
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN ORDINARIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2014

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

I.- APROBACIÓN BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2014.

Expediente  número  8568/2014. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 15 de octubre de 2014 es 
aprobado por unanimidad.

II.- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA.

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

DÍA: 1

Decreto nº.400/2014: Contratar a Dª. Cristina Giménez Clavería, 
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 1 de octubre de 
2014 al 2 de enero de 2015.

DÍA: 2

Decreto  nº.401/2014:  Delegar  en  el  Concejal  D.  Jesús  Senante 
Macipe,  para  que  autorice  la  celebración  del  matrimonio  entre  D.  José 
Antonio Gavín Arcos y Dª. Alexia Fontoba Ribo, el próximo día 9 de octubre 
de 2014.
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Decreto  nº.402/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  REDEXIS 
GAS ARAGON S.A. para ejecución de acometida de gas a inmueble sito en la 
Calle Joaquín Costa 19.

Decreto nº.403/2014: Conceder licencia urbanística a DOMINGO 
MIGUEL  RAFALES  FRANCIN  para  rehabilitación  de  fachada  (monocapa  y 
canalón) del inmueble sito en c/Palomar, nº 10.

DÍA: 6

Decreto  nº.404/2014:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la 
Junta de Gobierno Local, el día 7 de octubre de 2014, a las 9,30 horas.

DÍA: 7

Decreto  nº.405/2014:  Trasladar  el  acto  de  apertura  de  las 
proposiciones presentadas en el procedimiento, al día 9 de octubre de 2014, 
a las 12 horas.

DÍA: 9

Decreto  nº.406/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a 
EXPLOTACIONES CIRAC FILLOLA SL  para  tapizado de puerta con material 
ignífugo  y  ejecución  de  rampa  de  hormigón  en  inmueble  sito  en  Avda. 
Chiprana, nº 16, bajo, derecha.

Decreto  nº.407/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a 
COOPERATIVA GANADERA DE CASPE, para cerramiento permanente de solar 
urbano en Avenida Maella esquina con Calle Gallur.

DÍA: 10

Decreto nº.408/2014: Convocar sesión ordinaria del Pleno de esta 
Corporación, para el próximo día 15 de octubre de 2014, a las 21,00 horas.

Decreto  nº.409/2014:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la 
Junta de Gobierno Local, el día 14 de octubre de 2014, a las 10,00 horas.

DÍA: 15

Decreto  nº.410/2014:  Solicitar  a  la  Diputación  Provincial  de 
Zaragoza ayuda económica para la  redacción del  proyecto técnico  de la 
obra  “Urbanización  de  Avda.  Río  Ebro  (Norte)”,  para  la  redacción  del 
proyecto técnico de la obra “Urbanización de la calle Boquiñeni” y para la 
redacción  del  proyecto  técnico  de  la  obra  “Renovación  del  pavimento  y 
redes  de  la  calle  Santa  Lucía”,  adjuntando  a  tal  efecto  las  minutas  de 
honorarios anteriormente señaladas.

 DÍA: 20
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Decreto nº.411/2014: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de 
Gobierno Local, el día 20 de octubre de 2014, a las 10,00 horas.

Decreto nº.412/2014: - Iniciar expediente de orden de ejecución 
remitiéndose copia del informe emitido a Dª. Rosario Mateos del Pozo.

DÍA: 22

Decreto  nº.413/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  D. 
MUHAMMAD IMRAN KHAN para reformas de conservación y mantenimiento 
en inmueble sito en c/ Muro, nº 23.

Decreto  nº.414/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  JOSE 
MANUEL GARCIA ORTIN para reparación de suelo de taller en inmueble sito 
en Calle Madrid, 21.

DÍA: 23

Decreto nº.415/2014: Contratar a D. Jonatan Clavería Giménez, D. 
Daniel Orcal Agustín, D.ª Ana María Pereiro Escorihuela y D. Francisco Javier 
Sánchez  Rivas,  con  la  categoría  de  peones  especializados,  contrato  de 
trabajo  de  duración  determinada  de  interés  social/fomento  de  empleo 
agrario,  a  tiempo  completo,  en  el  convenio  de  personal  laboral  del 
Ayuntamiento  de  Caspe,  con  destino  a  la  obra/servicio:  “Actuaciones 
medioambientales en zonas verdes y ajardinadas 2014” incluida en el Plan 
Especial de Aragón ejercicio 2014, Expediente nº 50074141D01, desde el 
día 23 de octubre de 2014 hasta el día 22 de marzo de 2015.

Decreto nº.416/2014: Declarar, en virtud del expediente tramitado 
a instancia de D. Fernando Díaz Piazuelo representado por D. Juan Ramón 
Artiga Guerrero, que la edificación existente en la parcela 1593 del polígono 
56, con una superficie construida total de 142,67 m2 según el certificado 
descriptivo  y  gráfico  y  220 m2 según  catastro,  de  los  cuales  84,71  m2 
corresponden a superficie total cerrada, 42,59 m2 corresponden a porche y 
15,37  m2  corresponden  a  cubierto,  no  cumple  con  los  parámetros 
urbanísticos de aplicación.

DÍA: 24

Decreto  nº.417/2014:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la 
Junta de Gobierno Local, el día 27 de octubre de 2014, a las 9,30 horas.

Decreto  nº.418/2014:  Aprobar  la  baja  definitiva  en  el  Padrón 
Municipal de Habitantes de este municipio de las personas relacionan.

Decreto nº.419/2014: Designar en defensa del Agente de la Policía 
Local número 11.030 al Abogado a D. Ana María Perea Martínez.

 DÍA: 27

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Decreto  nº.420/2014:  Contratar  a  D.ª  Mª  TERESA  VALERO 
POBLADOR,  con  la  categoría  de  limpiadora,  en  el  convenio  de  personal 
laboral de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada 
por interinidad, a tiempo completo, para sustituir a Dª. Ana Taberner Ferrer, 
en situación de baja laboral, desde el día 28 de octubre de 2014 hasta la 
incorporación de la citada trabajadora.

Decreto nº.421/2014: Conceder licencia urbanística a D. ANTONIO 
BORBONABA  POBLADOR  para  rehabilitación  y  pintado  de  fachada  en 
inmueble sito en c/ Hermanos Albareda, nº 16, 2.

Decreto  nº.422/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  Doña 
MARINA MORENO BERGES para rehabilitación de vuelo de tejado, fachada y 
repicar zona inferior fachada en inmueble sito en c/Cantarranas, nº 13.

