 
ciudadanos que viven en vías públicas afectadas por la zona azul. La tarjeta 
es  gratuita,  sólo  debe  realizarse  el  pago  si  se  utiliza.  El  coste  para  el  
ciudadano que vive en zona azul es de 1,20 euros todo el día y 5 euros toda 
la semana.

 Podrá  expedirse  una  tarjeta  por  vivienda  y  por  vehículo.  Con  la 
aprobación  de  la  tarjeta  se  observó  la  posibilidad  de  favorecer  a  las 
personas que viven en zona azul y nos pareció positivo.

 D. José Sanz pregunta si la empresa que gestiona la zona azul realizó 
la  propuesta.  La  finalidad  de  establecer  una  zona  azul  fue  para 
descongestionar  la  zona  del  centro,  disponer  de  aparcamientos  para 
posibilitar las gestiones. Si se da la posibilidad de la tarjeta a responsables 
de los comercios y residentes existirán problemas de aparcamiento para el 
resto de los ciudadanos, dado que se dispone de poca zona azul. 

 Se desvirtúa la finalidad para la que se creó. Con 5 euros se podrá 
aparcar libremente toda la semana. No se va a restringir la zona para los 
residentes y comerciantes, con la señalización como en otros lugares de una 
zona naranja. Los destinatarios de las tarjetas tendrán que residir en una 
calle  de zona azul.  Se produce una discriminación porque hay calles del 
centro, como la calle Baja, que no tengan zona azul y no podrán disponer de 
esa tarjeta. Creemos que una cosa que está funcionando bien no debería 
modificarse. 

 Mª. Jesús Zaforas responde que hace muchos años que no se puede 
aparcar en la calle Baja. Si se hubiera mencionado la calle Primo de Rivera o 
conde Guadalhorce le parecería bien, pero en la calle Baja hace muchos 
años  que  no  se  aparca.  Tener  tarjeta  de  residente  no  le  garantiza  al 
ciudadano que tenga un espacio para aparcar. No se va a quitar zona azul, 
si no se dispone de sitio no se aparcará. Se seguirá manteniendo la zona 
azul. La finalidad es  favorecer a los ciudadanos.

 D. José Sanz manifiesta que no podrán aparcar  todos los vecinos y se 
generarán problemas de aparcamiento para el resto de usuarios de la zona 
azul. Se va a desvirtuar la finalidad de la zona azul que era descongestionar 
la zona centro.

 Mª. Jesús Zaforas responde que en calle Gumá en la que se dispone 
de zona azul siempre hay sitio para aparcar.

 D. José Sanz manifiesta que en la actualidad sí pero cuando se 
establezca la posibilidad de una tarjeta de residente por 5 euros no.

 Mª.  Jesús  Zaforas  responde que  en  municipios  como  Ejea  de  los 
Caballeros e Illueca que está instaurado este sistema funcionan bien.
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 D.  José  Sanz  manifiesta  que  debe  comprobarse  las  plazas  de 
aparcamientos.
 

La Sra. Alcaldesa explica que se aprueba con el fin de favorecer a los 
ciudadanos. El hecho de abonar 5 euros toda la semana no conlleva que el 
vecino no utilice el vehículo y aparcará cuando sea necesario.

Por mayoría, con las abstenciones de D. Jesús Senante Macipe D. José 
Sanz Ballabriga, Dª. María Pilar Mustieles Aranda, Dª. Elisa Beatriz Ventura 
Horta y  D. José Manuel Hernández Zuriguel, se acuerda:

1. Aprobar provisionalmente la 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 2. Zonas de estacionamiento limitado

3. La zona del Municipio en la que se establece este servicio se denominará, 
Estacionamiento  Regulado  de  Rotación  (ESRO),  y  comprenderá  las 
siguientes vías públicas:

- Solar sito en calle Chorrio.

Se adjunta plano de situación.

Se adicionan los siguientes artículos

Artículo 10. Tarjeta de residente.

En los sectores ESRO del municipio, los propietarios de vehículos que sean 
residentes dentro de los límites de las zonas establecidas en el Anexo I,  
podrán estacionar abonando una tarifa diaria o semanal, y cumpliendo los 
siguientes requisitos:

a) Ser  persona  física  y  estar  empadronado  en  un  domicilio  situado 
dentro  del  sector  (calle)  regulada,  y  que  constituya  su  residencia 
habitual y efectiva. De igual modo, el vehículo para el que se solicita 
la tarjeta deberá de estar a nombre del solicitante y domiciliado en el 
mismo lugar.

b) Haber obtenido y solicitado del Ayuntamiento de Caspe la tarjeta de 
residente,  acompañado  con  la  solicitud  en  impreso  oficial  los 
siguientes documentos:
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- Encontrarse  al  corriente  de  sus  obligaciones  con  la  Hacienda 
Municipal.

- Documento Nacional de Identidad.
- Permiso de conducir del solicitante.
- Permiso de circulación del vehículo.
- Póliza del seguro obligatorio en vigor.
- Inspección técnica del vehículo favorable.

En  ningún  caso  se  otorgará  más  de  una  tarjeta  de  residente  por 
domicilio.
La tarjeta de residente será válida exclusivamente para aquella calle 
donde haya sido autorizada.

Artículo 11. Tarjeta de comerciante.

En los sectores ESRO del  municipio, los propietarios de vehículos que 
ejerzan una actividad industrial,   profesional o comercial en local situado 
dentro  de  los  límites  de  las  zonas  establecidas  en  el  Anexo  I,  podrán 
estacionar  abonando  una  tarifa  diaria  o  semanal,  y  cumpliendo  los 
siguientes requisitos:

a) Deberán  estar  dadas  de  alta  en  el  impuesto  de  actividades 
económicas para dicha actividad y en el lugar donde esté ubicado 
el establecimiento.

b) El local comercial deberá disponer de las preceptivas licencias.
c) El vehículo declarado estará a nombre del titular de la actividad, 

debidamente  asegurado y  al  corriente  de  la  inspección  técnica 
favorable.

Sólo  se  otorgará  una  tarjeta  por  establecimiento,  industrial, 
profesional  o  de  servicios,  con  independencia  del  número  de 
vehículos que se encuentren dado de alta en la actividad.
La tarjeta de comerciante será válida exclusivamente para aquella 
calle donde haya sido autorizada”.

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.

V.- APROBACIÓN PROPUESTA DENOMINACIÓN INSTALACIONES 
“VELÓDROMO MUNICIPAL”.

Expediente  número  7890/2014.  Se  da  cuenta  de  la  propuesta 
formulada  por  la  Sra.  Alcaldesa  para  la  denominación  del  circuito  de 
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actividades  ciclistas   “Abel  Mustieles”,  a  fin  de  reconocer  y  valorar  el 
esfuerzo de toda su trayectoria y los retos conseguidos.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Bienestar Social, Educación y Cultura, el día 10 
de octubre  de 2014.

La Sra. Alcaldesa explica que el Ayuntamiento dispone de un circuito 
para  las  actividades  de  ciclismo y  se considero  oportuno presentar  esta 
propuesta  ya que Abel tiene méritos más que suficientes para que estas 
instalaciones municipales lleven su nombre.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la denominación del circuito de actividades ciclistas  “Abel 
Mustieles”.

VI.- APROBACIÓN BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE 
SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DEPORTIVAS.

Expediente número 7771/2014. Visto  que  el  Ayuntamiento 
Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 8 de noviembre de 2012 
aprobó la  Ordenanza General  de Subvenciones,  cuyo texto definitivo fue 
publicado en el Boletín Oficial de Aragón número 8 de 11 de enero de 2013.

Se  da  cuenta  de  las  Bases  reguladoras  de  la  concesión  de 
subvenciones a Asociaciones Deportivas.

Visto el informe de Secretaría emitido en fecha 8 de octubre de 2014, 
en el que se indicaba la legislación aplicable y el procedimiento a seguir 
para convocar y conceder las subvenciones.

Visto el certificado emitido por la Sra. Interventora Accidental de la 
misma  fecha,  sobre  la  existencia  de  crédito  para  la  atención  del  gasto 
derivado de la concesión de dichas subvenciones.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Bienestar Social, Educación y Cultura el día 10 
de octubre de 2014.

D. José Miguel Borruey  explica que  se han planteado las bases como 
el año anterior flexibilizado las fechas y por igual importe de 10.000 euros.

 D. Rafael  Lumbreras manifiesta la conformidad de su grupo con el 
apoyo a  las  entidades  deportivas,  no  obstante  pregunta  si  el  equipo de 
gobierno va a aprobar bases reguladores para otro tipo de asociaciones, 
como las culturales.

 La  Sra.  Alcaldesa  responde  que  se  planteará  para  próximos 
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presupuestos.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Aprobar las Bases reguladoras de la concesión de subvenciones a 
asociaciones  deportivas,  que,  con  su  texto  integro,  se  incluyen  a 
continuación:

“BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A 
ASOCIACIONES DEPORTIVAS 

1. Objeto y finalidad.- Las subvenciones que concede el Ayuntamiento 
de Caspe tienen como objeto promocionar la práctica deportiva de 
cualquier disciplina en el municipio, apoyando económicamente a las 
personas jurídicas que, desde la iniciativa privada, contribuyen a su 
desarrollo. 

2. La  aportación  económica  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Caspe 
destinada  a  este  fin  se  ejecutará  con  cargo  a  la  aplicación  “337 
4800040 Aportación Asociaciones por actividades deportivas 2014”, 
recogida  en  el  Presupuesto  municipal  del  ejercicio  2014  con  una 
dotación económica de 10.000,00 euros.

3. Beneficiarios.-  Pueden  ser  beneficiarios  de  estas  subvenciones  las 
entidades que teniendo su domicilio social en Caspe, realicen durante 
2014  actividades  subvencionables  según  estas  bases  y, 
adicionalmente cumplan con los siguientes requisitos:

3.1.  Encontrarse  inscritos  en  el  Registro  de  Entidades  Deportivas  de 
Aragón con, al menos, 1 año de antigüedad a la fecha de publicación de 
la presente convocatoria.

3.2. Practicar alguna actividad deportiva de las modalidades oficialmente 
reconocidas  que  se  desarrollen  por  alguna  federación  deportiva 
aragonesa o española.

3.3.  No  estar  incursos  en  alguna  de  las  causas  contempladas  en  el 
artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, a cuyo efecto se suscribirá declaración responsable.

3.4.  Mantener  los  anteriores  requisitos,  al  menos,  hasta  la  fecha  de 
justificación del gasto.

4. Forma  de  concesión.-  Las  subvenciones   a  que  se  refiere  esta 
convocatoria se conceden de forma ordinaria mediante concurrencia 
competitiva. La concesión se realiza mediante la comparación de las 
solicitudes  presentadas  y  la  adjudicación dentro  de los  límites  del 
crédito a las actividades o programadas  que mejor se ajustan a la 
convocatoria. 
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5. Actividades subvencionables. – Podrán ser objeto de subvención los 
gastos que, por su naturaleza, se detallan a continuación:

a) Gastos  por  la  expedición de licencias federativas exigibles  para la 
participación en las distintas competiciones oficiales organizadas.

b) Gastos  derivados  del  transporte  de  los  deportistas  a  los  distintos 
lugares  en  que  se  desarrollen  los  eventos  correspondientes  a  las 
competiciones oficiales;

c) Gastos por los derechos de participación, en su caso, de árbitros o 
jueces deportivos.

d) No podrán ser objeto de subvención:

a) La adquisición de inmuebles ni material inventariable;
b) la realización de obras;
c) los  gastos  cuyos  destinatarios  o  beneficiarios  sean 

exclusivamente socios;
d) los gastos ordinarios de funcionamiento de la entidad: teléfono, 

alquiler,  luz,  gastos  de  oficina,  salarios  del  personal, 
comunicaciones o difusión; 

e) los intereses deudores de las cuentas bancarias;
f) los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales;
g) los tributos y los gastos de procedimientos judiciales;
h) los importes en concepto de principal e intereses derivados de 

operaciones de financiación de cualquier índole.

6. Cuantía  y  compatibilidad  con  otros  ingresos:  El  importe  de  la 
subvención no podrá superar el 75% del gasto realizado, la concesión 
de  estas  subvenciones  es  compatible  con  la  percepción  del 
beneficiario de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para 
la misma finalidad, si bien el importe de la subvención en ningún caso 
podrá ser de tal cuantía que, en concurrencia con esas otras fuentes 
de financiación, supere el coste de la actividad subvencionada.

7. Presentación de solicitudes: Cada entidad solo podrá presentar una 
solicitud, en la que se incluirá, en su caso, las diferentes actividades 
para las que solicite subvención. Las solicitudes se presentarán en el 
Ayuntamiento de Caspe de acuerdo con el modelo que figura como 
anexo  I  de  las  presentes  bases  y  deberán  ir  acompañas  de  los 
siguientes documentos:

a) Copia de estatutos.
b) Copia  de  inscripción  de  la  entidad  en  el  registro 

correspondiente de la Diputación General de Aragón.
c) Copia del NIF.
d) Cuenta corriente en la que debe ingresarse la subvención, con 

declaración del titular por parte de la entidad bancaria.
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e) Declaración responsable de no concurrencia de ninguna de las 
circunstancias  que  impiden  obtener  la  condición  de 
beneficiarios  de  subvenciones  públicas,  según  modelo  que 
figura como anexo II de estas bases.

f) Proyecto de actividades para la que se solicita subvención. 
g) Reseña de las actividades y de los presupuestos del ejercicio 

de 2014. 

Si la solicitud no reúne los requisitos se le indicará al solicitante 
para  que  en  el  plazo  de  ocho  días  naturales,  subsane  las 
deficiencias o acompañe los documentos no aportados.

El  plazo  para  la  presentación  de  solicitudes  será  de  30  días 
hábiles,  contados  a  partir  del  siguiente al  de  publicación  de la 
convocatoria den el BOPZ.

8. Procedimiento  de  concesión:  La  Comisión  de  Bienestar  Social, 
Educación  y  Cultura,  a  la  vista  de  peticiones  formuladas,  elevará 
propuesta  de  resolución  a  la  Junta  de  Gobierno  Local,  que  es  el 
órgano competente para la concesión. 

