
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN ORDINARIA 17 DE DICIEMBRE DE 2014

"En  la  Casa  Consistorial  de  la  Ciudad  de  Caspe  (Zaragoza),  a 
diecisiete de diciembre 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, Dª. Ana María Cabrero Roca, D. Ramón 
Repollés Cirac, D. José Miguel Borruey Zaporta, D. Carlos Jerónimo Alastuey 
Pérez,  Dª.  María  Jesús  Zaforas  Orrios  y  D.  Rafael  Lumbreras  Ortega, 
habiendo excusado su asistencia D. Javier Sagarra de Moor,  asistidos de mí 
la Secretario, Dª. Isabel Arnal Arróniz.

La  Sra.  Alcaldesa  excusa  la  asistencia  de  D.  Javier  Sagarra  por 
motivos de salud. 

La Sra. Alcaldesa desea trasladar la felicitación de toda la Corporación 
a la Cooperativa Ganadera de Caspe, por haber obtenido el Premio Europeo 
a  la  Innovación  en  Cooperativas  2014,  en  la  categoría  de  “Iniciativa 
Empresarial/RSE/Servicio a los socios”. Dicha felicitación se trasladó a las 
tres  empresas  que  forman  parte  de  la  Cooperativa  mediante  acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local.

I.- APROBACIÓN BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2014.

Expediente  número  9143/2014. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 19 de noviembre de 2014.

D.  Rafael  Lumbreras  solicita  se  contemple  en  el  borrador  que  D. 
Carlos  Alastuey  se  dirigió  de  forma  despectiva  al  público  y  les  llamó 
voceros.

D. Carlos Alastuey solicita asimismo se rectifique el borrador en la 
última página dado que se hace referencia a un importe de 44.00 euros 
debiendo constar 44.000 euros.

La Sra. Alcaldesa manifiesta, en relación con la rectificación solicitada 
por  D.  Rafael  Lumbreras,  que no recuerda si   dichas manifestaciones se 
realizaron antes o después levantar la sesión.

Se  aprueba  el  borrador  del  acta  presentada  por  unanimidad, 
rechazando la rectificación propuesta por D. Rafael Lumbreras, por mayoría 
con  los  votos  en  contra  de  los  grupos  municipales  CPC,  PP  y  PAR  y 
aprobándose la rectificación formulada por D. Carlos Alastuey.
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II.- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA.

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

DÍA: 4

Decreto  nº.433/2014:  Contratar  a  D.  JULIÁN  LUIS  ROCAÑÍN 
MARTÍN,  con  la  categoría  de  oficial  1ª,  en  el  convenio  de  personal 
laboral  de  este  Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración 
determinada  por  interinidad,  a  tiempo completo,  para  sustituir  a  D. 
Rosendo Cerdán Cirac, en situación de baja laboral, desde el día 4 de 
noviembre de 2014 hasta la incorporación del citado trabajador.

DÍA: 5

Decreto nº.434/2014: Conceder licencia urbanística a D. AMY DIOP 
para sustitución de wc y lavabo en inmueble sito en c/ Nueva, nº 5.

Decreto nº.435/2014: Conceder licencia urbanística a Doña MARI 
CARMEN  PIAZUELO  GARCIA  para  sustitución  de  puerta  entrada  en 
vivienda en inmueble sito en c/ Doctor Cirac Estopañan, nº 18.

Decreto nº.436/2014: Conceder licencia urbanística a D. JOSE LUIS 
MARTINEZ  SAMPER  para  picado  de  revestimiento  de  escalera  y 
aislamiento ignífugo en edificación sita en c/ Esquinas, nº 20.

Decreto nº.437/2014: Conceder licencia urbanística a D. JOAQUIN 
BELTRAN CAMARASA para sustituir ventanas de fachada en inmueble 
sito en c/ Palafox, nº 7, 1º N.

Decreto  nº.438/2014:  Contratar  a  D.ª  Adriana  Voinea,  con  la 
categoría de Asistenta ayuda a domicilio, en el convenio de personal 
laboral  de  este  Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración 
determinada por interinidad,  a tiempo completo,  para sustituir  a Dª. 
Manuela Jaso Zapatería, en situación de baja laboral, desde el día 6 de 
noviembre de 2014 hasta la incorporación de la citada trabajadora.

Decreto nº.439/2014: Expediente de Modificación Presupuestaria 
número 37/2014/GC del ejercicio 2014.

Decreto nº.440/2014: Expediente de Modificación Presupuestaria 
número 38/2014/GC del ejercicio 2014.

Decreto nº.441/2014: Expediente de Modificación Presupuestaria 
número 39/2014/GC del ejercicio 2014.

DÍA: 7
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Decreto nº.442/2014: Aprobar la factura número 14-321 de fecha 
4 de noviembre de 2014 presentada por Ballarol Oficinas S.L.L, por un 
importe de 3.563,45 euros I.V.A. incluido.

Decreto  nº.443/2014:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la 
Junta de Gobierno Local, el día 10 de noviembre de 2014, a las 14,00 
horas.

DÍA: 11

Decreto  nº.444/2014:  Delegar  en  D.  Ramón  Repollés  Cirac, 
Concejal  Delegado  de  las  áreas  de  Agricultura,  Ganadería  y  Medio 
Ambiente, para la asistencia el próximo día 12 de noviembre de 2014, 
al acto de elección de los vocales representes de los abastecimientos.

 DÍA: 13

Decreto nº.445/2014: Dejar sin efecto el inicio del expediente de 
orden  de  ejecución  del  edificio  sito  en  calle  Garderas  número  6, 
procediendo al archivo del mismo.

Decreto  nº.446/2014:  Iniciar  expediente  de  orden  de  ejecución 
remitiéndose copia de los informes emitidos a D. José M. Bielsa Liarte y 
D. Antonio Bordonaba Poblador, titulares del citado inmueble.

Decreto  nº.447/2014:  Iniciar  expediente  de  orden  de  ejecución 
remitiéndose  copia  de  los  informes  emitidos  a  Dª.  María  Ángeles  y 
Carmen  Ferrer  Peralta,  titulares  del  citado  inmueble  sito  en  Avda. 
Maella número 24.

DÍA: 14

Decreto  nº.448/2014:  Iniciar  expediente  de  orden  de  ejecución 
remitiéndose copia de los  informes emitidos a Dª.  Evangelina Albiac 
Cebrián, titulares del citado inmueble.

Decreto nº.449/2014: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de 
Gobierno Local, el día 17 de noviembre de 2014, a las 10,00 horas.

Decreto  nº.450/2014:  Iniciar  expediente  de  orden  de  ejecución 
remitiéndose copia de los informes emitidos a D. Ángel Francín Royo, 
Herederos  de  D.  Manuel  Francín  Royo,  D.  Agustín  Francín  Royo  y 
Herederos de Eusebio Francín Royo, titulares del citado inmueble.

Decreto  nº.451/2014:  Iniciar  expediente  de  orden  de  ejecución 
remitiéndose  copia  del  informe  emitido  a  D.  Francisco  Berges 
Ballabriga, titular del citado inmueble.

DÍA: 17
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Decreto  nº.452/2014:  Aprobar  el  expediente  de  orden  de 
ejecución iniciado respecto del inmueble sito en calle Pueyo número 23.

Decreto  nº.453/2014:  Iniciar  expediente  de  orden  de  ejecución 
remitiéndose copia de los informes emitidos a D. Gregorio y D. Juan 
Ferrer Royo, titulares del citado inmueble.

Decreto nº.454/2014: Convocar sesión ordinaria del Pleno de esta 
Corporación, para el próximo día 19 de noviembre de 2014, a las 21,00 
horas.

DÍA: 18

Decreto  nº.455/2014:  Prorrogar  el  contrato  celebrado  con  Dª. 
Nuria Molinos Franco, Agente de Empleo y Desarrollo Local desde el día 
17 de noviembre de 2014 al 16 de noviembre de 2015.

Decreto nº.456/2014: Convocar la sesión extraordinaria y urgente 
de la Junta de Gobierno Local, el día 18 de noviembre de 2014, a las 
13,00 horas.

Decreto nº.457/2014: Expediente de Modificación Presupuestaria 
número 45/2014/GC del ejercicio 2014.

Decreto nº.458/2014: Expediente de Modificación Presupuestaria 
número 50/2014/GC del ejercicio 2014.

Decreto nº.459/2014: Expediente de Modificación Presupuestaria 
número 48/2014/GC del ejercicio 2014.

Decreto nº.460/2014: Expediente de Modificación Presupuestaria 
número 47/2014/GC del ejercicio 2014.

Decreto nº.461/2014: Expediente de Modificación Presupuestaria 
número 46/2014/GC del ejercicio 2014.

Decreto nº.462/2014: Expediente de Modificación Presupuestaria 
número 49/2014/GC del ejercicio 2014.

DÍA: 19

Decreto nº.463/2014: Delegar en el Concejal D. Rafael Lumbreras 
Ortega,  para  que  autorice  la  celebración  del  matrimonio  entre  D. 
Manuel Peiró Campos y Dª. María José Baraza Ruiz, el próximo día 25 de 
noviembre de 2014.

Decreto  nº.464/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  LOUNES 
TARIKET para colocación de cartel en fachada y pintura de fachada en 
inmueble sito en Plaza Heredia, nº 8. Local.
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Decreto  nº.465/2014:  Conceder  a  D.  ALFONSO  TOBEÑAS 
CASTEÑANOS  autorización  de  ocupación  de  vía  pública  mediante 
plataforma  elevadora  para  llevar  a  cabo  obras  autorizadas  en 
inmuebles sitos en la Calle Rosario, 23 y 44.

Decreto  nº.466/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  ENDESA 
DITRIBUCION ELECTRICA SLU para ejecución de acometida eléctrica con 
objeto de dar servicio a la empresa ACEMAR SL en inmueble sito en c/ 
Batan nº 1.

Decreto nº.467/2014: Conceder licencia urbanística a D. JOSE LUIS 
LOPEZ CEBRIAN para cortar  y  arrancar  seto,  ejecución de tapia  con 
bloque blanco sobre el existente y ejecución de soleras en inmueble 
sito c/ Ronda San Pedro, nº 7 de la Urbanización de El Dique.