Decreto  nº.423/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  D. 
DOMINGO FRANCO BAYO para pintado de fachada en inmueble sito en c/ La 
Fuen, nº 15.

Decreto  nº.424/2014:  Acordar  la  paralización  inmediata  de  las 
obras en ejecución en la terraza exterior del inmueble sito en calle Ronda 
Bailio número 3.

Decreto  nº.425/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  Doña 
ANTONIA  CENTOL  ABADIA  para  sustitución  de  ventanas  en  fachada  en 
inmueble sito en c/ Huertos, nº 5, 2.

Decreto  nº.426/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  Doña 
CARMEN SAMPER CIRAC para reparación de goteras en terraza en inmueble 
sito en c/ Santa Teresa, nº 17.

Decreto nº.427/2014: Rechazado.

Decreto  nº.428/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  JOSE 
SANZ BALLABRIGA para rehabilitación de fachada en inmueble sito en c/ 
Baja, nº 34.

DÍA: 28

Decreto  nº.429/2014:  1.  Declarar  no  legalizables  las  obras 
realizadas sin la correspondiente licencia urbanística, dado que a la vista de 
los datos contenidos en el  proyecto de derribo presentado por Dª.  África 
Carbonell Jiménez.

Decreto nº.430/2014: Desestimar las alegaciones presentadas por 
D.  José  María  Gavín  Albareda,  de  conformidad con lo  establecido  en  los 
artículos 72 y 73 de la Ley de Urbanismo de Aragón, dado que no se ha 
aprobado  definitivamente  la  Revisión  Adaptación  del  PGOU  debiendo 
atenderse a lo establecido en el PGOU-1991 vigente.
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2.  Declarar  no  legalizables  las  obras  realizadas  sin  la 
correspondiente licencia urbanística.

DÍA: 30

Decreto nº.431/2014: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de 
Gobierno Local, el día 3 de noviembre de 2014, a las 10,00 horas.

Decreto nº.432/2014: 1.- Aprobar la factura número 14-14210 de 
fecha 23 de octubre de 2014 presentada por Sector 112 Material Policial, 
S.L., por un importe de 2.917,64 euros I.V.A. incluido.

Quedan enterados.

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

Entra D. José Sanz Gómez.

Extracto  de  los  acuerdos  adoptados  por  la  Junta  de 
Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 30 de 
septiembre de 2014:

- Escrito  remitido  por  el  Servicio  Público  de  Empleo  Estatal, 
Dirección Provincial de Zaragoza, notificando la concesión de una 
subvención  con  destino  a  las  obras  “Actuaciones 
medioambientales en zonas verdes y ajardinadas 2014”, incluida 
en el  Plan Especial  de Aragón 2014,  para  la  contratación de 4 
trabajadores  desempleados  durante  5  meses,  por  importe 
37.404,87 euros.

- Señalar como días festivos de esta localidad el día 6 de abril de 
2015, celebración de San Bartolomé y el 17 de agosto de 2015, 
con motivo de la celebración de las fiestas patronales.

- Subvencionar,  si  la  disponibilidad  presupuestaria  lo  permite,  la 
solicitud presentada por Dª.  María Carmen Cuadra Baile,  con la 
cantidad máxima de 1.000 € en concepto de gastos por puesta en 
marcha  e  inicio  de  la  actividad  de  “explotación  instalaciones 
deportivas y alquiler de las instalaciones “club de padel”.

- Subvencionar,  si  la  disponibilidad  presupuestaria  lo  permite,  la 
solicitud presentada por Dª. Laura Gandul Martín, con la cantidad 
máxima de 1.000 € en concepto de gastos por puesta en marcha e 
inicio de la actividad de “consultoría de nutrición y dietética”.

- Subvencionar,  si  la  disponibilidad  presupuestaria  lo  permite,  la 
solicitud presentada por D. David Conchillo Galán, con la cantidad 
máxima de 1.000 € en concepto de gastos por puesta en marcha e 
inicio de la actividad de “realización de trabajos de albañilería”

- Subvencionar,  si  la  disponibilidad  presupuestaria  lo  permite,  la 
solicitud presentada por Dª. Petronella Soponyaine Bukszar, con la 
cantidad máxima de 1.000 € en concepto de gastos por puesta en 
marcha e inicio de la actividad de “explotación licencia de taxi”.
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- Subvencionar,  si  la  disponibilidad  presupuestaria  lo  permite,  la 
solicitud presentada por D. Lounes Tariket, con la cantidad máxima 
de 1.000 € en concepto de gastos por puesta en marcha e inicio 
de la actividad de “venta al por menor de frutería y carnicería”.

- Aprobar el Protocolo de actuación y delimitación de zonas de inter
vención en relación a los ámbitos territoriales de actividad en ma
teria de tráfico y seguridad vial e instrucción de diligencias por ac
cidentes de circulación entre el  cuerpo de Policía Local  de este 
Ayuntamiento y el Subsector de tráfico de la Guardia Civil, en to
dos sus términos.

- Aprobar la primera certificación de las obras correspondientes a la 
segunda  fase  del  Plan  de  inversiones  en  obras  y  mejoras  del 
servicio, presentada por Aqualia, relativa a los trabajos realizados 
en  “Conexión  saneamiento  sifón  Renfe”,  redactada  por  Sr. 
Ingeniero D. Gustavo J.  García-Rama Zamorano, de fecha 31 de 
octubre de 2012, por un importe total de 18.797,99 euros.

- Aprobar la segunda certificación de las obras correspondientes a la 
segunda  fase  del  Plan  de  inversiones  en  obras  y  mejoras  del 
servicio, presentada por Aqualia, relativa a los trabajos realizados 
en “Conexión saneamiento bajo el  puente de hierro”, “Conexión 
saneamiento  sifón  Renfe”  y  “Conexión  saneamiento  calle  Tenor 
Fleta”,  redactada  por  Sr.  Ingeniero  D.  Gustavo  J.  García-Rama 
Zamorano,  de fecha 30 de noviembre de 2012, por un importe 
total de 9.230,46 euros.

- Aprobar la tercera certificación de las obras correspondientes a la 
primera  fase,  segunda  fase  y  sustitución  de  tuberías  de 
fibrocemento  del  Plan  de  inversiones  en  obras  y  mejoras  del 
servicio, presentada por Aqualia,  redactada por Sr. Ingeniero D. 
Gustavo J. García-Rama Zamorano, de fecha 31 de diciembre de 
2012, por un importe total de 143.964,17 euros.