La  resolución  será  motivada  en  base  a  los  siguientes  criterios  de 
valoración:

a) Valoración de las actividades deportivas oficiales:
Por  la  participación  en  las  actividades  oficiales  objeto  de  la 
solicitud,  con independencia  del  número de  participantes  en 
cada una de ellas, se otorgará hasta un máximo de 8 puntos, 
correspondiendo 2 puntos por cada competición nacional en la 
que participe; 2 puntos, por cada campeonato autonómico, 2 
puntos, por cada campeonato de carácter provincial y 2 puntos 
por cada campeonato de carácter local. Dichas competiciones 
figurarán  todas  ellas  en  los  calendarios  oficiales  de  las 
respectivas federaciones.

b) Si las actividades organizadas se dirigen a la práctica deportiva 
por personas discapacitadas, la puntuación correspondiente se 
incrementará en 2 puntos más.

c) Por el coste de las actividades, se otorgará hasta un máximo 
de  10  puntos.  Esta  puntuación  se  distribuirá  teniendo  en 
cuenta  y  valorando  el  coste  para  la  asociación  de  las 
actividades en las que ha participado y las que ha organizado, 
valorándose entre 8 y 10, las actividades cuyo coste sea igual 
o superior a 3000 euros; entre 4 y 7 puntos, las actividades 
cuyo coste se sitúe entre 2000 y hasta 3000 euros y hasta 3 
puntos,  aquellas  actividades  cuyo  coste  sea  inferior  a  2000 
euros.

d) Por  el  número  de  licencias  en  federaciones  deportivas 
aragonesas: hasta 10 puntos, valorándose entre 8 y 10 puntos 
el contar con un número de licencias superior a 40; entre 4 y 7 
puntos,  el  contar  con  un  número  de  licencias  comprendido 
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entre 20 y 40 y hasta 3 puntos, si cuentan con un número de 
licencias inferior a 20.

Una  vez  evaluada  cada  solicitud,  conforme  a  los  criterios 
establecidos,  la  Comisión  de  Bienestar  Social,  Educación  y  Cultura 
determinará y formulará la propuesta de las cantidades que correspondan a 
cada una de ellas, dividiendo el importe total de la subvención entre el total 
de puntos asignados a todas las solicitudes admitidas y multiplicando el 
resultado obtenido por los puntos asignados a cada asociación deportiva, 
sin que en ningún caso la cantidad propuesta pueda superar el 100 por 100 
del coste de la actividad o inversión. Una vez aplicada la regla anterior, si no 
se ha agotado el importe total de la convocatoria, la Comisión de Bienestar 
Social, Educación y Cultura podrá repartir la cantidad que resta hasta agotar 
el  importe de la convocatoria entre las solicitudes propuestas, siempre y 
cuando la suma de los importes concedidos no supere el 100 por 100 del 
coste de la actividad o de la inversión objeto de la subvención.

Se  comunicará  a  los  interesados,  y  se  publicará  en  el  tablón  de 
anuncios del ayuntamiento y su página Web. 

El plazo máximo para resolver es de cinco meses desde la publicación 
de la convocatoria.  El  vencimiento de dicho plazo sin que se haya 
notificado  la  resolución  legitima  a  los  interesados  para  entender 
desestimada  su  petición  a  los  efectos  del  acceso  a  los  recursos 
pertinentes. 

9. Aceptación de la subvención: En el plazo de 15 días hábiles a contar 
desde el siguiente al de recepción de la notificación de la concesión 
de la subvención, el beneficiario deberá aceptar la misma, utilizando 
el modelo que figura en el anexo III. En caso de que la subvención 
concedida sea inferior a la solicitada, utilizando el mismo modelo.

10. Obligaciones de los beneficiarios: 

a) Que  las  actividades  objeto  de  la  presente  subvención  sean 
desarrolladas por la entidad solicitante.

b) Poner a disposición del Ayuntamiento un espacio publicitario.
c) En todos los términos publicitarios que el club realice figurará 

el logotipo y el nombre del Ayuntamiento de Caspe.
d) Presentar  la  justificación  de  los  gastos  derivados  de  las 

actividades organizadas en virtud de la presente subvención en 
plazo y forma.

e) Comunicar el exceso de financiación que pudiera recibir el club 
y reintegrar, en su caso, el importe correspondiente.

f) Cualquier  otra  obligación  que  se  pudiera  derivar  del 
cumplimiento de las presentes bases y de la normativa por la 
que se rige la concesión de subvenciones. 

11.Justificación y pago de la subvención:
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Para  percibir  la  subvención  será  necesario  presentar  al  Excmo. 
Ayuntamiento de Caspe, antes del  día 15 de junio de 2015, la siguiente 
documentación:

a)  Instancia  suscrita  por  el  beneficiario  dirigida  al  Alcalde  - 
Presidente, solicitando el pago de la subvención, indicando el número de 
cuenta  al  cual  se  haya  de  efectuar  la  transferencia  y  teléfono  de 
contacto.

b) Memoria de la actividad realizada.

c)  Facturas  originales  o fotocopias compulsadas de las  facturas 
justificativas del  gasto y que deben referirse al  periodo entre el  1 de 
enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014.

d) Certificados acreditativos de que el beneficiario se encuentra al 
corriente en el  cumplimiento de sus obligaciones tributarias  y  con la 
seguridad social y  de estar al corriente con las obligaciones tributarias 
de esta Administración Local.

e) Justificantes bancarios del pago de las facturas aportadas, que 
detallen, bien el adeudo por transferencia en la cuenta del ordenante, 
bien el adeudo por transferencia  en la cuenta del ordenante, bien el  
abono  de  cheque/s  en  la  cuenta  del  beneficiario.  No  se  admitirán 
justificantes de pagos realizados en efectivo.

 
f) Declaración responsable de que se ha cumplido la finalidad para 

la que se concedió la subvención, incluyendo una relación de los gastos 
realizados,  así  como de la percepción de otras subvenciones,  ayudas, 
ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.

g) Declaración responsable de la aportación de fondos propios del 
la  Asociación  Deportiva  destinados  a  la  realización  del  evento 
subvencionado.

La  no  justificación  en  el  plazo  indicado  hará  perder  el  derecho  a  la 
percepción  de  la  subvención.  Será  la  Junta  de  Gobierno  Local  del 
Ayuntamiento el que declarará justificada la subvención en su totalidad o 
parcialmente indicando, en este caso el importe final de la misma.
Las presentes bases y cuantos actos se deriven de las mismas podrán ser 
impugnados por los interesados en la forma prevista en la legislación que 
regula el procedimiento administrativo común el régimen local.

ANEXO I

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN AÑO 2014

Entidad solicitante:
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Nombre
Dirección a efectos de notificaciones
Teléfono
Correo electrónico

Representante legal de la entidad:

Nombre y apellidos
D.N.I.
Cargo

EXPONE:

Que conociendo las Bases aprobadas por el Ayuntamiento para regular las 
subvenciones a conceder en 2014 publicadas en el BOPZ núm         de      de 
2014, la entidad que represento solicita subvención para 

            -Gastos de licencias federativas, transporte de deportistas y 
arbitrajes. 
            -El proyecto de Actividades denominado ………………………… que 
tiene un presupuesto de gastos total de …………………euros .

De acuerdo co las citadas bases se adjuntan los siguientes documentos 
             -Fotocopia de los Estatutos de la Entidad 
             -Fotocopia de la inscripción en el Registro de la Diputación 
General      de Aragón.
             -Fotocopia del NIF
             -Justificante de la entidad  bancaria sobre cuenta corriente y 
titularidad.

                  -Declaración responsable (Anexo ll)
                  -Relación de gasto corriente total de la entidad para 2014
                  -Presupuesto de las actividades para las que se solicita 
subvención indicando el coste total y parcial así como los ingresos previstos, 
incluyendo la subvención que se solicita.
                  -Memoria de la actividad social y de su financiación en 2014.

DECLARA: 
Que todos los datos contenidos en la documentación que se presenta son 
ciertos.
Que el importe total de la subvención que se solicita es de………….euros 

 Caspe a          de                de                        2014
                                                                   

(Firma)
Sra. Alcaldesa de Caspe

ANEXO II

Declaración de artículo 13 de la Ley General de Subvenciones
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Entidad solicitante:

Nombre
Dirección a efectos de notificaciones

Representante legal de la entidad:

Nombre y apellidos
D.N.I.
Cargo

Por medio del presente documento DECLARO:

Que  la  entidad  a  la  que  represento  no  está  incursa  en  ninguna  de  las 
circunstancias  que  impiden  obtener  la  condición  de  beneficiario  de 
subvenciones  públicas  establecidas  en  el  artículo  13  de  la  Ley  38/2003 
General de subvenciones.
                                             
  Caspe a          de                de                        2014

(Firma)

Sra. Alcaldesa de Caspe

ANEXO III

Aceptación de la subvención concedida 

Entidad solicitante:

Nombre
Dirección a efectos de notificaciones

Representante legal de la entidad:

Nombre y apellidos
Cargo

EXPONE

Que habiendo recibido notificación de la concesión por ese Ayuntamiento de 
una  subvención  de…………………..  euros   para  el  desarrollo  del  proyecto 
denominado   ………………………....  con  un  presupuesto  de   ………………. 
Euros para el ejercicio 2014.

DECLARA

Que la entidad a la que represento acepta la citada subvención y asume 
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todas las responsabilidades que pudieran derivarse de la realización de las 
actividades subvencionadas.
Que al ser la subvención concedida inferior a la solicitada, selecciona para 
justificar la subvención de las siguientes actividades ……………………… que 
tienen un presupuesto total de ……………. Euros, habida cuenta de que la 
subvención no podrá superar el 75 % del gasto.
Que  se  compromete  a  destinar  el  importe  concedido  a  la  finalidad 
establecida y a cumplir las obligaciones señaladas en las bases reguladoras, 
procediendo, en caso de incumplimiento de las mismas, al reintegro de las 
cantidades que correspondan.

Caspe a          de                de                        2014

(Firma)

Sra. Alcaldesa de Caspe

ANEXO IV

Justificación de la subvención 

D./Da  ……………………….  En  calidad  de  Secretario/a  de  la  entidad 
……………..En relación a la justificación a la subvención concedida por el 
Ayuntamiento  de  Caspe  de  …………….  Euros  para  el  proyecto 
denominado  ………………………………….  Que  tiene  un  presupuesto  de 
……………………….. de euros para el ejercicio de 2014

CERTIFICO

1º Que se ha efectuado el gasto y actividad para la que se concedió la 
citada subvención cumpliendo por tanto su finalidad.

2º  Que  los  gastos  relacionados  por  la  entidad  con  cargo a  la  citada 
subvención son los siguientes:

Nº en la 
relación

Provee
dor

Nº de la 
factura

Fecha de la 
factura

Concepto de 
la factura

Importe de 
la factura

Total

3º  Que  la  suma  de  las  subvenciones  y  ayudas  públicas  o  privadas 
recibidas para financiar los gastos mencionados, incluida la subvención 
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municipal, no supera el importe total de dichos gastos.
A estos efectos, se informa de que esta entidad:
  NO ha recibido otras ayudas públicas o privadas para financiar este 
mismo proyecto
   SÍ ha  recibido  ayudas  procedentes  de  los  organismos  y  por  los 
importes que a continuación se detallan:

- …
- …

Y  que  para  que  así  conste  a  los  efectos   oportunos  expido  este 
Certificado con el Visto Bueno del presidente en Caspe a                   de 
de             .

Visto Bueno: El presidente,                                    
                 (firma)”.

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

VII.- DAR CUENTA INFORME MOROSIDAD TERCER TRIMESTRE 
2014.

Expediente  número  7751/2014. Se  da  cuenta  de  los  informes 
redactados por Intervención de fecha 7 de octubre de 2014,  relativos al 
tercer trimestre del ejercicio 2014, en cumplimiento de lo establecido en la 
Ley 15/2010, de 5 de julio,  de modificación de la  Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad 
en las operaciones comerciales. 

De los citados informes se dio cuenta en la sesión ordinaria celebrada 
por la Comisión de Hacienda, y Presidencia el día 9 de octubre de 2014.

Dª.  Ana  Cabrero  explica  que,  como  ya  se  comentó  en  Comisión 
Informativa,  para  dar  cumplimiento  a  la  Ley  de  Morosidad  se  debe  dar 
cuenta del informe trimestral. Más de un 98 % de los pagos efectuados en el 
trimestre se realizan en un periodo medio  que no llega a tres días desde la  
presentación de las facturas. El resto que no se han podido pagar obedece a 
facturas que no tienen partida presupuestaria, y están a la espera de las 
modificaciones presupuestarias aprobadas en el Pleno anterior e incluidas 
en el orden del día de éste.

 Dª. Pilar Mustieles manifiesta que ha comentado que el 98 % de las 
facturas se abonan dentro del plazo establecido. Lo que es preocupante es 
que tenemos 1.020.000 euros a 68 días y los 559.000 euros también en un 
plazo superior. Se informó que existían problemas informáticos.

 Dª.  Ana Cabrero responde que las facturas presentadas dentro del 
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trimestre el porcentaje de pago es del 98 %. Hay facturas pendientes del 
pago a final del trimestre que obedecen a que el programa contable del que 
proceden los datos no recoge fielmente los pagos realizados. Corresponde a 
facturas que, o bien debe realizarse una modificación presupuestaria  o bien 
corresponden  a  certificaciones  de  final  del  ejercicio  2013  que,  aunque 
contablemente están recogidas y pagadas, de Pabellones o calle Diputación 
y otras, en el informe no se recoge, están pagadas y se puede demostrar, 
los  justificantes  bancarios  están  a  disposición  de  quien  lo  solicite.  La 
realidad es la que es, parece que no se está cumpliendo pero se debe a un 
problema técnico que se pretende solucionar. Corresponde a certificaciones 
que están pagadas que llegaron a final del anterior ejercicio.

Quedan enterados.

VIII.- APROBACIÓN PROVISIONAL MODIFICACIÓN ORDENANZAS 
FISCALES.

Expediente número 7611/2014. Se da cuenta de informe emitido 
por Tesorería de fechas 3 y 5 de octubre de 2014.

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

Dª. Ana Cabrero explica que otro año más se presenta una propuesta 
de  Ordenanzas Fiscales en las que por tercer año consecutivo se van a 
congelar los impuestos, todas las tasas y precios públicos son los mismos 
que  en  el  año  2013.  Como  Ayuntamiento  hacemos  un  acto  de 
responsabilidad en época de crisis, mientras seamos capaces de contener el 
gasto no hay necesidad de subir los impuestos.

 Se propone una modificación del texto de la Ordenanza fiscal número 
5, correspondiente al I.B.I. de bienes de características especiales. 

 En la Ordenanza fiscal número 7 correspondiente al  ICIO, en cuanto a 
la liquidación definitiva, se regula unos plazos para la presentación de la 
documentación que acredite la certificación final de obras. Era una cuestión 
que no quedaba clara. 

 En cuanto a la Ordenanza fiscal número 22 se va a modificar en el 
sentido que, tanto las altas como las bajas se podrán realizar en periodo 
trimestral en lugar de semestral. 

