
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN ORDINARIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014

"En  la  Casa  Consistorial  de  la  Ciudad  de  Caspe  (Zaragoza),  a 
diecisiete de septiembre 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.

La  Sra.  Alcaldesa  desea  trasladar  la  felicitación  de  la  Corporación 
Municipal al Excmo. Sr. General Jefe de la Zona de la Guardia Civil de Aragón 
y  su  satisfacción  por  el  servicio  prestado por  el  Seprona  en el  “Mar  de 
Aragón”, agradeciendo el interés demostrado por resolver la grave crisis que 
se estaba produciendo por usuarios del embalse que incumplían de forma 
sistemática  la  normativa  de  pesca  y  turismo  de  Aragón,  causando 
gravísimos perjuicios tanto al medio natural como al paisaje.

I.- APROBACIÓN BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 16 DE JULIO DE 2014.

Expediente  número  7082/2014. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el  día 16 de julio de 2014 es 
aprobado por mayoría con la abstención de D. Jesús Senante Macipe que no 
asistió a esta sesión.

II.- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA.

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

DÍA: 1

Decreto  nº.253/2014:  Aprobar  la  primera  certificación  y 
liquidación de “Actuaciones urgentes de conservación y mantenimiento 
de instalaciones deportivas”,  redactada por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente, con fecha 30 de junio de 2014, por 
un importe total de TREINTA MIL EUROS (30.000).

 DÍA: 2
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Decreto nº.254/2014: 1.- Contratar a D.ª Betty Ramírez Giménez, 
con  la  categoría  de  monitora  de  tiempo  libre,  en  el  convenio  de 
personal laboral de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración 
determinada por obra o servicio, a tiempo parcial 25 horas semanales, 
con destino a “Actividades de tiempo libre en verano”, desde el día 2 al 
31 de julio de 2014. 

Decreto nº.255/2014: Contratar a Dª. Ángeles Sariñena Cucalón y 
a Dª. Mª.Nieves Aranda Rufas, 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 obra o servicio, con 
una jornada laboral de veinte horas semanales, con destino a “Servicio 
de ayuda a domicilio” Plan extraordinario de apoyo al empleo para el 
ejercicio 2014, desde el día 3 de julio de 2014 al 2 de enero de 2015. 

Decreto nº.256/2014: Contratar a Dª. Margarita Jarque Giraldos , 
con  la  categoría  de  Auxiliar  ayuda  a  domicilio,  en  el  convenio  de 
personal laboral de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración 
determinada por interinidad, a tiempo completo, para sustituir a Dª. Mª. 
Ángeles Contreras Flores, en situación de baja laboral, desde el día 3 de 
julio de 2014 hasta la incorporación de la citada trabajadora.

DÍA: 3

Decreto nº.257/2014: Contratar a Dª. Beatriz Cortés Abián, con la 
categoría de auxiliar administrativo, 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  y  media 
semanales,con  destino  a  “Oficina  municipal  de  Turismo”  Plan 
extraordinario de apoyo al empleo para el ejercicio 2014, desde el día 3 
de julio de 2014 al 2 de enero de 2015.

DÍA: 4
Decreto  nº.258/2014:  Contratar  a  D.  DOMINGO  SUÁREZ 

RODRÍGUEZ,  con  la  categoría  de  monitor  de  pintura,  contrato  de 
trabajo de duración determinada por interinidad, a tiempo completo, 
para sustituir a D. Fernando Doménech Gil, en situación de baja laboral, 
desde  el  día  4  de  julio  de  2014  hasta  la  incorporación  del  citado 
trabajador. 

Decreto nº.259/2014: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de 
Gobierno Local, el día 7 de julio de 2014, a las 10,00 horas.

Decreto  nº.260/2014:  Contratar  a  D.  Servando  Hernández 
Piazuelo, con la categoría de auxiliar administrativo, en el convenio de 
personal laboral de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración 
determinada por obra o servicio, con una jornada laboral de veintisiete 
horas  y  media  semanales,  con  destino  a  “Atención  al  público”  Plan 
extraordinario de apoyo al empleo para el ejercicio 2014, desde el día 7 
de julio de 2014 al 6 de enero de 2015.
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Decreto nº.261/2014: Contratar a D. Jorge López Vázquez, con la 
categoría de peón especializado, en el convenio de personal laboral de 
este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada por 
obra o servicio, con una jornada laboral de veintisiete horas y media 
semanales,  con destino a “Conserjes instalaciones municipales” Plan 
extraordinario de apoyo al empleo para el ejercicio 2014, desde el día 7 
de julio de 2014 al 6 de enero de 2015. 

DÍA: 7

Decreto  nº.262/2014:  PRIMERO.  Conceder  a  COMUNIDAD  DE 
PROPIETARIOS MARIA MOLINER 9 autorización de ocupación de dominio 
público mediante camión-cesta para llevar a cabo limpieza de canales 
del inmueble sito en c/ María Moliner, nº 9.

Decreto nº.263/2014: Conceder a Don RAMON REPOLLES CIRAC 
autorización de ocupación de dominio público mediante camión-grúa 
para llevar  a cabo las  obras con licencia  urbanística  otorgada en c/ 
Fabara, nº 1.

Decreto  nº.264/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  JOSE 
LOPEZ BURILLO para rehabilitación de fachada en inmueble sito en c/ 
Santa Teresa, nº 13.

Decreto nº.265/2014: Conceder licencia urbanística a Doña MARIA 
ROSA  CEBRIAN  PAYA  para  Demolición  de  pavimento  existente, 
impermeabilización y ejecución de nuevo pavimento en inmueble sito 
en c/ Santa Clara, nº 32.

DÍA: 9

Decreto nº.266/2014: Rechazado.

Decreto nº.267/2014: Conceder licencia urbanística a D. ROBERTO 
J.  ROYO-VILLANOVA MARTINES-ANIDO para reparación cerramiento de 
parcela en inmueble sito en c/ Domingo Ram, nº 5.

Decreto nº.268/2014: Conceder licencia urbanística a D. MANUEL 
MONTAÑES  SANCHO  para  reforma  de  local  en  inmueble  sito  en  C/ 
Batán, nº 2.

Decreto nº.269/2014: Conceder licencia urbanística a D. ANTONIO 
CORTES DOLADER para reforma de cuarto de baño en inmueble sito en 
Avda. Maella, nº 12, bis 1º A.

Decreto nº.270/2014: Conceder licencia urbanística a D. GILBERTO 
PALLARES BERNA para instalación de contador en inmueble sito en c/ 
Barbo, nº 12. Urb. El Dique.
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Decreto  nº.271/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  D. 
HERMENEGILDO AGUILAR GUILLEN para pintado de fachada y cerrajería 
en inmueble sito en c/ Rosario, nº 31.

DÍA: 10

Decreto nº.272/2014: Rechazado.

DÍA: 11

Decreto nº.273/2014: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de 
Gobierno Local, el día 14 de julio de 2014, a las 10,00 horas.

DÍA: 14

Decreto nº.274/2014: Convocar sesión ordinaria del Pleno de esta 
Corporación, para el próximo día 16 de julio de 2014, a las 21,00 horas.

Decreto nº.275/2014: Declarar aprobada definitivamente la lista 
de admitidos y excluidos para la provisión de una plaza de Policía Local, 
vacante en la  plantilla  de personal  funcionario  del  Ayuntamiento  de 
Caspe.

DÍA: 15

Decreto nº.276/2014: Designar como Abogado en representación 
del Ayuntamiento a D. Sergio Clavero Miguel y como Procuradora a Dª. 
Inmaculada Cortés Acero.

DÍA: 17

Decreto  nº.277/2014:  Contratar  a  D.  Luis  Ros  Albiac,  con  la 
categoría de peón especializado, en el convenio de personal laboral de 
este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada por 
obra o servicio, con una jornada laboral de veintisiete horas y media 
semanales,  con destino a “Conserjes instalaciones municipales” Plan 
extraordinario de apoyo al empleo para el ejercicio 2014, desde el día 
21 de julio de 2014 al 20 de enero de 2015.

Decreto nº.278/2014: Contratar a D.Miguel Clavería Clavería, con 
la categoría de peón especializado, en el convenio de personal laboral 
de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada por 
obra o servicio, con una jornada laboral de veintisiete horas y media 
semanales, con destino a “Parques y jardines” Plan extraordinario de 
apoyo al empleo para el ejercicio 2014, desde el día 21 de julio de 2014 
al 20 de enero de 2015. 

Decreto nº.279/2014: Contratar a D. Alejandro Rebled Cirac, con la 
categoría de peón especializado, en el convenio de personal laboral de 
este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada por 
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obra o servicio, con una jornada laboral de veintisiete horas y media 
semanales,  con  destino  a  “Alumbrado  público  y  vías  públicas”  Plan 
extraordinario de apoyo al empleo para el ejercicio 2014, desde el día 
21 de julio de 2014 al 20 de enero de 2015. 

Decreto  nº.280/2014:  Conceder  a  HERMENEGILDO  AGUILAR 
GUILLEN  autorización  de  ocupación  de  dominio  público  mediante 
plataforma elevadora para llevar a cabo obras con licencia urbanística 
concedida en inmueble sito en c/ Rosario, nº 31.

Decreto  nº.281/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  Doña 
MANUELA PARIS ABIAN para sustitución de desagües en inmueble sito 
en C/ Subida al Castillo, nº 1.

Decreto  nº.282/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  D. 
FRANCISCO JAVIER  SANCHEZ RIVAS para  sustitución de  ventanas  en 
fachada en inmueble sito en C/ Cruces, nº 17.

Decreto nº.283/2014: Contratar a Dª. Teresa Fillola Fuster, 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  obra  o  servicio,  con  una  jornada  laboral  de  veinte 
horas semanales, con destino a “Servicio de ayuda a domicilio” Plan 
extraordinario de apoyo al empleo para el ejercicio 2014, desde el día 
18 de julio de 2014 al 17 de enero de 2015.

Decreto  nº.284/2014:  Contratar  a  D.  Álvaro  Manuel  Clavero 
Cebrián, con la categoría de auxiliar administrativo, en el convenio de 
personal laboral de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración 
determinada por obra o servicio, con una jornada laboral de veintisiete 
horas y media semanales, con destino a “Oficina municipal de Turismo” 
Plan extraordinario de apoyo al empleo para el ejercicio 2014, desde el 
día 18 de julio de 2014 al 17 de enero de 2015.

DÍA: 18

Decreto nº.285/2014: Designar a D. Diego Boira Laguna, Policía 
Local  del  Ayuntamiento  de  Caspe  como vocal  titular  y  a  D.  Ramón 
Alejandro López Pascual, Policía Local del Ayuntamiento de Caspe, como 
vocal suplente.

DÍA: 21

Decreto  nº.286/2014:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la 
Junta de Gobierno Local, el día 22 de julio de 2014, a las 10,00 horas.

Decreto nº.287/2014: Contratar a D. Benito Vicente Cortés Berges, 
con la  categoría  de  peón especializado,  en el  convenio  de  personal 
laboral  de  este  Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración 
determinada por obra o servicio, con una jornada laboral de veintisiete 
horas  y  media  semanales,  con  destino  a  “Parques  y  jardines”  Plan 
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extraordinario de apoyo al empleo para el ejercicio 2014, desde el día 
22 de julio de 2014 al 21 de enero de 2015.

Decreto  nº.288/2014:  Contratar  a  Dª.  Mª.Teresa  Gavín  Fraguas, 
con la  categoría  de  peón especializado,  en el  convenio  de  personal 
laboral  de  este  Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración 
determinada por obra o servicio, con una jornada laboral de veintisiete 
horas  y  media  semanales,  con  destino  a  “Conserjes  instalaciones 
municipales” Plan extraordinario de apoyo al empleo para el ejercicio 
2014, desde el día 22 de julio de 2014 al 21 de enero de 2015.

DÍA: 23

Decreto  nº.289/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  Doña 
ROSANA CIRAC FILLOLA para adecuación de local en Avda. Chiprana, nº 
16.

DÍA: 24

Decreto  nº.290/2014:  Acordar  la  paralización  inmediata  de  las 
obras  en  ejecución  consistentes  en  cerramiento  de  pistas  y 
acondicionamiento en nave sita en calle Huesca, número 5, a instancia 
de  D.  Cristian  Poblador  Guardia  en  representación  de  Gestiona 
Actividades Lúdico-Deportivas, S.L.

Decreto nº.291/2014: Conceder licencia urbanística a Doña FINA 
GARCIA  GIMENEZ  para  la  adecuación  de  local  comercial  existente 
destinado a la actividad de tienda de arreglos de costura en inmueble 
sito en C/ San Francisco, nº 17. Local.

Decreto  nº.292/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  Doña 
MERCEDES  ANGOSTO  NIETO  para  rehabilitar  y  pintar  fachada  en 
inmueble sito en C/ Garderas, nº 20.

Decreto  nº.293/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  Don 
AGUSTIN FRAGUAS CIRAC para reforma de aseo y cambio de bañera por 
plato de ducha en inmueble sito en C/ Fernando de Antequera, nº 8, 1º.

Decreto  nº.294/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  Doña 
LENUTA  SALOMON  FERAR  para  reforma  en  vivienda  consistente 
suministro y colocación de baldosa en 50 m2 y tapado de grietas y 
colocación de desagües en inmueble sito en C/ Borrizo, nº 19.

Decreto  nº.295/2014:  Conceder  a  Doña  DOLORES  POBLADOR 
SENAU  autorización  de  ocupación  de  dominio  público  mediante 
andamios y plataforma elevadora para llevar a cabo obras con licencia 
urbanística concedida en inmueble sito en c/ Borrizo, 22.

Decreto nº.296/2014: Rechazado.
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DÍA: 25

Decreto nº.297/2014: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de 
Gobierno Local, el día 28 de julio de 2014, a las 10,00 horas

Decreto nº.298/2014: Contratar a D. Anastasio Centol Costán, D. 
Jorge Hernández de la Concepción, D. Pedro José Jiménez Jiménez, D. 
Juan Pedro Ruiz Montoya, D. Alberto Cirac Buisán, con la categoría de 
peón  especializado,  en  el  convenio  de  personal  laboral  de  este 
Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada por obra o 
servicio,  con  una  jornada  laboral  de  veintisiete  horas  y  media 
semanales,  con  destino  a  “Alumbrado  público  y  vías  públicas”  Plan 
extraordinario de apoyo al empleo para el ejercicio 2014, desde el día 
28 de julio de 2014 al 27 de enero de 2015.

Decreto  nº.299/2014:  Contratar  a  Dª.  Mª.Carmen  Gómez 
Casanova, con la categoría de auxiliar administrativo, en el convenio de 
personal laboral de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración 
determinada por obra o servicio, con una jornada laboral de veintisiete 
horas y media semanales, con destino a “Servicio de policía local” Plan 
extraordinario de apoyo al empleo para el ejercicio 2014, desde el día 
29 de julio de 2014 al 28 de enero de 2015.

Decreto  nº.300/2014:  Contratar  a  Dª.  Sara  Bayo  Gavín,  con  la 
categoría de auxiliar administrativo, en el convenio de personal laboral 
de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada por 
obra o servicio, con una jornada laboral de veintisiete horas y media 
semanales, con destino a “Atención al público” Plan extraordinario de 
apoyo al empleo para el ejercicio 2014, desde el día 28 de julio de 2014 
al 27 de enero de 2015.