Decreto  nº.468/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  JESUS 
ROYO PALLARES para repaso de tejado en inmueble sito en la c/ Santa 
Clara, nº 35.

Decreto  nº.469/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  JESUS 
LARA PRIEGO para demolición de tabique en cocina y reconstrucción 
del  mismo,  ejecución de tabique  en salida  de aseos  y  despensa en 
inmueble sito en Polígonos Los Arcos (Bar Xtrem).

Decreto  nº.470/2014:  Conceder  a  D.  Don  ALBERTO  CAMON 
GALLEGO autorización de ocupación dominio público para llevar a cabo 
obras  con  licencia  concedida  de  reparación  de  tejado  y  fachada  en 
inmueble sito en la c/ San Antonio, nº 4.

Decreto  nº.471/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  CORTES 
GARCIA,  C.B  para  ejecución  de  muro  en  inmueble  sito  en  la  Calle 
Nonaspe s/n.

Decreto  nº.472/2014:  Incoar  expediente  para  la  imposición  de 
multas coercitivas a Vinicius City S.L., hasta el total cumplimiento de lo 
ordenado mediante Decretos de la Alcaldía número 251/2014 de fecha 
27 de junio de 2014 y Decreto 362 de fecha 10 de septiembre de 2014.

DÍA: 24

Decreto  nº.473/2014:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la 
Junta de Gobierno Local, el día 25 de noviembre de 2014, a las 10,00 
horas.

DÍA: 26

Decreto  nº.474/2014:  Remitir  al  Juzgado  de  lo 
Contencioso-Administrativo número 3 de los de Zaragoza el expediente 
administrativo  solicitado  por  este  en  relación  al  recurso 
contencioso-administrativo,  procedimiento  abreviado  nº  282/2014, 
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interpuesto  por  D.  FELIPE  SAMPER  GARCÍA  sobre  desestimación 
presunta de las solicitudes de indemnización por jubilación formuladas 
en fechas de 21 de noviembre de 2012, 2 de octubre de 2013, 7 de 
marzo de 2014 y 30 de junio de 2014, notificado en fecha de 30 de 
octubre de 2014.

Decreto  nº.475/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  Doña 
MERCEDES PIAZUELO CIRAC para demolición de tabique para unir dos 
habitaciones en inmueble sito en Plaza Soberanía Nacional,  nº 3,  1º 
derecha.

Decreto  nº.476/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  JUAN 
CANTERO VALLIDO para retirada de escombro y tapiado de puerta en 
inmueble sito en c/ Pueyo, nº 47.

Decreto nº.477/2014: Conceder licencia urbanística a Doña SARA 
PIAZUELO GARCIA para sustitución de revestimiento cerámico en cocina 
y baño en inmueble sito en c/ Obispo García, nº 11, 2º B.

DÍA: 28

Decreto nº.478/2014: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de 
Gobierno Local, el día 1 de diciembre de 2014, a las 10,00 horas.

Quedan enterados.

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

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 3 de noviembre de 
2014:

- Escrito remitido por el Área de Bienestar Social y Desarrollo de la 
Diputación  de  Zaragoza,  notificando  la  reformulación  de  la 
subvención concedida con destino a “Acondicionamiento de baño 
primera planta  en el Colegio Compromiso”, por importe de 4.580 
para un presupuesto de 4.580 euros, incluida en el Plan de Mejora 
de  Centros  Escolares  Rurales,  Guarderías,  y  Ludotecas  en  la 
provincia de Zaragoza para el ejercicio 2014.

- Escrito remitido por el Área de Bienestar Social y Desarrollo de la 
Diputación  de  Zaragoza,  notificando  la  reformulación  de  la 
subvención con destino  a  “Acondicionamiento  servicio  Ludoteca 
(Centro de Tiempo Libre) pavimento”, por importe de 2.600 para 
un presupuesto de 2.600 euros, incluida en el Plan de Mejora de 
Centros Escolares Rurales, Guarderías, y Ludotecas en la provincia 
de Zaragoza para el ejercicio 2014.

- Aprobar  la  Memoria  Valorada  “Obras  necesarias  para  el 
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acondicionamiento de los baños sitos en el colegio Compromiso. 
Suministro de materiales” redactada por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal,  D.  Carlos  Soriano  Lorente,  de  fecha  1  de  agosto  de 
2014, con un presupuesto de  3.785,12 euros y 794,88 euros de 
I.V.A. 

- Aprobar  la  Memoria  Valorada  “Acondicionamiento del  Centro  de 
Tiempo Libre” redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, D. 
Carlos  Soriano Lorente,  de fecha 1 de agosto de 2014,  con un 
presupuesto de 2.148,76 euros y 451,24 euros de I.V.A. 

- Conceder a RUBÉN BELTRÁN FRANCO licencia de actividad para 
explotación porcina de cebo de 2.000 plazas en la parcela 226 del 
polígono y conceder licencia de obras a RUBÉN BELTRÁN FRANCO 
para ejecutar obras definidas en el proyecto técnico redactado por 
el ingeniero-técnico agrícola en explotaciones agropecuarias D. J.J. 
Sánchez Vallejo, visado COITAyPA/A 27/mar/2014.

- Conceder a INDUSTRIAS GÓMEZ CALLAO S.L., licencia de actividad 
para sala de despiece de aves y elaboración de productos cárnicos 
frescos en Calle Capellán, número 6 y conceder licencia de obras a 
INDUSTRIAS  GÓMEZ   CALLAO  S.L.  para  ejecutar  obras  para 
instalación  de  Industria  cárnica  (sala  de   despiece  de  aves  y 
elaboración  de  productos  cárnicos  frescos)  en  Calle   Capellán, 
número 6 de Caspe conforme al Proyecto Básico y de Ejecución 
con  EBSS y  EGR,  redactado por  la  arquitecta  Dª.  A.Mª.  Gómez 
Guallar, visado COAA 6/jun/2014.

- Llevar a cabo el suministro de “Vestuario con destino a personal 
del servicio de limpieza, ayuda a domicilio y brigada municipal de 
obras”  mediante  el  procedimiento  del  contrato  menor,  con  el 
contratista  Olona  S.C.,  por  un  importe  de  MIL  CUATROCIENTOS 
CATORCE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (1.414,85) y 
DOSCIENTOS  NOVENTA  Y  SIETE  EUROS  CON  DOCE  CÉNTIMOS 
(297,12) de I.V.A., por ser la única proposición presentada.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 10 y el 29 de octubre  de 2014 por un 
importe de 48.774,63 euros.

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

- Aprobar el Convenio de Colaboración entre la Comarca del  Bajo 
Aragón Caspe/Baix Aragó Caspe y el Ayuntamiento de Caspe, para 
el mantenimiento de la Escuela Infantil Municipal, otorgándose por 
la citada Comarca la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL 
EUROS (156.000) para el personal docente mínimo necesario que 
atienda la Escuela infantil de primer ciclo. La documentación justi
ficativa  deberá  presentarse  antes  del  día  28  de  noviembre  de 
2014.
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- Subvencionar a  D. Domingo Franco Bayo, para pintar la fachada 
del inmueble sito en calle Lafuen, número 15, con un presupuesto 
de 2.010,58 euros y una subvención por importe de 1.000 euros.

- Conceder licencia urbanística a Dª. María José Estallo Martín para 
construcción de almacén agrícola en Parcela 122 del polígono 42, 
en el Paraje conocido como “La Gabardera”.

- Conceder licencia urbanística a la Comunidad de propietarios de la 
urbanización “La Península de Chacón” para instalación de línea 
eléctrica  subterránea  de  baja  tensión  para  dar  servicio  a 
depuradora en Ronda Aragón y Cataluña (frente a parcela 464) de 
la Urbanización “La Península de Chacón”.

- Aprobar la modificación de la formalización del  derecho minero, 
haciendo  constar  expresamente,  además  de  las  obligaciones 
contraídas en el contrato celebrado con fecha 5 de septiembre de 
2014,  que  el  Ayuntamiento  como  adquiriente  se  somete  a  las 
condiciones establecidas en el otorgamiento y a las disposiciones 
de la  Ley 22/1973,  de 21 de julio,  de Minas y  del  Reglamento 
General para el Régimen de la Minería, aprobado mediante Real 
Decreto  2857/1978,  de  25  de  agosto,  comprometiéndose  al 
desarrollo  de  los  planes  de  labores  aprobados  y  a  todas  las 
obligaciones que correspondieren al titular del derecho minero. 

- Llevar a cabo las obras relativas a  “Renovación del pavimento y 
redes  de  la  calle  Santa  Lucía” mediante  el  procedimiento  del 
contrato menor, con el contratista Construcciones Cebrián Caspe 
S.L., por un importe de CUARENTA Y CINCO MIL EUROS (45.000) y 
NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS (9.450) de I.V.A., 
un  plazo  de  ejecución  de  tres  semanas  y  unas  mejoras 
consistentes en remodelación de la zona de contenedores en calle 
Hospital (mejora 1), red de pluviales (mejora 3) y colocación de 
cubre contenedores (mejora 4), según las mejoras propuestas por 
el técnico redactor del proyecto, ascendiendo el total de mejoras a 
un importe de 13.338,14 euros I.V.A incluido, al ser la oferta que 
ha obtenido la mayor puntuación, 99,85 puntos y por tanto más 
ventajosa  de  conformidad  con  el  informe  emitido  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal.

- Llevar  a  cabo  las  obras  relativas  a  “Urbanización  de  la  calle 
Boquiñeni” mediante el procedimiento del contrato menor, con el 
contratista Construcciones Cebrián Caspe S.L., por un importe de 
TREINTA Y TRES MIL  SEISCIENTOS EUROS (33.600)  y  SIETE MIL 
CINCUENTA Y SEIS EUROS (7.056) de I.V.A., un plazo de ejecución 
de  tres  semanas  y  unas  mejoras  consistentes  en  actuación  en 
terraplén  al  suroeste  de  la  zona  de  actuación  (mejora  1)  y 
arbolado (mejora 5), según las mejoras propuestas por el técnico 
redactor  del  proyecto,  ascendiendo  el  total  de  mejoras  a  un 
importe de 12.331,15 euros I.V.A incluido, al ser la oferta que ha 
obtenido  la  mayor  puntuación,  99,15  puntos  y  por  tanto  más 
ventajosa  de  conformidad  con  el  informe  emitido  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal.
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- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 27 de octubre y el 6 de noviembre  de 
2014, por un importe de 26.920,22 euros.