 La número 44 correspondiente al estacionamiento en  zona azul lo 
que hemos comentado en el punto anterior y en  la ordenanza 45 se añade 
un epígrafe adicional porque hemos detectado la necesidad de contemplar 
la celebración de actos en otros edificios municipales que no se hallaban 
incluidos y se recogen estos edificios municipales que no se contemplaban. 
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 En cuanto al  recibo por  el  suministro del  agua,  estamos sujetos a 
convenio con la empresa adjudicataria y se observa la variación del IPC. El 
correspondiente al mes de agosto fue un IPC negativo y en el convenio el 
mínimo es 0 %, por lo que la tasa de agua tiene el mismo importe que el 
año pasado. 

 En cuando a bonificaciones y exenciones se mantienen las mismas 
que  estaban hasta  ahora,  para  familias  numerosas,  para  discapacitados, 
para vehículos agrícolas, familias con todos los componentes en paro.

 Se establece una nueva bonificación de 5 % en los recibos de IBI 
urbana que estén domiciliados. Técnicamente es viable hasta un máximo de 
un  5  % de  bonificación  y  económicamente,  después  de  una  valoración, 
podemos asumirlo. Se deja de percibir alrededor de 64.000 euros pero con 
la subida del valor catastral con los coeficientes de actualización y, gracias 
sobre todo, a la labor que se ha llevado a cabo desde el Servicio de Catastro 
incorporando inmuebles que no tributaban. La cantidad liquidada asciende a 
160.000  euros,  gracias  a  esta  mayor  recaudación,   por  todos  aquellos 
recibos que no estaban incorporados, se crea un colchón que nos permite 
asumir esa bonificación. Es lo mejor, que todos los contribuyentes paguen, 
lo  que  no  parece  justo  subir  el  IBI  a  los  que  pagaban,  que  todos  los 
contribuyentes  paguen  por  la  tenencia  de  un  inmueble.  Es  la  máxima 
bonificación que podemos aplicar. La tónica general que se plantea al Pleno 
es congelar todos los impuestos y añadir una bonificación en el IBI urbana 
del 5 % a todos los recibos que estén domiciliados.

 Dª.  Pilar  Mustieles  agradece  que  contemplen  su  propuesta  de 
bonificación de un 5 % en los recibos de IBI urbana porque en el 2014 con la  
actualización  de  los  valores   se  producirá  un  incremento  y  en  el  año 
siguiente está prevista  otra subida por  lo  que  debe establecerse alguna 
medida para  paliar ese incremento. En el 2011 y 2012 se tuvo que aplicar 
el Decreto 20/2011. Agradecemos que hayan acogido la propuesta y nuestro 
voto será a favor.

 Dª.  Ana Cabrero  responde que no se trata  de agradecer,  estamos 
para  trabajar  por  y  para  los  ciudadanos  y  en  la  medida  que  podamos 
permitírnoslos.  Gracias  a  la  labor  que  se  ha  realizado  de  incorporar  los 
inmuebles nos va a permitir incluir esa bonificación. 

 Manifiesta que desconoce la forma de calificar la actitud adoptada por 
el  grupo municipal  PSOE, de solicitar la bajada de los impuestos cuando 
están en la oposición y cuando están en el gobierno no rebajarlos ningún 
céntimo. No sé si es demagogia, pero es una tomadura de pelo primero a los 
concejales  y  por  extensión  a  todos  los  ciudadanos.  Se  les  puede  exigir 
coherencia  y  seriedad.  Muchos  años  que  pudieron  ponerlo  en 
funcionamiento no lo hicieron. 

 En el 2011 podría haber prescindido de la subida del  IPC.  Algunos 
grupos pedimos revocar el acuerdo plenario para evitar esa subida,  y esa 
bonificación también podría haberse incluido en ejercicios anteriores. Hasta 
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en  el  pleno  del  año  pasado  pidieron  que  se  bajara  por  encima  del 
coeficiente. Es algo increíble, esa es la diferencia, nosotros defendemos lo 
mismo estando tanto en la oposición como en el gobierno. 

 Le  puedo  hacer  un  recordatorio  de  los  últimos  años  10  años.  Me 
remonto al año 2004, el IBI subió un 50 % de un año para otro y el ICIO un 
20 %, defendían ese incremento porque tenían que sanear  la  economía, 
pagar  a  proveedores  entre  otros  argumentos  más.  Los  contribuyentes 
pagaron más pero ni sanearon la economía ni pagaron a los proveedores. 

 Visto  ahora,  después  del  transcurso  del  tiempo,  nos  preguntamos 
para qué subieron los impuestos porque ni pagaron a los proveedores, ni 
mejoraron  los  servicios  ni  sanearon.  No  nos  escucharon  y  subieron  los 
impuestos. Fueron subiendo los impuestos hasta el año 2012 y fue en ese 
año, los grupos entonces en la oposición votamos en contra, en los que 
además de la subida del IPC se pretendía una segunda subida en la tasa de 
escuela infantil de casi un 60 % y lo justificaban porque las subvenciones se 
habían reducido. Recientemente en la Comarca se ha asignado una cantidad 
de 156.000 para su inclusión en un convenio que ustedes no lo apoyaron. 

 En el año 2013, por primera vez, se bajó un impuesto tan importante 
como es el IBI, una rebaja en el coeficiente de un 17 % y para este año 2014 
volvemos a congelar los impuestos además del 5 % de bonificación. 

 Y  esta  es  la  realidad  de  Caspe,  son  cifras,  son  datos,  datos 
contrastables a los que puede acceder. Cuando el PSOE está en el gobierno 
los impuestos suben y cuando están en la oposición bajan o se congelan.

 Dª. Pilar Mustieles responde que es la historia que usted ha contado. 
Se ha dejado algunos hechos por el camino. Se propuso la subida del IPC 
gobernando en el 2011 y 2012. No sé si se acuerda que había un Plan de 
saneamiento y una deuda superior a dos millones de euros. Teníamos que 
cumplir el Plan de Saneamiento, usted no lo cumplió. Nuestra intención era 
sanear como así se ha hecho. Nuestro voto fue abstención en la propuesta 
de subvención de la Guardería puesto que el Presidente de la Comarca, en 
Comisión Informativa, se comprometió a trasladarnos una información que 
consistía en los porcentajes que se asignaban a las Guarderías y a las Aulas 
Canguro que no recibimos, no estábamos en contra de la subvención. Los 
pueblos  de  la  comarca  tienen  derecho  a  saber  los  porcentajes  que 
corresponden a un pueblo o a otro. La única información que se nos facilitó 
fue  que se buscara en los archivos. Por ese motivo es por el que se votó 
abstención, si nos hubiesen presentado las cuentas probablemente el voto 
podría haber sido en otro sentido.

 En el momento que en el que la economía está saneada se pueden 
bajar los impuestos o congelarlos. Se ha subido el valor de los inmuebles en 
un  11%  y  está  previsto  su  incremento  para  el  año  2015,  el  mismo 
porcentaje casi que en el año 2013, se ha propuesto la bonificación para 
paliar  los  efectos  de  estas  subidas  y  si  estuviéramos  gobernando  la 
propuesta sería la misma. Es fácil decir que el PSOE sube impuestos en el 
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gobierno.  Existía  un  plan de  saneamiento  que  debía  cumplirse  y  estaba 
regulado que se tenía que incrementar el IPC.

 D.  Carlos  Alastuey responde,  por  alusiones,  que  la  documentación 
estaba en carpeta de Pleno de la Comarca. Las Escuelas infantiles tal vez 
perciban menos, en concreto las de los municipios de Maella y la de Caspe. 
No deben mezclarse administraciones. Se concede un importe de 156.000 
euros para Caspe. 

 Dª Ana Cabrero explica que no sólo se habló de Caspe y Maella, esa 
información está a disposición de cualquier consejero en la Secretaría de la 
Comarca,  tanto  la  justificación  de  Escuelas  infantiles  como de  las  Aulas 
Canguro, el gasto que se justifica y el porcentaje. Hablamos que la Escuela 
Infantil puede percibir 156.000 y ustedes no lo aprobaron.

 Por otro lado el grupo socialista no tiene autoridad moral para hablar 
de  economía  en  este  Ayuntamiento.  Cuando  ocupé  la  Concejalía  de 
Hacienda  existía  una  deuda  entre  cuatro  y  cinco  millones  de  euros, 
comercial y financiera. Fue en el año 2009 cuando se pudo dar la vuelta 
para acogernos a la regulación aprobada para reconvertir la deuda.  Existían 
más de 5.000 facturas de proveedores que llevaban 8 años sin cobrar. Se 
llevó  a  cabo  un  plan  de  saneamiento  con  unos  plazos  que  se  han  ido 
cumplimiento  y  el  año  pasado  se  obtuvieron  remanentes  de  tesorería 
positivos y ciertos. De este modo se ha podido amortizar la deuda financiera 
y con orgullo podemos decir que existe una deuda cero. 

 No me hable de economía y del plan de saneamiento cuando ustedes, 
el grupo socialista, han gastado por encima de sus posibilidades, han subido 
impuestos,  aún tenemos una relación extrajudicial  del  créditos de casi  3 
millones de euros que tenemos que darle una solución contable. No hable 
de economía cuando han llevado a cabo una gestión pésima. 

 A  pesar  de  toda  la  rebaja  y  congelación  de  impuestos,  están 
garantizadas la recaudación de impuestos y tasas que nos van a permitir 
dar  unos servicios  de calidad y  mantener  el  pago a  proveedores  como 
establece la ley.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar  provisionalmente  las  modificaciones  de  los  impuestos, 
tasas y precios públicos que, con su texto integro y nueva redacción, se 
incluyen a continuación:

“ORDENANZA FISCAL Nº 22 REGULADORA DE LA TASA POR 
OCUPACION DE LA VÍA PÚBLICA CON PASOS, BADENES, Y RESERVAS 
DE  ESPACIOS  EN  LA  CALZADA  CON  PROHIBICIÓN  DE 
ESTACIONAMIENTO A TERCEROS

Art 7. Normas de gestión

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



 
Ayuntamiento de Caspe

2. El importe de la cuota del Impuesto se prorrateará por trimestres 
naturales en los casos de alta o baja. 

Cuando  proceda  el  prorrateo  de  la  cuota  por  alta,  el  sujeto  pasivo 
vendrá obligado a satisfacer la parte de dicha cuota correspondiente a los 
trimestres del año que restan por transcurrir incluido aquel en el que tenga 
lugar la referida alta.

3.  Cuando  proceda  el  prorrateo  por  baja,  el  sujeto  pasivo  vendrá 
obligado a satisfacer la parte de la cuota correspondiente a los trimestres 
del año que hayan transcurrido incluido aquel en el que haya tenido lugar la 
referida baja, así   como llevar a cabo la reconstrucción de la acera o la 
retirada de las placas de prohibición de estacionamiento.

(El actual 3 se suprime)

Ordenanza  Fiscal  número  7,  Impuesto  sobre  construcciones, 
instalaciones y obras.

Se propone una nueva redacción de los artículos 10 y 11

Artículo 10: Liquidación provisional
El impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 103.4 del TRLRHL.
Los  sujetos  pasivos  están  obligados  a  presentar  declaración  por  el 

impuesto en el impreso habilitado al efecto por el Ayuntamiento, dentro del 
plazo máximo de  10  días a contar a partir del momento en que les sea 
notificada la concesión de la preceptiva licencia municipal. En el caso de 
que,  sin  haberse  solicitado,  concedido  o  denegado  aún  la  preceptiva 
licencia,  se inicie la construcción,  instalación u obra, el  plazo se contará 
desde el inicio.

El pago de la autoliquidación presentada tendrá carácter provisional y 
será  a  cuenta  de  la  liquidación  definitiva  que  se  practique  una  vez 
terminadas las construcciones, instalaciones y obras.

Artículo 11: Liquidación definitiva
Una  vez  finalizadas  las  construcciones,  instalaciones  u  obras,  en  el 

plazo de  15 días contados a partir del día siguiente a su terminación, los 
sujetos pasivos deberán presentar en el Registro General del Ayuntamiento 
una  declaración  del  coste  real  y  efectivo  de  aquéllas,  así  como  los 
documentos necesarios para acreditar dicho coste.

Cuando el coste real y efectivo de las construcciones, instalaciones u 
obras  sea  superior  o  inferior  al  que  sirvió  de  base  en  la  liquidación  o 
liquidaciones anteriores, el Ayuntamiento procederá a practicar liquidación 
complementaria,  por  la  diferencia,  positiva o negativa,  que se ponga de 
manifiesto y que será debidamente notificada al interesado.

Si  como resultado de la  liquidación complementaria  la  diferencia  es 
positiva,  ésta  será  ingresada  por  el  sujeto  pasivo  en  la  forma  y  plazos 
establecidos en la LGT y, si la diferencia es negativa, será reintegrada por la 
Administración en un plazo máximo de 1 mes.

Los sujetos pasivos están obligados a presentar la declaración del coste 
real y efectivo de las construcciones, instalaciones u obras finalizadas y a 
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abonar la liquidación que corresponda, aún cuando no se haya pagado por 
aquéllas  con  anterioridad  ninguna  liquidación  por  el  impuesto,  lo  que 
deberán realizar en los plazos antes señalados.

A los efectos de los precedentes párrafos, la fecha de finalización de las 
construcciones, instalaciones y obras será la que se determine por cualquier 
medio de prueba admisible en derecho y, en particular, la que resulte según 
lo dispuesto en la normativa urbanística.

En  aquellos  supuestos  en  los  que,  durante  la  realización  de  las 
construcciones,  instalaciones  u  obras,  se  produzcan  cambios  en  las 
personas  o  entidades  que  pudieran  ser  sujetos  pasivos  del  impuesto,  la 
liquidación definitiva  se practicará  al  que  ostente la  condición de  sujeto 
pasivo en el momento de terminarse aquéllas.

A la vista de la documentación aportada o de cualquier otra relativa a 
estas  construcciones,  instalaciones  u  obras  y  de  las  efectivamente 
realizadas,  así  como  del  coste  real  y  efectivo  de  las  mismas,  el 
Ayuntamiento,  mediante  la  oportuna  comprobación  administrativa 
modificará,  en  su  caso,  la  base  imponible  aplicada  anteriormente, 
practicando la correspondiente liquidación definitiva y exigiendo del sujeto 
pasivo  o  reintegrándole,  según  proceda,  la  cantidad  que  resulte,  sin 
perjuicio de la imposición de las sanciones que sean aplicables de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo siguiente”. 

ORDENANZA FISCAL Nº 5 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 
BIENES INMUEBLES

Artículo 12: BONIFICACIONES

Se añade un apartado “b)” dentro del punto 2 que comienza:  “2. Se 
establecen las siguientes modificaciones”:

“b) De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas locales, así como con lo establecido 
en el artículo 8 de la ordenanza fiscal municipal nº 1, “General de gestión, 
recaudación  e  inspección  de  los  tributos  locales”,  se  establece  una 
bonificación del 5 por ciento de la cuota íntegra del impuesto sobre bienes 
inmuebles de naturaleza urbana correspondiente a aquellos sujetos pasivos 
que soliciten y acepten la domiciliación bancaria como forma de pago de 
este tributo”.