DÍA: 28

Decreto nº.301/2014: Contratar a D. MOHAMMED AMINE BAYAD, 
con la categoría de auxiliar administrativo, en el convenio de personal 
laboral  de  este  Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración 
determinada por obra o servicio, con una jornada laboral de veintisiete 
horas  y  media  semanales,  con  destino  a  “Atención  al  público”  Plan 
extraordinario de apoyo al empleo para el ejercicio 2014, desde el día 
29 de julio de 2014 al 28 de enero de 2015.

DÍA: 30
Decreto  nº.302/2014:  Contratar  a  Dª.  Celia  Mesa  Mesa,  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 
de apoyo al empleo para el ejercicio 2014, desde el día 31 de julio de 
2014 al 30 de enero de 2015.

DÍA: 31
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Decreto nº.303/2014: Contratar a D. Mariano Claverías Jordán, con 
la categoría de peón especializado, en el convenio de personal laboral 
de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada por 
obra o servicio, con una jornada laboral de veintisiete horas y media 
semanales, con destino a “Parques y jardines” Plan extraordinario de 
apoyo al empleo para el ejercicio 2014, desde el día 1 de agosto de 
2014 al 31 de enero de 2015.

Decreto nº.304/2014: Contratar a Dª. Ana Mª. Ballabriga Pareja y 
Dª. Silvia Bernal Martín, con la categoría de auxiliar administrativo, en 
el  convenio  de  personal  laboral  de  este  Ayuntamiento,  contrato  de 
trabajo de duración determinada por obra o servicio, con una jornada 
laboral de veintisiete horas y media semanales, con destino a “Servicio 
informática  y  animación cultural  y  deportiva” Plan extraordinario  de 
apoyo al empleo para el ejercicio 2014, desde el día 1 de agosto de 
2014 al 31 de enero de 2015.

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

DÍA: 4

Decreto nº.305/2014: Acceder a lo solicitado por D.ª Rebeca Lerín 
Ferrer,  concediendo  la  reducción  de  jornada  por  razones  de  guarda 
legal de un menor de doce años, con una jornada de veintiocho horas y 
veinte minutos semanales, con efectos a partir del 1 de agosto de 2014 
hasta el 31 de julio de 2015.

Decreto  nº.306/2014:  Acceder  a  lo  solicitado  por  D.ª  Noelia 
Bachiller  Cruz,  concediendo  la  reducción  de  jornada  por  razones  de 
guarda legal  de un menor de doce años,  con una jornada de 20,00 
horas semanales, con efectos a partir del 1 de agosto de 2014 hasta el 
31 de julio de 2015.

Decreto nº.307/2014: Acceder a lo solicitado por D.ª Sara Maza 
Benedí,  concediendo la reducción de jornada por  razones de guarda 
legal  de  un  menor  de  doce  años,  con  una  jornada  de  26,00  horas 
semanales, con efectos a partir del 1 de agosto de 2014 hasta el 31 de 
julio de 2015.

Decreto  nº.308/2014:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la 
Junta de Gobierno Local, el día 5 de agosto de 2014, a las 12,00 horas.

DÍA: 6

Decreto nº.309/2014: - Iniciar expediente de orden de ejecución 
remitiéndose copia del informe emitido a Banco Español de Crédito S.A. 
para que en el plazo de QUINCE DÍAS siguientes a la notificación del 
presente  acuerdo,  presente  alegaciones  así  como  cuantas 
justificaciones estimen pertinentes, notificándoles que, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 255 de la Ley de Urbanismo de Aragón.
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Decreto  nº.310/2014:  Iniciar  expediente  de  orden  de  ejecución 
remitiéndose copia del informe emitido a D. Antonio Garcés Cirac y Dª. 
Carmen Sancho Aranda, titulares del citado inmueble para que en el 
plazo de QUINCE DÍAS siguientes a la notificación del presente acuerdo, 
presente  alegaciones  así  como  cuantas  justificaciones  estimen 
pertinentes, notificándoles que, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 255 de la Ley de Urbanismo de Aragón.

DÍA: 8

Decreto nº.311/2014: Contratar a D. Rafael Giménez Gabarre y a 
D. Pedro Riol  Ventura, con la categoría de peón especializado,  en el 
convenio de personal laboral de este Ayuntamiento, contrato de trabajo 
de duración determinada por obra o servicio, con una jornada laboral 
de  veintisiete  horas  y  media  semanales,  con  destino  a  “Parques  y 
jardines” Plan extraordinario de apoyo al empleo para el ejercicio 2014, 
desde el día 8 de agosto de 2014 al 7 de febrero de 2015.

Decreto nº.312/2014: Contratar a D. Raúl M. Giménez Robres, con 
la  categoría  de  auxiliar  administrativo,  en  el  convenio  de  personal 
laboral  de  este  Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración 
determinada por obra o servicio, con una jornada laboral de veintisiete 
horas  y  media  semanales,  con  destino  a  “Servicio  informática  y 
animación cultural y deportiva” Plan extraordinario de apoyo al empleo 
para el ejercicio 2014, desde el día 8 de agosto de 2014 al 7 de febrero 
de 2015.

DÍA: 11

Decreto nº.313/2014: Contratar a Dª. Rosa Ana Sancho Ambros, 
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 
de apoyo al empleo para el ejercicio 2014, desde el día 11 de agosto de 
2014 al 10 de febrero de 2015.

Decreto nº.314/2014: Contratar a Dª. Ana A. López Poblador, 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 
de apoyo al empleo para el ejercicio 2014, desde el día 11 de agosto de 
2014 al 10 de febrero de 2015.

Decreto  nº.315/2014:  Contratar  a  D.  Cristian Poblador  Guardia, 
con la categoría de auxiliar administrativo, en el convenio de personal 
laboral  de  este  Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración 
determinada por obra o servicio, con una jornada laboral de veintisiete 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

horas  y  media  semanales,  con  destino  a  “Servicio  informática  y 
animación cultural y deportiva” Plan extraordinario de apoyo al empleo 
para el ejercicio 2014,  desde el  día 11 de agosto de 2014 al  10 de 
febrero de 2015.

Decreto nº.316/2014:  Contratar  a D.  Mª Cristina Relancio Sanz, 
con la categoría de auxiliar administrativo, en el convenio de personal 
laboral  de  este  Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración 
determinada por obra o servicio, con una jornada laboral de veintisiete 
horas  y  media  semanales,  con  destino  a  “Servicio  informática  y 
animación cultural y deportiva” Plan extraordinario de apoyo al empleo 
para el ejercicio 2014,  desde el  día 11 de agosto de 2014 al  10 de 
febrero de 2015.

Decreto  nº.317/2014:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la 
Junta de Gobierno Local, el día 12 de agosto de 2014, a las 12,00 horas.

DÍA: 20

Decreto nº.318/2014: Rechazado.

Decreto nº.319/2014: Rechazado.

Decreto nº.320/2014: Conceder licencia urbanística a ROSA MARIA 
ALTABAS BEL para reparación y pintura de escaparate del inmueble sito 
en c/ San Vicente Ferrer, nº 2.

Decreto  nº.321/2014:  Conceder  a  D.  MANUEL  BALLABRIGA 
RAFALES autorización de ocupación de vía pública mediante máquina 
elevadora a colocar en c/ Nueva, 61- 63.

Decreto nº.322/2014: Conceder licencia urbanística a D. JOAQUIN 
ABADIA LASHERAS para ejecución de puerta de garaje en inmueble sito 
en c/ José Latorre, nº 2, local.

Decreto nº.323/2014: Conceder licencia urbanística a D. VICENTE 
NAGUILA GAVIN para pintado de fachada y balcones en inmueble sito 
en c/ Huerta Herradura, nº 27.

Decreto nº.324/2014: Conceder licencia urbanística a D. ANTONIO 
SANCHO  GUALLAR  para  rehabilitación  de  fachada  y  pintado  de  la 
misma en inmueble sito en C/ Madre Ferrán, nº 4.

Decreto  nº.325/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  VESA 
RADU para ejecución de obras de reparación de techos, colocación de 
baldosas, pladur y trabajos de electricidad en inmueble sito en c/ Coso, 
nº 43.

DÍA: 25
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Decreto  nº.326/2014:  Delegar  la  totalidad  de  las  funciones  de 
Alcalde, en Dª. María Jesús Zaforas Orrios, Segunda Teniente de Alcalde, 
por ausencia de la Sra. Alcaldesa, durante los días 26 de agosto al 7 de 
septiembre de 2014.

Decreto  nº.327/2014:  Aprobar  el  proyecto  TALLER  DE  EMPLEO 
“CIUDAD  DE  CASPE,  ESTRUCTURAS  METÁLICAS  II”,  cuyo  objeto  de 
actuación  es  el  cambio  de  elementos  de  carpintería  metálica  en  el 
núcleo histórico de Caspe, para la especialidad formativa de estructuras 
metálicas.

2.- Solicitar al Director Gerente del Instituto Aragonés de Empleo, 
la  aprobación  del  Taller  de  Empleo  “Ciudad  de  Caspe,  Estructuras 
Metálicas II”, con un presupuesto global CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL 
NOVENTA Y TRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (153.093,60), y la 
concesión  de  una  subvención  por  importe  de  NOVENTA  MIL 
SEISCIENTOS SESENTA EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (90.660,60).

3.-  Aprobar  el  compromiso  de  esta  Corporación  de  financiar  la 
aportación municipal  del  citado proyecto por  importe  de SESENTA Y 
DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS (62.433).

 DÍA: 28

Decreto nº.328/2014: Contratar a D. Carlos M. Burillo Bonastre, 
con la categoría de auxiliar administrativo, en el convenio de personal 
laboral  de  este  Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración 
determinada por obra o servicio, con una jornada laboral de veintisiete 
horas  y  media  semanales,  con  destino  a  “Servicio  informática  y 
animación cultural y deportiva” Plan extraordinario de apoyo al empleo 
para el ejercicio 2014, desde el día 1 de septiembre de 2014 al 28 de 
febrero de 2015.

DÍA: 29

Decreto nº.329/2014: Contratar a D.ª Yolanda Piazuelo Gonzalvo , 
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 obra o servicio a tiempo parcial, veinte 
horas  semanales,  de  Lunes  a  Viernes  de  9h.  a  13h.,  con  destino  a 
“Apoyo Escuela Infantil Municipal, curso 2014/2015” desde el día 1 de 
septiembre de 2014 hasta 31 de diciembre de 2014.

Decreto  nº.330/2014:  Contratar  a  Dª.  ANA  CRISTINA  BAQUER 
RIOL,  con la categoría  de Monitora Tiempo Libre,  en el  convenio de 
personal laboral de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración 
determinada  por  obra  o  servicio  a  tiempo  parcial,  veinte  horas 
semanales,  con  destino  al  proyecto  “Actividades  de  tiempo  libre  e 
infancia”. Curso 2014/2015. Centro Municipal de Tiempo Libre”, desde 
el día 1 de septiembre de 20143 hasta el día 31 de diciembre de 2014.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Decreto nº.331/2014: Contratar a Dª. NOELIA BERNAL MARTIN con 
la categoría de Monitora de Tiempo Libre, en el convenio de personal 
laboral  de  este  Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración 
determinada  por  obra  o  servicio  a  tiempo  parcial,  veinte  horas 
semanales,  con  destino  al  proyecto  “Actividades  de  tiempo  libre  e 
infancia”.  Curso  2014/2015.  Ludoteca  Municipal,  desde  el  día  1  de 
septiembre de 2014 hasta el día 31 de diciembre de 2014.

Decreto  nº.332/2014:  Aprobar  la  primera  certificación  y 
liquidación de las obras “Construcción de Pabellón Multiusos. Primera 
Fase”,  redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos 
Soriano Lorente de fecha 28 de agosto de 2014, por un importe de 
69.650 euros.

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 2 de julio de 2014:

- Subvencionar  las  solicitud  presentada  por  D.  Javier  Ballabriga 
Jiménez,  con  la  cantidad  máxima  de  1.000  €  en  concepto  de 
gastos por puesta en marcha e inicio de la actividad de “Alquiler 
de embarcaciones”, previa justificación del mencionado importe, y 
la cuota correspondiente a la cotización a la Seguridad Social.

- Subvencionar  las  solicitud  presentada  por  D.  Cristián  Poblador 
Guardia,  con  la  cantidad  máxima  de  1.000  €  en  concepto  de 
gastos por puesta en marcha e inicio de la actividad de “Estudio 
de arquitectura”, previa justificación del mencionado importe, y la 
cuota correspondiente a la cotización a la Seguridad Social.

- Subvencionar  las  solicitud  presentada  por  Dª.  Mireya  Franco 
Bondía, por puesta en marcha e inicio de la actividad de “Estudio 
de  arquitectura”,  con  la  cantidad  máxima  correspondiente  a  la 
cuota de cotización a la Seguridad Social.

- Aprobar  la  Memoria  Valorada  del  proyecto  “Trabajos  de 
mantenimiento y mejora de la Casa de Asociaciones”, redactada 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, 
de  fecha  mayo  de  2014,  por  importe  de  18.220,34  euros  y 
3.826,27 euros de I.V.A. 

- Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Actuaciones de acondicionamiento de la Residencia de Ancianos”, 
redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano 
Lorente, de fecha 24 de junio de 2014, por un importe total de 
43.989,55 euros.

- Aprobar  la  segunda  certificación  de  las  obras  “Urbanización, 
adecuación  de  plataforma,  márgenes,  aceras  y  enlaces  con  los 
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viarios circundantes de la calle Diputación”, redactada por el Sr. 
Arquitecto Asesor D. José Antonio Lorente Fernández, de fecha 27 
de junio de 2014, por un importe total de 72.022,10 euros.

- Declarar explotación ganadera administrativamente en precario y 
conceder a PERMANECER SL licencia de actividad en precario para 
explotación  porcina  de  cebo  para  774  plazas  en  las  Parcelas 
1261-1262-1264- 1134-1135 del polígono 36.

- Conceder licencia de obras a PERMANECER SL para ejecutar obras 
definidas en el proyecto técnico redactado en el ingeniero técnico 
agrícola  en  explotaciones  agropecuarias  D.  J.J.  Sánchez  Vallejo, 
visado COITAyPA/A 28/nov/2013 y el anexo no visado presentado 
en fecha de 21 de febrero de 2014.

- Adjudicar a la empresa Espectáculos Masterpop, S.L., el contrato 
de servicios de “Espectáculos y actuaciones Fiestas Agosto 2014”, 
por  procedimiento negociado sin  publicidad,  por un  importe  de 
TREINTA  Y  SIETE  MIL  CIENTO  SETENTA  Y  TRES  EUROS  CON 
CINCUENTA  Y  CINCO  CÉNTIMOS  (37.173,55)  y  SIETE  MIL 
OCHOCIENTOS SEIS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
(7.806,45) de IVA., y mejoras consistentes en: Baños portátiles (7 
baños portátiles y 2 “setas” de urinarios de 4 zonas cada una), 
(según necesidades) con limpieza incluida por importe de 2.178 
euros;  contratación  de  una  persona  que  esté  las  24  horas  en 
Caspe por importe de 1.782 euros; paella por importe de 1.800 
euros, equipo técnico (In Xtremis) por importe de 605 euros, tren 
infantil  homologado  el  día  14  de  agosto  por  importe  de  1.573 
euros,  dos  días  de  actuaciones  infantiles  por  importe  de  1.210 
euros, actuación musical Hogar del Jubilado por importe de 767 
euros,  macrodiscomóvil  13/  Agosto por importe de 1.210 euros; 
macrodiscomóvil  15/Agosto  por  importe  de  1.210  euros; 
discomóvil  14/agosto  por  importe  de  605  euros,  40  bonos  de 
fiestas individuales regalados al Ayuntamiento por importe de 600 
euros;  publicidad  en  medios  de  comunicación  por  importe  de 
15.960 euros, proposición que ha obtenido la puntuación más alta 
85 puntos.