- Aceptar el reparo formulado por Intervención y, en consecuencia, 
rechazar la factura presentada por Emilio Grañena Miguel, número 
13-112, de 19 de noviembre de 2013, por importe de 5.549,06 
euros, y la presentadas por Pérez de Mezquia-Ferpil, S.L., número 
12/361, de 16 de noviembre de 2012, por un importe de 388,41 
euros,  de  conformidad  con  los   informes  emitidos  por  la  Sra. 
Interventora Accidental y por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, 
que se suscriben en todos sus términos.

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

- 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 licencia ambiental de actividad clasi
ficada, Proyección de las partidas necesarias para el cumplimiento 
de la normativa y Plan de evacuación y emergencia del Campo de 
Fútbol municipal,  y el Plan de autoprotección de la Residencia y 
Centro de Día de la Tercera Edad, adjuntando la documentación.

- Aprobar la primera certificación y liquidación de las obras “Derribo 
parcial, sustitución de cubierta y consolidación de fachadas de la 
edificación sita en la calle Doctor Cirac Estopañán, número 19” 
redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano 
Lorente de fecha 15 de noviembre de 2014, por un importe total 
de 24.045,40 euros.

- Conceder una ayuda económica a D. José Miguel Gracia Viver en 
representación de la Asociación Sarabastall, por importe de 300,00 
euros, previa presentación de los correspondientes justificantes de 
gasto.

- Aprobar las condiciones técnicas redactadas por el Sr. Oficial de 
instalaciones, de fecha 14 de noviembre de 2014, con destino a la 
actuación  “Consolidación  de  los  servidores  corporativos  y 
segmentación  e  implantación  de  distintos  aparatos  en  la  red 
corporativa”, por un importe total de 12.000 euros y 2.520 euros 
de  I.V.A.,  con  un  plazo  máximo  de  entrega  e  instalación  del 
material de un mes.

- Aprobar las condiciones técnicas redactadas por el Sr. Oficial de 
instalaciones, de fecha 14 de noviembre de 2014, con destino a la 
actuación “Configuración de la red corporativa”, por un importe 
total de 3.000 euros y 630 euros de I.V.A., con un plazo máximo de 
entrega e instalación del material de un mes.
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- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 29 de septiembre y el 11 de noviembre 
de 2014, por un importe de 10.748,32 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 2.074,75  I.V.A. incluido.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 18 de 
noviembre de 2014:

- Escrito remitido por el Gabinete de Presidencia de la Diputación de 
Zaragoza,  notificando  la  subvención  concedida  con  destino  a 
“Acondicionamiento del jardín sur de la Colegiata Santa María la 
Mayor de Caspe”, por importe de 24.999,97 euros.

- Escrito remitido por el Gabinete de Presidencia de la Diputación de 
Zaragoza,  notificando  la  subvención  concedida  con  destino  a 
“Reposición de césped e instalación de riego en la Glorieta Alfonso 
XIII”, por importe de 60.498,85 euros.

- Escrito remitido por el Gabinete de Presidencia de la Diputación de 
Zaragoza,  notificando  la  subvención  concedida  con  destino  a 
“Acondicionamiento del parque Entrepuentes, II Fase”, por importe 
de 24.999,97 euros.

- Escrito remitido por el Gabinete de Presidencia de la Diputación de 
Zaragoza,  notificando  la  subvención  concedida  con  destino  a 
“Dotación  de  contenedores  soterrados  y  asfaltado  de  la  calle 
Constitución”, por importe de 60.498,86 euros.

- Escrito remitido por el Gabinete de Presidencia de la Diputación de 
Zaragoza,  notificando  la  subvención  concedida  con  destino  a 
“Acondicionamiento  de  la  plaza  de  los  Reyes”,  por  importe  de 
60.500  euros.

- Aprobar  el  proyecto  técnico  “Restauración  del  Mausoleo  de 
Miralpeix  Jardines de la plaza del Compromiso”, redactado por el 
Sr. Arquitecto Asesor  D. José Antonio Lorente Fernández, de fecha 
octubre de 2014, con un presupuesto de SESENTA Y TRES  MIL 
DOSCIENTOS  NOVENTA  Y  UN  EUROS  CON  DOCE  CÉNTIMOS 
(63.291,12) y TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON 
CATORCE CÉNTIMOS (13.291,14) de I.V.A., y un plazo de ejecución 
de cuatro meses.

- Aprobar el proyecto técnico “Reposición de césped, instalación de 
riego y acondicionamiento de la Glorieta Alfonso XIII”, redactado 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal  D. Carlos Soriano Lorente, 
de fecha octubre de 2014, con un presupuesto de CUARENTA Y 
NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CINCO 
CÉNTIMOS (49.999,05)  y  DIEZ MIL  CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (10.499,80) de I.V.A., y un 
plazo de ejecución de un mes.
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- Aprobar el proyecto técnico “Acondicionamiento de la plaza de los 
Reyes”, redactado por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal  D. Carlos 
Soriano Lorente, de fecha octubre de 2014, con un presupuesto de 
CINCUENTA MIL EUROS (50.000,00) y DIEZ MIL QUINIENTOS EUROS 
(10.500,00) de I.V.A., y un plazo de ejecución de un mes.

- Aprobar  la  Memoria  Valorada  “Dotación  de  contenedores 
soterrados y asfaltado de la calle Constitución” redactada por el Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal, D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 6 
de octubre de 2014, con un presupuesto de  CUARENTA Y NUEVE 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS 
(49.999,06)  y  DIEZ  MIL  CUATROCIENTOS  NOVENTA  Y  NUEVE 
EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (10.499,80) de I.V.A., y un plazo 
de ejecución de un mes.

- Aprobar  la  Memoria  Valorada  “Acondicionamiento  del  parque 
Entrepuentes,  II  fase”  redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal, D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 14 de octubre de 
2014, con un presupuesto de VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 
UN  EUROS  CON  TRECE  CÉNTIMOS  (20.661,13)  y  CUATRO  MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS (4.338,84) de I.V.A., y un plazo de ejecución de un mes.

- Aprobar la Memoria Valorada “Acondicionamiento del jardín sur de 
la Colegiata Santa María la Mayor de Caspe” redactada por el Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal, D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 
14  de  octubre  de  2014,  con  un  presupuesto  de  VEINTE  MIL 
SEISCIENTOS  SESENTA  Y  UN  EUROS  CON  TRECE  CÉNTIMOS 
(20.661,13) y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS 
CON OCHENTA  Y  CUATRO CÉNTIMOS (4.338,84)  de  I.V.A.,  y  un 
plazo de ejecución de un mes.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión extraordinaria celebrada el día 25 de noviembre 
de 2014:

- Escrito remitido por la Diputación Provincial de Zaragoza, Área de 
Cooperación,  notificando  la  aprobación  definitiva   del  Plan  de 
Cooperación  a  las  Obras  y  Servicios  de  competencia  municipal 
para  el  año  2014,  y  la  inclusión  de  la  obra  “Renovación  de 
pavimentos  e  instalaciones  del  Barrio  de  La  Muela”,  con  un 
presupuesto  de  123.962,00  euros  y  con  subvención  de  la 
Diputación Provincial de Zaragoza del mismo importe.

- Subvencionar,  si  la  disponibilidad  presupuestaria  lo  permite,  la 
solicitud presentada por Dª. Josefa García Gimeno, con la cantidad 
máxima de 1.000 € en concepto de gastos por puesta en marcha e 
inicio de la actividad de “zurcido y reparación de ropas”.

- Aprobar la primera certificación y liquidación de  “Suministro de 
cartelería en calles y edificios municipales”, redactada por el Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 
20 de noviembre de 2014, por un importe total de VEINTIOCHO 
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MIL  SEISCIENTOS  OCHENTA  Y  UN  EUROS  CON  UN  CÉNTIMOS 
(28.681,01).

- Requerir a los titulares que posteriormente se relacionan y por los 
conceptos e importes que asimismo se señalan,  el  pago de los 
gastos originados por la ejecución forzosa de las obras de “Derribo 
parcial, sustitución de cubierta y consolidación de fachadas de la 
edificación sita en la calle Doctor Cirac Estopañán, número 19”.

- Modificar  la  titularidad  de  la  licencia  de  parcelación  otorgada 
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de 
julio de 2014 y, en consecuencia, otorgar licencia urbanística de 
parcelación instada por FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 
(FEGA), 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.

- Conceder licencia urbanística a EXPLOTACIONES BAJO ARAGON SL 
para la modificación de licencia urbanística concedida mediante 
Decreto de la Alcaldía número 298/2012 de fecha 14 de junio de 
2012 por ampliación de nave y cambio de ubicación de “nave de 
gestación-primerizas” en explotación porcina de producción (750 
UGM), conforme al proyecto técnico redactado por D. J.J. Sánchez 
Vallejo, visado COITAyPA/A 21/oct/2014.

- Conceder  licencia  urbanística  a  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS 
CALLE COSO 10, para instalación de ascensor en inmueble sito en 
C/Coso 10 de Caspe, conforme al proyecto básico y de ejecución 
con EBSS y EGR, redactado por los arquitectos D. J. Unceta Morales 
y D. A. Cebrián Gracia.

- Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de parcela 
19 del polígono 10 situadas en el Paraje “Plana del Campillo” de 
este  término  municipal,  solicitada  por  D.  Juan  Manuel  Catalán 
Jordán.

- Llevar a cabo las obras relativas a  “Acondicionamiento del jardín 
sur de la Colegiata Santa María la Mayor de Caspe”  mediante el 
procedimiento  del  contrato  menor,  con  el  contratista  D.  Javier 
Herrero  Poblador,  por  un  importe  de  VEINTE  MIL  SEISCIENTOS 
SESENTA  Y  UN  EUROS  CON  CATORCE  CÉNTIMOS  (20.661,14)  y 
CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA 
Y  TRES  CÉNTIMOS  (4.338,83)  de  I.V.A.,  un  plazo  de  ejecución 
máximo de treinta días naturales y, unas mejoras consistentes en 
2 papeleras metálicas basculantes y 1 banco de hierro fundido, por 
un importe total de 570 euros, al haber obtenido la puntuación 
más alta 99,00 puntos.