Disposición adicional segunda:

Suprimir el término “características especiales”

ORDENANZA NÚMERO 45 REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO 
POR LA CELEBRACIÓN DE ACTOS EN EDIFICIOS, INSTALACIONES Y 
LA UTILIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.

Artículo 4. Tarifas
.
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Añadir: 

TARIFAS: Se aplicarán las siguientes tarifas:
1. Por celebración de eventos y su montaje por día o fracción:
Local Particulares/Person

as  Físicas 
Entidades  con 
ánimo de lucro

Entidades  sin 
ánimo de lucro

Tarifa Fianza Tarif
a

Fianza

Bodas  en  otros 
edificios

200,
00 €

ORDENANZA FISCAL NÚM. 44, REGULADORA DE LA TASA POR 
PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  ESTACIONAMIENTO  LIMITADO  Y 
CONTROLADO. 

Artículo 6. Base imponible y cuota tributaria. 

Añadir las siguientes tarifas:
Tarifa para residentes y comerciantes:
1 día: 1,20 euros
Bono semanal (lunes a sábado): 5,00 euros”.

2.- Se  remita  edicto  al  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  para  su 
exposición al público por espacio de treinta días hábiles, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales, en el supuesto de no presentarse reclamaciones se 
entenderán aprobadas definitivamente sin necesidad de un nuevo acuerdo.

IX.-  APROBACIÓN  MODIFICACIÓN  PRESUPUESTARIA  NÚMERO 
31/2014/TDC, MEDIANTE TRANSFERENCIA DE CRÉDITO.

Expediente número 7741/2014. Se da cuenta de la incoación de 
expediente de modificación presupuestaria número 31/2014/TDC, mediante 
transferencia de crédito entre distintas áreas de gasto, que textualmente se 
transcribe:

Transferencia  de Crédito 
(Aumento)

Orgán
ica

Por 
Progra

ma

Económ
ica

Denominación Importe

320
320
342

2120010
2210312
2120050

Reparación y mantenimiento Escuelas
Combustibles Colegio Alejo Lorén
Reparación y mantenimiento. Piscinas 

1.059,88
452,90

4.462,69
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342
491
920
920

2120060
2260200
2210300
2260030

municipales
Reparación y mantenimiento. 
Instalaciones Deportivas
Publicidad y propaganda
Combustibles y carburantes
Gastos funcionamiento y servicios

Total TCA.......

1.594,61
655,67

3.970,80
2.435,83 

14.632,3
8

Transferencia  de Crédito 
(Disminución)

Orgán
ica

Por 
Progra

ma

Económ
ica

Denominación Importe

151 2260020 Expedientes derribos y ejecución 
subsidiaria

Total TCD.......

14.632,38
  

14.632,3
8

Se da cuenta  del  informe emitido  por  Intervención  de  fecha  7  de 
octubre de 2014.

Visto informe favorable adoptado por mayoría, con las abstenciones 
de los grupos municipales PSOE y CHA, en sesión ordinaria celebrada por la 
Comisión de Hacienda, y Presidencia el día 10 de octubre de 2014.

Dª.  Ana  Cabrero  explica  que  mediante  transferencia  de  crédito  se 
minora una partida de expedientes de derribo que se va a dedicar a otros 
partidas para mantenimiento y reparaciones. Se minora una partida y se 
incrementan otras.

 D. Rafael Lumbreras manifiesta que le preocupa este punto del orden 
del día y los cuatro siguientes que son modificaciones presupuestarias para 
las que hay que acudir al remanente de tesorería porque el presupuesto se 
ha agotado.

 Dª. Ana Cabrero responde que en cumplimiento de la normativa de 
estabilidad presupuestaria tenemos unos presupuestos incrementados en 1 
% dado que no era posible un incremento superior. Los presupuestos están 
encorsetados en esos límites, no obstante lo anterior existe la posibilidad de 
modificación y también la  incorporación de subvenciones que sabíamos que 
se iban a  conceder y  sin embargo no se habían podido recoger  en los 
presupuestos. Disponemos de unos presupuestos con esos límites. Se está 
llevando a cabo un uso más que debido de unos remanentes de tesorería 
que están para esa finalidad.

Por mayoría con las abstenciones de D. Jesús Senante Macipe 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:
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1.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito 
número 31/2014/TDC mediante transferencia de crédito entre 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.

X.-  APROBACIÓN  MODIFICACIÓN  PRESUPUESTARIA  NÚMERO 
32/2014/GCE,  MEDIANTE  CRÉDITO  EXTRAORDINARIO  (GASTOS 
JURÍDICOS).

Expediente número 7742/2014. Se da cuenta de la incoación de 
expediente de modificación presupuestaria número 32/2014/GCE, mediante 
créditos extraordinarios  financiados con cargo al Remanente líquido de 
Tesorería, que textualmente se transcribe:

Altas en aplicaciones de gastos

Generación de Créditos
Orgánic

a
Por 

Progra
ma

Económ
ica

Denominación Importe

931 2260400 Jurídicos y contenciosos

Total GC.......

14.000,0
0

14.000,
00

Alta en concepto de ingresos

Ampliación Previsión de Ingresos
Orgánica Económic

a
Denominación Importe

87000 Remanente de tesorería para gastos 
generales

14.000,00

Total API....... 14.000,00
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Se da cuenta  del  informe emitido  por  Intervención  de  fecha  7  de 
octubre de 2014.

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

Dª. Ana Cabrero explica que en los gastos objeto de la modificación se 
incluye  alguna  factura  correspondiente  a  diferentes  procedimientos  a 
instancia  del  Comité  de  Empresa  y  se  dota  asimismo de  partida  por  el 
recurso de apelación para seguir con el procedimiento del polígono 10 y 42. 
Se tenía que recoger ese importe.

 Dª.  Pilar  Mustieles  manifiesta  que  en  Comisión  Informativa  ya 
solicitaron que pasaran una relación de contenciosos,  nos gustaría saber 
cómo se ha agotado la partida. Si está la partida del polígono 10 y 42 y si se 
incluyen  otros  importes  en  ese  listado.  Solicita  también  el  listado  de 
morosidad pendiente en ejecutiva.

 Dª.  Ana Cabrero responde que en Registro de Entrada al que tienen 
acceso están todos  los  gastos  que  se van presentando por  los  distintos 
profesionales.  En  cuando  a  los  listados  de  pendientes  en  ejecutiva  les 
facilitaremos esa información.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito 
número 32/2014/GCE mediante créditos extraordinarios financiados con 
cargo al Remanente líquido de Tesorería.

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

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

XI.-  APROBACIÓN  MODIFICACIÓN  PRESUPUESTARIA  NÚMERO 
33/2014/GCE,  MEDIANTE  CRÉDITO  EXTRAORDINARIO  (ARI 
SUBVENCIONES AYUNTAMIENTO).

Expediente número 7743/2014. Se da cuenta de la incoación de 
expediente de modificación presupuestaria número 33/2014/GCE, mediante 
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créditos  extraordinarios   financiados  con  cargo  al  Remanente  líquido  de 
Tesorería, que textualmente se transcribe:

Altas en aplicaciones de gastos

Generación de Créditos
Orgán

ica
Por 

Progra
ma

Económ
ica

Denominación Importe

336 6220500 A.R.I Área de rehabilitación integral

Total GC.......

114.888,5
7

114.888,
57

Alta en concepto de ingresos

Ampliación Previsión de Ingresos
Orgánic

a
Económic

a
Denominación Importe

87000 Remanente de tesorería para gastos 
generales

114.888,5
7

Total API....... 114.888,
57

Se da cuenta  del  informe emitido  por  Intervención  de  fecha  7  de 
octubre de 2014.

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

Dª.  Ana  Cabrero  explica  que  está  modificación  responde  a  las 
obligaciones  derivadas  del  Convenio  que  se  firmó  por  el  Ministerio  de 
Vivienda, la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento. Había una parte que 
era aportación municipal, estábamos pendientes de la calificación definitiva 
de  las  viviendas  y  con  este  importe  quedan  liquidados  todos  los 
expedientes.

Por  unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito 
número 33/2014/GCE mediante créditos extraordinarios financiados con 
cargo al Remanente líquido de Tesorería.

2.-  Exponer  al  público  el  citado  expediente  de  modificación  de 
créditos durante el plazo de quince días, contado desde el día siguiente al 
de la  publicación del  correspondiente anuncio en el  Boletín Oficial  de la 
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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.

XII.-  APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚMERO 
34/2014/GCE,  MEDIANTE  CRÉDITO  EXTRAORDINARIO  (GASTOS 
HONORARIOS).

Expediente número 7744/2014. Se da cuenta de la incoación de 
expediente de modificación presupuestaria número 34/2014/GCE, mediante 
créditos  extraordinarios   financiados  con  cargo  al  Remanente  líquido  de 
Tesorería, que textualmente se transcribe:

Altas en aplicaciones de gastos

Generación de Créditos
Orgán

ica
Por 

Progra
ma

Económ
ica

Denominación Importe

151 6400000 Gastos honorarios Proyectos obras 
inversión

Total GC.......

39.000,00

39.000,0
0

Alta en concepto de ingresos

Ampliación Previsión de Ingresos
Orgánica Económic

a
Denominación Importe

87000 Remanente de tesorería para gastos 
generales

39.000,00

Total API....... 39.000,0
0

Se da cuenta  del  informe emitido  por  Intervención  de  fecha  7  de 
octubre de 2014.

Visto informe favorable adoptado por mayoría, con las abstenciones 
de los grupos municipales PSOE y CHA, en sesión ordinaria celebrada por la 
Comisión de Hacienda, y Presidencia el día 10 de octubre de 2014.
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Dª.  Ana  Cabrero  explica  que  se  están  llevando  a  cabo  muchas 
inversiones que requieren la redacción de varios proyectos. Recogemos en 
este importe  los proyectos de obras en las que se está trabajando como la 
calle Boquiñeni, calle Santa Lucía, un 30 % para la aportación municipal de 
las  obras  del  Barrio  de  La  Muela  así  como  una  previsión  para  otros 
proyectos.

Por mayoría con las abstenciones de D. Jesús Senante Macipe 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.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito 
número 34/2014/GCE mediante créditos extraordinarios financiados con 
cargo al Remanente líquido de Tesorería.

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

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

XIII.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚMERO 
35/2014/GCE,  MEDIANTE  CRÉDITO  EXTRAORDINARIO  (TUMBA 
MIRALPEIX).

Expediente número 7745/2014. Se da cuenta de la incoación de 
expediente de modificación presupuestaria número 35/2014/GCE, mediante 
créditos  extraordinarios   financiados  con  cargo  al  Remanente  líquido  de 
Tesorería, que textualmente se transcribe:

Altas en aplicaciones de gastos

Generación de Créditos
Orgánic

a
Por 

Progra
ma

Económ
ica

Denominación Importe
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155 6190333 Rehabilitación Mausoleo Miralpeix

Total GC.......

30.452,62

30.452,62

Alta en concepto de ingresos

Ampliación Previsión de Ingresos
Orgánica Económic

a
Denominación Importe

87000 Remanente de tesorería para gastos 
generales

30.452,62

Total API....... 30.452,62

Se da cuenta  del  informe emitido  por  Intervención  de  fecha  7  de 
octubre de 2014.

Visto informe favorable adoptado por mayoría, con la abstención del 
grupo municipal  PSOE y  el  voto  en contra  del  grupo municipal  CHA,  en 
sesión ordinaria celebrada por la Comisión de Hacienda, y Presidencia el día 
10 de octubre de 2014.

Dª. Ana Cabrero explica que para ejecutar las obras en la Tumba de 
Miralpeix disponemos de una subvención del 70 % pero hay una aportación 
municipal de 18.000 euros a la que hay que incrementar una cantidad para 
asumir las directrices marcadas desde la Comisión de Patrimonio Cultural.

 D.  Rafael  Lumbreras  manifiesta  que  dado  que  en  Comisión  de 
Urbanismo  se  explicaron  los  criterios  establecidos  por  Patrimonio  y  los 
problemas en los drenajes, cambiará el voto a abstención.

Por mayoría con las abstenciones de D. Jesús Senante Macipe 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.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito 
número 35/2014/GCE mediante créditos extraordinarios financiados con 
cargo al Remanente líquido de Tesorería.

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

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

XIV.- APROBACIÓN DEFINITIVA ESTUDIO DE DETALLE INSTADO 
POR D. VICENTE SANCHO CALLAO EN RELACIÓN AL INMUEBLE SITO 
EN PLAZA ALFONSO XIII NÚMERO 22 Y CALLE LA FUENTE NÚMERO 3.

Expediente número 1971/2014. Mediante acuerdo adoptado por la 
Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 24 de junio de 2014, se 
aprobó inicialmente el Proyecto de Estudio de Detalle instado por D. Vicente 
Sancho Callao en relación al inmueble sito en plaza Alfonso XIII número 22 y 
calle La Fuente número 3, sometiéndose a información pública y a audiencia 
de los interesados por plazo de un mes, mediante anuncio de fecha 15 de 
julio de 2014 en el boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza y anuncio en 
el Heraldo de Aragón de fecha 14 de julio de 2014. 

 Durante  el  plazo  de  exposición  al  público  se  han  presentado  las 
siguientes alegaciones: 

 1. La suscrita por el promotor relativa a las condiciones de vigencia 
caso de que sea aprobado el Estudio de Detalle presentado y en la que se 
solicita que el Estudio de Detalle de la ordenación del volumen edificable del 
solar de referencia forme parte del planeamiento recogido o incorporado al 
PGOU en tramitación (aprobado provisionalmente), con un plazo de vigencia 
de 5 años desde la aprobación definitiva de dicho PGOU, tal como se ha 
hecho con otros Estudios de Detalle 

 Con  fecha  de  10  de  septiembre  de  2014  los  Servicios  Técnicos 
municipales informaron, en relación al expediente tramitado, y en concreto 
respecto a la alegación presentada por el promotor que el Estudio de detalle 
presentado “es un intento de consolidar  la  edificabilidad del  PGOU-1991  
vigente (A2: 2,50 m2/m2), ante la futura aprobación del nuevo PGOU que al  
parecer reduce dicha edificabilidad. 

 A este respecto cabe informar que, tras la aprobación definitiva del  
nuevo PGOU, el ED aprobado sería desplazado por el mismo, con lo que no  
se mantendría la edificabilidad del PGOU-1991 hoy vigente. 