- Aprobar la Propuesta técnica formulada por Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente con fecha 16 de junio de 2014, 
para el  cambio de ubicación  a la calle Diputación del equipo de 
contenedores  correspondientes  a  las  mejoras  ofertadas  por  el 
adjudicatario  de  las  obras  de  “Renovación  instalaciones  y 
pavimento de calle San Cristóbal y calle Carmen”.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido  entre  los  días  13  y  30  de  junio  de  2014,  por  un 
importe de 20.274,65 euros.

- Rechazar  el  reparo  formulado  por  Intervención  y  aprobar la 
relación de facturas que se relacionan en el anexo I por un importe 
total de 2.796,98 euros I.V.A. incluido.

- Aprobar  el  Padrón de  la  tasa  sobre  conservación y  mejoras  de 
caminos  municipales  correspondiente  al  ejercicio  2014,  por  un 
importe total de 105.169,91 euros.
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- Aprobar el pago a Dª. María Concepción Mustieles Catalán de la 
subvención  concedida  de  fomento  de  empleo  dirigido  a 
emprendedores por un importe de 2.540,32 euros.

- Aprobar el pago a D. José Manuel Centol Costán de la subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un 
importe de 2.540,32 euros.

- Aprobar  el  pago a  Dª.  Elvira  Samper  Molinos  de  la  subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un 
importe de 1.573,59 euros.

- Aprobar  el  pago  a  D.  Carlos  Samper  Molinos  de  la  subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un 
importe de 2.613,36 euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 7 de julio de 2014:

- Aprobar la  Memoria Valorada para el “suministro de cartelería en 
calles  y  edificios  municipales”  redactada  por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente con fecha 2 de julio de 
2014, con un presupuesto 23.966,95 euros y 5.033,05 euros de 
I.V.A.

- Trasladar a D. Vicente Lorén Ros en representación de Herederos 
de Alejo  Lorén C.B.,  D.  Manuel  Ros Fraguas,  Dª.  Elena Monclús 
Godina, D. Javier Monclús Godina y Dª. Josefa Bret Abadía, como 
titulares  de  las  parcelas  citadas,  el  agradecimiento  de  esta 
Corporación Municipal por la colaboración prestada autorizando las 
cesiones de uso de las parcelas señaladas.

- Conceder licencia urbanística a D.  Rafael  Guardia  Maza para la 
ejecución de Cobertizo agrícola anexo a nave, y porche anexo a 
“mas”  en  las  Parcelas  199-201-204-205-196-197-207-1045  del 
polígono 67 del término municipal de Caspe, conforme al proyecto 
técnico redactado por el arquitecto D. M. Gómez Velasco, visado 
COAA  7/abr/2011  y  plano  de  emplazamiento  modificado, 
redactado por el arquitecto D. C. Poblador Guardia obrante en el 
expediente.

- Conceder  licencia  urbanística  a  Dª.  María  Carmen Cuadra  Baile 
para reforma de inmueble con destino a CLUB DE PADEL a ubicar 
en  calle  Ronda  estación  s/n.,  Polígono  industrial  “El  Castillo” 
conforme  al  Proyecto  Básico  y  de  ejecución  con  EBSS  y  EGR, 
redactado por la arquitecta Dª. A. Mª. Gómez Guallar, visado COAA 
11/abr/2014.

- Conceder licencia urbanística a D. Agustín Albiac Bel para derribo 
de edificio en inmueble sito en calle San Bartolomé (antes Primo 
de Rivera) nº 8 conforme al Proyecto con EBSS redactado por la 
arquitecta-técnica Dª.  Mª. T. Nogueras Petronio.

- Llevar  a  cabo  el  suministro  de  “material  pirotécnico  Fiestas  de 
Agosto 2014”  mediante el procedimiento del contrato menor, con 
el contratista Pirotecnia Tomás S.L., por un importe de CUATRO MIL 
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SETECIENTOS SESENTA Y  OCHO EUROS CON VEINTE  CÉNTIMOS 
(4.768,20)  y   MIL  UN  EUROS  CON  TREINTA  Y  DOS  CÉNTIMOS 
(1.001,32)  de  I.V.A.,  debiendo  ejecutar  asimismo  las  mejoras 
presentadas  consistentes  en  1  Chupinazo  inicio  fiestas,  1 
chupinazo fin de fiesta,  arco tronada anuncio fiestas formado por: 
2 batería de confeti, 2 batería 25 disp. Sonora “truenos titanio”, 2 
batería  automática  invierno,  1  batería  truenos  y  silbatos  en 
descarga y 6 corre pies más por toro, por importe total de 436 
euros  I.V.A.  incluido,  proposición  que  ha  obtenido  la  mayor 
puntuación, 65,61 puntos.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido  entre  los  días  13  y  30  de  junio  de  2014,  por  un 
importe de 20.274,65 euros.

- Aprobar el Padrón de la tasa del aprovechamiento de tierras del 
patrimonio  municipal  correspondiente  al  ejercicio  2014,  por 
importe de 90.611,38 euros.

- Aprobar el Padrón de arbitrios correspondiente al ejercicio 2014, 
por importe de 12.222,86 euros.

- Aprobar el Padrón de la tasa por ocupación de la vía pública con 
pasos,  badenes  y  reservas  de  espacios  en  la  calzada  con 
prohibición  de  estacionamiento  a  terceros  correspondiente  al 
ejercicio 2014, por importe de 75.899,93 euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 14 de julio de 2014:

- Subvencionar  a  D.  Domingo  Miguel  Ráfales  Francín,  para 
rehabilitación  de  fachada  del  inmueble  sito  en  calle  Palomar 
número  10,  con  un  presupuesto  de  3.480,25  euros  y  una 
subvención por importe de 1.000 euros.

- Subvencionar  a  D.  Hermenegildo  Aguilar  Guillén,  para  pintar  la 
fachada  del  inmueble  sito  en  calle  Rosario  número  31,  con  un 
presupuesto de 975,00 euros y  una subvención por  importe de 
487,50 euros.

- Subvencionar  a  D.  Francisco  Javier  Sánchez  Rivas,  para 
rehabilitación  de  la  fachada  (sustitución  de  ventanas)   del 
inmueble sito en calle Las Cruces número 17, con un presupuesto 
de 1.540,00 euros y una subvención por importe de 770,00 euros.

- Conceder  la  licencia  de  ocupación  para  la  Casa  A,  sita  en  la 
parcela FR2 del Sector 1 de esta localidad, a favor de Dª. Mónica 
Leonardo  Cabello,  titular  de  la  licencia  de  obras  concedida 
mediante Decreto de la Alcaldía número 295/2012 de 14 de junio.

- Considerar  de  interés  público  la  instalación  de  Alojamiento 
Turístico  al  Aire  Libre  (Camping)  en  las  parcelas 
63/64/65/85/107/109/195  del  polígono  46  de  este  término 
municipal  presentada  a  su  tramitación  por  D.  HARALD  ROLF 
ALBERT  KUSPERT  en  nombre  y  representación  de  la  sociedad 
PETER`S ANGLERPARADISES SL dada su contribución al desarrollo 
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económico y social del municipio de Caspe y su entorno, así como 
necesario  su  emplazamiento  de  en  el  medio  rural  dada  las 
condiciones  intrínsecas  y  la  propia  naturaleza  de  la  instalación 
proyectada de “alojamiento al aire libre” que viene definida en el 
Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Turismo  de  Aragón  y  en  el 
Reglamento de Alojamientos Turísticos al aire libre de Aragón.

- Adjudicar a la empresa  Construcciones Camón Gallego S.L.U.,  el 
contrato de obras de “Construcción de Pabellón Multiusos, Primera 
Fase”, por procedimiento negociado sin publicidad, por un importe 
de CINCUENTA Y  SIETE  MIL  QUINIENTOS SESENTA Y  UN EUROS 
CON  NOVENTA  Y  OCHO  CÉNTIMOS  (57.561,98)  y  DOCE  MIL 
OCHENTA  Y  OCHO EUROS CON  DOS CÉNTIMOS  (12.088,02)  de 
I.V.A.,  un  plazo  de  ejecución  de  TRES  MESES  y  mejoras 
consistentes  en  colocación  en  el  ámbito  completo  de  cubierta 
chapa sandwich color rojo con núcleo aislante de poliuterano 3 cm. 
de grosor,  418 m2 por  25 €/m2 (precio estimado a  efectos  de 
valoración) por importe de 10.450 euros, ofreciéndose asimismo 
151,2 m2 de fábrica de bloque de hormigón visto de color blanco, 
con  un  importe  total  de  las  mejoras  de  15.046,95  euros  I.V.A. 
incluido,  proposición que ha obtenido la puntuación más alta 100 
puntos.

- Llevar  a  cabo  el  servicio  de  “Festejos  Taurinos  Fiestas  agosto 
2014”,   mediante  el  procedimiento  del  contrato  menor,  con  el 
contratista Espectáculos AGB , S.L.U., por un importe de SIETE MIL 
SEISCIENTOS EUROS (7.600) y MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 
EUROS (1.596)  de IVA,  debiendo ejecutar  asimismo las  mejoras 
presentadas consistentes en colocación de tablao para suelta de 
vaquillas, espectáculo de carretones infantiles, con la participación 
del campeón nacional de toreo de salón 2012 y subcampeón 2014 
Tomás González y realización en una de las tardes de espectáculo 
de moda buble man (partido de fútbol con bolas humanas), por 
importe de 1.500 euros, proposición que ha obtenido la puntuación 
más alta 80 puntos.

- Aprobar la modificación de la actuación presentada para el día 15 
de agosto de 2014, por la actuación del grupo  “M-CLAN”, lo que 
supone asimismo una modificación del precio de la entrada y del 
bono, aumentándose en tres euros el precio de la entrada y  un 
euro el  precio de los bonos,  y en consecuencia el  precio de la 
entrada  del  día  15  de  agosto  será  de  15  euros,  el  del  bono 
individual 21 euros y el bono para grupo 18 euros, permaneciendo 
el resto de las condiciones del contrato inalterables.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre los días 7 y 11 de julio de 2014, por importe de 
21.136,51 euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local  en sesión extraordinaria  celebrada el  día  22  de julio  de 
2014:
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- Escrito  remitido  por  la  Diputación  de  Zaragoza,  Archivos  y 
bibliotecas, notificando la concesión de una subvención incluida en 
el Plan de ayudas a bibliotecas de municipios entre 5.001 y 25.000 
habitantes,  año  2014,  con  destino  a  financiar  los  gastos 
destinados a publicaciones en cualquier soporte, excepto prensa, e 
inversiones  en  mobiliario,  por  importe  de  SIETE  MIL  CIENTO 
CUARENTA  Y  DOS  EUROS  CON  OCHENTA  Y  CINCO  CÉNTIMOS 
(7.142,85) para un presupuesto por el mismo importe.

- Escrito remitido por el Área de Bienestar Social y Desarrollo de la 
Diputación de Zaragoza, notificando la subvención concedida con 
destino  a  la  actividad  “Discapacidad:  actividades  acuáticas 
específicas; Infancia-juventud: juegos de verano colonias urbanas; 
Intervención social: prevención absentismo escolar”, incluida en el 
Plan de Actividades en materia de acción social en la Provincia de 
Zaragoza para el ejercicio 2014, por importe de 15.600,00 euros 
para un presupuesto de 27.714,73 euros.

- Escrito remitido por el Sección de Promoción Cultural y Deportiva 
de  la  Diputación  de  Zaragoza,  notificando  la  concesión de  una 
subvención  con  destino  a  “Actividades  culturales,  2014”,  por 
importe de 9.350 euros para un presupuesto de 15.000 euros en la 
Convocatoria de ayudas para el Fomento de Actividades Culturales 
en los Municipios y Entidades Locales Menores de la provincia de 
Zaragoza para el ejercicio 2014.

- Subvencionar a D. Vicente Naguila Gavín, para pintar fachada del 
inmueble  sito  en  calle  Huerta  Herradura,  número  27,  con  un 
presupuesto  de  2.100  euros  y  una  subvención  por  importe  de 
1.000 euros.

- Subvencionar a D. Antonio Sancho Guallar, para pintar fachada del 
inmueble  sito  en  plaza  Madre  Ferrán,  número  4,  con  un 
presupuesto de 2.754,12 euros y una subvención por importe de 
1.000 euros.

- Subvencionar a Dª. Alicia Fernández Martínez, para reparación de 
fachada  del  inmueble  sito  en  calle  Nueva,  número  49,  con  un 
presupuesto  de  2.900  euros  y  una  subvención  por  importe  de 
1.000 euros.

- Subvencionar a Dª. María Isabel Lerín Pasto, para sustitución de 
revestimientos  de  fachada  del  inmueble  sito  en  calle  Primo de 
Rivera,  número  14,  con  un  presupuesto  de  590  euros  y  una 
subvención por importe de 295 euros.

- Aprobar el Convenio de Colaboración entre este Ayuntamiento y la 
Asociación  Deportiva  Fútbol  Base  Bajo  Aragón-Caspe,  y  en 
consecuencia  con  lo  establecido  en  la  cláusula  segunda  del 
Convenio, conceder una subvención por importe de QUINCE MIL 
EUROS (15.000)  a  la  citada  Asociación,  con  cargo  a  la  partida 
341/4800050 “Aportación Escuela Fútbol  Base”,  del  presupuesto 
municipal del ejercicio 2014.

- Conceder  la  licencia  solicitada  de  primera  ocupación  vivienda 
unifamiliar situada en calle Anguila número 4, de esta localidad, a 
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favor de D. Pedro Barrachina Vidal, titular de la licencia de obras 
concedida mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 
Local en sesión celebrada el día 20 de mayo de 2013.

- Otorgar  la  licencia  urbanística  de  parcelación  instada  por 
SOCIEDAD  ESTATAL  DE  GESTION  INMOBILIARIA  DE  PATRIMONIO 
S.A. (SEGIPSA), para la segregación de parcela de 5.242 metros 
cuadrados de la finca registral 9715 de Caspe con cabida total de 
10.800 metros cuadrados según registro -9.862 metros cuadrados 
según reciente medición- y sita en avenida de Maella 59 de Caspe.

- Denegar la solicitud de innecesariedad de licencia de parcelación 
solicitada por D. Alberto Feu Puig y consecuentemente no aprobar 
la  segregación instada de 10.000 metros cuadrados de la  finca 
registral  número  11.838  formada  por  las  catastrales  números 
Parcelas  229-231-232-  233-352-353-354-355-356-357-358  del 
polígono 43 en el paraje conocido como “Tranca” del TM de Caspe 
al no darse los condicionantes y requisitos establecidos en la O.M. 
Agricultura de 27/5/1978 en los términos reseñados en el informe 
del  Arquitecto  municipal  Sr.  Lorente  que  será  remitido  a  los 
solicitantes.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre los días 4 de junio y 17 de julio  de 2014, por 
importe de 25.679,00 euros.

- Aprobar  el  pago  a  Dª.  Teresa  Berges  Callao  de  la  subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por  un importe de MIL 
EUROS (1.000).

- Aprobar el pago a  D. Antonio Espinosa Marchal en representación 
de Dª. Susana Espinosa Piazuelo,  de la subvención concedida de 
rehabilitación de fachadas por un importe de MIL EUROS (1.000).

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 28 de julio de 2014:

- Aprobación  del  Plan  de  Inversiones  en  Infraestructuras, 
Equipamientos  y  Servicios  Sociales,  del  ejercicio  2014,  PIESEL 
2014, y la inclusión de la obra  “Urbanización de calle Boquiñeni”, 
con un presupuesto de 40.692,22 euros y con subvención de la 
Diputación Provincial de Zaragoza del mismo importe.