- Aprobar la cuarta certificación de las obras correspondientes a la 
primera  fase,  segunda  fase  y  sustitución  de  tuberías  de 
fibrocemento  del  Plan  de  inversiones  en  obras  y  mejoras  del 
servicio, presentada por Aqualia,  redactada por Sr. Ingeniero D. 
Gustavo J. García-Rama Zamorano, de fecha 31 de enero de 2013, 
por un importe total de 11.459,21 euros.

- Aprobar la quinta certificación de las obras correspondientes a la 
primera  fase,  segunda  fase  y  sustitución  de  tuberías  de 
fibrocemento  del  Plan  de  inversiones  en  obras  y  mejoras  del 
servicio, presentada por Aqualia,  redactada por Sr. Ingeniero D. 
Gustavo  J.  García-Rama  Zamorano,  de  fecha  28  de  febrero  de 
2013, por un importe total de 14.570,25 euros.

- Aprobar la sexta certificación de las obras correspondientes a la 
primera  fase,  segunda  fase  y  sustitución  de  tuberías  de 
fibrocemento  del  Plan  de  inversiones  en  obras  y  mejoras  del 
servicio, presentada por Aqualia,  redactada por Sr. Ingeniero D. 
Gustavo J. García-Rama Zamorano, de fecha 31 de marzo de 2013, 
por un importe total de 2.390,93 euros.

- Aprobar la séptima certificación de las obras correspondientes a la 
primera  fase,  segunda  fase  y  sustitución  de  tuberías  de 
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fibrocemento  del  Plan  de  inversiones  en  obras  y  mejoras  del 
servicio, presentada por Aqualia,  redactada por Sr. Ingeniero D. 
Gustavo J. García-Rama Zamorano, de fecha 31 de mayo de 2013, 
por un importe total de 12.833,72 euros.

- Aprobar la octava certificación de las obras correspondientes a la 
primera  fase,  segunda  fase  y  sustitución  de  tuberías  de 
fibrocemento  del  Plan  de  inversiones  en  obras  y  mejoras  del 
servicio, presentada por Aqualia,  redactada por Sr. Ingeniero D. 
Gustavo J. García-Rama Zamorano, de fecha 4 de marzo de 2014, 
por un importe total de 5.499,20 euros.

- Aprobar la novena certificación de las obras correspondientes a la 
primera  fase,  segunda  fase  y  sustitución  de  tuberías  de 
fibrocemento  del  Plan  de  inversiones  en  obras  y  mejoras  del 
servicio, presentada por Aqualia,  redactada por Sr. Ingeniero D. 
Gustavo J. García-Rama Zamorano, de fecha 3 de junio de 2014, 
por un importe total de 3.643,58 euros.

- Aprobar la décima certificación de las obras correspondientes a la 
primera  fase,  segunda  fase  y  sustitución  de  tuberías  de 
fibrocemento  del  Plan  de  inversiones  en  obras  y  mejoras  del 
servicio, presentada por Aqualia,  redactada por Sr. Ingeniero D. 
Gustavo J. García-Rama Zamorano, de fecha 10 de julio de 2014, 
por un importe total de 16.798,62 euros.

- Aprobar la undécima certificación de las obras correspondientes a 
la  primera  fase,  segunda  fase  y  sustitución  de  tuberías  de 
fibrocemento  del  Plan  de  inversiones  en  obras  y  mejoras  del 
servicio, presentada por Aqualia,  redactada por Sr. Ingeniero D. 
Gustavo J. García-Rama Zamorano, de fecha 1 de agosto de 2014, 
por un importe total de 54.467,35 euros.

- Conceder al Club Náutico Mar de Aragón un plazo de quince días, 
contados  a  partir  del  siguiente al  de  la  recepción del  presente 
acuerdo,  para  que  proceda  al  desalojo  de  las  instalaciones 
municipales,  edificio  denominado  “Club  Social”  sito  en  las 
instalaciones  del  Puerto  Deportivo  “El  Dique”  y  la  entrega  del 
conjunto  de  bienes  e  instalaciones  al  Ayuntamiento  de  Caspe, 
debiendo  depositar  a  estos  efectos  en  las  dependencias 
municipales las llaves de acceso, advirtiendo expresamente que 
de  no  hacerlo  se  llevará  a  su  cargo  ejecución  subsidiaria  del 
presente acuerdo.

- Conceder la modificación de la licencia urbanística solicitada por 
D.  Ferdinand  Sudicky  para  la  construcción  de  apartamentos 
turísticos en las parcelas 418 y 419 de la Urbanización Península 
de  Chacón  conforme  a  modificado  del  proyecto  básico  y  de 
ejecución de 3 apartamentos turísticos

- Conceder  licencia  urbanística  a  Robert  Cyferscowski  para 
construcción de albergue turístico en las parcelas 193-194-195 y 
196 de la Urbanización “Playas de Chacón” de Caspe.

- Tomar conocimiento y autorizar la modificación no sustancial de la 
licencia ambiental de actividades clasificadas otorgada a D. Ioan 
Danut Bumb para la instalación de explotación porcina de cebo 
para 1664 plazas en Polígono 45 - Parcelas 13-14-81 y Polígono 46 
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– Parcela 103.  Conceder la modificación de la licencia de obras 
otorgada mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 
10 de junio de 2014 a D. Ioan Danut Bumb para ejecutar obras 
consistentes en instalación de explotación porcina de cebo para 
1664.

- Conceder  licencia  urbanística  a  Bell&Thomson  S.L  para  la 
construcción  de  la  primera  fase  de  Edificio  para  temporeros  a 
ubicar  en  la  parcela  157  del  polígono  8  y  parcelas  50-51  del 
polígono 9 del término municipal de Caspe en el paraje conocido 
como “Valdurrios.

- Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de la finca 
sita  en  Caspe,  parcela  1497  del  polígono  56  de  este  término 
municipal,   sita en el  Paraje “Val  de la Cueva” de este término 
municipal e instada por Antonio Auba Amades y D. Jordi Pla Ferré 
actuando en nombre y representación propias. 

- Ejercitar  la  opción  de  compra  para  el  suministro  del  vehículo 
marca y modelo NISSAN QASHQAI 1.5. DCI ACENTA 4X2, destinado 
al  Servicio  de  la  Policía  Local,  mediante  el  procedimiento  de 
contrato  menor,  con  el  contratista  Banco  Santander,  por  un 
importe de 8.191,35 euros I.V.A. incluido.