 En su caso, el ED aprobado y desplazado por el nuevo PGOU, podría  
dar  lugar  a  responsabilidad  patrimonial  del  Ayuntamiento,  que  debería  
indemnizar al promotor por los gastos reales habidos. Se hace notar que los  
Estudios  de  Detalle  incorporados  al  nuevo  PGOU  como  “planeamiento  
recogido” comportan obras de urbanización, lo cual no es el caso del ED  
que nos ocupa. Respecto a la solicitud de incorporar al nuevo PGOU el ED  
que se tramita (una vez haya sido  aprobado en su caso), el Ayuntamiento  
decidirá lo más conveniente.

Con fecha  2  de  octubre  de  2014 se  emitió  informe por  D.  Sergio 
Clavero  Miguel,  Asesor  Jurídico  Municipal,  proponiendo  la  aprobación 
definitiva  del  Estudio  de  Detalle  referenciado.  Asimismo  hace  constar 
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“Respecto al mantenimiento de las condiciones definitivas en el Estudio de  
Detalle con posterioridad a la aprobación del Plan General de Ordenación  
Urbana, ahora en tramitación, en las condiciones de planeamiento recogido  
hay que  reseñar  que  a  priori  y  salvo  criterio  corporativo  no se  dan  los  
condicionantes definidos en otros ámbitos que permitan el mantenimiento  
de  dicha  vigencia  con  posterioridad  a  la  futura  aprobación  definitiva  
–aprobación  anterior  a  la  inicial  del  PGOU,  presentación  de  
proyectos….-existiendo  situaciones  similares  a  las  definidas  en  este  
expediente en otros ámbitos a las que, en su caso, debieran dársele igual  
tratamiento….”

 Visto que el  Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el  día  18 de 
junio de 2014 aprobó provisionalmente la citada Revisión Adaptación del 
PGOU  elevando  las  actuaciones  al  Consejo  Provincial  de  Urbanismo  de 
Zaragoza para su aprobación definitiva.

 Considerando que la alegación se ha presentado fuera del plazo de 
alegaciones  a  la  Revisión  Adaptación  del  PGOU  y  una  vez  remitida  la 
documentación al Consejo Provincial de Urbanismo.

Considerando que de conformidad con lo establecido en el artículo 72 
de la Ley de Urbanismo de Aragón, los particulares quedarán obligados al 
cumplimiento  de  las  disposiciones  establecidas  en  los  planes,  normas  y 
ordenanzas urbanísticos.

Serán nulas de pleno derecho las reservas de dispensación que se 
contuvieren en los planes, normas y ordenanzas urbanísticos, así como las 
que, con independencia de ellos, se concedieran. 

Asimismo el artículo 73 establece que los planes urbanísticos serán 
inmediatamente ejecutivos una vez publicada su aprobación definitiva.

Considerando  asimismo  que  el  citado  Estudio  de  Detalle  conlleva 
actos de edificación y usos del suelo definidos en la legislación urbanística 
de Aragón y por tanto están sujetos a licencia urbanística. A este respecto el 
artículo  155  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 establece que las licencias se otorgarán de 
acuerdo con lo establecido en la legislación y el planeamiento urbanístico 
vigentes en el momento de la resolución.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Organización y Urbanismo el día 9 de octubre 
de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

 PRIMERO.  Aprobar  definitivamente  el  Estudio  de  Detalle  de 
ordenación de volúmenes en relación al solar sito en Plaza Alfonso XIII nº 22 
y C/ La Fuente n3, bajo referencia catastral 81874-06 conforme al proyecto 
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técnico  redactado  por  la  Arquitecto  Doña  Trinidad  Lapuerta  Guiral  y 
promovido por D. VICENTE SANCHO CALLAO, de conformidad con el informe 
favorable emitido por el Sr. Arquitecto Municipal de fecha 5 de junio de 2014 
y el informe propuesta emitido por el Asesor Jurídico de fecha 2 de octubre 
de 2014. 

 SEGUNDO.  Notificar  a  D.  Vicente  Sancho  Callao  que,  dado  que  el 
citado  Estudio  de  detalle  conlleva  actos  de  edificación  y  usos  del  suelo 
definidos en la legislación urbanística de Aragón y por tanto están sujetos a 
licencia urbanística de conformidad con lo establecido en el artículo 155 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 las licencias se otorgarán de acuerdo con lo establecido 
en la legislación y el planeamiento urbanístico vigentes en el momento de la 
resolución, debiendo ejecutarse los actos de edificación conforme al Plan 
vigente. En el supuesto de aprobación definitiva de la Revisión Adaptación 
del Plan se estará a lo dispuesto en la misma.

 TERCERO. Dejar pendiente la alegación presentada en el sentido de 
mantenimiento  de  la  vigencia  de  las  determinaciones  del  mismo  como 
planeamiento  recogido  del  PGOU  por  periodo  de  cinco  años  tras  la 
aprobación definitiva de este, dado que  el  Ayuntamiento Pleno en sesión 
celebrada el día 18 de junio de 2014 aprobó provisionalmente la  Revisión 
Adaptación del Plan, notificándole que deberá presentarse la misma en el 
supuesto de apertura de un nuevo plazo de alegaciones al Plan, en su caso, 
o formularse recurso en la aprobación definitiva.

 CUARTO.-  Publicar  el  presente  acuerdo  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia. 

 QUINTO.  Notificar  el  presente  acuerdo  a  los  propietarios  y  demás 
interesados directamente afectados por el Estudio de Detalle.
 
 SEXTO. Facultar a la Sra. Alcaldesa Dª. Pilar Herrero Poblador para la 
firma  de  los  documentos  necesarios  para  la  consecución  del  presente 
acuerdo.

XV.-  EXPEDIENTE  DE  RESOLUCIÓN  DE  CESIÓN  DE  BIENES 
OTORGADA  A  FAVOR  DEL  CLUB  NÁUTICO  MAR  DE  ARAGÓN 
MEDIANTE  ACUERDO  DE  FECHA  1  DE  AGOSTO  DE  2000  Y  6  DE 
MARZO DE 2003.

Expediente número 4105/2014. Visto el expediente tramitado en 
esta  sede  como  consecuencia  de  la  imposibilidad  de  uso  público  de  la 
rampa  de  acceso  al  embalse  y  la  estación  de  desinfección  integrantes 
ambos  en  los  bienes  cedidos  en  su  día  a  Club  Náutico  Mar  de  Aragón 
mediante los acuerdos plenarios de fechas 1 de agosto de 2000 y 6 de 
marzo de 2003, y en concreto, vistos los requerimientos formulados por esta 
Administración para permitir el uso de las instalaciones al conjunto de los 
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ciudadanos, que motivo la necesidad de llevar a cabo sendas actuaciones 
de  carácter  material  que  permitieran  dicha  utilización  acorde  con  la 
finalidad de las mismas.

 Visto el requerimiento para la cesación de vía de hecho instado por 
Club Náutico Mar de Aragón.

 Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de mayo 
de 2014.

 Considerando que frente a la actuación material del Ayuntamiento de 
Caspe se interpuso recurso contencioso-administrativo por el Club Náutico 
Mar  de  Aragón  por  posible  vía  de  hecho,  instando  medida  cautelar  de 
suspensión que ha sido objeto de desestimación mediante Auto del Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo número 4 de los de Zaragoza de fecha 9 
de julio de 2014.

 Considerando  que  independientemente  de  las  cuestiones  que 
resulten  de  la  tramitación  del  recurso  contencioso-administrativo,  las 
actuaciones llevadas a cabo por Club Náutico Mar de Aragón pudieran ser 
contrarias a las obligaciones derivadas de los acuerdos plenarios de cesión 
de las instalaciones de fechas 1 de agosto de 2000 y 6 de marzo de 2003, 
que  circunscribían  específicamente  la  necesidad  de  permitir  el  acceso  a 
todos los ciudadanos a las instalaciones cedidas en su día por Promociones 
Mar de Aragón SL, en concreto, espigón y rampa de deslizamiento.

 Considerando que los acuerdos de cesión establecían como causa de 
resolución de la cesión el incumplimiento de los deberes establecidos como 
objeto  de  la  misma,  entre  los  que  se  encuentra  el  acceso  libre  a  las 
instalaciones, para los usos a los que van destinados.

 Visto el recurso formulado por Club Náutico Mar de Aragón al acuerdo 
de esta Junta de Gobierno Local de fecha 27 de mayo de 2014, en el que a 
su  vez  se  efectúan  concretas  alegaciones  sobre  el  expediente  de 
recuperación  posesorio  iniciado  y  que  argumentando  el  carácter  de 
patrimoniales de los bienes cedidos incide en que no se ha llevado a cabo 
actuación  alguna  que  permita  la  resolución  de  la  cesión  por  las  causas 
reseñadas en el Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales o el propio acuerdo de cesión.

 Considerando que independientemente de la naturaleza jurídica de 
los bienes cedidos, esto es su carácter de dominio público o patrimonial, 
parece  constatado  que  Club  Náutico  Mar  de  Aragón,  en  contra  de  lo 
manifestado, ha llevado a cabo en las últimas fechas actuaciones que han 
impedido  la  utilización  de  los  bienes  cedidos  por  el  conjunto  de  los 
ciudadanos de lo que pudiera inferirse un incumplimiento de las condiciones 
de cesión, definidas en los acuerdos de pleno de fecha 1 de agosto de 2000 
y 6 de marzo de 2003.

 Visto el informe de fecha 2 de septiembre de 2014 del Asesor Jurídico 
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Municipal D. Sergio Clavero Miguel.

 Visto  el  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  11  de 
septiembre de 2014 en el que consideraba que la instalación de barreras en 
el acceso a la rampa de acceso a pantano y en la zona de desinfección de 
embarcaciones  pueden  ser  constitutivas  de  un  incumplimiento  de  las 
condiciones de la cesión de bienes acordadas en las sesiones plenarias de 
fechas 1 de agosto de 2000 y 6 de marzo de 2003 a favor del Club Náutico  
Mar de Aragón, a la vez que se requería a los Servicios Técnicos Municipales 
para que informaran, en su caso, de otros posibles incumplimientos de las 
condiciones de la cesión.

 Considerando que el informe de fecha 16 de septiembre de 2014 de 
los  Servicios  Técnicos  municipales,  previa  inspección  formulada  con  la 
presencia  de  los  interesados,  acredita  la  existencia  de  actuaciones 
contrarias a los deberes impuestos en los acuerdos de cesión, en síntesis, el 
ejercicio  de  actividades  de  carácter  lucrativo  mediante  el  arriendo  no 
consentido de las naves municipales, la ejecución de obras e instalaciones 
no autorizadas que deben unirse al ya señalado impedimento del acceso a 
la zona de rampa y centro de desinfección.

 Visto el informe de fecha 17 de septiembre de 2014 del Asesor 
Jurídico municipal D. Sergio Clavero Miguel.

 Considerando que en el legal periodo de audiencia, se presentó por 
Club Náutico Mar de Aragón, alegaciones al expediente iniciado por el que 
se  solicitaba  que  previa  la  remisión  del  expediente  al  Pleno  de  la 
Corporación  por  éste  se  adoptara  resolución  en  la  que  se  indicara  la 
corrección del  modo de actuar del  CNMA con los acuerdos de cesión de 
bienes de fechas 1 de agosto de 2000 y 6 de marzo de 2003 que de modo 
sustancial reseña,

1º.- Que el Club Náutico Mar de Aragón es una Entidad sin ánimo de lucro, 
siendo  el  cobro  de  cuotas  a  sus  asociados  exenta  del  Impuesto  de 
Sociedades no realizado actividad alguna de tipo empresarial.
2º.- Que en ningún modo se ha obstruido ni negado el acceso a las zonas de 
carácter  público  cedidas  por  el  Ayuntamiento  de  Caspe  al  CNMA, 
habiéndose permitido no solo el acceso a estas por los miembros del Club 
sino al conjunto de los ciudadanos.
3º.- Que las obras realizadas en los inmuebles cedidos son consecuencia del 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio de cesión suscrito 
en fecha de 29 de junio de 2005, concretamente de la cláusula TERCERA 
relativa a Inversiones, Conservación y Mantenimiento”.

 Visto el informe del Asesor Jurídico municipal D. Sergio Clavero Miguel 
de fecha 3 de octubre de 2014, que es asumido en su integridad y en el que 
con  remisión  al  expediente  administrativo  tramitado  se  detallan  los 
incumplimientos  derivados  del  ejercicio  de  actividades  lucrativas  por  el 
CNMA  consistentes  en  el  arrendamiento  de  los  bienes  cedidos  por  el 
Ayuntamiento  a  terceros,  la  realización  de  actuaciones  tendentes  a 
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imposibilitar  la  utilización  de  los  bienes  cedidos  por  el  conjunto  de  los 
ciudadanos  –rampa  y  zona  de  desinfección-  y  la  ejecución  de  obras  e 
instalaciones en los bienes cedidos no autorizadas ni comunicadas.

 Considerando que en fecha de 6 de octubre de 2014 fue presentado 
por CNMA escrito en relación al acuerdo de comunicación del acuerdo de la 
Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  11  de  septiembre  de  2014  sobre  la 
iniciación del expediente sobre incumplimiento y en el que se reproducen 
las alegaciones de 29 de septiembre de 2014 ya presentadas en el trámite 
de audiencia, que son analizadas en el informe del Asesor Jurídico Municipal 
D. Sergio Clavero Miguel de fecha 3 de octubre de 2014, y a las que se 
remite expresamente en informe de fecha 9 de octubre de 2014.

 Considerando, por tanto, que a pesar del escrito de alegaciones 
formulado por CNMA ha quedado probado el incumplimiento de los deberes 
exigidos en la cesión de bienes de fechas 1 de agosto de 2000 y 6 de marzo 
de 2003.

Visto informe favorable adoptado por mayoría, con las abstenciones 
de los grupos municipales PSOE Y CHA, en sesión ordinaria celebrada por la 
Comisión de Organización y Urbanismo el día 9 de octubre de 2014.

D. Javier Sagarra explica que se debate un expediente de retorno de 
bienes  al  Ayuntamiento,  se  está  haciendo  uso  de  unos  bienes  que  son 
propiedad del Ayuntamiento que  en un determinado momento, en año 2000 
y 2003, se llevó a cabo una cesión a una entidad sin ánimo de lucro con 
unas  condiciones,  cuyo  contrato  no  se  ha  firmado.  Sin  embargo  el 
Ayuntamiento ha tolerado el uso sin cumplimiento del acuerdo. 

 La responsabilidad de los cargos públicos es velar porque los bienes 
municipales  se  ajusten  en  las  cesiones  al  cumplimiento  de  las  leyes,  lo 
contrario es dejación de funciones. Se ha instruido un expediente. Se ha 
cedido a terceros por el Club Náutico sin que el Ayuntamiento intervenga. 
Cuando se habla de cesiones a una entidad sin ánimo de lucro se entiende 
que es para realizar los fines sociales de la entidad en caso contrario se 
trata de una irregularidad legal muy importante. Por ejemplo a una sociedad 
de agricultores, les cedemos todas fincas y en lugar de cobrar el canon el 
Ayuntamiento, la Asociación sin contar con el Ayuntamiento lo cobra. 