- Aprobación  del  Plan  de  Inversiones  en  Infraestructuras, 
Equipamientos  y  Servicios  Sociales,  del  ejercicio  2014,  PIESEL 
2014, y la inclusión de la obra  “Urbanización avenida Río Ebro 
(Norte)”, con un presupuesto de 55.376,65 euros y con subvención 
de la Diputación Provincial de Zaragoza del mismo importe.

- Aprobación  del  Plan  de  Inversiones  en  Infraestructuras, 
Equipamientos  y  Servicios  Sociales,  del  ejercicio  2014,  PIESEL 
2014, y la inclusión de la obra  “Renovación de pavimento y redes 
de la calle Santa Lucia”, con un presupuesto de 54.572,21 euros y 
con subvención de la Diputación Provincial de Zaragoza del mismo 
importe.
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- Subvencionar a Dª. Francisca Franco Piquer, para pintar la fachada 
del inmueble sito en avenida Joaquín Costa, número 33, con un 
presupuesto  de  2.100  euros  y  una  subvención  por  importe  de 
1.000 euros.

- Conceder  licencia  urbanística  a  D.  Luis  Navarro  Abadía  para 
construcción de almacén en las parcelas 47 y 48 del polígono 75 
en el  Paraje conocido como “Rigüela” del  término municipal  de 
Caspe,  conforme  al  Proyecto  con  ESS  y  EGR  redactado  por  el 
arquitecto-técnico D. C. Poblador Guardia, visado COAA 2/jul/2014.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre los días 18  y 25 de julio de 2014, por importe 
de 52.276,17 euros.

- Aprobar  el  pago a  Dª.  Virginia  Molinos  Pallas  de  la  subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un 
importe  de  MIL  TRESCIENTOS CATORCE EUROS CON VEINTISÉIS 
CÉNTIMOS (1.314,26).

- Aprobar el pago a Dª. Cristina Sanz Pérez en nombre propio y de la 
empresa  SIYALOHAGOYO,  S.C., de  la  subvención  concedida  de 
fomento de empleo dirigido a emprendedores por un importe de 
DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS (2.233,28).

- Aprobar  el  pago  a  D.  Jesús  Vicente  Sancho  Baixeras,  en 
representación de Agrosan, S.C., de la subvención concedida de 
fomento de empleo dirigido a emprendedores por un importe de 
MIL  VEINTIDÓS  EUROS  CON  SESENTA  Y  CUATRO  CÉNTIMOS 
(1.022,64).

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión extraordinaria celebrada el día 5 de agosto de 
2014:

- Escrito remitido por la Agencia de Planeamiento de la Diputación 
de Zaragoza notificando la adjudicación del contrato de servicios 
de  redacción  del  “Proyecto  de  renovación  de  pavimentos  e 
instalaciones  del  casco  antiguo”,  a  D.  Miguel  Ángel  Navarro 
Trallero, por un importe de 35.910 euros y 7.541,10 euros de IVA, y 
un plazo de ejecución de tres meses y tres semanas.

- Escrito remitido por la Agencia de Planeamiento de la Diputación 
de  Zaragoza  notificando  el  Decreto  de  la  Presidencia  de  la 
Corporación número 2765, de 25 de julio de 2014, por el que se 
deja sin efecto la designación como redactor del “Plan Director de 
la Colegiata Santa María la Mayor de Caspe”, efectuada a favor de 
D. Juan José Malo Hernández, Arquitecto provincial, y se designa a 
D.  José  María  Valero  Suárez,  Jefe  del  Servicio  de  Restauración, 
como coordinador de los trabajos de redacción del Plan Director y 
asimismo,  se  aprueba  la  redacción,  con  carácter  previo  a  la 
redacción  del  mencionado  Plan  Director,  de  un  “Estudio  y 
diagnóstico constructivo del estado que presenta la Colegiata de 
Santa María La Mayor de Caspe”.
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- Escrito  remitido  por  el  Área  de  Cultura  y  Patrimonio  de  la 
Diputación  de  Zaragoza,  notificando  la  concesión  de  una 
subvención  incluida  en  la  Convocatoria  de  Ayudas  para  la 
Formación Musical de Bandas de Música, año 2014, por importe de 
4.434,24 euros para un presupuesto por el mismo importe.

- Escrito remitido por la Comarca de Bajo Aragón Caspe/Baix Aragó 
Caspe, 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 ambiental de actividad clasificada del 
Teatro  Goya,  análisis  de  las  instalaciones  de  protección  contra 
incendios existentes, proyección de las partidas necesarias para el 
cumplimiento de la normativa y plan de evacuación y emergencia.

- Aprobar  el  proyecto  técnico  “Urbanización  avenida  Río  Ebro 
(Norte)”,  redactado por  el  Sr.  Arquitecto Asesor  D.  José Antonio 
Lorente Fernández, de fecha julio de 2014, con un presupuesto de 
CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS 
CON  OCHENTA  Y  TRES  CÉNTIMOS  (45.765,83)  y  NUEVE  MIL 
SEISCIENTOS  DIEZ  EUROS  CON  OCHENTA  Y  DOS  CÉNTIMOS 
(9.610,82) de I.V.A., y un plazo de ejecución de cuatro meses.

- Aprobar el proyecto técnico Derribo parcial, sustitución de cubierta 
y consolidación de fachadas de la edificación sita en Doctor Cirac 
Estopañán,  número 19”,  redactado por  el  Sr.  Arquitecto Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha julio de 2014, con un 
presupuesto de VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS CON 
DIECISIETE  CÉNTIMOS  (25.306,17)  y  CINCO  MIL  TRESCIENTOS 
CATORCE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (5.314,30) de I.V.A., y un 
plazo de ejecución de un mes.

- Aprobar la primera certificación de las obras “Acondicionamiento 
de  la  Glorieta  de  la  Estación”,  redactada  por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 31 de julio de 
2014, por un importe total de TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 
DOCE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (36.412,61).

- Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Sustitución  de  redes  y  pavimentación  de  la  calle  Cervantes”, 
redactada por la Sra. Arquitecto Dª. Nuria Tomás Molinos y por el 
Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 
1 de agosto de 2014, por un importe total de CIENTO DIECINUEVE 
MIL  QUINIENTOS  ONCE  EUROS  CON  SETENTA  CÉNTIMOS 
(119.511,70).

- Aprobar la primera certificación y liquidación de las obras “Bacheo 
caminos  municipales”,  redactada  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola 
Municipal D. Víctor Bielsa Galicia de fecha 31 de julio de 2014, por 
un importe total de SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA 
Y SEIS EUROS (68.976).

- Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Asfaltado  Camino  Sanchuelo”,  redactada  por  el  Sr.  Técnico 
Agrícola Municipal D. Víctor Bielsa Galicia de fecha 31 de julio de 
2014, por un importe total de VEINTISÉIS MIL EUROS (26.000).
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- Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Asfaltado  Camino  Pallaruelo  II”,  redactada  por  el  Sr.  Técnico 
Agrícola Municipal D. Víctor Bielsa Galicia de fecha 31 de julio de 
2014, por un importe total de TREINTA Y CUATRO MIL SETENTA Y 
SEIS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (34.076,99).

- Subvencionar a D. José Sanz Ballabriga, para reparar fachada en 
mal estado, aislamiento, revocos y pintado del inmueble sito en 
calle Baja, número 34, con un presupuesto de 2.070,46 euros y 
una subvención por importe de 1.000 euros.

- Subvencionar  a  Dª.  Mercedes  Angosto  Nieto,  para  rehabilitar  y 
pintar la fachada del inmueble sito en calle Garderas, número 20, 
con  un  presupuesto  de  1.250,08  euros  y  una  subvención  por 
importe de 625,04 euros.

- Aprobar la ampliación en una el número de vacantes anunciado en 
la convocatoria de las pruebas selectivas de Agente de la Policía 
Local, aprobada por acuerdo de esta Junta de Gobierno Local de 
convocada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 17 de 
septiembre de 2013.

- Denegar la licencia urbanística solicitada por D. Julián Rodríguez 
Valios  para la  edificación de vivienda unifamiliar  aislada en  el 
Paraje “La Barca”, parcela 1595 del polígono 36 de este término 
municipal,   conforme  al  proyecto  básico  redactado  por  la 
Arquitecto  Doña  Ana  María   Gómez  Guallar,  no  visado,  en  los 
términos reseñados en el informe del Arquitecto Municipal D. José 
Antonio Lorente Fernández de fecha 23 de julio  de 2014 y de D. 
Sergio  Clavero  Miguel,  Asesor  Jurídico,  de  fecha  31  de  julio  de 
2014 que sirven de motivación al presente acuerdo y que deberán 
ser objeto  de remisión al interesado. 

- Conceder  licencia  urbanística  a  la  Parroquia  de  Caspe  para 
instalación de nuevo órgano en Colegiata de Santa María la Mayor 
conforme  al  Proyecto  Básico  y  de  Ejecución  con  EBSS  y  EGR, 
redactado por el Arquitecto D. C. Bressel Echeverría.

- Conceder  licencia  urbanística  a  D.  Bienvenido  Virgilio  Pastor 
Monfort  para rehabilitación de almacén agrícola en las parcelas 
55-56-57-163-165 del  polígono 70,  en el  paraje “Sanchuelo” de 
este  término municipal,  conforme al  Proyecto con EBSS y EGR, 
redactado por la arquitecta Dª. A.Mª. Gómez Guallar, visado COAA 
11/jul/2014.

- Conceder licencia urbanística a D. José Antonio Cubero Piculla para 
ampliación  de  vivienda  unifamiliar  en  inmueble  sito  en  Calle 
Huertos 8 de Caspe conforme al Proyecto básico y de ejecución 
con  EBSS  y  EGR,  redactado  por  el  arquitecto  D.  J.M.  Pinilla 
Gonzalvo, visado COAA 9/jun/2014.

- Aprobar la adquisición del derecho minero, adquisición de recursos 
de la sección A) Gravas y arenas, denominado Rondán 359, sito en 
la  parcela  catastral  384  del  polígono  21  perteneciente   a  D. 
Francisco  Pedrola  Gil,  en  representación  de  Caspedrola  de 
Excavaciones  S.L.U.,  en  calidad  de  administrador  único,  por  un 
importe  de CIENTO VEINTICINCO MIL EUROS (125.000), haciendo 
constar  los  derechos  de  extracción  de  6.000  metros  cúbicos 
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cedidos a D. Alfonso París Huarte, mediante contrato privado de 
fecha 29 de julio de 2010, que a la fecha no han sido extraídos, 
debiendo este Ayuntamiento permitir la citada extracción.

- Llevar a cabo el suministro de “bombillas para la reposición en el 
alumbrado  público” mediante  el  procedimiento  del  contrato 
menor, con el contratista Electricidad Borraz, S.L., por un importe 
de  CUATROCIENTOS  TREINTA  Y  DOS  EUROS  CON  TREINTA 
CÉNTIMOS (432,30)  y  NOVENTA  EUROS  CON  SETENTA  Y  OCHO 
CÉNTIMOS (90,78)  de  I.V.A.,  proposición  más  económica  de  las 
presentadas.

- Aprobar  la  modificación  del  contrato  para  la  concesión  del 
aprovechamiento de la caza en montes catalogados a la Sociedad 
de  Cazadores  de  Caspe,  para  un  plazo  de  ocho  años  hasta  el 
ejercicio 2015, debiendo abonarse en los ejercicios 2014 y 2015 
un importe de 12.000 euros.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre los días 4 de junio y 1 de agosto de 2014, por 
importe de 86.982,31 euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión extraordinaria celebrada el día 12 de agosto de 
2014:

- Escrito remitido por el Área de Bienestar Social y Desarrollo de la 
Diputación de Zaragoza, notificando el Decreto de la Presidencia 
por  el  que  se  resuelve  la  convocatoria  del  Plan  Provincial  de 
educación  permanente  de  personas  adultas,  curso  2014-2015, 
concediendo  a  este  Ayuntamiento  una  subvención  para  la 
contratación de un profesor  generalista a jornada completa por 
importe de 7.077,60 euros para un presupuesto por importe de 
26.819,26 euros.

- 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 ambiental de actividad clasificada de 
la Piscina Cubierta municipal,  proyección de partidas necesarias 
para  el  cumplimiento  de  la  normativa  y  plan  de  evacuación  y 
emergencia.

- 1.- Desestimar en su totalidad las alegaciones presentadas por el 
Club Náutico Mar de Aragón al requerimiento efectuado por esta 
Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 
19 de mayo de 2014, de conformidad con el informe emitido por el 
Arquitecto Técnico Municipal de fecha 31 de julio de 2014, que se 
suscribe en todos sus términos y cuya copia se adjuntará, y a la 
motivación y considerandos del presente acuerdo.
2.-  Resolver  el  convenio  suscrito  con  el  Club  Náutico  Mar  de 
Aragón,  de  cesión  de  uso  gratuito,  del  inmueble  de  propiedad 
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municipal sito en las instalaciones del Puerto Deportivo “El Dique”, 
denominado  Club  Social,  por  incumplimiento  de  las  cláusulas 
establecidas en el mismo, y de conformidad con lo establecido en 
la cláusula quinta del convenio.

- Adjudicar a la empresa  Señalizaciones NYD, S.A.,,  el contrato de 
suministro de  “cartelería  en calles  y  edificios  municipales”,  por 
procedimiento  negociado  sin  publicidad,  por  importe  de 
VEINTITRÉS MIL  SETECIENTOS TRES EUROS CON TREINTA Y  UN 
CÉNTIMOS (23.703,31) y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 
SIETE  EUROS CON SETENTA  CÉNTIMOS (4.977,70)  de  I.V.A.,  un 
plazo  de  ejecución  de  UN  MES  y  mejoras  consistentes  en 
suministro de 10 placas de calles de 430x340x15 por un importe 
de 360,20 euros, proposición que ha obtenido la puntuación más 
alta, 100,00 puntos.

- Llevar a cabo las obras relativas a  “Urbanización Avda. Río Ebro” 
mediante el procedimiento del contrato menor, con el contratista 
Construcciones  Camón  Gallego  S.L.U.,  por  un  importe  de 
CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS (45.650) 
y  NUEVE  MIL  QUINIENTOS  OCHENTA  Y  SEIS  EUROS  CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS (9.586,50) de I.V.A., un plazo de ejecución 
de  tres  semanas  y  unas  mejoras  consistentes  en  diferencia 
demolición  de todo el pavimento a fresado y demolición de aceras 
por importe de 292,87 euros, diferencia muro de hormigón a talud 
de piedra escollera por importe de 866,73 euros y reparación del 
bache de la calle  Nonaspe al  final  del  ámbito de actuación por 
importe de 2.133,36 euros, ascendiendo el total de mejoras a un 
importe de 4.741,53 euros I.V.A incluido, al ser la única oferta que 
se  ajusta  a  la  solicitud  remitida  y  por  tanto  más ventajosa  de 
conformidad con el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al periodo 
comprendido entre el día 4 y 8 de agosto de 2014, por importe de 
5.646,42 euros.

Quedan enterados.

IV.- APROBACIÓN INICIAL REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE 
LA  VENTA  AMBULANTE  FUERA  DE  ESTABLECIMIENTO  COMERCIAL 
PERMANENTE.