- . Llevar a cabo las obras relativas a “Acondicionamiento de la plaza 
de los Reyes”  mediante el procedimiento del contrato menor, con 
el contratista Construcciones Cebrián Caspe S.L., por un importe 
de CUARENTA Y NUEVE MIL  NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
EUROS  (49.955)  y  DIEZ  MIL  CUATROCIENTOS  NOVENTA  EUROS 
CON  CINCUENTA  Y  CINCO  CÉNTIMOS  (10.490,55)  de  I.V.A.,  un 
plazo de ejecución de cuatro semanas y unas mejoras consistentes 
en 40 m2 de fábrica de bloque, 8,5 m2 de losa de hormigón y 8,5 
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m2 de cubierta invertida, por un importe total de 2.599,73 euros 
I.V.A  incluido,  al  haber  obtenido  la  puntuación  más  alta  99,90 
puntos.

- Llevar  a  cabo  las  obras  relativas  a  “Dotación  de  contenedores 
soterrados  y  asfaltado  en  calle  Constitución”   mediante  el 
procedimiento  del  contrato  menor,  con  el  contratista 
Construcciones Arturo Ferrer S.L., por un importe de CUARENTA Y 
NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS (49.950) y DIEZ MIL 
CUATROCIENTOS  OCHENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON  CINCUENTA 
CÉNTIMOS (10.489,50) de I.V.A., un plazo de ejecución de cuatro 
semanas y unas mejoras consistentes en 80 m2 de asfalto según 
precio  especificado  en  la  partida  3.04  de  la  Memoria,  por  un 
importe total de 1.958,26 euros I.V.A incluido, al haber obtenido la 
puntuación más alta 100 puntos.

- Llevar  a  cabo  las  obras  relativas  a  “Reposición  de  césped  e 
instalación  de  riego  en  la  Glorieta  Alfonso  XIII”   mediante  el 
procedimiento  del  contrato  menor,  con  el  contratista 
Construcciones  Camón  Gallego  S.L.U,  por  un  importe  de 
CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS 
CON VEINTE CÉNTIMOS (49.956,20) y DIEZ MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (10.490,80) de I.V.A., 
un plazo de ejecución de un mes y unas mejoras consistentes en 
30,7  m2  de  incremento  de  pavimento  de  goma  continuo  en 
colores según partida 4.02 del proyecto técnico, por un importe 
total  de  1.864,47  euros  I.V.A  incluido,  al  haber  obtenido  la 
puntuación más alta 99,87 puntos.

- Llevar a cabo las obras relativas a “Acondicionamiento del parque 
Entrepuentes  II  Fase”   mediante  el  procedimiento  del  contrato 
menor,  con el  contratista Construcciones Camón Gallego S.L.U., 
por un importe de VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 
EUROS  CON  SESENTA  CÉNTIMOS  (20.634,60)  y  CUATRO  MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS 
(4.333,27)  de  I.V.A.,  un  plazo  de  ejecución  de  un  mes  y  unas 
mejoras consistentes en incremento del  sistema de riego de la 
partida  5.01  y  5.02  de  la  Memoria  Valorada,  consistente  en la 
colocación de tubería de polietileno y aspersores emergentes por 
un importe  total  de 997,78 euros  I.V.A  incluido,  al  ser  la  única 
oferta  presentada  y  que  en  consecuencia  ha  obtenido  mayor 
puntuación, 100 puntos.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 13 y el 21 de noviembre de 2014, por un 
importe de 22.813,02 euros.

Quedan enterados.

 IV.-  APROBACIÓN  INICIAL  PRESUPUESTO  MUNICIPAL  Y 
PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN FERIAL DEL EJERCICIO 2015.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Expediente  9100/2014.  Vistos  los  informes  redactados  por 
Intervención de fecha 9 y 17 de diciembre de 2014.

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

Se da cuenta asimismo que el Presupuesto de la Institución Ferial para 
el ejercicio 2015 fue aprobado inicialmente por el Comité Ejecutivo de la 
Institución Ferial  en sesión ordinaria  celebrada el  día  4  de diciembre de 
2014.

Dª. Ana Cabrero explica que se presenta para su aprobación por el 
Pleno el presupuesto municipal con un importe que asciende a 8.504.710 
euros  y  el  de  la  Institución  Ferial  por  importe  de  120.100  euros.  Un 
presupuesto que se debatió ampliamente en la Comisión de Hacienda pero 
que va a intentar resumir.
 

En el Capítulo I de personal explica que se mantiene la actual plantilla 
municipal con los salarios congelados por quinto año consecutivo. Destaca 
una  diferencia  respecto  al  del  ejercicio  anterior,  principalmente  por  que 
debido a la subvención concedida en el Plan Extraordinario de Empleo de la 
Diputación  de  Zaragoza  ha  sido  necesario  incluir  los  32   trabajadores 
subvencionados en el citado Plan. Para el primer semestre van a estar se 
establece  una  previsión  de  300.000  euros  y  también  una  previsión  de 
190.000  euros  para  poder  acometer  las  nuevas  contrataciones  del  Plan 
Extraordinario para el año 2015, observando en todo caso las condiciones y 
bases establecidas por la Diputación de Zaragoza. 
 

El resto de importes que varían obedecen a actualizaciones de plazas, 
trienios o seguridad social. Quiero dejar constancia que está previsto pagar 
el  25  % de  la  paga  extraordinaria  que  fue  suprimida  en  el  2012  a  los 
funcionarios. Ahora que se ha levantado la prohibición, la intención de la 
Corporación es de abonar la paga extraordinaria, para lo que será  necesario 
incorporar crédito con cargo a remanente de tesorería.
 

El Capítulo II corresponde a gasto corriente y su importe es similar al 
del  ejercicio  2014,  se  sigue  conteniendo  el  gasto,   algunas  partidas  se 
incrementan  y  otras  disminuyen  siguiendo  la  misma  tendencia.  Se  han 
mantenido  partidas  para  la  contratación  de  los  Servicios  de 
Intervención-Tesorería, Arquitecto y Arquitectos Técnicos y Asesor jurídico, 
unos casos porque no se han cubierto y otros porque la carga de trabajo así 
lo requiere.
 

El Capítulo III se ha incrementado hasta 15.000 euros, ajustándose a 
la realidad.
 

En el Capítulo IV correspondiente a transferencias corrientes, se han 
incluido  varias  partidas  tan  importantes  como  novedosas.  Se  han 
consignado 35.000 euros con destino a la Institución Ferial, un importe de 
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53.900 euros con destino a la UNED, también se han incluido partidas para 
Servicios Sociales,  subvenciones para fomento de empleo y rehabilitación 
de fachadas, 40.000 euros para cada línea de subvenciones. 
 

Se  han  atendido  a  las  propuestas  formuladas  en  el  Consejo  de 
Ciudad, es la primera vez que los ciudadanos participan. Se han incluido 
subvenciones para comedor escolar  con un importe de 10.000 euros que, 
aunque  es  una  competencia  de  DGA,  no  está  de  más  reforzar  con  la 
previsión de una partida. Se atienden prácticamente todos los casos pero no 
está de más establecer esta previsión. Asimismo se incluye un importe de 
30.000  euros  para  apoyar  a  aquellas  personas  más  desfavorecidas  que 
quieran acceder al Centro de Día. Se incluye asimismo una partida de 3.000 
para ADAMA y se incrementa la partida para la concesión de subvenciones a 
asociaciones culturales, medioambientales, entre otras, se ha incrementado 
hasta 20.000 euros ampliándose las asociaciones a las que van destinadas, 
no sólo deportivas.
 

También  nos  ha  parecido  necesario  consignar  400.000  euros  para 
apoyar a aquellas empresas que vayan a instalarse en el Polígono Industrial 
El Portal. Como Ayuntamiento tenemos que apoyar aquellas iniciativas que 
supongan la creación de empleo. Debemos subvencionar la adquisición de 
suelo industrial. Se ha incluido una partida lo más amplia posible. Es algo 
esencial el poder incentivar a posibles empresas que supongan la creación 
de empleo. Las condiciones se regularán mediante Convenio.
 

En el Capítulo V se ha consignado una cantidad de 30.000 euros que 
vendrán  a  saldar  deudas  con  algunos  colectivos  como  la  Asociación  de 
Propietarios  El  Dique  por  derramas  y  también  con  la  Comunidad  de 
Regantes de Civán. Por la firma de un convenio en su día, debe abonarse un 
importe de 3.100 euros por vertido de aguas pluviales.
 

En el Capítulo VI correspondiente a inversiones reales, es importante 
el  número de inversiones previstas,  como la adecuación del  barrio de la 
Muela  que  se  recogerá  en  diferentes  planes  provinciales,  también  otras 
calles como la Subida al Cuartel, calle Picacierzo y calle Gallur 1ª fase. Se 
incluye asimismo una partida para acondicionar la ermita de la Balma y otra 
para la adecuación de la planta potabilizadora por importe de 95.000 euros. 
Se incluyen también la partida con destino a huertos sociales de ejercicios 
anteriores que se ha estimado importante recuperar. 
 

Se consideró necesario incluir una partida para adquirir suelo para la 
construcción del Colegio Compromiso, expediente que se inició hace varios 
años  y  se  comunicó  desde el  Gobierno de Aragón que hasta  que no se 
adquiera el suelo con las características establecidas no se podría llevar a 
cabo. Se da el primer paso que es facilitar el suelo de una hectárea como 
mínimo.
 

En cuanto a ingresos,  Impuestos directos del  Capítulo I,  el  IBI  que 
sufre  un  incremento  importante  de  1.630.000  euros,  motivado  en  la 
inclusión de todos los inmuebles que se han detectado que no tributaban y 
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supusieron ingresos adicionales al Ayuntamiento. Se trata de justicia fiscal, 
no es justo que unos paguen y otros no.
 