 Lo que ha hecho esta administración, siguiendo la pauta de lo que se 
acordó en el Pleno celebrado en el año 2000 es que se recuperen los bienes. 
No implica que un club no  siga cumpliendo sus funciones. Los distintos 
clubs deportivos utilizan los pabellones pero no tienen el uso. En este caso 
es al revés, se ha disfrutado durante once años sin en el control municipal. 
Los servicios jurídicos han dictaminado lo que se trae a este pleno.

 D.  Rafael  Lumbreras  manifiesta  que  se  abstuvieron  en  Comisión 
Informativa  porque  necesitábamos  documentarnos  y  hablar  con  las  dos 
partes. En el informe del Asesor Jurídico D. Sergio Clavero de fecha 5 de 
mayo viene a decir que no podía disponerse de una barrera, que era una 
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entidad sin ánimo de lucro y estaba cobrando.

 Solicitamos información de la Confederación Hidrográfica del Ebro y 
nos  comunicaron  que  se  exigía  el  mantenimiento  y  la  custodia  de  la 
estación de desinfección. Las rampas, los puertos de amarre deben de estar 
protegidos, para controlar que las embarcaciones bajen al río. La barrera 
que alega en el informe se ha colocado porque lo exige la CHE, incluida la 
estación  de  desinfección,  además  protegiendo  la  estación  y  las 
instalaciones.

  No  entendemos  el  desencuentro  que  tiene  el  actual  equipo  de 
gobierno con el Club Náutico. El año pasado se canceló una verbena, no se 
ha concedido alguna licencia de obras solicitada. 

 Todo el entorno lo está pagando el Club Náutico, los gastos que se 
generan no los ha pagado el Ayuntamiento. Los precios son irrisorios. No 
hay ánimo de lucro.  Tiene que haber una concordia o entendimiento. Es 
para el recreo y disfrute de todos los caspolinos. También han traído eventos 
deportivos  y  de  categoría  que  puede  favorecer  el  turismo.  Solicitan  la 
retirada del orden del día o su voto será en contra.

 Dª  Pilar  Mustieles   manifiesta  que  su grupo tampoco entiende  las 
decisiones adoptadas en varias Juntas de Gobierno Local. Ustedes deciden y 
se ha propuesto que se tienen que desalojar las instalaciones en 15 días. 

 Pregunta si ha habido conversaciones con el Club Náutico, cuál es el 
problema, si tienen dudas lo más fácil es sentarse y solucionarlo. Se alega 
imposibilidad de acceso,  pero se permite acceder a todo el  mundo para 
hacer uso de la estación de desinfección. Las rampas se han cedido por la 
CHE al Ayuntamiento. Las aguas están contaminadas con el mejillón cebra y 
cumplen con su función. 

 En cuanto al argumento que tienen actividades de carácter lucrativo, 
se entiende que se cobrarán cuotas que se establecerán en sus estatutos, 
tienen  que  tener  ingresos  para  atender  gastos.  Se  presentan  cuentas, 
piensan que no cumplen con sus obligaciones fiscales y si realmente no se 
cumple sí se tienen que adoptar medidas. Probablemente habrá obras para 
las que no se ha solicitado licencia que puede resolverse con una multa 
administrativa.  Si  el  convenio  está  obsoleto  se  llegar  a  un  acuerdo  por 
ambas partes. Que no estaba firmado el convenio esa duda nos surgió a 
todos,  ese convenio como reconoce un informe jurídico fue aprobado en 
Pleno y publicado en boletín y no hubo alegaciones. Si no hubo alegaciones 
se tiene por aprobado. 

 Pregunta  si  no  hubiera  sido  más  fácil  hablar  ambas  partes.  Otras 
asociaciones reconocen las funciones que realiza el Club Náutico. Pregunta 
si se han celebrado reuniones.

 D. Javier Sagarra responde que la administración puede hablar lo que 
quiera,  pero  tenemos  una  misión  fundamental  que  es  cumplir  nuestras 
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obligaciones  legales,  si  no  lo  entienden  es  un  problema  grave.  Que  se 
publique un acuerdo y no se haga un contrato. Imagínese por ejemplo la 
Residencia, ¿se ha hecho dejación de funciones o se han establecido todas 
las  condiciones?,  siempre  y  sobre  todo  cuando  son  bienes  de  dominio 
público. 

 Hablamos con todos los vecinos pero esto no implica hacer dejación 
de funciones, es un retorno de bienes al Ayuntamiento que no habían tenido 
que salir nunca si no se cumplen los requisitos.

 Ha confundido el acuerdo de JGL, deben leerse los acuerdos. Se trata 
del convenio del 2005 que sí está firmado. En la Junta de Gobierno Local se 
adoptó  el  acuerdo  relativo  a  la  cesión  del  club  social.  ¿Sabe  lo  que  ha 
pasado con el club social?  Que se ha arrendado bajo la figura de socio de 
empresa,  se  cobra  un  arriendo  mensual.  Por  qué  no  se  cobra  por  el 
Ayuntamiento. Por qué no se saca a concurso público que es lo legal. Se 
puede hacer con un bien particular pero no con bienes municipales. En la 
otra legislatura se trabajó en un convenio que no quisieron aceptar. Se ha 
analizado el expediente y llegamos a este pleno, nunca se firmó el convenio. 
El bar restaurante no se cede como bar restaurante no es una actividad que 
tengan  los  estatutos  o  arrendar  los  garajes  que  son  propiedad  del 
ayuntamiento y están arrendados a terceros. Es un expediente más y el club 
podrá  hacer  sus  actividades  como  los  demás,  con  autorización  del 
Ayuntamiento que es el responsable de sus bienes patrimoniales. 

 D.  Rafael  Lumbreras  responde  que  se  está  desviando  el  tema, 
solamente me he centrado en el informe jurídico y en el punto del orden del 
día. El Ayuntamiento siempre ha sido propietario y el club ha hecho uso de 
las instalaciones. Según el informe jurídico una de las causas en las que se 
fundamenta que  reviertan es por el uso de la barrera que da acceso al 
pantalán y otros. Es una exigencia de CHE, no lo han puesto por su voluntad 
sino porque se lo han exigido. El ánimo de lucro es para que haya unos 
beneficios y se han presentado cuentas asumiendo costes. Pregunta por el 
seguimiento tan constante sobre ese tema.

 Dª.  Pilar  Mustieles  pregunta  cuál  es  el  motivo  del  inicio  del 
expediente.  Usted  me  dice  que  porque  no  se  firmó  el  convenio.  En  el 
informe jurídico  se argumenta  que   porque se ha  incumplido,  si  no  hay 
convenio no se puede incumplir.

 D.  Javier  Sagarra  responde  que  en  el  acuerdo  adoptado  por  el 
Ayuntamiento  Pleno  se  hace  referencia  al   incumplimiento  de  las 
condiciones de cesión. El Ayuntamiento hemos hecho dejación de funciones 
porque se tenía que haber firmado el contrato y se ha tolerado el uso de 
bienes municipales que a su vez se ha alquilado a terceros. Y ese no es el 
club social y eso son terceros y la prestación de servicios la puede hacer un 
club social pero son prestaciones empresariales, lo único que está exento es 
la cuota de socio siempre que no conlleve prestaciones. Porque aunque sea 
una asociación sin ánimo de lucro no se puede llevar a cabo una cesión de 
bienes que son del Ayuntamiento sin autorización municipal.
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 Sobre la barrera de desinfección se cedió al Ayuntamiento de Caspe 
por CHE,  el Ayuntamiento hizo uso de sus funciones y asumió el servicio y 
no se podía prestar porque no tenía acceso a las instalaciones donde está el 
cuadro eléctrico. El Ayuntamiento está cumpliendo sus funciones y vela por 
el cumplimiento del acceso. Hay denuncias porque no permitían el acceso y 
tuvo que intervenir la policía.

 Asimismo  la  explotación  del  bar  restaurante  tiene  que  realizarse 
mediante concurso público. 

D. Rafael Lumbreras solicita la retirada de este punto del orden del 
día.

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  solicitud  de  retirada 
presentada.

Por mayoría, con los votos afirmativos de D. Rafael Lumbreras Ortega, 
D. Jesús Senante Macipe, D. José Sanz Ballabriga, Dª. María Pilar Mustieles 
Aranda,  Dª.  Elisa  Beatriz  Ventura  Horta  y  D.  José  Manuel  Hernández 
Zuriguel, y los 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, se acuerda:

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

La Sra. Alcaldesa ordena la votación de la propuesta de acuerdo.

Por mayoría, con los votos en contra de D. Rafael Lumbreras Ortega, 
D. Jesús Senante Macipe, D. José Sanz Ballabriga, Dª. María Pilar Mustieles 
Aranda,  Dª.  Elisa  Beatriz  Ventura  Horta  y  D.  José  Manuel  Hernández 
Zuriguel, y los votos afirmativos de la Sra. Alcaldesa, 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, se acuerda:

 PRIMERO. Desestimar las alegaciones presentadas por Club Náutico 
Mar de Aragón en el trámite de audiencia de fechas 29 de septiembre de 
2014 y 6 de octubre de 2014 y, en consecuencia, considerar que el ejercicio 
de  actividades  lucrativas  por  Club  Náutico  Mar  de  Aragón  en  las 
instalaciones  cedidas  mediante  el  arriendo  de  espacios  a  terceros,  la 
realización  de  actuaciones  tendentes  a  imposibilitar  la  utilización  de  los 
bienes  cedidos  por  el  conjunto  de  los  ciudadanos  –rampa  y  zona  de 
desinfección-,  la  ejecución  de  obras  e  instalaciones  no  comunicadas  al 
Ayuntamiento de Caspe puestas de manifiesto en el expediente 4105/2014 
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de esta Corporación son constitutivas de incumplimiento de las condiciones 
de la cesión de bienes acordadas en las sesiones plenarias de fechas 1 de 
agosto de 2000 y 6 de marzo de 2003 por este Ayuntamiento a favor del 
Club Náutico Mar de Aragón, en concreto, las cláusulas PRIMERA y TERCERA 
de las condiciones de cesión aprobadas el 6 de marzo de 2003 así como el 
carácter no lucrativo de la asociación cesionaria elemento imprescindible 
para posibilitar una cesión gratuita de las instalaciones de fecha 1 de agosto 
de 2000.

 SEGUNDO.-  Resolver la cesión de bienes otorgada a favor de Club 
Náutico Mar de Aragón mediante acuerdos de fecha 1 de agosto de 2000 y 6 
de marzo de 2003 en aplicación a lo establecido en la clausula QUINTA B) 
del  acuerdo  de  cesión  de  fecha  6  de  marzo  de  2003  basada  en  el 
incumplimiento de las condiciones de cesión mencionadas en el apartado 
anterior.

 TERCERO.-  Revertir  gratuitamente los  bienes cedidos con cuantas 
mejoras y accesiones se hayan realizados sobre los mismos conforme a la 
cláusula SEXTA de las condiciones de cesión aprobadas en fecha de 6 de 
marzo de 2003.

 CUARTO.-  Requerir  a  Club Náutico Mar de Aragón para que en el 
plazo  de  quince  días  hábiles  desde  la  notificación  del  presente  acuerdo 
proceda al desalojo y la entrega del conjunto de bienes e instalaciones al 
Ayuntamiento  de  Caspe,  debiendo  depositar  a  estos  efectos  en  las 
dependencias  municipales  las  llaves  de  acceso  al  conjunto  de  las 
instalaciones, advirtiendo expresamente que de no hacerlo se llevará a su 
cargo ejecución subsidiaria del presente acuerdo.

 QUINTO.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  los  interesados  en  el 
expediente a los efectos oportunos y en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Zaragoza para conocimiento de la resolución de la cesión de bienes.

XVI.- APROBACIÓN MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO DE 
CHUNTA ARAGONESISTA, RELATIVO A LA CREACIÓN DE LA FIGURA 
DE “PAISAJE PROTEGIDO DEL MAR DE ARAGÓN”.

Expediente  número  7765/2014. Se  da  lectura  a  la  Moción 
presentada  por  el  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista,  número  de 
registro de entrada 6603, de 3 de octubre de 2014, que textualmente se 
transcribe:

“MOCIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  DE  CHUNTA 
ARAGONESISTA  PARA  SU  DEBATE  Y  APROBACIÓN  EN  EL  PLENO 
MUNICIPAL DE OCTUBRE DE 2014

El pasado día 11 de septiembre de 2014, en sesión celebrada en el 
Pleno de las Cortes de Aragón,  con ocasión del  debate y votación de la 
Proposición  no  de  Ley  número  203/14,  sobre  la  declaración  del  “Paisaje 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Protegido  del  Mar  de  Aragón”,  presentada  por  el  Grupo  Parlamentario 
Chunta Aragonesista se aprobó por unanimidad, el siguiente texto:

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a:

1. Realizar todos los informes y actuaciones necesarios para avanzar 
en la tramitación y declaración del “Paisaje Protegido del Mar de 
Aragón”, contando para ello con el consenso del territorio, con el 
fin  de  proteger  los  recursos  medioambientales  y  potenciar  su 
desarrollo socioeconómico sostenible.

2. Elaborar  el  correspondiente  Plan  de  Protección  del  “Paisaje 
Protegido  del  Mar  de  Aragón”  que  contendrá,  al  menos,  la 
regulación de sus usos y el régimen de autorizaciones del mismo.

3. Destinar los medios materiales, económicos y humanos necesarios 
al “Mar de Aragón”, con objeto de alcanzar los fines que motivan 
su declaración como Paisaje Protegido.

4. Desarrollar,  con  dotación  económica  suficiente,  las  actuaciones 
necesarias  para  promover  el  “Mar  de  Aragón”  como  destino 
turístico ambientalmente sostenible.

Por  todo lo expuesto anteriormente,  el  grupo municipal  de Chunta 
Aragonesista en el Excmo. Ayuntamiento de Caspe presenta para su debate 
y aprobación la siguiente

MOCIÓN

Debido  al  auge  del  furtivismo  y  la  utilización  de  artes  de  pesca 
ilegales,  así  como la  proliferación  de  acampadas  ilegales,  el  incremento 
descontrolado de residuos sólidos y la desidia medioambiental que en estos 
momentos impera en el paraje conocido como Mar de Aragón, el pleno del 
Ayuntamiento de Caspe insta al Gobierno de Aragón a acelerar la creación y 
tramitación  de  la  figura  del  “Paisaje  Protegido  del  Mar  de  Aragón”, 
respetando  los  acuerdos  expuestos  en  el  texto  aprobado  en  sesión 
celebrada  en  pleno  de  las  Cortes  de  Aragón  y  que  fue  aprobado  por 
unanimidad.