Expediente número 6775/2014. Se da cuenta de informe emitido 
por Secretaria de fecha 8 de septiembre 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 Desarrollo Económico, el día 10 de septiembre  de 2014, a la 
propuesta  de  imposición  del  Reglamento  para  el  ejercicio  de  la  venta 
ambulante fuera de establecimiento comercial permanente.
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Dª. Pilar Mustieles, solicita se explique a qué se refiere el artículo 14 
que  establece  que  la  venta  de  productos  alimenticios  perecederos  de 
temporada y la venta directa por los agricultores de sus propios productos 
podrá ser autorizada por el Ayuntamiento, tanto en la modalidad de venta 
ambulante como en mercadillos ocasionales o periódicos.

 Dª.  María  Jesús  Zaforas  contesta  que  regula  la  venta  por  los 
agricultores  que  de  sus  cosechas  propias,  presentan  solicitud  al 
Ayuntamiento para la autorización de la venta de sus propios productos. 
Ellos piden autorización y el Ayuntamiento tiene la facultar de concederla.

 La Sra. Alcaldesa manifiesta que se sigue en la misma línea de lo que 
se venía haciendo hasta ahora. Se autoriza la venta de los productos de los 
agricultores.

 Dª. Pilar Mustieles indica que no es lo mismo que la venta en el propio 
domicilio.

 Dª. María Jesús Zaforas responde que regula la autorización para la 
venta de los propios productos. No se pretende modificar el sistema.

 Dª. Pilar Mustieles manifiesta que en la regulación de las sanciones, 
se establece para las infracciones leves una multa entre 100 y 700 euros, 
nos  parece  exagerada.  Se  observa  que  se  sigue  un  modelo  tipo,  para 
determinadas poblaciones puede ser lo adecuado pero, en la población que 
vivimos,  establecer  esa  sanción  para  una  falta  leve  es  exagerado.  Se 
sugiere la posibilidad de modificarlo.

 La Sra. Secretario explica que se establece una horquilla amplia entre 
100 y  700 euros  para  dar  flexibilidad  al  expediente.  La  sanción  que  se 
imponga dependerá del expediente y la motivación del mismo.

Por  unanimidad, se acuerda:

1. Aprobar inicialmente la imposición del Reglamento para el ejercicio 
de la venta ambulante fuera de establecimiento comercial permanente, del 
siguiente tenor literal:

“REGLAMENTO  MUNICIPAL  PARA  EL  EJERCICIO  DE  VENTA 
AMBULANTE FUERA DE ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PERMANENTE

CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones de carácter general

Artículo 1.º

El presente Reglamento se dicta en el ejercicio de la potestad atribuida a las 
entidades locales por el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, reguladora de las 
bases del régimen local; en relación con las competencias atribuidas por la 
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misma a los municipios en los artículos 25.2.h) y 84.1; artículos 1 y 5 del 
reglamento de servicios de las Corporaciones locales y 1 del Real Decreto 
1.010/1985,  de 5  de  junio,  regulador  de la  venta  ambulante y  fuera  de 
establecimiento comercial permanente.

Artículo 2.º

1. La venta que se realiza en este municipio por comerciantes, fuera de un 
establecimiento comercial permanente, en solares y espacios libres y zonas 
verdes  o  en  la  vía  pública,  en  lugares  y  fechas  variables;  sólo  podrá 
efectuarse de acuerdo con las condiciones y términos que se establecen en 
el presente Reglamento y en la normativa reguladora de cada producto.

2. Será de aplicación supletoria la normativa que, en su caso, se dicte por la 
Comunidad Autónoma de Aragon  sobre la materia 

Artículo 3.º

1. No podrá concederse ninguna autorización para la venta de productos 
cuya normativa reguladora específica así lo prohíba.

2. Las autoridades sanitarias competentes podrán prohibir la venta en casos 
excepcionales por motivos de salud pública.

3.  No  se  podrá  conceder  ninguna  autorización  de  venta  ambulante 
especializada  de  productos  alimenticios  tales  como  pescado,  carne, 
derivados lácteos, etc. cuando en la localidad se preste este suministro a 
través de establecimiento fijo.

Artículo 4.º

Los tributos municipales que deban satisfacerse por los titulares de licencia 
o por aquellos otros que ejerzan de hecho actividades reguladas por esta 
norma, se establecerán en la correspondiente ordenanza fiscal o acuerdo de 
fijación  de  precios  públicos,  de  conformidad  con  la  legislación  sobre 
haciendas locales.

CAPÍTULO SEGUNDO
De la venta ambulante

Artículo 5.º Concepto.

1. La venta ambulante es la realizada fuera de un establecimiento comercial 
permanente,  con  puestos  desmontables,  en  los  lugares  y  fechas 
establecidas por el Ayuntamiento.

2. No tendrán en ningún caso la consideración de venta ambulante la venta 
a domicilio, la venta a distancia, la venta ocasional y la venta automática 
realizada mediante máquinas preparadas al efecto.
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Artículo 6.º Solicitud de autorización.

1.  Las  personas  interesadas  en  la  obtención  de  la  correspondiente 
autorización municipal para el ejercicio de la venta ambulante, presentarán 
en el Ayuntamiento una solicitud especificando en la misma los elementos y 
circunstancias que constituyen y  caracterizan el  ejercicio  de la  actividad 
pretendida.

2. La solicitud deberá acompañar los siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad o cédula de identificación 
fiscal.
b) Fotocopia del documento que acredite estar dado de alta en el epígrafe 
correspondiente del Impuesto sobre Actividades Económicas y encontrarse 
al corriente de pago de la correspondiente tarifa.
c) Fotocopia del documento que pruebe estar al corriente en el pago de las 
cotizaciones a la Seguridad Social.
d) Fotocopia del carnet de manipulador de alimentos, cuando se trate de 
vendedores de productos alimenticios.
e) En el caso de extranjeros deberá acreditar además, estar en posesión de 
los correspondientes permisos de residencia y trabajo o la documentación 
que  justifique  estar  en  trámite  ante  la  administración  competente  tal 
autorización.
f) Dos fotografías tamaño carné.
g)Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos 
derivados de la actividad comercial desempeñada.

3.  La  declaración  a  que  se  refiere  el  párrafo  primero,  junto  con  los 
documentos del párrafo segundo deberán formularse anualmente para cada 
ejercicio y con antelación suficiente al inicio del mismo.

4. En el supuesto de que la solicitud se formule por un miembro de una 
cooperativa  o  de  cualquier  otra  empresa  de  trabajo  asociado,  podrá 
acreditar  el  cumplimiento  de  los  requisitos  b)  y  c)  del  número  anterior, 
mediante  la  documentación  correspondiente  a  la  cooperativa,  la  cual 
acreditará la pertenencia a la misma.

Artículo 7.º Características de la autorización.

1. La autorización municipal para el ejercicio de la venta ambulante estará 
sometida a la comprobación previa por el Ayuntamiento del cumplimiento 
por  parte  del  solicitante  de  los  requisitos  relacionados  con  el  artículo 
anterior.

2. La autorización municipal será personal e intransferible y se acreditará 
mediante la entrega de un carnet elaborado al efecto que estará visible en 
todo momento en el puesto de venta.

3. La autorización municipal tendrá un período de vigencia no superior al 
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año será requisito imprescindible poseer la dicha autorización para realizar 
la venta ambulante. 

4.  La  Licencia  municipal  deberá  contener  indicación  expresa  acerca  del 
ámbito territorial en que pueda ejercerse la venta, las fechas en que pueda 
llevarse a cabo y los productos autorizados entre los que no se podrá incluir:
a) Carnes, aves, y caza frescos, refrigerados y congelados.
b) Pescados y mariscos frescos refrigerados y congelados.
c) Leche certificada y leche pasteurizada.
d) Quesos frescos, requesón, nata, mantequilla y yogur y otros productos 
lácteos frescos.
e) Pastelería y bollería rellena o guarnecida.
f) Pastas alimenticias frescas o rellenas.
h) Aquellos productos que por sus especiales características y a juicio de las 
autoridades competente conlleve riesgo sanitario.

5. No obstante se permitirá la venta de productos anteriormente citados 
cuando  a  juicio  de  las  autoridades  sanitarias  competentes,  estos  estén 
debidamente  envasados  y  se  disponga  de  las  adecuadas  instalaciones 
frigoríficas.

6. Las autorizaciones tendrán carácter discrecional y su revocación, cuando 
proceda, no dará lugar a indemnización ni compensación alguna.

Artículo 8.º Puestos de venta.

1. La venta ambulante se realizará en puestos o instalaciones desmontables 
con una dimensión máxima de diez metros de longitud y tres metros de 
ancho, incluidas las cubiertas o vuelos de los mismos.

2. Los puestos de venta ambulante se instalarán en el lugar o lugares que 
especifique el Ayuntamiento. No podrán situarse en accesos a edificios de 
uso  público,  establecimientos  comerciales  e  industriales,  ni  delante  de 
escaparates y exposiciones, ni en lugares que dificulten tales accesos y la 
circulación peatonal.

3. La autorización para el ejercicio de la venta ambulante no dará derecho a 
su  titular  a  realizar  ninguna  ocupación  superficial  y  sólo  autoriza  a 
estacionarse  el  tiempo  necesario  para  realizar  las  operaciones  o 
transacciones propias de la industria u objeto de la autorización.

4 .El montaje de los puestos fijos se realizaran a partir de las siete y media 
de la mañana y el puesto quedará completamente libre antes de las catorce 
treinta horas.  La autoridad municipal podrá fijar horarios diferentes a los 
establecidos cuando las circunstancias de interés público así lo aconsejen.

5. Los puestos periódicos serán como  mínimo de  un trimestre, que será 
abonado una semana antes de la instalación del puesto.

Artículo 9.º Obligaciones de los vendedores.
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1. Será obligación del vendedor asistir al mercado, estar en posesión de la 
autorización municipal correspondiente y satisfacer los tributos establecidos 
por la administración municipal.

2. Los vendedores ambulantes deberán responder en todo momento de la 
calidad de sus productos sin que puedan ocasionar riesgos para la salud o 
seguridad de los consumidores, supongan fraude de la calidad o cantidad, 
sean falsificados, no identificados o incumplan los requisitos mínimos para 
su comercialización.

3.  Será  obligación  del  vendedor  cumplir  las  disposiciones  que  dicte  el 
Ayuntamiento  en  desarrollo  de  este  Reglamento  y  las  instrucciones  que 
reciba el encargado municipal del mercado.

4. Al finalizar el mercado, (los puestos se recogerán a las catorce treinta 
horas) los vendedores ambulantes deberán dejar el lugar ocupado por el 
puesto y sus proximidades en buen estado de limpieza.

5 .Cada puesto deberá tener un recipiente donde se depositen los residuos, 
embalajes  y  basura  que  puedan  producirse,  prohibiéndose 
terminantemente depositarlos fuera de los mismos.   Una vez llenos o al 
finalizar la jornada se depositaran todos los residuos en los contenedores 
generales instalados al efecto.

Artículo 10. Derechos de los vendedores.

1. Los vendedores ambulantes tendrán garantizado por el Ayuntamiento el 
desenvolvimiento correcto del mercado mediante presencia de los agentes 
del mismo.

2. Queda prohibido a los empleados públicos que controlan los mercados 
mantener  tratos  de  favor  o  relaciones  comerciables  estables  con  los 
comerciantes que en ellas se asientan.

3. Ningún vendedor podrá ocupar pasillos, reservas de aparcamiento u otros 
lugares que sirvan para el desarrollo de la función de venta de los demás 
comerciantes.

4. Para el ejercicio de la venta ambulante no se exigirá en ningún caso la 
licencia de apertura de establecimiento.

5. En los casos de traslado del mercado, se garantizará, siempre que sea 
posible, la presencia en la nueva ubicación de cuantos estuvieran ejerciendo 
la actividad en el anterior emplazamiento, hasta agotar el plazo pendiente 
de  vencimiento  de  la  autorización.  Se  exceptúan  de  este  derecho  los 
supuestos de ampliación de la superficie de mercado.

6.  Los  vendedores,  previa  autorización  municipal,  podrán  transferir  su 
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licencia a hijos padres y hermanos. El Adquirente deberá cumplir todas las 
formalidades y requisitos que exige este Reglamento.
.  

CAPÍTULO TERCERO
De la venta en mercadillos o mercados ocasionales

Artículo 11.
1. Con carácter general, se prohíbe la ubicación de mercadillos y mercados 
ocasionales en el término municipal.

2. El mercado tradicional de Caspe se ubicará en la zona que se determine 
por acuerdo del Ayuntamiento.

3. Los mercadillos o mercados ocasionales que con carácter excepcional se 
permitan, deberán ubicarse en la zona que señale la autorización municipal 
de celebración, el número máximo de puestos y el tipo de productos que 
puedan  venderse  se  definirán  en  la  correspondiente  autorización 
administrativa.

4. El ejercicio de la venta ambulante comprendida en el presente artículo 
estará sometida a las disposiciones que establecen los capítulos primero, 
segundo y quinto del presente Reglamento.

Artículo 12.

1. Sin perjuicio de lo que establece con carácter general el capítulo quinto 
de este Reglamento, y con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de 
los mercados tradicionales o mercadillos, se establece el siguiente cuadro 
de infracciones y sanciones.

1.1Se consideran infracciones calificadas como falta leve.
1.2Ocupar en el mercado un lugar distinto del adjudicad.
1.3 Cometer incorrecciones hacia los consumidores,  personal municipal  y 

asistentes al mercado.
1.4Incumplir las instrucciones del encargado municipal del mercado.
Las faltas leves se sancionarán con apercibimiento y prohibición de asistir 
hasta un máximo de tres mercados.

2. Se consideran infracciones calificadas como falta grave.

2.1 Incurrir dos veces en falta leve.
2.2 Ocasionar daños en las instalaciones municipales.
2.3 No dejar el lugar ocupado por el puesto y sus proximidades en buen 
estado de limpieza.
2.4  Incumplir el horario establecido por el Ayuntamiento.
Las faltas graves se sancionarán con prohibición de asistir hasta un máximo 
de seis mercados.

3.- Se califica como falta muy grave, incurrir dos veces en falta grave.
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3.1 Alterar gravemente el orden público.
3.2 Asistir al mercado sin estar en posesión de autorización municipal.
3.3 No satisfacer los tributos locales.
3.4 Efectuar transmisiones de licencia sin sujetarse a las normas contenidas 
en este Reglamento.
3.5 Incumplir las disposiciones que dicte el Ayuntamiento en desarrollo del 
mismo.
3.6 Ejercer la venta sin cumplir las debidas condiciones higiénico sanitarias 
de los productos.
Las  faltas  muy  graves  se  sancionarán  con  la  retirada  definitiva  de  la 
licencia.

CAPÍTULO CUARTO.
Otros supuestos de venta

Artículo 13.

1. El Ayuntamiento podrá autorizar la venta en puestos de enclave fijo de 
carácter permanente, situados en la vía pública o en determinados solares, 
espacios libres o zonas verdes, sin alterar la naturaleza de las mismas, de 
acuerdo con lo establecido en el capítulo segundo, sin que sea de necesaria 
aplicación el carácter de desmontable del puesto.

2. La autorización municipal  para la venta ambulante se podrá conceder 
para  las  siguientes  modalidades,  entre  otras:  Ventas  con  motivo  de 
festividades patronales; ventas con motivo de acontecimientos deportivos; 
ventas  estacionales  tales  como heladerías,  churrerías,  castañas  y  flores; 
venta de prensa y revistas.

3.  La  licencia  municipal  recogerá  las  características  de  la  venta,  su 
ubicación concreta, los productos autorizados y cuantas otras circunstancias 
deban tenerse en cuenta para su ejercicio de la venta.

Artículo 14.

La venta de productos alimenticios perecederos de temporada y la venta 
directa por los agricultores de sus propios productos podrá ser autorizada 
por el Ayuntamiento, tanto en la modalidad de venta ambulante como en 
mercadillos ocasionales o periódicos.