- Aprobar  el  arrendamiento  de  la  nave  de  propiedad  municipal 
número 3, sita en el Polígono Industrial "El Portal", de 360 metros 
cuadrados,  por  adjudicación  directa,  a  D.  Eduardo  Cortés 
Rodríguez en representación de la empresa Perforaciones Cortés, 
S.C., por espacio de un año, por un importe anual de 5.400 euros,  
(450  euros  mensuales), pagadero  por  mensualidades  vencidas, 
con destino exclusivo a la actividad de almacenaje de maquinaría 
de sondeos.

- Llevar  a  cabo  el  servicio  de  “Poda  de  árboles  ejercicio  2014”, 
mediante el procedimiento del contrato menor, con el contratista 
D.  Javier  Herrero  Poblador,  por  un  importe  de  12.890  euros  y 
2.706,90 euros de I.V.A., por ser la única oferta presentada.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 23 y el 30 de septiembre de 2014, por un 
importe de 47.658,65 euros.

- Rechazar  el  reparo  formulado  por  Intervención  y  aprobar 
exclusivamente la factura número 49 que figura  en el anexo I por 
un importe total de 682,50 euros I.V.A. incluido.

- Aprobar  el  Padrón  Fiscal  de  las  Tasas  por  suministro  de  agua, 
alcantarillado  y  mantenimientos  y  del  impuesto  sobre 
contaminación de aguas, correspondiente al tercer trimestre del 
ejercicio 2014 por importe de 334.547,81  euros.

- Aprobar la aportación solicitada, transfiriendo este Ayuntamiento a 
la Institución Ferial la cantidad de 35.000 euros, con cargo a la 
partida 942/410000 “Aportación a Institución Ferial de Caspe”, de
biendo presentar los correspondientes justificantes de gastos.

- Aprobar  el  pago  a  D.  Jesús  Mañez  Cirac   de  la  subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de 431,10 
euros.
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Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de 
Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 7 de 
octubre de 2014:

- Escrito remitido por el Consejero de Política Territorial e Interior del 
Gobierno  de  Aragón,  comunicando  la  asignación  destinada  al 
Fondo de Cooperación Municipal en el Ley 1/2014, de 23 de enero, 
de  Presupuestos  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón, 
correspondiendo  a  este  Ayuntamiento  un  importe  de  87.596,67 
euros.

- Escrito remitido por la Diputación Provincial de Zaragoza, Área de 
Cooperación, notificando  la  aprobación  inicial   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.

- Aprobar  la  adhesión  al  portal  de  procedimientos  para  el 
intercambio de datos y aplicaciones del censo electoral entre la 
Oficina del Censo Electoral y otros organismos competentes.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 2 de julio y el 3 de octubre de 2014, por 
un importe de 11.177,88 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 2.225,05  I.V.A. incluido.

- Aprobar  el  pago  a  D.  José  Buisán  Franco  de  la  subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de 595,44 
euros.

- Aprobar el pago a la A.D. Fútbol Sala Caspe, para el proyecto de 
actividades Campaña deportiva de fútbol sala, por un importe de 
1.407,03 euros.

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

- Visto el escrito remitido por el Servicio de Seguridad y Protección 
Civil de la Dirección General de Interior, notificando la creación de 
una  base  de  datos  gráfica  sobre  posibles  helisuperficies 
eventuales en los municipios de la Comunidad Autónoma con más 
de  1000  habitantes,  y  solicitando  la  colaboración  de  este 
Ayuntamiento facilitando información sobre dos o más terrenos de 
carácter público que puedan cumplir las funciones de helipuerto 
eventual.  Visto  el  informe emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal de fecha 18 de agosto de 2014. Se acuerda dar traslado 
del informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, en el 
que se señalan como terrenos más adecuados el Campo municipal 
de Fútbol y el Polígono El Portal.
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- Conceder  licencia  urbanística  a  Dª.  Pilar  Garcés  Pallarés  para 
edificación de vivienda unifamiliar en inmueble sito en C/.   San 
Bartolomé nº 5.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido  entre  el  día  7  y  10  de  octubre  de  2014,  por  un 
importe de 15.406,10 euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 20 de octubre de 2014:

- Aprobar el proyecto técnico “Urbanización de la calle Boquiñeni”, 
redactado por el Sr. Arquitecto  D. Ignacio Tello Abadía, de fecha 13 
de octubre de 2014,  con un presupuesto de 33.629,93 euros  y 
7.062,29  euros  de  I.V.A.,  y  un  plazo  de  ejecución  de  cuatro 
semanas.

- Aprobar el proyecto técnico “Renovación del pavimento y redes de 
la calle Santa Lucia”, redactado por el Sr. Arquitecto  D. Ignacio 
Tello Abadía, de fecha 13 de octubre de 2014, con un presupuesto 
de  45.101,00  euros  y  9.471,21  euros  de  I.V.A.,  y  un  plazo  de 
ejecución de cuatro semanas.

- Aprobar  la  cuarta  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Urbanización,  adecuación  de  plataforma,  márgenes,  aceras  y 
enlaces  con  los  viarios  circundantes  de  la  calle  Diputación”, 
redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Asesor  D.  José  Antonio  Lorente 
Fernández, de fecha 22 de septiembre de 2014, por un importe 
total de 3.304,62 euros.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 24 de abril y el 17 de octubre de 2014, 
por importe de 43.477,53 euros.

- Aprobar la relación de facturas  presentadas por  AQUALIA corre
spondientes al  impuesto sobre contaminación de aguas de los edi
ficios de propiedad municipal Piscinas, Escuela Infantil Municipal y 
Campo de Fútbol,  por un importe de 6.641,03 euros.

- Aprobar el pago a la Asociación de Propietarios El Dique S.P. S.P. de 
los  recibos  del  impuesto  sobre  contaminación  de  aguas 
correspondientes a los ejercicios 2008 a tercer trimestre de 2013, 
y  el  correspondiente  al  40% del  citado  impuesto  de  las  zonas 
comunes  correspondiente  al  cuarto  trimestre  de  2014,  por  un 
importe total de 4.155,40 euros.

 
Extracto  de  los  acuerdos  adoptados  por  la  Junta  de 

Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 27 de 
octubre de 2014:

- Notificación de la Orden de 8 de octubre de 2014, del Consejero de 
Política Territorial e Interior por la que se autoriza la modificación 
del  cambio  de  destino  de  la  subvención  concedida  a  este 
Ayuntamiento por Orden de 8 de mayo de 2014,  por importe de 
10.242,65  euros,  para  la  adquisición  de  vehículo  patrulla,  2 
chalecos antibalas, 1 cámara fotográfica, 3 máquinas destructoras 
de  papel,  equipos  de  protección  individual,  cascos,  linternas, 
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grilletes  etc.  y  diverso  material  policial  de  defensa,  así  como 
diverso material  de uso común (módulo de 5 cajones,  sillas  de 
oficina, GPS Tom Tom XL, frigorífico y equipo informático).