Y así, hasta que esté implantada y funcione de forma autónoma la 
figura del Paisaje Protegido del Mar de Aragón, instar al Gobierno de Aragón 
a que incremente el número de efectivos y horas en temas de vigilancia con 
poder sancionador y limpieza en el entorno del paraje conocido como Mar 
de Aragón.

En Caspe a 3 de octubre de 2014. Fdo.:  Rafael  Lumbreras Ortega. 
Portavoz grupo municipal de Chunta Aragonesista”.

Visto informe favorable adoptado por mayoría con las abstenciones de 
los grupos municipales PSOE, CPC, PP y PAR, en sesión ordinaria celebrada 
por la Comisión de Desarrollo Económico el día 10 de octubre de 2014.

D. Rafael Lumbreras explica que el Paisaje Protegido del Mar de Aragón 
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viene descrito el  11 de septiembre en la  sesión parlamentaria donde se 
aprobó el texto para la aprobación de la figura. La moción se presenta para 
que el Ayuntamiento inste a fin de  que se aceleren los trámites debido a la 
inquietud con el tema del furtivismo y los residuos, para que se incrementen 
los efectivos hasta que se aprueba la figura.

 D. José Sanz manifiesta que la figura de paisaje protegido debe contar 
en primer lugar con el  consenso del  territorio para proteger los recursos 
medioambientales.  Se  supone  que  si  se  establece  esta  figura  los  cotos 
podrán seguir adelante. Si contamos con el consenso el voto de su grupo 
será a favor.

 La  Sra.  Alcaldesa  responde  que  ya  comentamos  en  la  Comisión 
Informativa que nos teníamos que abstener para ampliar la información. Se 
ha celebrada una reunión hoy con el Director General. Lo que es prioritario 
para Caspe y Comarca es el coto deportivo de pesca, es lo más positivo, 
después nos parece bien la figura del paisaje protegido. Pedir las dos cosas 
a la vez es desorganización. Presentaríamos una enmienda a la moción cuyo 
texto se transcribe:

“Siendo prioritaria la creación del Coto deportivo de Pesca y que la 
figura  paisajística  no  perjudique  la  ejecución  de  los  PEBEAS  I  y  II  de 
Valdurrios ni el desarrollo integral del Mar de Aragón”.

 D. Rafael  Lumbrebras responde que no tiene que ver la figura del 
paisaje  protegido  con  los  cotos  ni  las  Pebeas.  No  se  pretende  cerrar  la 
progresión o desarrollo de la zona. 

 La Sra. Alcaldesa responde que no está claro. Lo transmite como se lo 
han transmitido desde la Dirección General.  Por ese motivo presentan la 
enmienda para que quede claro.

 D. Rafael Lumbreras manifiesta que la figura se aprobó en Zaragoza.

 La Sra. Alcaldesa responde que no vienen aquí. No está claro.

 D.  Rafael  Lumbreras responde que en la  Consejería  de Agricultura 
bien lo sabrán. Por eso existe un Patronato para que haya un consenso y si 
no hay mayoría no saldrá adelante.

 La Sra. Alcaldesa responde que nosotros no apoyaremos la moción.

 D. José Sanz manifiesta que ya está aprobado, con la moción sólo se 
pide que se aceleren los trámites. Estamos de acuerdo si el coto se puede 
realizar.

 La Sra.  Alcaldesa manifiesta que por  delante del  paisaje protegido 
debe realizarse el coto de pesca y posteriormente el paisaje. Si pedimos las 
dos cosas a la vez no conseguiremos ninguna.
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 D. Carlos Alastuey explica que el Sr. Lumbreras ha hecho hincapié en 
el Patronato y en el coto  de pesca va a haber una Comisión de Seguimiento 
con Ayuntamientos y Comarcas además de empresarios del ámbito turístico 
así como Sociedades Deportivas de Pesca de la zona. No es un coto al uso 
sino específico. Se ha cambiado el artículo de sanciones en la Ley de Pesca, 
ahora  150  euros  por  pieza  y  si  se  utilizan  modalidades  extractivas  no 
permitidas. Se unifican criterios y elevan sanciones. La vigilancia va a ser la 
precisa,  han  asistido  a  la  reunión  representantes  que  garantizan  la 
implementación  de  servicios.  Con  la  continuación  de  los  Pebeas  existen 
dudas.  El  desarrollo  integral  del  pantano,  la  instalación  de  camping  o 
apartamentos  puede  verse  afectados.  Ahora  que  llevamos  avances 
introducir otra figura puede mermar la agilidad en los trámites. Empecemos 
con una reivindicación antigua y luego la figura de paisaje protegido.

La Sra. Alcaldesa presenta en este acto una enmienda a la moción 
cuyo texto se transcribe:

D. Rafael Lumbreras manifiesta que no está de acuerdo en incorporar 
la enmienda presentada a la moción de Chunta, y por ello solicita la retirada 
de este punto del orden del día.

Por  unanimidad, se acuerda:

1.-  Retirar  del  orden  del  día  la  moción  presentada  por  el  grupo 
municipal Chunta Aragonesista, relativa a la creación de la figura de “Paisaje 
Protegido del Mar de Aragón”.

XVII.- APROBACIÓN MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO DE 
CHUNTA ARAGONESISTA, RELATIVO AL OPERATIVO DE PREVENCIÓN 
Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS.

Expediente  número  7767/2014. Se  da  lectura  a  la  Moción 
presentada  por  el  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista,  número  de 
registro de entrada 6604, de 3 de octubre de 2014, que textualmente se 
transcribe:

“MOCIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  DE  CHUNTA 
ARAGONESISTA SOBRE EL OPERATIVO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN 
DE INCENDIOS.

D. Rafael Lumbreras Ortega, portavoz del grupo municipal de Chunta 
Aragonesista en el Ayuntamiento de Caspe y al amparo de lo previsto en el 
reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las 
Entidades Locales, presenta la siguiente MOCIÓN, para su debate y votación 
por el Pleno Municipal.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Conocedores  de  la  precariedad  de  los  puestos  de  trabajo  del 
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Operativo  de  Prevención  y  Extinción  de  Incendios  y  Espacios  Naturales 
Protegidos y de la importancia de cada puesto de trabajo para las zonas 
rurales y el medio ambiente y sabedores de que una parte importante de 
estos se nutren de fondos europeos; vemos la importancia de que estos 
puestos  de  trabajo  se  mantengan  en  los  municipios  de  Aragón  con  un 
mínimo de meses que permita al trabajador/a y su familia vivir en las zonas 
rurales aragonesas.

Entendemos así,  que la  voluntad expresada en la  Ley 15/2006 de 
Montes de Aragón en su artículo 102.2, estableciendo que “El departamento 
competente  en  materia  de  medio  ambiente  adoptará  anualmente  las 
medidas  convenientes  para  conseguir  que  se  alcance  una  estabilidad 
laboral de al menos diez meses en las cuadrillas forestales, de acuerdo con 
las  necesidades  y  peculiaridades  del  territorio”;  ha  de  ser  efectiva, 
debiéndose de establecer estos 10 meses de trabajo para los puestos de 
trabajo del  Operativo de Prevención y  Extinción de Incendios y  Espacios 
Naturales Protegidos, dispersos por todas las zonas de Aragón.

A  su  vez,  la  Ley  de  Montes  de  Aragón  también  recoge  en  su 
introducción  tanto  el  papel  social  como  ambiental  de  nuestros  montes, 
estableciendo que “Los montes cumplen una importante función social, por 
lo  que  las  Administraciones  públicas  aragonesas  están  obligadas  a 
garantizar  que generen los  mayores beneficios posibles.  Es obvio que el 
aprovechamiento racional de los montes contribuye al desarrollo del País. 
Por  ello,  los  montes  deben  ser  considerados  infraestructuras  naturales 
básicas de Aragón y, por tanto, las Administraciones Públicas deben destinar 
los medios materiales y humanos necesarios para que los montes cumplan 
estas importantes asignaciones ambientales”.

Entendemos  también  que  estos  puestos  de  trabajo  son  una  pieza 
clave  tanto  para  el  medio  ambiente  como  para  la  lucha  contra  la 
despoblación y el  envejecimiento de numerosas zonas de Aragón,  donde 
recientemente se han declarado como desierto demográfico 14 de nuestras 
Comarcas. Asunto clave este último para nuestro País como así lo recoge el 
propio  Gobierno  de  Aragón  promoviendo  de  manera  activa  el  Pacto  de 
Estado  por  la  Demografía.  Así,  en  el  II  Encuentro  Interterritorial  por  el 
Cambio  Demográfico  que  se  celebró  en  Zaragoza  y  del  que  el  propio 
Gobierno  de  Aragón  fue  anfitrión  se  aprobó  que:  “Entendiendo  que  las 
políticas  de  desarrollo  rural  tienen  un  carácter  transversal  y  afectan 
directamente  a  la  vertebración  y  ordenación  del  territorio  y  al  futuro 
sostenible  del  mismo,  solicitar  al  Gobierno  de  España  una  mayor 
financiación  para  el  desarrollo  de  estas  políticas”  y  “  Concienciar  a  las 
fuerzas políticas de la importancia de los desafíos demográficos señalados, 
las  circunstancias y  sus consecuencias,   y  la  necesidad de promover un 
Pacto  de  Estado  por  la  Demografía”;  letras  con  las  que  coincidimos, 
apoyamos y que saldrán reforzadas con esta propuesta; que pretende poner 
ya en práctica y en voluntad estas políticas conscientes con la vertebración, 
ordenación y el futuro sostenible del territorio aragonés, aprobadas en el 
mencionado Encuentro Interterritorial por el Cambio Demográfico.
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Por  lo  tanto  y  de  acuerdo  con  lo  anteriormente  expuesto, 
presentamos la siguiente

MOCIÓN

Instar al Departamento de Agricultura y Medio Ambiente del Gobierno 
de  Aragón  a  incrementar  la  duración  de  los  contratos  de  los/as 
trabajadores/as del Operativo de Prevención y Extinción de Incendios y de 
los Espacios Naturales Protegidos hasta los 10 meses tal y como establece 
la  Ley  de  Montes  de  Aragón;  a  fin  de  luchar  contra  los  problemas  de 
despoblación y el envejecimiento de la población como así se recogió en el II 
Encuentro Interterritorial por el Cambio Demográfico, garantizando de este 
modo una  adecuada  conservación y  mantenimiento  del  medio  ambiente 
aragonés.

En  Caspe  a  3  de  octubre  de  2014.  Fdo.:  Rafael  Lumbreras  Ortega. 
Portavoz grupo municipal de Chunta Aragonesista”.

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 Desarrollo Económico el día 10 de octubre de 2014.

D.  Rafael  Lumbreras  explica  que  se  pretende la  continuación  de  la 
labor de los retenes de incendios y mantenimiento de incendios. Se están 
suprimiendo las horas de los trabajos,  de 10 meses que establecía  la Ley 
se ha rebajado a 4 y así sucesivamente. Se pretende que se vuelva a los 10 
meses iniciales del  mantenimiento de los montes y  no se lleven a cabo 
recortes de puestos de trabajo.

 La Sra. Alcaldesa manifiesta que el equipo de gobierno va a cambiar 
su voto de la Comisión Informativa de abstención a voto afirmativo.

Por  unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la moción presentada por el grupo municipal de Chunta 
Aragonesista, relativa al operativo de prevención y extinción de incendios.

TURNO DE URGENCIA

Dª. Ana María Cabrero, como portavoz, y en nombre de los grupos 
municipales PAR, PP y CPC, presenta una moción en turno de urgencia, para 
la  reprobación  de  la  conducta  de  un  concejal  por  el  uso  indebido  de 
información municipal de carácter reservado. La urgencia se motiva dado 
que han sido conocedores de estos hechos a lo largo de la tarde del día de 
hoy.

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 
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mayoría con los votos en contra de D. Rafael Lumbreras Ortega,  D. Jesús 
Senante Macipe, D. José Sanz Ballabriga, Dª. María Pilar Mustieles Aranda, 
Dª. Elisa Beatriz Ventura Horta y D. José Manuel Hernández Zuriguel, y los 
votos afirmativos de la Sra. Alcaldesa, 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.

Por Dª. Ana María Cabrero se da lectura a la moción presentada que 
textualmente se transcribe:

D. JOSÉ MIGUEL BORRUEY ZAPORTA, en representación del grupo PP, 
Dª ANA CABRERO ROCA, en representación del grupo CPC y Dª. Mª JESÚS 
ZAFORAS ORRIOS, en representación del grupo PAR presentan la siguiente 
MOCIÓN el  día 15 de octubre de2014, para su debate y votación por el 
Pleno,  al  amparo  de  lo  previsto  en  el  Reglamento  de  Organización  y 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es  intención  de  este  equipo  de  Gobierno  el  buscar  una  solución 
definitiva al problema de la temporalidad en la plantilla de personal laboral 
de este Ayuntamiento. Así lo recoge también  el Convenio de aplicación al 
personal laboral  del  Ayuntamiento de Caspe en su artículo 24 en el  que 
alude a la Consolidación de empleo de aquellas plazas que desempeñen 
funciones estructurales y en competencias propias de la Entidad Local.

Actualmente, en plantilla de personal de este Ayuntamiento existen 
alrededor  de  50  plazas  que  se  ocuparon  en  su  momento  con  contratos 
temporales,  que mediante sucesivas prórrogas  se han ido encadenando 
hasta la actualidad, constituyendo un claro fraude de ley. 

Conscientes  de  que  Las  Administraciones  Públicas  seleccionan  su 
personal, ya sea funcionario, ya laboral, de acuerdo con su oferta de empleo 
público, mediante convocatoria pública y a través del sistema de concurso, 
oposición o concurso-oposición libre en los que se garanticen en todo caso 
los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así 
como el de publicidad, este equipo de gobierno ha preparado una propuesta 
de  las  bases  que  regularán  las  pruebas  selectivas  para  la  provisión  en 
propiedad de diferentes plazas vacantes en la plantilla de personal de este 
Ayuntamiento. Para que todos las personas interesadas tengan las mismas 
oportunidades de acceso.

En  la  comisión  informativa  de  Hacienda  y  Presidencia  se  entregó 
copia  a  todos  los  grupos  municipales  para  su  estudio,  valoración  y 
propuesta de alegaciones, como así lo han hecho alguno de ellos.