Artículo 15.

El Ayuntamiento podrá autorizar la venta ambulante en camiones tienda de 
todo tipo de productos, cuya normativa no lo prohíba; siempre que se ejerza 
en aquellos lugares adecuados para ello.
Además  de  los  requisitos  exigidos  con  carácter  general  en  los  capítulos 
primero y segundo de este Reglamento, los solicitantes de la autorización 
para este tipo de venta deberán acompañar el permiso de circulación del 
vehículo,  carnet  de  conducir  de  la  persona  que  lo  utilice  y  documento 
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acreditativo de haber superado la ITV correspondiente.

CAPÍTULO QUINTO

Inspección, infracciones y sanciones

1.- Tendrán la consideración de infracciones leves las siguientes:
    a) Alterar el orden o contravenir las normas de convivencia ciudadana.
     b) Incumplir el horario autorizado.
     c) Ocupar más espacio del  concedido y colocar mercancía fuera del 
mismo   o  en  los  pasillos  o       espacios  entre  puestos  de  venta. 
.
     d) No exhibir la autorización de venta  en lugar visible y durante el 
ejercicio de la actividad.
     e)  Utilización de  aparatos de megafonía  o  altavoces,  sin  la  debida 
autorización.
      f) No proceder a la limpieza del puesto, una vez finalizada la jornada
     g) Cualquier otra acción u omisión que constituya incumplimiento de los 
preceptos de este reglamento y que no esté tipificada como infracción grave 
o muy grave.

2.-Tendran la consideración de infracciones graves las siguientes:
     a) La reincidencia en la comisión de infracciones leves.  Te entenderá 
como reincidencia la  comisión  de más de una infracción leve en el plazo de 
un año, cuando así haya sido declarado por resolución.
     b) El ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria sin la autorización 
municipal preceptiva.
     c) La venta de artículos distintos a los expresamente autorizados.
     d)  La instalación del puesto  en lugar distinto del autorizado.
     e) Abandonar en el puesto o sus inmediaciones, tras la retirada del 
mismo, residuos, embalajes u otros elementos, o, en general no dejarlo en 
perfectas condiciones de limpieza.
      f) El desarrollo de la actividad por persona distinta del/la titular.
     g) La cesión o arrendamiento de puesto no autorizado.
     h) La falta de pago de la cuota de las tasas correspondientes durante dos 
meses consecutivos.
      i) La no asistencia al mercado sin causa justificada ni comunicación 
escrita en los términos establecidos en este reglamento.
      j) Ocultar o falsificar datos.

Responsables de las infracciones

Los/as titulares de las autorizaciones municipales para la venta ambulante 
serán  responsables  de  las  infracciones  que  se  cometan  por   ellos,  sus 
familiares o asalariados que presten sus servicio en el puesto de venta, 

Sanciones

1.- Las fracciones leves serán sancionadas con :
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a) Apercibimiento.
b) Multa de cien a setecientos cincuenta euros.
c) Suspensión  del  ejercicio  de  la  actividad  de  venta  de  dos  a  cuatro 

jornadas  sucesivas  de  mercado.   Esta  suspensión  no  exonera  el 
infractor de la obligación de satisfacer las tasas municipales y demás 
conceptos 

2.- Las infracciones graves serán sancionadas con:
      

a) Multa de setecientos cincuenta y un euros a mil quinientos euros.
b) Suspensión  temporal  de  la  autorización  hasta  la  verificación  de 

cumplimiento de la documentación, pago o trámite necesario y que, en 
ningún caso, será por tiempo inferior a un mes.  Esta suspensión no 
exonera  al  infractor  de  la  obligación  de  satisfacer  las  tasas 
municipales y demás conceptos.

3.- Las infracciones muy graves serán sancionadas con:

a) Multa de mil quinientos a tres mil euros.
b) Suspensión temporal de la autorización de uno a tres meses
c) En caso de reincidencia o cuando los hechos sancionados supongan un 

riesgo  para  la  seguridad  de  las  personas,  tengan  una  importante 
repercusión  social  o  se  aprecie  en  ellas  un  comportamiento 
especulativo  por  parte  del  infractor,  serán  sancionadas  con  la 
revocación definitiva de la autorización.  En este caso, su titular no 
podrá obtener autorización alguna para el ejercicio de la actividad de 
venta ambulante o no sedentaria en el término municipal de Caspe en 
el plazo de dos años.

4.- Sera compatible con la sanción el decomiso de los productos de objeto 
de venta, así como el decomiso de la mercancía falsificada, fraudulenta o no 
identificada que pudiera entrañar riesgo para el consumidor/ra.

Artículo 16.

El  Ayuntamiento  vigilará  y  garantizará  el  debido  cumplimiento  por  los 
titulares de las licencias concedidas de cuanto se dispone en el presente 
Reglamento  y,  especialmente,  de  las  exigencias  y  condiciones  higiénico 
sanitarias.

Artículo 17.

1. Las infracciones a lo dispuesto en el Reglamento serán sancionadas de 
acuerdo con la legislación vigente y singularmente con lo previsto en el 
capítulo IX y disposición final segunda de la Ley 26/1984, de 19 de julio, 
general  para  la  Defensa  de  los  Consumidores  y  Usuarios,  siendo  de 
aplicación el Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan 
las infracciones en materia de Defensa del Consumidor y de la producción 
agroalimentaria,  previa  la  instrucción  del  correspondiente  expediente 
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administrativo.
2. Cuando sean detectadas infracciones de índole sanitaria, deberá darse 
cuenta inmediata de las mismas a la autoridad correspondiente.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Este Reglamento será de aplicación íntegra a todos los supuestos de venta 
ambulante que hasta ahora se vienen ejerciendo en el municipio”.

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.- DAR CUENTA INFORME MOROSIDAD SEGUNDO TRIMESTRE 
2014.

Expediente  número  6773/2014. Se  da  cuenta  de  los  informes 
redactados por Intervención de fecha 9 de septiembre de 2014, relativos al 
segundo 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 11 de septiembre de 2014.

Dª. Ana Cabrero explica que se da cuenta de informe de morosidad en 
cumplimiento de lo  establecido  en la  ley de morosidad.  Se  cumplen los 
plazos  establecidos  legalmente,  existiendo  alguna  puntualización  por 
cuestiones del programa informático, sobre todo las facturas pagadas con 
financiación afectada,  salvando este matiz,  en materia de contabilidad y 
fechas de pago se ha cumplido con los plazos establecidos en la ley. Del 
informe se deriva que se cumple sobradamente los plazos de pagos.

Quedan enterados.

VI.-  APROBACIÓN  MODIFICACIÓN  PRESUPUESTARIA  NÚMERO 
22/2014/GCE,  MEDIANTE  CRÉDITO  EXTRAORDINARIO  (SERVICIO 
ASESORÍA JURÍDICA).

Expediente número 6763/2014. Se da cuenta de la incoación de 
expediente de modificación presupuestaria número 22/2014/GCE, mediante 
créditos  extraordinarios   financiados  con  cargo  al  Remanente  líquido  de 
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Tesorería, que textualmente se transcribe:

Altas en aplicaciones de gastos

Generación de Créditos

Orgán
ica

Por 
Program

a

Económic
a

Denominación Importe

920 2279930 Asesor Jurídico

Total GC.......

8.712,00

8.712,00

Alta en concepto de ingresos

Ampliación Previsión de Ingresos

Orgánic
a

Económic
a

Denominación Importe

87000 Remanente de tesorería para gastos 
generales

8.712,00

Total API....... 8.712,00

Se  da  cuenta  del  informe emitido  por  Intervención de  fecha  9  de 
septiembre de 2014 y del informe de Intervención sobre la evaluación del 
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de la misma fecha.

Visto informe favorable adoptado por mayoría, con las abstenciones 
de los grupos municipales PSOE y CHA, en sesión ordinaria celebrada por la 
Comisión de Hacienda, y Presidencia el día 11 de septiembre de 2014.

Dª.  Ana  Cabrero  explica  que  tanto  este  punto  como  los  cinco 
siguientes  corresponden  a  diferentes  modificaciones  presupuestarias, 
financiadas  con  cargo  a  remanente  líquido  de  tesorería,  con  destino  a 
diferentes actuaciones. 

 Esta modificación presupuestaria tiene como finalidad la contratación 
de  un  asesor  jurídico,  para  llevar  a  cabo  un  nuevo  contrato  por 
procedimiento  negociado  sin  publicidad,  para  este  tipo  de  asesoría, 
necesitamos modificar la partida correspondiente. Todas las modificaciones 
cuentan con informe favorable de intervención y cumplimos con el objetivo 
de estabilidad presupuestaria.

 D.  Rafael  Lumbreras  realiza  dos  consultas,  los  motivos  de  la 
tramitación de un negociado sin publicidad y los que llevan a la contratación 
de  un  asesor  jurídico  dado  que  la  asesoría  jurídica  corresponde  a  la 
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Secretario.

 Dª. Ana Cabrero responde, en cuanto al inicio de un procedimiento 
negociado sin publicidad que depende de la cuantía, se valorará cuando se 
inicie  el  expediente.  Y  en  segundo  lugar,  dentro  del  Departamento  hay 
cierto  colapso  por  acumulación   de  expedientes  y  muchos  se  han  ido 
solucionando. No obstante hay expedientes que aún siguen colapsados.

 Dª. Pilar Mustieles manifiesta que se va a iniciar un nuevo expediente. 
Pregunta cuándo vencía el contrato del asesor jurídico y si se ha acabado la 
partida presupuestaria, cuáles son las fechas exactas.

 Dª. Ana Cabrero responde que el contrato era para un semestre de 
este ejercicio.

 Dª. Pilar Mustieles manifiesta que si era para un semestre y finalizaba 
el 30 de junio, hemos visto facturas en el mes de julio y de agosto. Por tanto  
o el contrato menor se ha prorrogado o el asesor jurídico estaba trabajado 
sin contrato.

La Sra. Secretario explica que los contratos menores no se prorrogan. 
Una vez finó el contrato menor se aprobó por la Junta de Gobierno Local un 
presupuesto.

 Pilar Mustieles responde que no se habían dado cuenta de la citada 
aprobación. Nos preocupaba que se estuvieran realizando los servicios sin 
prórroga.

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 22/2014/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.
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VII.-  APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚMERO 
23/2014/GCE,  MEDIANTE CRÉDITO EXTRAORDINARIO (COMISIONES 
BANCARIAS).

Expediente número 6764/2014. Se da cuenta de la incoación de 
expediente de modificación presupuestaria número 23/2014/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 
Program

a

Económi
ca

Denominación Importe

011 3590000 Otros gastos financieros. 
Comisiones y avales

Total GC.......

6.000,00

6.000,00

Alta en concepto de ingresos

Ampliación Previsión de Ingresos

Orgánica Económic
a

Denominación Importe

87000 Remanente de tesorería para gastos 
generales

6.000,00

Total API....... 6.000,00

Se  da  cuenta  del  informe emitido  por  Intervención de  fecha  9  de 
septiembre de 2014 y del informe de Intervención sobre la evaluación del 
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de la misma fecha.

Visto informe favorable adoptado por mayoría, con las abstenciones 
de los grupos municipales PSOE y CHA, en sesión ordinaria celebrada por la 
Comisión de Hacienda, y Presidencia el día 11 de septiembre de 2014.

Dª. Ana Cabrero explica que la modificación presupuestaria no obedece 
a  que  haya  costes  mayores  sino  a  que  se  incluye  algún  padrón  más y 
encarece la  cuantía  para acabar  el  ejercicio.  Se sigue en la línea de los 
mismos importes que en ejercicios anteriores.

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

1.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito 
número 23/2014/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.

VIII.-  APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚMERO 
24/2014/GCE, MEDIANTE CRÉDITO EXTRAORDINARIO (CINE).

Expediente número 6765/2014. Se da cuenta de la incoación de 
expediente de modificación presupuestaria número 24/2014/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

334 2260930 Actividades culturales. Cine

Total GC.......

10.000,00

10.000,00

Alta en concepto de ingresos

Ampliación Previsión de Ingresos

Orgánica Económic
a

Denominación Importe

87000 Remanente de tesorería para gastos 
generales

10.000,00
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Total API....... 10.000,00

Se  da  cuenta  del  informe emitido  por  Intervención de  fecha  9  de 
septiembre de 2014 y del informe de Intervención sobre la evaluación del 
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de la misma fecha.

Visto informe favorable adoptado por mayoría, con las abstenciones 
de los grupos municipales PSOE y CHA, en sesión ordinaria celebrada por la 
Comisión de Hacienda, y Presidencia el día 11 de septiembre de 2014.

Dª.  Ana Cabrero manifiesta que se incrementa la partida en 10.000 
euros. Explica que tras la implantación del cine digital el precio de alquiler 
que se debe abonar por las películas es mayor, con lo cual la partida se ha 
quedado  escasa  y  todavía  quedan  meses  hasta  finalizar  el  año.  El 
incremento  no  está  motivado  porque  el  coste  sea  mayor  o  que  sea  un 
servicio deficitario, dado que como las  películas son de actualidad se ha 
incrementado la recaudación y la asistencia es mayor. El servicio no está 
desequilibrado pero el coste es mayor y debe realizarse el incremento para 
finalizar el ejercicio.

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  inicialmente  el  expediente  de  modificación  de  crédito 
número  24/2014/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.

IX.-  APROBACIÓN  MODIFICACIÓN  PRESUPUESTARIA  NÚMERO 
25/2014/GCE, MEDIANTE CRÉDITO EXTRAORDINARIO (ADECUACIÓN 
DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA LICENCIAS DE ACTIVIDAD).

Expediente número 6766/2014. Se da cuenta de la incoación de 
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expediente de modificación presupuestaria número 25/2014/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

920 2279970 Arquitecto técnico licencias de actividad

Total GC.......

40.000,00

40.000,00

Alta en concepto de ingresos

Ampliación Previsión de Ingresos

Orgánica Económic
a

Denominación Importe

87000 Remanente de tesorería para gastos 
generales

40.000,00

Total API....... 40.000,00

Se  da  cuenta  del  informe emitido  por  Intervención de  fecha  9  de 
septiembre de 2014 y del informe de Intervención sobre la evaluación del 
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de la misma fecha.

Visto informe favorable adoptado por mayoría, con las abstenciones 
de los grupos municipales PSOE y CHA, en sesión ordinaria celebrada por la 
Comisión de Hacienda, y Presidencia el día 11 de septiembre de 2014.

Dª. Ana Cabrero explica que con esta partida se pretende llevar a 
cabo determinadas actuaciones en inversiones en edificios municipales para 
su adecuación a la normativa y tramitar las correspondientes licencias de 
actividad. Se hizo encargo a la Sra. Arquitecta de la Comarca que ha hecho 
entrega de las Memoria técnicas correspondientes, que a su vez han sido 
comprobadas por  el  Arquitecto Técnico,   siendo necesario un importe de 
40.000 para adecuar los edificios a la normativa.

 D. Rafael Lumbreras pregunta si estás actuaciones están motivadas 
por la pérdida de subvención para actividades de teatro.

 La Sra. Alcaldesa responde que no viene motivada por esa razón sino 
porque los edificios municipales no han tenido hasta el momento la licencia 
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de actividad que era necesaria. Por parte de otras entidades no se exigía y 
se concedían las subvenciones, pero este año a raíz de los hechos ocurridos 
en el Madrid Arena se ha puesto como requisito disponer de licencia y, en 
caso contrario, no se concede la subvención. No se permite la tramitación 
de la subvención hasta la obtención de licencia de actividad. 