- Se  da  cuenta  de  proyecto  técnico  “Construcción  de  rotonda  y 
semaforización de dos pasos de peatones”, redactado por el Sr. 
Arquitecto  Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 
septiembre de 2014,  con un presupuesto de 79.121,97 euros  y 
16.615,61 euros de I.V.A., y un plazo de ejecución de dos meses. 
Se acuerda remitir el proyecto técnico redactado a la Subdirección 
Provincial de Carreteras de Zaragoza.

- Escrito remitido por la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural 
de Zaragoza, adjuntando el acuerdo adoptado en sesión celebrada 
el  día  23  de  octubre  de  2014,  por  el  que  se  autoriza  la 
documentación complementaria al proyecto básico y de ejecución 
de restauración del mausoleo de Miralpeix, con la prescripción que 
se detalla de obligado cumplimiento.

- Vista  la  notificación  de  la  aprobación  mediante  Decreto  de  la 
Presidencia de la Diputación Provincial de Zaragoza del proyecto 
básico y de  ejecución de “instalación de Ascensor, adecuación de 
instalaciones  a  normativa,  revestimiento  y  pintura  de  Casa 
Barberán,  1º  Fase”  redactado  por  el  arquitecto  D.  J.M.  Valero 
Suárez con presupuesto de ejecución por contrata  de 281.607, 93 
euros. Se acuerda remitir solicitud de autorización a la Comisión 
Provincial de  Patrimonio en relación a las obras definidas en el 
proyecto.

- Aprobar la Memoria Valorada “Construcción de nichos” redactada 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, D. Carlos Soriano Lorente, 
de fecha 24 de marzo de 2014, con un presupuesto de 41.534,25 
euros y 8.722,19 euros de I.V.A. y un plazo de ejecución de un 
mes.

- Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Trabajos de mantenimiento y mejora de la Casa de Asociaciones”, 
redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano 
Lorente, de fecha 20 de octubre de 2014, por un importe total de 
22.046,61 euros.

- Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Urbanización  avenida  Río  Ebro  (Norte)”,  redactada  por  el  Sr. 
Arquitecto  Municipal D. José Antonio Lorente Fernández de fecha 
29 de  septiembre  de  2014,  por  un  importe  total  de 55.236,50 
euros.

- Subvencionar,  si  la  disponibilidad  presupuestaria  lo  permite,  la 
solicitud presentada por D. Víctor Albiac Sancho, con la cantidad 
máxima de 1.000 € en concepto de gastos por puesta en marcha e 
inicio de la actividad de “granja cunícola”.

- Subvencionar,  si  la  disponibilidad  presupuestaria  lo  permite,  la 
solicitud  presentada  por  D.  José  Antonio  Cortés  Rojas,  con  la 
cantidad máxima de 1.000 € en concepto de gastos por puesta en 
marcha  e  inicio  de  las  actividades  de  “monitor  deportivo”  y 
“proyectador de escayolas y yesos”.
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- Subvencionar a Dª. Carmen Piazuelo Agud, para  pintar fachada y 
carpintería y colocación de canal en el inmueble sito en calle La 
Fuente  número  6,  con  un  presupuesto  de  2.000  euros  y  una 
subvención por importe de 1.000 euros.

- Subvencionar  a  D.  Agustín  Sabanza  Sanz,  para   retejado  de 
edificación rural  en el  inmueble  sito  en parcela  número 73 del 
polígono  73,  con  un  presupuesto  de  2.590,91  euros  y  una 
subvención por importe de 1.000 euros.

- Subvencionar a D. Driss Bakali, para  rehabilitación de fachada del 
inmueble  sito  en  calle  Barrio  Verde  número  13,  con  un 
presupuesto de 1.730 euros y una subvención por importe de 865 
euros.

- Subvencionar a D. Rhama Toumi, para  rehabilitación de fachada 
del  inmueble  sito  en  calle  Barrio  Verde  número  11,  con  un 
presupuesto  de  1.703  euros  y  una  subvención  por  importe  de 
851,50 euros.

- Subvencionar a D. Juan Pedrola Gil, para  sustitución de cubierta 
de  edificación  rural  sita  en  diseminados  Vuelta  Roldán,  con  un 
presupuesto de 19.429,54 euros y una subvención por importe de 
1.000 euros.

- Establecer el siguiente horario de apertura y cierre de las puertas 
del  jardín de la Glorieta de la Estación: Verano: de 8,00 a 0,00 
horas; Invierno de 8,00 a 21,00 horas.

- Aprobar la ejecución de las obras de renovación del colector sito 
en  calle  Huerta  de  la  Herradura  por  la  empresa  Aqualia, 
manifestando la conformidad con el presupuesto presentado por 
importe de 7.324,32 euros I.V.A. excluido,, siendo por cuenta de la 
empresa el importe correspondiente a 10 m. de red y el resto con 
cargo a la partida 4.16 “Sustitución de tuberías de fibrocemento” 
del  plan  de  inversiones  en  obras  y  actuaciones  de  mejora  del 
servicio,  de  conformidad  con  el  informe  emitido  por  el  Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal  que  se  suscribe  en  todos  sus 
términos.

- Declarar  la  innecesariedad  de  licencia  de  parcelación  de  las 
Parcelas 419-423-429 del Polígono 72 situadas en el Paraje “Plan 
del  Aguila”  de este término municipal  instada por D. Francisco 
Dolader  Poblador  y  Dª.   Beatriz  Burillo  Palacios  actuando  en 
nombre y representación propias. 

- Adjudicar a la empresa  Construcciones Camón Gallego S.L.U.,  el 
contrato de obras de “Urbanización, renovación de pavimentos y 
mejora  de  instalaciones  calle  Carmen  y  adyacentes”,  por 
procedimiento  negociado  sin  publicidad,  por  importe  de 
199.676,17 euros y 41.932 euros de I.V.A., un plazo de ejecución 
de once semanas y mejoras consistentes en 5 Ud. de bancos Mod. 
Delta XXI, 5 Ud. de papeleras, 3 Ud. de fuente Atlas Mod. 511-1, 
instalación de equipo soterrado para tres contenedores y 2 Ud. 
hidrante enterrar 4” DN100 2/S D-70 mm, por importe total de las 
mejoras  de  40.159,62  euros  I.V.A.  incluido,  proposición  que  ha 
obtenido la puntuación más alta 87,97 puntos.
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- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido  entre  el  día  17  y  el  24  de  octubre  de  2014,  por 
importe de 32.993,14 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 1.510,77 euros I.V.A. incluido.