Hemos sido conocedores de que algún miembro del grupo municipal 
PSOE,  concretamente  el  concejal  Sr.  Jesús  Senante  se  ha  personado  en 
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algún servicio municipal, como la Escuela Infantil Municipal transmitiendo a 
los empleados públicos  una información tergiversada  de las bases que 
como grupo municipal se le entregaron, transmitiendo una información falsa 
y haciendo unos comentarios difamatorios del  actual  equipo de gobierno 
totalmente  improcedentes,  como  “ya  os  podéis  preparar,  tienen  las 
preguntas preparadas…”,“se os quieren cargar a todas”,

PROPUESTA

Reprobar al concejal D. Jesús Senante Macipe por la falta de respeto 
mostrada  hacia  los  empleados  públicos  del  Ayuntamiento  de  Caspe  al 
pretender  obstaculizar   el  normal  funcionamiento  de  la  Administración 
Pública,  crispando   la  paz  social  que  ha  imperado  entre  los  empleados 
públicos y esta Administración.

Exigirle al citado concejal Sr. Senante que se retracte respecto de las 
las expresiones inadecuadas y falsas vertidas contra el gobierno municipal, 
manipulando la información de carácter reservado recibida para su estudio, 
deliberación y resolución.

En Caspe, a 15 de octubre de 2014. Fdo.: JOSÉ MIGUEL BORRUEY 
ZAPORTA, ANA CABRERO ROCA, Mª JESÚS ZAFORAS ORRIOS”.

Dª. Ana Cabrero indica que lamentan el comportamiento de D. Jesús 
Senante, así  se nos han trasmitido los hechos, nos parece poco legítimo 
tergiversar los hechos.

D. Jesús Senante manifesta que es falso, si tienen pruebas dígalo, llevé 
las bases pero nunca dije lo que dicen en la moción. Es mentira lo que dicen 
y si no lo retiran lo llevaré al Juzgado. He dicho que fui a la Escuela y lleve 
las bases pero no dije lo que están diciendo.

Dª. Ana Cabrero pregunta a D. Jesús Senante si está legitimado para 
enseñar las bases.

D. Jesús Senante responde que les solicitaron esa información, no sabía 
que no podía hacerlo, pone como ejemplo que en la Comarca se comentaron 
asuntos de la Comisión Informativa. Reitera que es mentira, que no hizo 
esos comentarios, tal vez no tenía que haber ido a la Guardería, pero lo que 
dicen es mentira.

La Sra. Alcaldesa manifiesta que le han transmitido esa información 
personalmente, que se iban a convocar las plazas porque nos queríamos 
cargar  a  todas.  Indica  que  tiene  las  mismas  razones  para  creer  a  esa 
persona que a D. Jesús Senante.

D. Jesús Senante reitera que si no lo retiran, mañana iré al Juzgado. A 
mí me han dicho cosas de ustedes que nunca las diré.

La Sra. Alcaldesa indica que desde que se celebró esa reunión, que 
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desconoce los motivos por los que tiene que asistir usted, ese borrador de 
bases se le entregó para que su grupo presentara alegaciones, estos hechos 
han  provocado  un  gran  malestar.  Lo  menos  que  podía  haber  hecho  es 
comentarlo.

D.  Jesús  Senante  replica  que  como Concejal  puede reunirse  con  el 
personal de la Escuela Infantil.

La Sra. Alcaldesa contesta que siempre fuera del horario laboral.

D. Jesús Senante replica que la reunión se celebró fuera del horario 
laboral. Puntualiza que asistieron más personas.

La Sra. Alcaldesa contesta que solamente le han nombrado a usted.

D. Javier Sagarra indica que es un servicio público, los que asistieron a 
la reunión se lo han dicho a la Alcaldesa.

D.  José Sanz explica  que si  tuviera que decir  lo  que me han dicho 
públicamente, primero no me lo creo y si algo fuera verdad, lo último que 
haría es presentar una moción en el pleno.

D.  Jesús  Senante  ratifica  lo  dicho  por  D.  José  Sanz,  alude  a  la 
intervención de la Sra. Alcaldesa que “dice que le han dicho”.

D. Javier Sagarra manifiesta que se trata de hacer una política leal y no 
meterse con el equipo de gobierno.

D. Jesús Senante contesta que no es lo mismo, no se puede confundir 
porque en el pleno se levanta acta. Al final lo que hacemos es crispar.

Dª. María Jesús Zaforas indica a D. Jesús Senante que se presentó en la 
Guardería a levantar polvareda. Es un espacio municipal y llevo un borrador 
que ni siquiera estaba aprobado.

D. Jesús Senante contesta que no ha negado que asistió a esa reunión, 
pero lo que ustedes dicen que he dicho es mentira.

Dª. Mª. Jesús Zaforas puntualiza que no ha actuado de buena fe.

Dª. Pilar Mustieles indica que ustedes no pueden saber si fue en plan 
conciliador o no. No me creo que D. Jesús Senante hiciera esos comentarios 
y pongo la mano en el fuego.

D. Jesús Senante indica que a la reunión asistieron más concejales.

D. Rafael Lumbreras expone que se están perdiendo las formas y no 
la forma de proceder. Si hay una información debían haber dialogado con el 
concejal y no trasladarlo a un acto público.
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La Sra. Alcaldesa replica y lo dice usted que en el pleno anterior pidió 
la dimisión de un concejal.

D.  Jesús  Senante puntualiza  que las  trabajadoras  ya  disponían del 
borrador de las bases.

La Sra. Alcaldesa explica que ha habido alguien que ha entregado el 
borrador y que también se le reprobará.

La Sra. Alcaldesa propone, a petición de D. Jesús Senante modificar 
las  frases  que  constan  en  la  moción  presentada  y  reprobar  al  grupo 
municipal  socialista  que  enseñó  el  borrador  de  las  bases  en  la  Escuela 
Infantil y que sólo ha servido para crispar a las trabajadoras.

La  Sra.  Alcaldesa  ordena  la  votación de  la  moción  modificada,  que 
textualmente se transcribe:

“D. JOSÉ MIGUEL BORRUEY ZAPORTA, en representación del grupo PP, 
Dª ANA CABRERO ROCA, en representación del grupo CPC y Dª. Mª JESÚS 
ZAFORAS ORRIOS, en representación del grupo PAR presentan la siguiente 
MOCIÓN el  día 15 de octubre de2014, para su debate y votación por el 
Pleno,  al  amparo  de  lo  previsto  en  el  Reglamento  de  Organización  y 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es  intención  de  este  equipo  de  Gobierno  el  buscar  una  solución 
definitiva al problema de la temporalidad en la plantilla de personal laboral 
de este Ayuntamiento. Así lo recoge también  el Convenio de aplicación al 
personal laboral  del  Ayuntamiento de Caspe en su artículo 24 en el  que 
alude a la Consolidación de empleo de aquellas plazas que desempeñen 
funciones estructurales y en competencias propias de la Entidad Local.

Actualmente, en plantilla de personal de este Ayuntamiento existen 
alrededor  de  50  plazas  que  se  ocuparon  en  su  momento  con  contratos 
temporales,  que mediante sucesivas prórrogas  se han ido encadenando 
hasta la actualidad, constituyendo un claro fraude de ley. 

                Conscientes de que Las Administraciones Públicas seleccionan su 
personal, ya sea funcionario, ya laboral, de acuerdo con su oferta de empleo 
público, mediante convocatoria pública y a través del sistema de concurso, 
oposición o concurso-oposición libre en los que se garanticen en todo caso 
los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así 
como el de publicidad, este equipo de gobierno ha preparado un borrador 
de  las  bases  que  regularán  las  pruebas  selectivas  para  la  provisión  en 
propiedad de diferentes plazas vacantes en la plantilla de personal de este 
Ayuntamiento. Para que todas las personas interesadas tengan las mismas 
oportunidades de acceso.
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En  la  comisión  informativa  de  Hacienda  y  Presidencia  se  entregó 
copia  a  todos  los  grupos  municipales  para  su  estudio,  valoración  y 
propuesta de alegaciones, como así lo han hecho alguno de ellos.

Hemos sido conocedores de que concejales del grupo municipal PSOE, 
se han personado en algún servicio municipal, concretamente en la Escuela 
Infantil Municipal transmitiendo a los empleados públicos  una información 
tergiversada   de las  bases  que  como grupo municipal  se  le  entregaron, 
transmitiendo una información falsa  y haciendo  comentarios difamatorios 
del actual equipo de gobierno totalmente improcedentes.

PROPUESTA

Reprobar al grupo municipal PSOE por la falta de respeto mostrada 
por  algunos  de  sus  concejales  hacia  varios  empleados  públicos  del 
Ayuntamiento de Caspe al pretender obstaculizar  el normal funcionamiento 
de la Administración Pública, crispando  la paz social que hasta ahora ha 
imperado entre los empleados públicos y esta Administración.

En Caspe,  a  15 de octubre de 2014.  Fdo.:  JOSÉ MIGUEL BORRUEY 
ZAPORTA, ANA CABRERO ROCA, Mª JESÚS ZAFORAS ORRIOS”.

Por mayoría con los votos en contra de D. Rafael Lumbreras Ortega, D. 
Jesús  Senante  Macipe,  D.  José  Sanz  Ballabriga,  Dª.  María  Pilar  Mustieles 
Aranda,  Dª.  Elisa  Beatriz  Ventura  Horta  y  D.  José  Manuel  Hernández 
Zuriguel, y los votos afirmativos de la Sra. Alcaldesa, 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, se acuerda:

1.- Aprobar la moción presentada por los grupos municipales PAR, PP y 
CPC.

XVIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

La Sra.  Alcaldesa responde a la pregunta formulada en la anterior 
sesión relativa al campamento de inglés. Explica que solicitó información en 
Zaragoza  y  el  motivo  textual  que  me  notificaron  es:  porque  era  una 
chapuza, se entregaba un importe al IES que a su vez lo concedía a una 
empresa  para  gestionar  el  campamento  del  inglés  sin  concurrencia 
competitiva.  Se  ha  realizado  una  actuación  que  no  era  correcta  y  las 
empresas que no pudieron concurrir se quejaron, por ese motivo este año 
no se ha organizado  el campamento de inglés en Caspe.

 D. Jesús Senante responde que lo de “chapuza” no lo comparte yo he 
hablado con personas del Ministerio que estaban encantados. Solicita a la 
Sra. Alcaldesa rectifique lo que dijo en el pleno anterior, se respondió lo que 
creyó conveniente, que se gestionaba por una empresa privada y no es así.
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 La  Sra.  Alcaldesa  explica  que  sistemáticamente  se  han  celebrado 
varios matrimonios por Concejales del grupo socialista sin delegación de la 
Alcaldía.  Cuando  un  Concejal  vaya  a  celebrar  algún  matrimonio  deben 
solicitar  la  delegación,  puede derivar  en matrimonios  nulos.  Solicita  que 
tengan la deferencia de comunicarlo para que se pueda delegar.

 D.  Jesús  Senante  responde  que  cuando  se  acude  a  la  funcionaria 
encargada de la tramitación se confía en que lo prepara correctamente.

 La Sra. Alcaldesa indica que no tiene problemas en delegar. No ha 
habido  ninguna  solicitud.  Deben  disponer  de  la  delegación  establecida 
legalmente, dado que están autorizados para celebrar los matrimonios el 
Juzgado, el Alcalde o Concejal en quien delegue.

 D. Jesús Senante manifiesta que la Sra. Alcaldesa no contestó a la 
primera  pregunta  formulada  sobre  el  suministro  de  los  colectores  del 
camino Capellán.

 La Sra. Alcaldesa responde que se celebró una reunión con Aqualia. 
Existe un problema importante porque para realizar los trabajos se tiene 
que cruzar la carretera y se está estudiando la solución, pudiendo afectar 
asimismo a fincas particulares.

 D. Javier Sagarra manifiesta que, en cuanto a la pregunta relativa a 
los  desagües  del  campo  de  fútbol  se  ha  elaborado  un  informe  por  los 
técnicos  municipales.   Existen  varias  salidas  para  duchas  y  cuando  se 
ocupan todas los desagües resultan insuficientes. La solución propuesta es 
colocar una rejilla sumidero con anchura suficiente. Está solución no evitará 
el encharcamiento de las duchas. Lo mejor solución es cambiar el sumidero 
con mayor diámetro.

 D.  José  Manuel  Hernández  explica  que  se  ha  recibido  un  informe 
firmado el 22 de septiembre al correo particular ayer. Se me informa sobre 
actuaciones de mantenimiento que las suelen llevar a cabo el mismo club o 
la brigada.  No comparte las referencias del  informe que afirman que las 
instalaciones están en mal estado con sensación de abandono. La solución 
propuesta es positiva pero el resto del informe le sobra.

 D. Javier Sagarra responde que el informe al que ha hecho referencia 
sólo se refiere a las duchas, el informe es de hoy.

 D. José Miguel Borruey  explica que solicitó un informe de todas las 
actuaciones que se han ido realizando, como estaban las instalaciones y las 
soluciones que se han ido realizando. Son claras las deficiencias de antes y 
las labores realizadas.

 D.  José  Manuel  Hernández  responde  que  son  labores  de 
mantenimiento que se iban haciendo.  La pregunta concreta era sobre las 
grandes actuaciones, lo demás son labores de mantenimiento.
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 D. José Miguel Borruey  explica que, en cuanto al cerramiento del bar 
del Campo de Fútbol,  nos lo plantearon el Club, es un presupuesto bastante 
amplio y esperamos una subvención.

 La  Sra.  Alcaldesa  manifiesta  que  se  dispone de  fotografías  de  las 
instalaciones que se sorprenderían.

 Dª. Ana Cabrero responde a la pregunta del número de usuarios que 
se  han  acogido  a  la  exención  por  el  uso  de  las  piscinas.  Consultado  el 
técnico  deportivo  responsable,  desde  el  7  de  julio  al  14 de  septiembre, 
ningún usuario ha solicitado acogerse, a pesar de la publicidad que se ha 
realizado de la misma.  No por eso se ha suprimido de la exención.

 D. Rafael Lumbreras pregunta por el destino que se le va a dar al 
antiguo edificio de Correos una vez finalizadas las obras.

 D.  Javier  Sagarra  responde  que  las  obras  están  liquidadas.  Se 
destinarán  a  desarrollo  rural,  empresarial  de  fomento  de  empleo  y 
emprendedores. La actuación se ha realizado en la planta baja del edificio.

 D. Rafael Lumbreras manifiesta que en la Comisión de Hacienda se 
informó una factura de la luz del Museo de la Pesca con elevado coste. Ayer 
se  comprobó  que  todas  las  luces  estaban  encendidas.  Ruego  que  se 
cambien los focos.

 D. Javier Sagarra responde que está dada la orden. 

 D.  Rafael  Lumbreras  pregunta  quién  se  encarga  del  lavadero  de 
embarcaciones.

 D. Javier Sagarra responde que la misma persona que lo realizaba 
antes. El contrato que tenía el Club Náutico conllevaba que asumiera esas 
funciones.  Lo  hace  gratuitamente  hasta  que  salga  a  concurso  toda  la 
instalación.

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