 Con anterioridad al requerimiento realizado ya se estaba elaborando 
la  documentación  técnica  necesaria.  Por  parte  del  equipo  de  gobierno 
incluso se comentó a la Diputación que estaban iniciados los trámites y si 
podíamos enviar la documentación para la continuación en la RAE, pero se 
denegó. 

 D. Rafael Lumbreras manifiesta que le consta que desde Diputación 
se llamó en dos ocasiones.

 La  Alcaldesa  responde  que  se  remitió  la  subvención  en  plazo. 
Mandamos lo que teníamos y nos reiteran que la documentación no está 
completa.  Nos  indican que si no se dispone de licencia de actividad para el 
Teatro Goya no nos van a conceder la subvención. Explica que prefirió no 
participar en la RAE y perder una subvención y hacer las cosas como se 
deben de hacer y el próximo ejercicio solicitarla.

 D. Carlos Alastuey manifiesta que antes de solicitar la subvención en 
la  RAE ya  se  estaba  llevando  a  cabo la  redacción de  la  documentación 
técnica por la Arquitecta de la Comarca. La solicitud del Ayuntamiento era 
previa.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito 
número 25/2014/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.

X.-  APROBACIÓN  MODIFICACIÓN  PRESUPUESTARIA  NÚMERO 
26/2014/GCE,  MEDIANTE  CRÉDITO  EXTRAORDINARIO 
(CONSTRUCCIÓN NICHOS CEMENTERIO MUNICIPAL).
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Expediente número 6767/2014. Se da cuenta de la incoación de 
expediente de modificación presupuestaria número 26/2014/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

164 6190332 Nichos cementerio

Total GC.......

50.256,44

50.256,44

Alta en concepto de ingresos

Ampliación Previsión de Ingresos

Orgánica Económic
a

Denominación Importe

87000 Remanente de tesorería para gastos 
generales

50.256,44

Total API....... 50.256,44

Se  da  cuenta  del  informe emitido  por  Intervención de  fecha  9  de 
septiembre de 2014 y del informe de Intervención sobre la evaluación del 
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de la misma fecha.

Visto informe favorable adoptado por mayoría, con las abstenciones 
de los grupos municipales PSOE y CHA, en sesión ordinaria celebrada por la 
Comisión de Hacienda, y Presidencia el día 11 de septiembre de 2014.

Dª. Ana Cabrero manifiesta que por parte de este equipo de gobierno 
se detectó que se disponía de pocos nichos y se realizó una consulta para 
acogerse al  PIMED de la Diputación de Zaragoza pero no podía incluirse 
porque  el  Ayuntamiento  recaudaba  ingresos  por  la  cesión  de  nichos.  Se 
planteó asimismo solicitar ayuda de Presidencia de la citada Diputación pero 
no era posible por los mismos motivos. Se pretende la construcción de 104 
nichos  por  el  importe  consignado,  que  debe  financiarse  con  cargo  a 
remanente de tesorería.

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

1.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito 
número 26/2014/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 
27/2014/GCE,  MEDIANTE  CRÉDITO  EXTRAORDINARIO  (CUOTAS 
CONVENIO COMUNIDAD DE REGANTES DE CIVÁN).

Expediente número 6768/2014. Se da cuenta de la incoación de 
expediente de modificación presupuestaria número 27/2014/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

161 2260820 Comunidad de Regantes Civán

Total GC.......

24.000,00

24.000,00

Alta en concepto de ingresos

Ampliación Previsión de Ingresos

Orgánica Económic
a

Denominación Importe

87000 Remanente de tesorería para gastos 24.000,00
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generales

Total API....... 24.000,00

Se  da  cuenta  del  informe emitido  por  Intervención de  fecha  9  de 
septiembre de 2014 y del informe de Intervención sobre la evaluación del 
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de la misma fecha.

Visto informe favorable adoptado por mayoría, con las abstenciones 
de los grupos municipales PSOE y CHA, en sesión ordinaria celebrada por la 
Comisión de Hacienda, y Presidencia el día 11 de septiembre de 2014.

 Dª.  Ana  Cabrero  explica  que  el  importe  responde  a  un  Convenio 
celebrado entre el ISVA, el Ayuntamiento y la Comunidad de Regantes de 
Civán en el año 2009. El Ayuntamiento como propietario de una parcela, 
para la autorización de la recogida de aguas pluviales, tenía que abonar a la 
Comunidad de Regantes de Civán 4.000 anuales y hasta la fechase no se ha 
pagado.  Es  el  momento  de  acometer  el  pago  y  requiere  modificación 
presupuestaria, para hacer efectivo el compromiso del convenio.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito 
número 27/2014/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.

XII.- APROBACIÓN RELACIÓN EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.

Expediente  número  6842/2014. Visto  el  informe  de  Secretaría 
emitido en fecha 9 de septiembre de 2014, en relación con el procedimiento 
y la legislación aplicable para proceder al reconocimiento extrajudicial de 
créditos por importe de 20.000 euros, pertenecientes a los ejercicios 2009 a 
2013.

Visto el informe de Intervención de fecha 9 de septiembre de 2014, 
en el que se establecía que era posible dicho reconocimiento.
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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 11 de septiembre de 2014.

 Dª. Ana Cabrero explica que  este expediente está relacionado con el 
anterior. Para poder pagar la deuda primero hay que reconocerla. Se trata 
de un reconocimiento de obligaciones de ejercicios anteriores. Es la forma 
correcta para proceder al pago.

De conformidad con lo establecido en el artículo 60.2 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril,  por unanimidad, se acuerda: 

1. Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos por importe de 
20.000  euros,  correspondientes  a  los  ejercicios  2009  a   2013,  que  se 
relacionan.

2.  Aplicar  con  cargo  al  Presupuesto  del  ejercicio  2014,  los 
correspondientes  créditos,  con  cargo  a  la  partida  presupuestaria 
161.2260820 “Comunidad de Regantes Civán”.

XIII.-  APROBACIÓN  PLAN  DE  RACIONALIZACIÓN  DEL  GASTO 
CORRIENTE.

Expediente  número  6830/2014.  Considerando  que  cuando  los 
beneficiarios de las subvenciones a otorgar el Gobierno de Aragón sean las 
Administraciones  Públicas  deberán  tener  aprobado  un  Plan  de 
Racionalización de gasto corriente.

 Visto que con fecha 1 de septiembre de 2014  se redactó propuesta 
por  los  Servicios  Técnicos  Municipales  de  un  Plan  de  racionalización  del 
gasto corriente del Ayuntamiento de Caspe. 

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada  por  la  Comisión  de  Hacienda,  y  Presidencia  el  día  11  de 
septiembre de 2014.

Dª.  Ana Cabrero explica  que el  año anterior  se  aprobó el  Plan de 
Racionalización y procede asimismo su aprobación este año dado que se 
exige  para percibir subvenciones.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la propuesta de los Servicios Técnicos Municipales de un 
Plan de racionalización del gasto corriente del Ayuntamiento de Caspe.
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XIV.- DENOMINACIÓN DE VÍA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL 
SECTOR 1.

Expediente número 1251/2014. Visto el escrito presentado por D. 
Carlos Garcés Bielsa y Dª. Mónica Leonardo Cabello comunicando que son 
propietarios de la vivienda sita en la parcela FR2 del Sector 1, solicitando 
información de la denominación de la calle y el número de la misma.

Visto el informe emitido por la Oficial Mayor de fecha 9 de septiembre 
de 2014.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada  por  la  Comisión  de  Organización  y  Urbanismo  el  día  11  de 
septiembre de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la denominación de calle Madrid a la vía pública de nueva 
creación del Sector 1, parcelas  FR1 a FR7 que es prolongación de la citada 
calle.

2.- Aprobar la denominación de Avda. Goya a la vía pública de nueva 
creación del  Sector  1,  parcelas FR11 a FR16, que es prolongación de la 
citada avenida.

3.-  Notificar  a  las  Administraciones  Públicas  interesadas  y  a  las 
Entidades, empresas y Organismos que puedan resultar afectados.

TURNO DE URGENCIA

 D. Rafael Lumbreras propone en turno de urgencia la dimisión del Sr. 
Borruey.

Motiva la urgencia en que, en el último Pleno Comarcal, se presentó 
para  su  aprobación  una  propuesta  formulada  por  la  empresa  Inforcaspe 
solicitando  la  celebración  de  un  Convenio  Marco  para  la  formación  del 
personal a través del INEM. En la exposición de motivos el Sr. Borruey hacía 
constar que era un Convenio Marco de colaboración con el INEM, de la que 
se  obtendrá  un  beneficio  empresarial.  Entendemos  que  al  ser  un  cargo 
público, es incompatible el cargo el Concejal con la obtención de beneficios 
empresariales por la celebración del convenio. La urgencia de la propuesta 
está motivada en la necesidad de que el Ayuntamiento inste a la Comarca 
para que no contrate los servicios de Inforcaspe para la implantación de los 
cursos.

La Sra. Alcaldesa ordena someter  a votación  la urgencia del acuerdo 
propuesto.

Por mayoría, con el voto afirmativo de D. Rafael Lumbreras Ortega, 
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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 
y 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.-  Rechazar la urgencia de la propuesta presentada por  D.  Rafael 
Lumbreras Ortega.

XIV.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

D. Rafael Lumbreras formula un ruego sobre la masa forestal de esta 
población.  Explica que se  observa la degradación de parques y jardines por 
falta de riego, están mal cuidados. En la Glorieta Alfonso XIII los árboles se 
están muriendo. Su grupo hace un ruego para que se cuide y se mantenga 
tanto la masa forestal como la floral del municipio.

 La Sra. Alcaldesa responde que asumen el ruego. La mejora de los 
parques  y  jardines  de  este  municipio  está  entre  las  actuaciones  que  se 
estudian  por  el  equipo  de  gobierno.  Efectivamente,  es  necesaria  la 
actuación, hasta la fecha no disponíamos de personal pero dado que se ha 
incrementado el personal en la Brigada Municipal, una parte del mismo se 
dedicará a estos trabajos.

 D.  Rafael  Lumbreras  formula  pregunta  en  relación  con  el  escrito 
recibido el 4 de septiembre de 2014, notificando la pérdida de subvención 
con  destino  a  la  instalación  de  una  caldera  de  biomasa  por  no  haber 
remitido la documentación en plazo.

 La Sra. Alcaldesa responde que se ha recurrido porque  se solicitó 
dentro  de  plazo  y  puntualiza  que  nos  llamaron  y  citaron  a  todos  los 
Ayuntamientos para la celebración de una reunión. Se comunicó que había 
una cantidad importante para distribuir que podía destinarse para energía y 
solicitarse por los Ayuntamientos. Se solicitó y luego ha resultado que no era 
la línea que se ha concedido. No se ha otorgado ninguna a la zona del Bajo 
Aragón ni poblaciones de alrededor. Desconocemos los criterios que se han 
valorado para la concesión de estas subvenciones.

 D. Rafael Lumbreras pregunta cuántos niños a disponen de entrada 
gratuita a las piscinas municipales en cumplimiento de la ordenanza fiscal.

 Dª. Ana Cabrero responde que se comprobará.

 D. Rafael Lumbreras manifiesta que el pasado lunes, día 15, se cerró 
el Centro de Salud para desinfectarlo, pregunta los motivos.

 D. Carlos Alastuey responde que para el día 23 está convocada una 
reunión del Consejo y se informará. Se han realizado tres citaciones para 
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distintos días en un mes.

 Dª. Pilar Mustieles explica que anteriores sesiones de este Pleno, en 
especial el celebrado el mes de junio se formularon varias preguntas. Una 
de ellas se refería a los colectores del suministro de agua, existían quejas de 
los vecinos entre la calle Olivarera y camino de Capellán. Con anterioridad 
ya se habían detectado y se realizaron gestiones con la empresa Aqualia. 
Preguntó qué medidas se iban a tomar y se contestó que ya se informaría y 
realizarían gestiones con la empresa. Solicita se informe de las gestiones se 
han realizado al respecto.

 La Sra. Alcaldesa responde que, efectivamente, trasladó esta cuestión 
al Jefe de la Brigada Municipal de Obras para que hiciera el seguimiento y 
hace  tres  días  se  le  reiteró  el  ruego.  Le  informaré  de  las  gestiones 
realizadas.

 Dª.  Pilar  Mustieles  manifiesta  que  en el  Registro  Municipal  se  han 
presentado escritos de los vecinos.

 La Sra. Alcaldesa responde que lo comprobará.

 Dª. Pilar Mustieles manifiesta que también se preguntó porqué motivo 
no se había celebrado este año en este municipio el campamento de inglés. 
Siempre se habían mantenido conversaciones con la Consejería y después 
de estar planificado no se ha llevado a cabo. Se preguntó cuales eran los 
motivos y se respondió que se informaría. Qué es lo que ha pasado.

La Sra. Alcaldesa responde que anteriormente lo planificaban desde la 
DGA y ahora no lo organiza una empresa privada.

 Dª. Pilar Mustieles reitera que vuelvan a preguntar dado que no es 
así. Lo sigue llevando la misma Consejería de Educación. Son ustedes los 
que  tienen  que  realizar  las  gestiones  necesarias.  Nosotros  lo  hemos 
preguntado.

 La Sra. Alcaldesa responde que eso nos han comunicado.

 D.  Javier  Sagarra  manifiesta  que   la  subvención  la  solicitada  el 
particular que realiza el Campamento.

 Dª. Pilar Mustieles reitera que el Campamento de Inglés lo organizaba 
la DGA. Ya sabemos que no es competencia municipal, sólo solicitamos nos 
comuniquen los motivos por los que no se ha celebrado en este municipio.

 La Sra. Alcaldesa responde que se informará.

 Dª. Pilar Mustieles manifiesta que el citado Campamento se realizaba 
en  la  Residencia  de  Estudiantes,  sabemos  que   está  previsto  su  cierre. 
Pregunta qué gestiones se han hecho al respecto.
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 La Sra. Alcaldesa responde que la Residencia de Estudiante no ejerce 
como tal porque los estudiantes no acuden. Cuando abrió sus puertas los 
estudiantes tenían horario de mañana y tarde y se quedaban tanto alumnos 
como profesores, tenía un sentido y razón de ser. 

 Desde hace muchos años las clases en el  IESS son hasta las 2,30 
horas y no se quedan  en la Residencia ni alumnos ni profesores, aunque ha 
seguido prestando sus servicios. 

 Por estos motivos la persona que estaba al frente de la Gerencia de la 
Residencia le comunicó que el 20 de septiembre ya no continuaría con el 
servicio. No se ha encontrado ningún contrato de adjudicación del servicio. 
Esta  comunicación  se  transmite  a  su  vez  en  Diputación  Provincial 
trasladándoles que se va a proceder al cierre y que es lamentable que al 
edificio no se le dé un uso, considerando que podría destinarse a albergue. 
Les parece una  buena idea.  No obstante se va  a proceder  a su estudio 
porque sería necesaria la realización de trabajos de reforma y adecuación. 
Nos  encontramos  en  ese  punto,  en  la  Diputación  de  Zaragoza  son 
conocedores de nuestro interés. 

 En  ocasiones  se  han  originado  problemas  para  el  uso  de  la 
Residencia, se solicitaba y se autorizaba directamente por el Ayuntamiento 
y en otros casos no. No estaba bien regulado. Estamos a la espera que la 
Diputación de Zaragoza nos comunique qué destino se va a dar al edificio.

 Dª.  Pilar  Mustieles  pregunta  por  la  problemática  originada  a  nivel 
nacional en relación con los comedores escolares. Se preguntó si se había 
estudiado en Caspe la demanda existente. Somos conocedores porque en 
Comisión Informativa de Hacienda se dio cuenta de más de 30 solicitudes 
que se estaban estudiando.