- Aprobar  el  pago  a  D.  Luis  Callao  Colera  de  la  subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de 436,37 
euros.

- Aprobar  el  pago  a  D.  José  Callao  Colera  de  la  subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de 436,37 
euros.

- Aprobar  el  pago  a  D.  Manuel  Sanz  Mustieles  de  la  subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de 630,50 
euros.

- Aprobar el pago a Dª. Asunción Bonastre Bielsa de la subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de 875 
euros.

Quedan enterados.

IV.-  APROBACIÓN  MODIFICACIÓN  PRESUPUESTARIA  NÚMERO 
40/2014/GCE, MEDIANTE CRÉDITO EXTRAORDINARIO (ADQUISICIÓN 
DUMPER).

Expediente número 8454/2014. Se da cuenta de la incoación de 
expediente de modificación presupuestaria número 40/2014/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

155 6230002 Adquisición Dumper

Total GC.......

9.075,00

9.075,00

Alta en concepto de ingresos

Ampliación Previsión de Ingresos

Orgánica Económic
a

Denominación Importe
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87000 Remanente de tesorería para gastos 
generales

9.075,00

Total API....... 9.075,00

Se da cuenta del  informe emitido por Intervención de fecha 11 de 
noviembre de 2014.

Visto informe favorable adoptado por mayoría, con las abstenciones 
de los grupos municipales PSOE y CHUNTA, en sesión ordinaria celebrada 
por la Comisión de Hacienda, y Presidencia el día 13 de noviembre de 2014.

Dª.  Ana Cabrero explica  que se trata  de habilitar  una partida  con 
destino a la adquisición de un dumper que es muy necesario para todas las 
tareas  ordinarias  de  la  Brigada  municipal.   Estábamos  pagando  por  la 
reparación de numerosas averías y también por el alquiler de maquinaria 
para la realización de obras.  La vida útil del existente se da por concluida y 
resulta más rentable adquirir uno nuevo por este importe que a corto plazo 
estará amortizado.

 D.  Rafael  Lumbreras manifiesta que es necesaria  la renovación de 
maquinaria.  No  obstante,  indica  que  es  el  tercer  pleno  en  el  que  se 
aprueban modificaciones, de lo que puede derivarse que se trata de una 
mala  previsión  o  mala  gestión,  porque  las  partidas  consignadas  en  los 
presupuestos municipales son insuficientes.

 Dª. Ana Cabrero responde que por segunda o tercera vez explica que, 
cuando aprobamos los Presupuestos Municipales nos hallábamos sometidos 
a lo dispuesto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria que no permite unos 
presupuestos superiores  a los consignados en el año anterior.  Con ésta, 
como con otras partidas,  se acude al remanente de tesorería.  En lo que 
llevamos en este ejercicio 2014 con los estados de liquidación de ingresos, 
existen unos derechos reconocidos de más de 700.000 euros, nos gastamos 
el ahorro que estamos generando. Acudimos a estas herramientas contables 
que permite la normativa. Su grupo apoyó la aprobación del Presupuesto 
Municipal que estaba sujeto a la citada normativa y venía regido por los 
porcentajes que  teníamos que  aprobar.  El  ahorro  generado se destina  a 
operaciones como ésta de adquisición de maquinaria que supone un ahorro 
a corto plazo por el importe a que ascienden las averías.

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 40/2014/GCE mediante créditos extraordinarios financiados con 
cargo al Remanente líquido de Tesorería.
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2.-  Exponer  al  público  el  citado  expediente  de  modificación  de 
créditos durante el plazo de quince días, contado desde el día siguiente al 
de la  publicación del  correspondiente anuncio en el  Boletín Oficial  de la 
Provincia, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar 
las reclamaciones que estimen oportunas ante el Pleno, que dispondrá del 
plazo de un mes para resolverlas.

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

V.-  APROBACIÓN  MODIFICACIÓN  PRESUPUESTARIA  NÚMERO 
41/2014/GCE,  MEDIANTE  CRÉDITO  EXTRAORDINARIO 
(MODIFICACIÓN  CONTRATO  CONSULTORÍA  REVISIÓN-ADAPTACIÓN 
PGOU).

Expediente número 8456/2014. Se da cuenta de la incoación de 
expediente de modificación presupuestaria número 41/2014/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

151 6190002 Redacción modificación PGOU

Total GC.......

24.200,00

24.200,0
0

Alta en concepto de ingresos

Ampliación Previsión de Ingresos

Orgánica Económic
a

Denominación Importe

87000 Remanente de tesorería para gastos 
generales

24.200,00

Total API....... 24.200,0
0

Se da cuenta del  informe emitido por Intervención de fecha 11 de 
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noviembre de 2014.

Visto informe favorable adoptado por mayoría, con las abstenciones 
de los grupos municipales PSOE y CHUNTA, en sesión ordinaria celebrada 
por la Comisión de Hacienda, y Presidencia el día 13 de noviembre de 2014.

Dª.  Ana  Cabrero  explica  que  esta  modificación  presupuestaria 
obedece  a  que  para  continuar  con  los  trámites  de  la  Revisión  del  Plan 
General  hay  que  adaptar  determinados  apartados  de  la  documentación 
técnica a la NOTEPA.  El documento técnico que fue objeto de aprobación 
provisional  y  que  fue  remitido  a  la  Comisión  Provincial  requiere  de  esa 
adaptación  y  en  el  momento  que  se  aprobó  el  contrato  con  el  técnico 
redactor  no  existía.  Requerirá  la  aprobación  de  una  modificación  del 
contrato  celebrado  con  el  equipo  redactor  y   previamente  requiere  la 
tramitación de este expediente.

 Dª.  Pilar  Mustieles  manifiesta  que  van  a  apoyar  la  modificación 
propuesta porque cuando se firmó el contrato con el Arquitecto redactor no 
estaba en vigor la NOTEPA y fue un condicionante para la aprobación del 
Plan en el mes de octubre de 2011. Entendemos que después de tantos 
meses ya se sabía que era necesaria la adaptación a la NOTEPA aunque no 
están en desacuerdo que se  abone esta  cantidad.  Cuando se remitió  la 
Revisión del Plan éramos conocedores que debía adaptarse a la NOTEPA.