En cuanto al resto de impuestos se han mermado un poco el importe 
correspondiente a las plusvalías,  vehículos entre otros,  adaptándose a la 
tendencia de este ejercicio.
 

En  el  capítulo  III  se  han  recogido  dos  semestres  del  servicio  de 
recogidas de basuras, se ha recogido íntegro. Se ajusta al nivel de ingresos.
 

En el Capítulo IV, transferencias corrientes, se incluye la participación 
en los tributos del estado 4,8% más y el resto transferencias de todos los 
años.
 

El  Capítulo  V,  ingresos  patrimoniales,  se  ajusta  a  la  tendencia  del 
ejercicio. En cuanto a las transferencias de capital, se incluyen las mismas 
subvenciones   que  se  considera  que  se  van  a  conceder  a  la  vista  del 
ejercicio anterior.
 

Este es el  presupuesto que se propone al  Pleno,  con un 15 % de 
incremento respecto al ejercicio anterior. Es el mejor presupuesto, con una 
clara  apuesta  por  cuestiones  sociales,  como  el  fomento  de  empleo.  El 
pasado lunes se presentó al Consejo de Ciudad, ha sido la primera vez que 
participan  en  la  confección  de  los  presupuestos  y  han  podido  ver  las 
carencias.  Se han recogido el  100 % de todas las propuestas.  Por  tanto 
viene respaldado por la ciudadanía y espera el apoyo del resto de grupos 
municipales.
 

D.  Rafael  Lumbreras  expresa  su  discrepancia  en  que  sean  unos 
presupuestos sociales. Además están basados en subvenciones que esperan 
recibir y por tanto son irreales, no se saben si se van a recibir. No se reflejan 
partidas para atender a necesidades urgentes.
 

Una de las partidas, la destinada a la adquisición de terreno para un 
nuevo colegio, es cierto que debe aportarse  terreno y también se incluía en 
el Plan General, pero se consignan 100.000 euros y si son 15.000 m2, el m2 
sale a 6 euros, la partida no es suficiente.
 

Existen otras partidas que tampoco entendemos como la subvención 
al Centro de Día que se propuso en el Consejo de Ciudad. Seguimos sin 
entender el motivo de estas subvenciones, dado que se presentaron una 
serie  de empresas,  no  se habló de gestión municipal  y  se  adjudicó a la 
segunda menos rentable. Una empresa que para poder acceder al Centro 
del Día debe abonarse el doble y aporta al Ayuntamiento menos dinero. Esa 
subvención debe suprimirse y dedicarla  por ejemplo a cultura, o becas de 
comedor como se propuso en la Comisión de Hacienda. Los niños a los que 
se concede beca  por  la  DGA,  meses  como junio  y  septiembre  no están 
becados. Hay casos de mal nutrición de niños. 
 

Se  establece  una  partida  de  elevado  importe  para  recursos 
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contenciosos, se desconoce si  se van a interponer muchos recursos, ese 
dinero también debería destinarse a ayudas sociales. Los gastos previstos 
de mantenimiento de los edificios de guardería y  colegios son escasos. La 
partida  de  escombrera  podría  suprimirse  porque  es  ilegal  y  podría 
destinarse a las ventanas de Colegio Compromiso dado que sigue entrando 
agua.
 

En cuanto a las subvenciones a empresas, manifiesta que el suelo es 
muy caro, se debería insistir en bajar el precio y ese dinero se podría invertir  
para emprendedores y no para pagar el suelo del polígono.
 

En  conclusión,  se  incluyen  importes  que  son  una  mala  gestión 
anterior y que ahora hay que solucionar, son cuentas irreales que se basan 
en subvenciones que no sabemos si se van a conceder. 
 

En el incremento de ingresos se aprecia una subida de tasas, debería 
hacerse una revisión de estos presupuestos. Se detallan las subvenciones 
que son las mismas que en años anteriores.
 

No  vemos  adecuados  los  presupuestos  solicitando  su  retirada  y 
consensuar los mismos.
 

Dª. Pilar Mustieles manifiesta que el equipo de gobierno ha incluido 
en el Presupuesto unas modificaciones de unas propuestas que habíamos 
presentado en la Comisión de Hacienda. Se debatieron en comisión. Han 
rectificado al capítulo I dado que había incremento de plantilla que queda 
constatado  en  el  informe  de  intervención.  Queda  como  estaba  y  esos 
incrementos de capítulo I se han incluido en el apartado de subvenciones 
del Plan Extraordinario de Empleo.
 

En  el  capítulo  II,  la  partida  correspondiente  al  mantenimiento  de 
maquinaria  se   incrementa  en  5.000  euros,  No  se  entiende  porque  se 
aprobaron modificaciones presupuestarias para la adquisición de dumper y 
maquinaria,  dado que al disponer de vehículos nuevos deberíamos tener 
menos reparaciones. 

 En cuanto a la partida destinada a la escombrera no se entiende ese 
incremento de 4.000 euros si  el mantenimiento se realiza por la brigada, 
pregunta a qué obedece ese incremento.  En publicidad y propaganda se 
incluye  una  partida  de  4.500  euros  y  no  entendemos  como  se  sigue 
gastando tanto dinero siendo que se gasta con fondos públicos. Si es verdad 
que  se  debe  dar  publicidad  en  los  medios  pero  se  está  gastando  esos 
importes  para  publicitar  al  equipo  de  gobierno,  el  resto  de  grupos  no 
tenemos esa disposición y se paga entre todos. La partida de contenciosos 
es una partida elevada.
 
 Consideramos no se incluyen unas cuotas que deben abonarse a la 
Comunidad de Regantes de Civán. Respecto a la contratación del Arquitecto 
Técnico ya se explicó en Comisión Informativa que de los dos existentes 
actualmente,  uno está previsto íntegramente y el otro hasta la finalización 
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del contrato, era un arquitecto técnico muy imprescindible para esta entidad 
y ahora no es tan necesario, se ha quedado escasa la partida o no se va a 
contratar.

 El capítulo V, dotación al fondo de contingencias, dice la ley que debe 
destinarse al ajuste del  presupuesto a ejecutar y de este modo evitar la 
aprobación de modificaciones presupuestarias. Todas las obligaciones como 
derramas  y  obligaciones  existentes  con  el  Dique  o  la  Comunidad  de 
Regantes de Civán no pueden incluirse en dicho capítulo. Tiene sus dudas y 
si  no  es  así  se  asegure,  incluyendo  en  el  capítulo  correspondiente  las 
partidas necesarias para reconocer las deudas y poderlas pagar.

 En el  Capítulo  IV,  subvenciones,  ya les comentaron que la  partida 
correspondiente  al  consorcio  para  el  antigranizo  no  entendemos  ese 
incremento cuando se ha rebajado un 10 % en la cuota. Puede deberse a 
que no hemos pagado en el 2014, tampoco existe una modificación para 
acometer. 

 Las subvenciones a empresas establecidas en el Polígono Industrial se 
estableció otro concepto que daba lugar a equivocaciones. Se ha reclamado 
en varios presupuestos que se incentivara el polígono. Caspe tiene un déficit 
de empresas. Le surgen dudas si se ha hecho alguna gestión al respecto, 
por parte del PAR tenemos un Consejero de Industria y no se ha visto que se 
haya involucrado. Cuando se llevó a cabo la moción de censura se alegó que 
no se había incentivado, pero desde el tiempo que llevan gobernando no se 
ha ampliado el polígono y no se ha establecido ninguna industria. Lo que 
podamos incentivar bien está, abaratando el suelo puede ser más atractivo. 

 Es un Presupuesto escaso en ayudas sociales, algunas de nuestras 
propuestas  se  han  recogido,  por  ejemplo  subvenciones  al  club  ciclista 
caspolino que todos reconocemos que es la única carrera que se organiza a 
nivel nacional. 

 Vemos que es un presupuesto escaso en ayudas sociales, nuestras 
propuestas  fueron  más  allá,  se  presentaron  por  escrito  con  registro  de 
entrada  proponiendo  que  se  suprimieran  algunas  partidas  y  se 
incrementaran otras como las destinadas a comedores escolares o material 
escolar. Hay verdaderos problemas con el copago farmacéutico, más ayudas 
de urgencia aunque se hallen contempladas por la Comarca, dado que hay 
personas que no pueden encender la calefacción, subvenciones a la Vuelta 
ciclista  organizada  por  el  Club  Ciclista  Caspolino.  La  puesta  en 
funcionamiento  de  un  comedor  social,  para  que  las  personas  que  lo 
necesitasen acudieran a un bajo coste  social,  disponemos de edificios  y 
podría  atenderse  con  voluntariado,  realizando  el  Ayuntamiento  una 
aportación. 

 El tema de huertos sociales se ha incluido, se dejó el proyecto en el 
Ayuntamiento no obstante se solicitó la ampliación en 10.000 euros y sobre 
todo  un  tema  que  preocupa,  las  actuaciones  necesarias  en  la  planta 
potabilizadora, que ahora mismo tiene bastantes carencias. Hay que hacer 
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una  previsión y  agradecemos que se hayan contemplado las  propuestas 
formuladas.

 Eran nuestras sugerencias. En cuanto a la inclusión de subvenciones 
para acceder a los servicios del Centro de Día con una partida por importe 
de 30.000 euros, se podría tener un debate muy amplio. Es positivo para el 
ciudadano que tenga que acudir y hubiera sido más fácil si hubieran optado 
por la otra empresa que ganó el concurso en lugar de la actual, dado que 
ahora no tendríamos que subvencionar. Si el Ayuntamiento tenía intención 
de hacerlo el momento era su inclusión en el pliego de condiciones. Porque 
ahora tenemos una empresa que nos interesa que esté ahí le damos unos 
privilegios que a otras no hemos dado.

 En cuanto a la partida de subvenciones con destino a asociaciones se 
realiza de una manera muy amplia, incluyendo a todas en ese concepto. 
Hay  un  tejido  asociativo  que  de  forma  desinteresada  trabajan  en  este 
municipio.

 El destino del Capítulo V lo que marca la ley, no es para lo que se ha 
destinado  y  no  queremos  que  luego  nos  encontremos  con  sorpresas 
solicitando al equipo de gobierno que se aseguren de que es así.