 Dª.  Ana  Cabrero  responde  que  estábamos  esperando  conocer  a 
cuantas se concedían para responderle. Se concedieron 13 de las cuales 2 
se han rechazado por los beneficiarios, por tanto 11 ayudas a niños en edad 
escolar desde DGA. La alarma se originó cuando finalizó el  colegio.  DGA 
disponía de dos líneas de ayuda, una para capitales donde mantenían los 
comedores escolares a niños becados, y otra para zonas rurales,  ayudas 
directas de 180 euros a niños becados y 120 euros cuando existía más de 
un niño en la familia hasta un máximo de 600 euros. Casos de desnutrición 
no existen pero se coordinó la petición de estas subvenciones. Se acogieron 
11 niños  y ahora están en plazo de justificación. 

 Dª. Pilar Mustieles manifiesta que en las distintas Juntas de Gobierno 
se conceden subvenciones para la rehabilitación de fachadas, iniciativa que 
se considera adecuada porque conlleva un embellecimiento de los edificios 
y  generan  empleo  a  las  empresas.  Pregunta  si  una  vez  aprobada  y 
justificada ya se han pagado todas esas subvenciones.

 Dª. Ana Cabrero responde que la forma de justificación está sujeta a 
lo establecido en las bases de convocatoria aprobadas. La Ley General de 
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Subvención establece la necesidad de que los perceptores de ayudas están 
al  corriente en el  pago de las obligaciones tributarias y de la  Seguridad 
Social. Se requiere documentación que no se recogía en las bases porque se 
hallan sujetas a una Ley superior. En algunos supuestos no se ha realizado 
el pago porque deben aportar documentación.

 Dª. Pilar Mustieles manifiesta que algunos vecinos le han preguntado 
cuando le van a pagar, dado que le había llegado una comunicación, se ha 
justificado  y  lleva  mucho  de  tiempo  sin  que  se  le  haya  abonado  la 
subvención. No se ha requerido más documentación, es necesario hallarse 
al corriente en las obligaciones de Hacienda y Seguridad Social dado que la 
Ley lo exige. Esto no se ha requerido a muchos ciudadanos.

 Dª. Ana Cabrero responde que todos aquellos solicitantes a los que 
falta  completar  la  documentación  se  les  ha  requerido.  Si  hay  alguna 
pendiente de pago es porque no se ha justificado. La voluntad es facilitar los 
trámites, la documentación se debe presentar.

 Dª. Pilar Mustieles reitera que no son conocedores porque no se le 
haya requerido. Les hago la pregunta porque no se ha requerido y pueden 
llegar a perder las subvenciones.

Dª. Ana Cabrero reitera que la voluntad de este equipo de gobierno es 
pagar todas las subvenciones.

 Dª.  Pilar  Mustieles  manifiesta  que  nada  más  acceder  ustedes  al 
gobierno  se  les  reprochó  que  tuvieron  que  devolver  importes  de 
subvenciones porque no estaban justificados o gastados en su totalidad. Se 
ha comunicado el  requerimiento para la devolución al  Área de Bienestar 
Social, correspondiente a una subvención de becas, un importe de 6.000 
cuando la subvención era de 15.000 euros. Pregunta qué ha pasado.

 Dª.  Ana  Cabrero  responde que  uno  de los  Colegios  de Caspe que 
habitualmente venía tramitando esas becas no lo realizó correctamente. No 
presentaron la justificación para percibir la subvención y se perdió. No fue 
un defecto municipal. Así se reconoció por los representantes del colegio.

 Dª. Pilar Mustieles manifiesta que se están recibiendo contestaciones 
a las alegaciones al PGOU y en estos momentos no se corresponden con la 
realidad  porque  se  han  modificado  determinados  aspectos  desde  la 
aprobación de las alegaciones a la aprobación provisional. Pregunta cómo 
van a informar a esos vecinos que se ha modificado.

 D. Javier Sagarra responde que son conocedores de cómo funciona el 
Ayuntamiento,  dio  las  instrucciones  y  no  se  han  podido  cumplir  porque 
estamos colapsados. Además intentamos darle una solución y por eso se 
contratan  los  servicios  de  un  asesor  jurídico.  La  contestación  a  las 
alegaciones es voluntaria, se debe esperar hasta que exista una resolución 
del Consejo Provincial del Urbanismo, hasta que exista un pronunciamiento 
por el citado Consejo la contestación es provisional.  Si existe alguna duda 
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por los ciudadanos se pueden dirigir al Ayuntamiento y se les trasladará la 
respuesta.

 Dª. Pilar Mustieles manifiesta que su obligación es transmitirle lo que 
a su vez le transmite el ciudadano. 

 D.  Javier  Sagarra  responde  que  todos  los  días  llevan  a  cabo  el 
cumplimiento  de  los  deberes  atendiendo  a  los  vecinos  y  los  distintos 
problemas que se generan. Es más sencillo dirigirse al Ayuntamiento y se 
atenderán  sus  solicitudes.  Todos  los  días  se  está  al  servicio  de  los 
ciudadanos.

 D.  José  Sanz  manifiesta  que  en  las  pasadas  Fiestas  Patronales  de 
agosto no se realizó la actividad de tiro con arco. Pregunta los motivos.

 La Sra. Alcaldesa responde que el motivo fue que en ese momento el 
Sargento de la Guardia Civil que estaba en la jefatura del puesto entendió 
que se estaba realizando un campeonato para el que era necesario que se 
cumpliera con la normativa de la Federación de Tiro. La misma Asociación 
de  Tiro  conoce  que  hay  una  normativa  que  deben  cumplir.  Para  el 
campeonato  se  estableció  un  perímetro  vallado.  El  mando  entendió  que 
tenían que cumplir esa normativa.

 Dª. Pilar Mustieles pregunta si no lo consultó con la Alcaldía.

 La Sra. Alcaldesa responde que no lo consultó ni con la Alcaldía ni con 
el mando superior. Es la normativa que se tenía que aplicar.

 D. José Sanz solicita que se busquen soluciones para el desarrollo de 
la actividad.

 La Sra. Alcaldesa responde que en los terrenos donde se llevaban a 
cabo la actividad es prácticamente imposible realizar un perímetro de la 
zona. Se reduciría la pista de tiro a una o dos calles. Se han llevado a cabo 
conversaciones, se están estudiando distintas posibilidades para alcanzar 
una solución.

 D. José Sanz manifiesta que en estas pasadas fiestas, se gastaron 
prácticamente todo el presupuesto municipal, 105.000 euros, cuando para 
todo el año había una consignación de 115.000 euros. Para las actividades 
que  deben  realizarse  hasta  el  resto  del  año  no  quedará  consignación. 
Todavía queda la celebración de actos de Nochevieja y Navidades y no va a 
quedar dinero en la partida.

 En  sus  intervenciones  se  manifestó  que  esos  gastos  siempre  se 
incluían  en  el  presupuesto  del  año  siguiente  y  los  presupuestos  debían 
adecuarse a esa partida. Por primera vez, el anterior equipo de gobierno 
dejamos  un  remanente  con  destino  a  las  actividades  de  Navidad  y 
Nochevieja. En este momento no hay partida y van a tener que trasladarlo 
al mes de enero siguiente o tramitar una modificación presupuestaria. Lo 
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que usted me recriminaba es lo que usted está haciendo.

 Dª.  Ana  Cabrero  responde  que  los  gastos  correspondientes  a  la 
partida  de  fiestas  se  han  visto  incrementados  por  el  mayor  número  de 
Caspolinas este año, asimismo se han adquirido banderas y otro material 
que se han imputado a la partida destinada a fiestas y no ha otras partidas.  
Para comprometer  otros gastos o bien debe tramitarse una modificación 
presupuestaria o un reconocimiento extrajudicial de créditos. La situación 
financiera es suficientemente solvente para avalar esas modificaciones.

 La Sra. Alcaldesa responde que no se ha gastado más que otros años. 
Se  han  llevado  a  cabo  las  fiestas  con  el  mismo  presupuesto  de  años 
anteriores, con las mismas cantidades que otros años. Es cierto que había 
16 caspolinas, que no es lo habitual, lo que implica unos gastos superiores. 

 D. José Sanz manifiesta que lo que nos cuestionaban ahora también lo 
hacen. Por ejemplo han contratado dos carrozas.

 La Sra. Alcaldesa responde que el número de caspolinas requería la 
contratación de otra carroza, dado que no cabían en una. Ha sido el mismo 
importe para la contratación de los festejos, las mismas solicitudes así como 
las mismas empresas a las que se ha requerido oferta.

 D. José Manuel Hernández pregunta al Sr. Concejal de Deportes, en 
relación con la reunión con los Sres. Presidentes de la Escuela Municipal de 
Fútbol y del Club Deportivo Caspe, en la que se le trasladaron las mejoras 
que se consideraban necesarias en el campo municipal,  qué actuaciones se 
han acometido y las que faltan por ejecutar.

 D. José Miguel Borruey responde que no dispone en este momento de 
las actuaciones realizadas. Todo el listado de mejoras propuestas se trasladó 
al  Jefe  de  la  Brigada  Municipal  de  Obras  y  le  consta  que  se  han  ido 
ejecutando actuaciones. 

 D. José Manuel Hernández manifiesta que del extracto de Decretos se 
deriva la realización de  trabajos de conservación y mantenimiento, pero 
hace   hincapié  en  los  desagües  de  las  duchas  que  no  funcionan  y  el 
marcador. Asimismo existían peticiones de echar hormigón en la zona que 
está sin pavimentar, en la pista de ciclismo y en la realización de un espacio 
cerrado en la zona de bar.

 D. José Miguel Borruey responde que para el cerramiento de la zona 
de bar se presentó solicitud  de subvención al Gobierno de Aragón que fue 
denegada.

 La Sra. Alcaldesa manifiesta que el Ayuntamiento solicitó subvención 
a DGA que fue denegada, no obstante se están llevando a cabo gestiones 
para obtener financiación.

D. José Manuel Hernández reitera que se solucionen los problemas de 
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los desagües. Se han pintado las instalaciones y si se inundan, el mobiliario 
se estropeará. Solicita se dé prioridad a la reparación de los desagües.

 D.  Javier Sagarra responde que el  personal  destinado a la  Brigada 
Municipal de Obras realiza continuamente actuaciones, pero hay un número 
elevado de reparaciones.

 D.  José  Manuel  Hernández  solicita  se  instale  una  señal  en  Avda. 
Chiprana, indicando la dirección al Campo Municipal de fútbol.

 La Sra. Alcaldesa responde que es necesario señalizar muchas zonas 
de Caspe. Es cierto que es necesario pero el Campo de Fútbol ha estado ahí 
y  podía  haberse  señalizado.  Se  ha  concedido  una  subvención  para  el 
suministro y colocación de cartelería.

 Dª. Pilar Mustieles solicita se dé prioridad a esta señalización dado 
que se dispone de subvención.

 D. Jesus Senante manifiesta que el Centro de Salud ha permanecido 
cerrado  durante  los  trabajos  de  la  desinfección  lo  que  ha  generado 
problemas.

 D. Carlos Alastuey responde que se ha cambiado hasta tres veces la 
convocatoria del Consejo de Salud. No se ha comunicado al ayuntamiento.

 D. Jesús Senante manifiesta que se pintó la piscina por los alumnos 
de la Escuela Taller,  para el suministro de pintura se solicitó presupuesto 
adjudicándose a una empresa. Posteriormente fue necesario el suministro 
de más pintura para las mismas instalaciones y no se adquirió a la misma 
empresa sino que se aprobó el presupuesto de otra diferente.

 D. Javier Sagarra responde que ya se ha debatido esta cuestión en 
varias  ocasiones.  Es  un  problema  de  rendimiento  ya  se  informó  en  la 
correspondiente  Comisión  Informativa.  Nuestro  criterio  es  claro,  ahorrar 
hasta el último euro. 

 D. Jesús Senante manifiesta que si se realiza el suministro por una 
empresa y  posteriormente se  adquiere  a  otra  puede ocurrir  que  existan 
diferencias en los colores.

 D. Javier Sagarra responde que con carácter previo a la aprobación 
del presupuesto se emite informe técnico del mismo.

 D. Jesús Senante manifiesta que el Sr. Sagarra intervino en un medio 
de comunicación en relación con las filtraciones originadas en la Colegiata 
Santa María la Mayor y manifestó que hubo desidia por parte del anterior 
equipo de gobierno. Explica que el Ayuntamiento no ejecutó las obras. Fue 
necesario solicitar y obtener  permiso para realizar una visita de la obra. 
Cuando  se  recibieron las  obras,  de  conformidad con  el  informe emitido, 
estaban en perfectas condiciones. No es de recibo que se manifieste que 
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hubo descuido y desidia.

 D. Javier Sagarra responde que la cuestión es que hay que estar en la 
calle  con  los  vecinos  y,  cuando  se  está  ejecutando  una  obra,  es 
responsabilidad de los técnicos y del Concejal su comprobación. Cuando se 
piden responsabilidades se piden al político. Cuando se ejecutaron las obras 
se afirma por el Sr. Senante que no le dejaban acceder pero yo estuve en el 
Castillo  del  Compromiso  con  los  técnicos  municipales  y  con  la  empresa 
Tracsa. 

 Cuando  se  estaban  ejecutando  las  obras  usted  tenía  la 
responsabilidad  en  materia  de  urbanismo  y  cuando  se  comprueban  los 
desagües, era de general conocimiento que en Patio de Armas se habían 
colocado  mallas  y  una  superficie  de  madera.  Lo  que  debería  haberse 
comprobado,  cuando  se  ejecutan  los  desagües  es  dónde  se  realiza  el 
vertido. En todo el Patio de Armas los desagües son de hace 50 años. Tanto 
el edificio de viviendas, el de la Comarca como el Castillo del Compromiso, 
todos los canalones vierten a las calles de la iglesia.

 D. Jesús Senante reitera que los representantes del Ayuntamiento no 
tenían acceso a las obras.
 
 D. Javier Sagarra responde que cuando se conectan los desagües se 
debe comprobar cómo se realizan. Siendo conocedores de que existía un 
problema de humedades se tenía que haber comprobado.

 D.  Jesús  Senante  responde  que  una  vez  se  adjudicó  a  Tracsa  se 
intentó comprobar las obras y no fue posible el acceso a la misma.

 D.  Javier  Sagarra  responde  que  para  comprobarlo  se  dirija  al  Sr. 
Soriano, Arquitecto Técnico Municipal, y pregúntele cuantas veces visitamos 
las obras. Explica que los hechos son los que son y se han detectado los 
problemas en la red de vertido.

 D.  Jesús  Senante  manifiesta  que  se  entregó  la  obra  y  cuando  se 
detectaron las filtraciones se comprobaron. 

 D. Javier Sagarra responde que comprueba las obras dado que es su 
obligación.

 D. José Miguel Borruey ruega al Sr. Lumbreras que cuando plantee a 
un  Concejal  una  dimisión  se  informe  con  carácter  previo.  Estaba  usted 
hablando de formación. Este Concejal no es Consejero en la Comarca y, si 
usted analiza la propuesta en detalle, podrá comprobar que se planteó un 
convenio inocuo con la Comarca, que tiene como objetivo el de una agencia 
de colocación. La modalidad se inició en el año 2008 y es un nuevo modelo 
para inserción laboral. Es totalmente gratuito para los usuarios y para las 
entidades, no da lugar lo que ha planteado, está completamente fuera de 
lugar.
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Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las once   horas veinte 
minutos, se levanta la sesión, de lo que yo, la Secretario, doy fe".
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