 Dª.  Ana  Cabrero  responde  que  no  se  paraliza  el  trámite.  Se  ha 
adoptado un acuerdo por la Junta de Gobierno Local que se ha remitido al 
Consejo Provincial comunicando que se procederá a la adaptación pero que 
no  obstante,  dado  que  se  ha  remitido  la  documentación  técnica  de  la 
aprobación provisional, se solicita se continúen con los trámites.

Por  mayoría  con  la  abstención de D.  Rafael  Lumbreras Ortega, se 
acuerda:

1.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito 
número 41/2014/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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VI.-  APROBACIÓN  MODIFICACIÓN  PRESUPUESTARIA  NÚMERO 
42/2014/GCE, MEDIANTE CRÉDITO EXTRAORDINARIO (ADQUISICIÓN 
FURGONETA CON CAJA).

Expediente número 8476/2014. Se da cuenta de la incoación de 
expediente de modificación presupuestaria número 42/2014/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

155 6230003 Adquisición Furgoneta con caja

Total GC.......

8.457,90

8.457,90

Alta en concepto de ingresos

Ampliación Previsión de Ingresos

Orgánica Económic
a

Denominación Importe

87000 Remanente de tesorería para gastos 
generales

8.457,90

Total API....... 8.457,90

Se da cuenta del  informe emitido por Intervención de fecha 11 de 
noviembre de 2014.

Visto informe favorable adoptado por mayoría, con las abstenciones 
de los grupos municipales PSOE y CHUNTA, en sesión ordinaria celebrada 
por la Comisión de Hacienda, y Presidencia el día 13 de noviembre de 2014.

Dª. Ana Cabrero explica que la modificación presupuestaria propuesta 
se  destinará  a  la  adquisición  de  maquinaria  necesaria  para  la  Brigada 
Municipal. Disponemos de camiones y furgonetas adquiridos hace muchos 
años, que causan problemas y es una buena inversión adquirir maquinaria 
nueva.

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 
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acuerda:

1.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito 
número 42/2014/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.

VII.-  APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚMERO 
43/2014/GCE, MEDIANTE CRÉDITO EXTRAORDINARIO (FESTEJOS).

Expediente número 8477/2014. Se da cuenta de la incoación de 
expediente de modificación presupuestaria número 43/2014/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 Import
e

338 2260500 Festejos Populares

Total GC.......

10.000,
00

10.000,
00

Alta en concepto de ingresos

Ampliación Previsión de Ingresos

Orgánica Económic
a

Denominación Import
e
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87000 Remanente de tesorería para gastos 
generales

10.000,
00

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

Se da cuenta del  informe emitido por Intervención de fecha 11 de 
noviembre de 2014.

Visto informe favorable adoptado por mayoría, con las abstenciones 
de los grupos municipales PSOE y CHUNTA, en sesión ordinaria celebrada 
por la Comisión de Hacienda, y Presidencia el día 13 de noviembre de 2014.

Dª. Ana Cabrero solicita la retirada de este punto del orden del día y 
del  siguiente,  indicando  que  cuando  se  convocó la  comisión  informativa 
celebrada el pasado 13 de noviembre, desconocíamos que se disponía de 
bolsa  de  vinculación  para  atender  los  gastos  incluidos  en  estos  dos 
expedientes de modificación, con posterioridad se han encontrado partidas 
en las  que tienen cabida estos conceptos y  es por  lo  que se solicita  la 
retirada de estos dos puntos del orden del día.

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

La  Sra.  Alcaldesa  ordena  la  votación  de  la  solicitud  de  retirada 
presentada por Dª. Ana Cabrero

Por unanimidad,  se acuerda:

1.- Retirar del orden del día el expediente de modificación de crédito 
número  43/2014/GCE  mediante  créditos  extraordinarios  financiados  con 
cargo al Remanente líquido de Tesorería.

VIII.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚMERO 
44/2014/GCE,  MEDIANTE  CRÉDITO  EXTRAORDINARIO  (MATERIAL 
ELÉCTRICO).

Expediente número 8478/2014. Se da cuenta de la incoación de 
expediente de modificación presupuestaria número 44/2014/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 Por Económ Denominación Import
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a Progra
ma

ica e

165 6091111 Luces de navidad

Total GCE.......

6.000,0
0

6.000,0
0

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 11 de 
noviembre de 2014.

Visto informe favorable adoptado por mayoría, con las abstenciones 
de los grupos municipales PSOE y CHUNTA, en sesión ordinaria celebrada 
por la Comisión de Hacienda, y Presidencia el día 13 de noviembre de 2014.

Dª. Ana Cabrero solicita la retirada de este punto del orden del día tal 
como se ha indicado en el punto anterior.

 
Por  Secretaría  se  informa  de  lo  establecido  en  el  artículo  92  del 

Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las 
Entidades Locales.

La  Sra.  Alcaldesa  ordena  la  votación  de  la  solicitud  de  retirada 
presentada por Dª. Ana Cabrero

Por unanimidad,  se acuerda:

1.- Retirar del orden del día el expediente de modificación de crédito 
número  44/2014/GCE  mediante  créditos  extraordinarios  financiados  con 
cargo al Remanente líquido de Tesorería.

IX.- APROBACIÓN INICIAL EXPEDIENTE DE RENUMERACIÓN DE 
LA CALLE MADRID Y AVENIDA GOYA.

Expediente número 7873/2014. Visto que con fecha 20 de octubre 
de 2014 se dictó providencia de la Alcaldía haciendo constar que existen 
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fincas de nueva creación en la calle Madrid y en la Avda. Goya de esta 
localidad  (Sector  1),  siendo  necesario  asignar  nueva  numeración  a  las 
mismas.

Con  fecha  20  de  octubre  de  2014  fue  redactado  informe  sobre  la 
Legislación aplicable y del procedimiento a seguir.

Con  fecha  de  7  de  de  noviembre  de  2014  se  emitió  informe  al 
Arquitecto Técnico Municipal considerando justificada la renumeración de las 
vías públicas de calle Madrid a Avda. Goya y con fecha 13 de noviembre de 
2014 informe propuesta por la Oficial Mayor.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada  por  la  Comisión  de  Organización  y  Urbanismo  el  día  13  de 
noviembre de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Aprobar el inicio del expediente para la renumeración de 
calle  Madrid  y  Avda.  Goya  dado  que  existen  fincas  de  nueva  creación, 
siendo necesario asignar nueva numeración a las mismas.