 El  Capítulo  VI,  refleja  la  voluntad  política  del  equipo  que  está 
gobernando, es más bien político. Entendemos que han admitido nuestra 
propuesta  para  la  construcción  de  la  Planta  Potabilizadora.Para  la 
adquisición del  suelo  con  destino  al  colegio  nuevo está  previsto  invertir 
100.000  euros.  En  algún  momento  hay  que  hacerlo,  solicitando  que 
aclarasen cual era su ubicación, ha llevado confusión a los ciudadanos, en el 
Consejo  de  Ciudad  se  entendió  otro  tipo  de  ubicación,  les  invito  a  que 
expliquen la ubicación.

 En cuanto a Ingresos anteriormente han dicho que no presupuestaban 
más ingresos porque eran muy prudentes. Ahora su prudencia ha cambiado 
y se ha incrementado en más de un millón, los tiempos cambian, se han 
ajustado  a  la  realidad  y  nos  parece  bien  que  se  ajusten  a  lo  que  es 
realmente es. Se preguntó en que se habían basado para incrementar en 
1,3 % lo  ejecutado y se  respondió  que es lo  estimado.  Atendiendo a  lo 
estimado en el 2013, en 2014 se podría haber incluido algo más y no acudir  
a los remanentes.

 Algunas de nuestras propuestas se han contemplado,  nuestro voto 
iba a ser en otro sentido y dado que se observa una carencia en temas 
sociales entre otros, el voto será abstención.

 Dª.  Ana  Cabrero  responde  a  D.  Rafael  Lumbreras  que  habla  de 
carencias  pero  ha  tenido  tiempo  suficiente  para  presentar  algunas 
propuestas y además se podía acudir a otra vía a través del Consejo de 
Ciudad que no ha hecho.

 Se  habla  de  Presupuestos  irreales  porque  no  sabemos  las 
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subvenciones que se van a recibir pero a la fecha en la que se debe elaborar 
el documento no hay certeza al 100 % de que todas estas ayudas se vayan 
a conseguir, hay un compromiso y además transferencias como el PIMED 
que van a llegar, porque lo marca la tendencia y tenemos el respaldo que 
así va a ser.

 Se estableció una partida por importe de 100.000 para la adquisición 
de terrenos con destino al colegio pero es susceptible de ser modificada, 
existe una sentencia reciente concluyendo que podernos adquirir al precio 
de rústica,  si  es así  tendremos suficiente,  para el  Ayuntamiento será un 
beneficio.

 En  cuanto  a  las  subvenciones  para  el  acceso  al  Centro  de  Día 
responde  que  formó  parte  de  la  Mesa  de  Contratación,  participó  en  la 
adjudicación,  tiene  esa  información  y  sabe  lo  que  pasó,  se  hizo  lo  que 
teníamos que hacer. No es cuestión de querer adjudicar a la más barata, 
sólo se podía adjudicar a lo que se adjudicó. Es política social y es lo que se  
ha querido primar en este Presupuesto.

 En  relación  a  las  becas  de  comedor  existen  informes  del  SSB 
comunicando que todas las becas solicitadas se están concediendo por la 
DGA, no existen casos de desnutrición en virtud de la información facilitada 
por los colegios. Eso no quita para que se haya consignado una partida de 
10.000 euros que está sin regular, se pueden regular otras rentas o con 
otros porcentajes pero está sin regular. Los meses de verano hay líneas de 
subvenciones  por  DGA,  destinándose  una  línea  para  capitales  de  la 
provincia  y  otra  línea  de  subvenciones  para  otros  municipios,   que 
subvencionaban a cada niño con un importe de 180 euros  y si eran varios 
niños 120 euros por cada uno con un máximo de 600 euros.

 En  cuanto  a  la  partida  destinada  a  recursos  contenciosos 
administrativos  se  ajusta  a  la  realidad.  Los  precios  establecidos  en  el 
polígono el Portal considera que son caros pero aún habían sido más, en el 
gobierno pasado se llevó a cabo una permuta que había costado mucho 
más. El Ayuntamiento cedió parcelas para abaratar costes y ahora estamos 
echando el resto con una partida de 400.000 euros. 

 En relación a la afirmación de una mala gestión anterior responde que 
probablemente tenga razón..

 Se ha hablado de una subida de tasas, pregunta al Sr. Lumbreras si ha 
estado en los plenos. Las tasas y los impuestos se han congelado. Eso es 
falso, no se han incrementado ni tasas ni impuestos.

 Han tenido ocasión de consensuar los presupuestos, en consecuencia 
no vamos a aceptar la retirada.

 En cuanto a las afirmaciones de la portavoz del grupo PSOE, en el 
Capítulo  I  ante  la  duda  se  suprimen  esas  partidas,  alguna  en  concreto, 
queda  igual.  Es  el  quinto  año  consecutivo  que  quedan  congelados  los 
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sueldos de funcionados.

 En  el  Capítulo  II  la  partida  correspondiente  al  mantenimiento  de 
maquinaria se continúa en la línea anterior.  A pesar de la adquisición de 
maquinaria seguirán existiendo muchos vehículos viejos, que poco a poco 
queremos ir renovando.

 En la escombrera han ocurrido incendios y otras circunstancias que se 
han observado, sin que se siga ningún criterio diferente. 

 En relación a los gastos de publicidad y propaganda se llevan a cabo 
las  mínimas  publicaciones,  incluyendo  las  publicaciones  de  gestión 
municipal. La partida de recursos contencioso administrativos se ajustan a 
la realidad. Los gastos correspondientes a la Comunidad de Regantes de 
Civán, 300 euros son asumibles, lo grave es no haber recogido desde el 
ejercicio 2009 el pago de 3.100 euros. 

 La contratación del Arquitecto Técnico la nueva corporación decidirá 
lo que se debe hacer. Y si no es suficiente se permite la modificación de la 
partida.

 En cuanto a determinadas partidas del Capítulo V creía que había que 
recogerse  en  Capítulo  II,  fue  un  criterio  técnico.  Los  reconocimientos 
extrajudiciales deberán llevarse a cabo, otra cosa es a la partida en la que 
se imputen.

 La partida  del  Consorcio  para el  antigranizo es la  cantidad con la 
aplicación  del  porcentaje,  en  el  2014  no  se  debió  presupuestar 
correctamente. Con Comarca se hacen unas regularizaciones.

 En cuanto a la afirmación de que es un Presupuesto escaso en ayudas 
sociales se han incluido partidas nuevas, es el que más ayudas sociales ha 
incluido.  La  aportación  a  asociaciones  se  ha  duplicado  respecto  al  año 
anterior, 10.000 euros más, con el objetivo de dinamizar el municipio de 
Caspe.

 Se  está  llevando  a  cabo  un  elevado  nivel  de  inversiones  y  las 
previsiones van en la misma línea. En la actualidad se están ejecutando 
cinco inversiones contra reloj porque deben estar acabadas y certificadas 
antes de final de año.

 El principio de prudencia en cuanto a los ingresos se ha llevado hasta 
lo más alto y lo seguimos teniendo en este ejercicio, a los hechos me remito. 
No quiero recordar los presupuestos pasados que su grupo hacía. Lo hacían 
a la inversa, empezaban con los gastos y los ingresos los cuadraban. La 
prudencia en la actualidad se ha llevado estrictamente. 

 Nos trasladaron una serie de peticiones que nos presentaron al día 
siguiente,  le  vuelvo  a  reprochar  que  han  tenido  ocasión  de  presentar 
propuestas desde el mes de octubre, podían haber participado en el Consejo 
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de  Ciudad  después  de  tener  un  borrador  y  fueron  oportunistas  al 
presentarlas al día siguiente. Están jugando al mismo juego que hace dos 
plenos. Se trata de pedir de todo lo que no han hecho en el gobierno. Piden 
lo que en los años que estaban gobernando no han hecho, piden hasta lo 
imposible como rebajas que no se pueden hacer, es oportunista. 

 El  presupuesto que se propone es el  de los  más sociales con dos 
claros  objetivos,  por  un  lado  el  de  ayudas  sociales  a  colectivos  más 
desfavorecidos con becas a comedor, acceso al Centro de día entre otros y 
por otro apoyo al autoempleo y a la reactivación económica. Se establecen 
subvenciones  a  emprendedores  y  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y 
subvenciones para la adquisición de suelo industrial por importe de 400.000 
euros para hacer más atractiva la inversión a Caspe. Además respaldado 
con el visto bueno del Consejo de Ciudad, así lo ha visto la ciudadanía, a 
través de las asociaciones que tiene el municipio.

 D. Rafael Lumbreras manifiesta en relación con las subvenciones para 
el acceso al Centro de día, que dicho servicio va a estar gestionado por una 
empresa privada y no puede compararse con las destinadas a un colegio 
público.  El  Ayuntamiento es una institución pública y lo lógico es que la 
instituciones  públicas  se  apoyen  entre  sí,  pero  no  en  el  caso  de  una 
empresa.  Es  una  gran  ventaja,   pone  las  instalaciones  el  Ayuntamiento, 
subvencionan los usuarios y la empresa se queda con los ingresos. Durante 
dos  meses  lectivos  la  DGA no  beca  a  los  niños,  considera  que  debería 
asumirse ese periodo..

 Hablan de responsabilidad, creemos que no son conscientes de lo que 
está pasando. Se tendrían que revisar y hacer unos presupuestos nuevos, 
reitera su solicitud de retirada.

 Dª.  Pilar  Mustieles  responde  que  hicieron  esfuerzos  en  apoyarles, 
colaborar, incluso en la Comisión de Hacienda llegamos a decir que no se 
tomaran  a  mal  las  propuestas,  lo  que  se  quería  era  colaborar  y  si 
presentaron al día siguiente fue por sugerencia suya. Otra cosa hubiera sido 
que aparte del Consejo de Ciudad se hubiera consensuado con todos los 
grupos. 

 Se reiteran las alusiones a los años anteriores. Estamos hablando de 
la actualidad, del hoy en día. Podemos hacer todos historia. La verdad es 
que  la  gestión  económica  la  hicimos  bien,  se  encontraron  una  tesorería 
bastante saneada.   

 Estábamos  haciendo  un  acto  de  responsabilidad,  dándole  una 
abstención porque todas las propuestas no se habían contemplado y dado 
que observamos que no se puede dialogar el voto va a cambiarse y va a ser  
negativo.

 Dª. Ana cabrero se reitera en su exposición. Han querido hacer unos 
presupuestos lo más participativos posible, ¿cómo nos va a sentar mal que 
se hagan sugerencias?,  claro que vamos a recoger sus propuestas si  las 
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vemos positivas.

 Ustedes  están  representando  al  grupo  PSOE  y  deben  asumir  su 
responsabilidad, y si no les gusta la gestión del grupo PSOE la tendrán que 
asumir. La historia nos tiene que servir como ejemplo para no cometer los 
mismos errores. Ustedes no pueden utilizar ese argumento porque se marcó 
una tendencia y un cambio radical con la gestión económica. El cambio de 
tendencia no fue del grupo PSOE.

 Me alegro de que rectifiquen en sus  propuestas,  de que cambien, 
como en las ordenanzas, que rebajen los presupuestos, en pro del fomento 
de  empleo  y  la  recuperación  económica,  porque  han  tenido  ocasión  de 
hacerlo y no lo han hecho
. 
 La  Alcaldesa  haciendo  referencia  al  importe  de  las  subvenciones 
concedidas por la Diputación de Zaragoza a la que ha hecho alusión el Sr. 
Lumbreras responde que los datos que ha dado no son los correctos, hay 
una  diferencia  bastante  notable  entre  subvenciones  del  2013  y  2014. 
Pasaron los 2 millones de euros y este año está cerca de 2.500.000. Cuando 
se informe lo haga de manera correcta

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

Por Secretaría se informa que en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 92 del Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
debe votarse la solicitud formulada por el Sr. Portavoz del grupo municipal 
CHA, de retirar el punto del orden del día.

Por la Sra. Alcaldesa se ordena proceder a la votación, que ofrece el 
siguiente resultado:

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 votan afirmativamente,   Dª.  Pilar 
Herrero Poblador, 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 votan en contra de la  aprobación de la  solicitud de 
retirada presentada.

Visto que el resultado de la votación es de empate, por Secretaría se 
informa de lo establecido en el artículo 100 apartado 2º del  Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre y lo establecido 
en el artículo 126 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de 
Aragón, procediendo a una nueva votación.
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Visto que en la nueva votación persiste el empate, decide el voto de 
calidad de la Sra. Alcaldesa Presidenta que vota en contra de la propuesta 
presentada. 

Y por mayoría, se acuerda:

1.-  Rechazar  la  solicitud  formulada  por  el  Sr.  Portavoz  del  grupo 
municipal CHA de retirar el punto del orden del día.

Seguidamente la Sra. Alcaldesa ordena se procede a la votación del 
punto incluido en el orden del día.

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 votan en contra,  Dª. Pilar Herrero 
Poblador,  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 votan afirmativamente.

Visto que el resultado de la votación es de empate, por Secretaría se 
informa de lo establecido en el artículo 100 apartado 2º del  Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre y lo establecido 
en el artículo 126 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de 
Aragón, procediendo a una nueva votación.

Visto que en la nueva votación persiste el empate, decide el voto de 
calidad  de  la  Sra.  Alcaldesa  Presidenta  que  vota  afirmativamente  la 
propuesta presentada.

Y por mayoría,  se acuerda:

1.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General de este Ayuntamiento 
y el Presupuesto de la Institución Ferial para el ejercicio 2015, junto con las 
bases  de  ejecución,  plantilla  de  personal,  anexos  y  documentación 
complementaria, cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

El Presupuesto del Ayuntamiento de Caspe, resumido por Capítulos es 
el siguiente:

Estado de Gastos

Capítulo Descripción Importe 

1  GASTOS DE PERSONAL 4.268.373,30

2  GASTOS  EN  BIENES  CORRIENTES  Y 
SERVICIOS

1.999.759,05

3  GASTOS FINANCIEROS 15.000,00
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4

5

 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

FONDO DE CONTINGENCIA

886.104,42

30.000,00

6  INVERSIONES REALES 1.305.473,23

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00

Total Presupuesto 8.504.710,00

Estado de Ingresos

Capítulo Descripción Importe 

1  IMPUESTOS DIRECTOS 3.132.750,00

2  IMPUESTOS INDIRECTOS 30.000,00

3  TASAS,  PRECIOS  PÚBLICOS  Y  OTROS 
INGRESOS

1.331.940,00

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.909.400,84

5  INGRESOS PATRIMONIALES 183.700,00

6  ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 10.000,00

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 906.919,16

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00

Total Presupuesto 8.504.710,00

El Presupuesto del Organismo autónomo “Institución Ferial de Caspe” 
resumido por Capítulos es el siguiente:

Estado de Gastos

Capítulo Descripción Importe 

1  GASTOS DE PERSONAL 6.100,00

2  GASTOS  EN  BIENES  CORRIENTES  Y 
SERVICIOS

112.880,00

3  GASTOS FINANCIEROS 1.120,00

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00

6  INVERSIONES REALES 0,00

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00

Total Presupuesto 120.100,00

Estado de Ingresos
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Capítulo Descripción Importe 

1  IMPUESTOS DIRECTOS 0,00

2  IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00

3  TASAS,  PRECIOS  PÚBLICOS  Y  OTROS 
INGRESOS

71,000,00

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 49.000,00

5  INGRESOS PATRIMONIALES 100,00

6  ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00

Total Presupuesto 120.100,00

2.- Exponer al público el Presupuesto General y de la Institución Ferial 
para el ejercicio 2015 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 
Presupuesto  General  y  de  la  Institución  Ferial,  junto  con  las  bases  de 
ejecución, plantilla de personal, anexos y documentación complementaria 
se  considerarán  definitivamente  aprobados  y  se  insertará  resumido  por 
capítulos en el Boletín Oficial de la Provincia, entrando en vigor a partir de 
dicha publicación.

V.- INFORME REPARO FORMULADO POR INTERVENCIÓN.

Expediente número 9081/2014.Visto el informe emitido por la Sra. 
Interventora Accidental  de fecha 9 de diciembre de 2014, por  el  que se 
formula reparo a las facturas que se relacionan en el anexo I, por un importe 
total  de  53.035,47  euros  I.V.A.  incluido,  las  cuales  no  han  cumplido  los 
trámites  esenciales  para  la  autorización  de  los  gastos.  No  obstante,  se 
señala que a la fecha de emisión del informe, se certifica por Intervención la 
existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  para  sufragar  los  gastos 
relacionados y citados anteriormente.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  217.2  del  Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dicha discrepancia 
debe resolverse por el Pleno.

Considerando  que  el  órgano  competente  para  la  aprobación  es  el 
Pleno.
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Visto el informe favorable adoptado por mayoría, con las abstenciones 
de los grupos municipales CHA y PSOE en sesión ordinaria celebrada por la 
Comisión de Hacienda y Presidencia el día 11 de diciembre de 2014.

Dª.  Ana  Cabrero  explica  que  cuando  un  Ayuntamiento  recibe  una 
factura y no hay partida presupuestaria para imputarla, Intervención pone 
un  reparo  y  el  pleno  debe  levantarlo.  Las  facturas  fueron  objeto  de 
modificaciones  presupuestarias.  Una  actuación  similar  ocurrió  en  el 
expediente de bacheo de caminos. 

 D.  Rafael  Lumbreras  responde que  se  pueden llevar  a  cabo  otras 
lecturas,  el  informe  de  reparo  es  porque  el  Servicio  de  Intervención  se 
desentiende porque son facturas que van fuera de presupuesto. Si se acude 
a los remanentes llega un momento en que se agotan.

 Dª. Ana Cabrero responde al Sr. Lumbreras que se lea los informes. El 
procedimiento no es el correcto porque no hay una partida que sustente esa 
factura y, con mayor razón cuando estamos al final del año, además porque 
el Presupuesto Municipal no permitía un nivel mayor de ese gasto. En el 
momento que llegaron esas facturas no existía consignación. Lo correcto es 
hacer  modificaciones  presupuestarias  o  dejarlas  para  el  año  siguiente  y 
tramitar una relación extrajudicial. No podemos hacer lo que hizo el grupo 
PSOE, se pagaron facturas sin partida y hay 3.500.000 de euros pendientes 
de regularizar. 
 

Dª.  Pilar  Mustieles  manifiesta  que  estos  reparos  se  tienen  que 
levantar y es el equipo gobierno el que los tiene que levantar que los han 
dispuesto.

La Sra. Alcaldesa ordena se procede a la votación del punto incluido 
en el orden del día.

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 votan en contra,  Dª. Pilar Herrero 
Poblador,  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 votan afirmativamente.

Visto que el resultado de la votación es de empate, por Secretaría se 
informa de lo establecido en el artículo 100 apartado 2º del  Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre y lo establecido 
en el artículo 126 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de 
Aragón, procediendo a una nueva votación.

Visto que en la nueva votación persiste el empate, decide el voto de 
calidad  de  la  Sra.  Alcaldesa  Presidenta  que  vota  afirmativamente  la 
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propuesta presentada.

Y por mayoría,  se acuerda:

1. Rechazar el reparo formulado por Intervención y aprobar la relación 
de  facturas  que  se  relacionan  en  el  anexo  I  por  un  importe  total  de 
53.035,47 I.V.A. incluido.

VI.- DAR CUENTA INFORME DE INTERVENCIÓN RELATIVO A LOS 
REPAROS FORMULADOS EN EL EJERCICIO 2014.

Expediente número 9093/2014.  Se da cuenta del informe emitido 
por  Intervención de fecha 9 de diciembre de 2014, en cumplimiento del 
mandato establecido en el artículo 218 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido de  la  Ley  de 
Haciendas Locales,  modificado por  Ley 27/2013,  de 27 de diciembre,  de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y por el que se 
exige se eleve por Intervención informe al Pleno de todas las resoluciones 
adoptadas por  el  Presidente de la  Entidad Local  contrarias a los reparos 
efectuados.

Los  referidos  reparos  obran  en  los  expedientes  electrónicos  de  la 
aplicación  informática  Gestiona  identificados  con  los  números  que  a 
continuación se indican y que se corresponden con las sesiones de Junta de 
Gobierno Local o Pleno celebradas en las fechas que asimismo se señalan:

- 895  (JGL  10-02-2014),  1331  (JGL  24-02-2014),  2663  (JGL 
07-04-2014), 3184 (JGL 05-05-2014), 3954 (JGL 27-05-2014), 4578 
(Pleno  21-05-2014),  4953  (JGL  24-06-2014),  5215  (JGL 
02-07-2014), 6015 (JGL 12-08-2014), 7513 (JGL 30-09-2014), 7660 
(JGL 07-10-2014), 8121 (JGL 27-10-2014), 8433 (JGL 10-11-2014), 
8566  (JGL  17-11-2014),  9039  (JGL   09-12-2014)  y  9081 
(Pleno17-12-2014).

El importe total conjunto de todos los gastos frente a los que se ha 
formulado reparo asciende a 265.657,73 euros, los cuales se corresponden 
con un total de 143 facturas recibidas de proveedores.

Del citado informe se dio cuenta en la sesión ordinaria celebrada por 
la Comisión de Hacienda y Presidencia el día 11 de diciembre de 2014.

Asimismo se da cuenta del informe emitido por Intervención de fecha 
16 de diciembre de 2014,  subsanando  el  error  advertido en el  informe 
anteriormente citado.

Dª.  Ana  Cabrero  explica  que  se  pueden  levantar  los  reparos 
formulados por el Servicio de Intervención Municipal porque corresponden a 
facturas  que  se  han  presentado  y  no  se  ha  aprobado  previamente  el 
presupuesto  dado  que  supera  el  límite  de  300  euros  aunque  sí  existía 
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partida. Se informa al Pleno porque existe esta obligación estableciéndose 
legalmente que debe ser un punto expreso.

Quedan enterados.

VII.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN QUE PRESENTAN TODOS LOS 
GRUPOS  MUNICIPALES  SOLICITANDO  COMPENSACIÓN  POR  LAS 
AFECCIONES PRODUCIDAS POR INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS.

Expediente número 9255/2014. Se  da lectura  a  la  Propuesta  de 
Resolución  que  presentan  todos  los  grupos  municipales  solicitando 
compensación  por  las  afecciones  producidas  por  infraestructuras 
hidráulicas, que textualmente se transcribe:

“PROPUESTA  DE  RESOLUCIÓN  QUE  PRESENTAN  TODOS  LOS 
GRUPOS MUNICIPALES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASPE A LA 
SESIÓN DEL PLENO MUNICIPAL

El  Ayuntamiento  de  Caspe,  con  vocación  de  defender  el  interés 
general  de  todos  los  ciudadanos  de  Caspe,  municipio  fuertemente 
condicionado por infraestructuras hidráulicas, reclama una compensación al 
territorio en base a las afecciones que se producen.

Teniendo conocimiento que la  Confederación Hidrográfica  del  Ebro, 
inicio el procedimiento administrativo para reclamar a empresas del sector 
energético el cumplimiento de la cláusula incluida en las concesiones de 
saltos hidroeléctricos, por la que deben reservar para el Estado energía o 
beneficios de la producción.

Hasta  el  momento,  entre  los  expedientes  abiertos  por  la 
Confederación Hidrográfica del Ebro para solicitar la reserva de energía, se 
encuentra el Salto de Mequinenza y Ribarroja ( Sistema del Bajo Ebro).

De acuerdo con el artículo 96.2 del Real Decreto 129/2014 de 28 de 
febrero  por  el  que  se  aprueba  el  Plan  Hidrológico  de  la  Demarcación 
Hidrográfica  del  Ebro,  “los  rendimientos  que  obtenga  el  Organismo  de  
cuenca procedentes de la explotación de aprovechamientos hidroeléctricos  
o de las reservas de energía, se destinarán a la restitución económica y  
social  del  territorio  que  los  genera,  así  como  a  la  restauración  
medioambiental,  la  modernización   y  eficiencia  de  regadíos  y  las  
necesidades energéticas de los servicios públicos de gestión del agua de la  
cuenca”

A  la  vista  de  todo  ello,  el  Ayuntamiento  de  Caspe  ha  mantenido 
diferentes reuniones el presente año, con el fin de reclamar el cumplimiento 
de lo determinado en el  Plan Hidrológico de la demarcación del  Ebro en 
cuanto  al  destino  de  estos  fondos  a  la  restitución  territorial  de  la  zona 
originaria de estos rendimientos.
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El  planteamiento  defendido  por  la  Corporación  municipal,  en 
consenso  de  todos  los  Grupos  Municipales,  en  relación  al  salto  de 
Mequinenza  y  Ribarroja  sobre  el  cual  se  ha  abierto  expediente  de 
reclamación  de esta energía, tiene afecciones en gran parte del término 
municipal  de  Caspe,  un  territorio  que  ha  sufrido  en  el  pasado  el  gran 
sacrificio  que  implicó  la  construcción  de  estos  saltos  y  todas  las 
infraestructuras necesarias para el mismo, como fue el embalse, líneas de 
alta tensión, así como graves afecciones medioambientales.

Por todo ello, solicitamos al Organismo de Cuenca, lo siguiente:  

PRIMERO: El  Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Caspe, solicita a la 
Presidencia  de  la  Confederación  Hidrográfica  del  Ebro,  dotar  de  partida 
presupuestaria al Excmo. Ayuntamiento de Caspe con cargo a los fondos 
derivados del canon que abonan las compañías eléctricas por la producción 
de  energía  eléctrica  para  acometer  el  suministro  de  agua  a  las  fincas 
afectadas, la eliminación de los cauces de riego que atraviesan el  casco 
urbano, mediante la desviación de las acequias existentes, así como para 
ejecutar las infraestructuras de vertidos que se puedan conectar a la EDAR. 
Conforme al informe emitido por el Arquitecto Técnico municipal D. Carlos 
Soriano  Lorente de fecha 14 de noviembre de 2014, con las propuestas de 
actuación y valoración por importes de 575.960 euros y 1.007.930 euros.

Así  mismo,  solicita  la  ejecución  de  la  memoria  redactada  por  los 
servicios técnicos municipales para la limpieza y el ajardinamiento completo 
del Parque Entrepuentes (antiguo cauce del Río Guadalope), ampliándose 
conforme al Anteproyecto presentado por la CHE en un pleno municipal; así 
como del tramo actual del Río Guadalope en la parte que pueda transitarse.

SEGUNDO: Proceder a  sustituir la Estación de tratamiento de agua 
potable,  acorde  con  las  necesidades  actuales  de  la  población   y  a  las 
características del agua bruta  procedente del río Guadalope o del río Ebro, 
de acuerdo con el estudio realizado por el Instituto Aragonés del Agua del 
Gobierno de Aragón, en alguna de sus diferentes alternativas que oscilan 
entre  un  presupuesto  mínimo  de  2.297.413,94  euros  y  un  máximo  de 
9.831.798,92 euros.

TERCERO: Poner de manifiesto a dicho Presidente de la CHE que este 
Ayuntamiento  en  Pleno,  muestra  su  apoyo  a  las  justas  reivindicaciones 
propuestas por los regantes de Caspe, Chiprana y Maella respecto a  poder 
obtener  financiación  para  resolver  sus  problemas  de  acequias  y  otras 
necesidades; por entender que redundará de forma positiva en la economía 
de estos municipios.

Remitir las solicitudes a la CHE conforme se vayan desarrollando las 
memorias técnicas”.

Visto  el  informe  favorable  adoptado  por   unanimidad  en  sesión 
ordinaria celebrada por la Comisión de Organización y Urbanismo el día 11 
de diciembre de 2014.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  Propuesta  de  Resolución  presentada  por  todos  los 
grupos municipales solicitando compensación por las afecciones producidas 
por infraestructuras hidráulicas, en todos sus términos.

VIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

 D. Rafael Lumbreras ruega se solicite a la empresa Aqualia la limpieza 
de emisario norte que discurre por Parque Entrepuentes dado que está en 
mal estado.

 Asimismo  manifiesta  que  las  multas  de  tráfico  y  los  recibos  no 
domiciliados que se abonan en las entidades bancarias, por el citado trámite 
la  entidad carga un gravamen,  solicita  se  informe a los  interesados que 
puede abonarse en el Ayuntamiento.

 Asimismo desea tanto a la Sra. Alcaldesa como a los compañeros de 
Corporación,  a  los  empleados  públicos  y  al  público  asistente  una  feliz 
navidad.

 La Sra. Alcaldesa responde que realizará gestiones con la empresa 
Aqualia.

 Dª. Ana Cabrero manifiesta que toma nota. Los interesados pueden 
abonar los recibos en las Oficinas Municipales. Existía una entidad bancaria 
que cobraba por esos trámites, se hizo una gestión con la dirección de la 
misma y se dejó de cobrar.

Dª.  Pilar  Mustieles  pregunta  si  para  la  bonificación  a  los  recibos 
domiciliados del IBI se ha establecido algún plazo para la presentación de 
solicitudes, cómo se va a realizar y si se van a establecer unos plazos.

 Manifiesta  que  llama  la  atención  que  en  este  Pleno  se  haya 
reconocido la labor de una gran empresa como es la Cooperativa Ganadera 
de Caspe y no asistiera como expositor a la Feria Expo Caspe. Pregunta si se 
conoce el motivo de su ausencia en dicha Feria.

 Explica  que  dado  la  necesidad  de  realizar  actuaciones  en  unos 
colectores  debían  realizarse  gestiones  con  la  empresa  Aqualia.  Pregunta 
cuál es la situación actual. Desea unas felices fiestas y feliz navidad.

 Dª. Ana Cabrero responde que en cuanto a los recibos domiciliados se 
habló con el departamento de Intervención y hasta que no confeccionemos 
el  padrón  se  dispone  de  plazo,  estando  prevista  su  aprobación  con 
anterioridad al mes de abril. 

 Dª.  María  Jesús  Zaforas  responde  que  no  asistió  como  otros 
expositores  que  dejan  de  asistir.  Unos  dejaron  de  asistir   y  otros  se 
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incorporaron.

 La Sra. Alcaldesa responde, en cuanto a los colectores, que se está 
estudiando la mejor manera de realizarlo aunque no lo han finalizado.

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