SEGUNDO. Notificar a los titulares de las fincas que se encuentren 
ubicadas  en  las  calles  afectadas  por  la  renumeración,  procediendo  a  la 
apertura  de un proceso de información pública  por  plazo de veinte  días 
hábiles, durante el  cual  y tras la publicación del  oportuno anuncio en el 
Tablón de Anuncios de la Corporación y en el Boletín Oficial de la Provincia, 
los interesados podrán presentar las alegaciones que estimen oportunas a la 
modificación  propuesta.  El  acuerdo  de  aprobación  inicial  se  elevará  a 
definitivo en el caso de que no se hubiesen formulado alegaciones.

X.-  APROBACIÓN  ADHESIÓN  AL  ESCRITO  PRESENTADO  POR 
LAS COMUNIDADES DE REGANTES.

Expediente número 8589/2014. Visto el escrito presentado por la 
Comunidad de Regantes de Civán, notificando la reunión celebrada el día 24 
de  octubre  de  2014  por  las  Comunidades  de  Regantes  Expectantes  del 
Canal  de  Caspe,  Regantes  Expectantes  del  PEBEA  Val  de  la  Liana, 
Comunidades de Regantes del Mocatero, de la Efesa, de Rimer, de Maella, 
de Campes y de Cuesta Falcón, exponiendo la inquietud suscitada ante los 
rumores  de  la  posibilidad  de  desviar  fondos  de  la  Confederación 
Hidrográfica del Ebro, provenientes de la indemnización de Endesa por la 
reserva  de  energía  para  el  Estado  contemplada  en  las  concesiones 
hidroeléctricas, con el fin de solucionar la problemática ocasionada en el río 
Gallego por  la  contaminación de lindano y solicitando que los beneficios 
obtenidos  por  la  Administración  como  consecuencia  de  los  saltos 
hidroeléctricos, se destinen a reinversiones en las zonas afectadas por la 
construcción de los  embalses  necesarios  para  la  producción eléctrica  de 
dichos  saltos.  Reclamando  las  mencionadas  inversiones  con  el  fin  de 
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modernizar la eficiencia, tanto hídrica y energética como económica, de un 
sector que es el eje principal de desarrollo de gran parte del Bajo Aragón, el  
agrario.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Desarrollo Económico el día 14 de noviembre 
de 2014.

La Sra. Alcaldesa manifiesta que se trata del escrito remitido por los 
regantes  después  de  la  celebración  de  una  reunión  con  ellos  y  con  el 
presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, lo manifestado en la 
misma y a la vista de la problemática que ha surgido por los usuarios del río 
Gállego,   es  por  lo  que  los  regantes  transmiten  esa  preocupación  y 
presentan la  solicitud para que se lleve a cabo.  Se solicita  tanto a este 
Ayuntamientos como a otros Ayuntamientos de la zona, incluso fuera de la 
Comarca como Sástago, Escatrón, entre otros, con la finalidad de que nos 
adhiriéramos y les apoyáramos en esa solicitud.

D. Carlos Alastuey propone se remita el escrito presentado por las 
Comunidades de Regantes a la Comarca de Bajo Aragón Caspe/Baix Aragó 
Casp.

Todos  los  grupos  manifiestan  la  conformidad  con  la  propuesta 
presentada.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Manifestar  la  adhesión  del  Ayuntamiento  de  Caspe  al  escrito 
presentado por las Comunidades de Regantes, en todos sus términos.

2.-  Se  remita  certificación  literal  del  presente  acuerdo  a  la 
Confederación Hidrográfica del Ebro, para su conocimiento y efectos.

3.- Se remita certificación literal del presente acuerdo a la Comarca 
de Bajo Aragón Caspe/Baix Aragó Casp, para su conocimiento y efectos.

XI.-  APROBACIÓN  MOCIÓN  PRESENTADA  POR EL  GRUPO DE 
CHUNTA ARAGONESISTA, SOLICITANDO LA DIMISIÓN DEL CONCEJAL 
D. JOSÉ M. BORRUEY ZAPORTA.

 D. José Miguel  Borruey solicita a la Sra. Alcaldesa ausentarse  del 
Salón de Plenos en este punto del orden del día.

Expediente  número  8485/2014. Se  da  lectura  a  la  Moción 
presentada  por  el  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista,  número  de 
registro de entrada 7086, de 22 de octubre de 2014, que textualmente se 
transcribe:

“D. Rafael Lumbreras Ortega, con DNI 17.219.548 T, mayor de edad, 
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con domicilio en 50.700 Caspe C/Corona de Aragón 7, en su condición de 
Portavoz de Grupo Municipal de Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de 
Caspe ante el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Caspe, comparece y 
como mejor proceda en derecho, dice

ARGUMENTARIO DE LA MOCIÓN

El pasado 23 de Mayo se presenta en el Registro de la Comarca Bajo 
Aragón/Caspe, Baix Aragó-Casp solicitud en forma presentada por el Sr. D. 
José Miguel Borruey Zaporta, en la que el citado Sr. Borruey actúa y así lo 
expone, en  la doble condición de un lado como responsable legal de la 
empresa INFORCASPE, con Cif B-50.946.326 con domicilio en Calle Primo de 
Rivera, 14 de la localidad de Caspe (Zaragoza), así como representante de 
la UTE “FUNDACIÓN SOCRATES”.

En tal calidad se solicita a la Comarca la firma de un Convenio de 
colaboración con la misma que posteriormente se firmará con el objetivo de 
“desarrollar  políticas  activas  de  empleo  para  la  inserción  laboral  de 
personas desempleadas, con especial atención a parados de larga duración, 
discapacitados y colectivos en riesgo de exclusión social”.  Dicho Convenio 
tiene contenido económico que evidentemente se financia con fondos de la 
Comarca Bajo Aragón/Caspe y de modo directo por la propia configuración 
de la misma por el Ayuntamiento de Caspe.

Se da la GRAVISIMA CIRCUNSTANCIA de que el Sr. Borruey ostenta la 
condición,  como  el  mismo  reconoce,  de  ser  representante  legal  de  la 
SOCIEDAD  INFORCASPE,  que  a  su  vez  participa  en  la  UTE  FUNDACIÓN 
SOCRATES con la que la Comarca formaliza el Convenio de Colaboración que 
nos ocupa.

Condición que simultánea con la de CONCEJAL ELECTO  y en plenitud 
de funciones del Ayuntamiento del municipio de Caspe.

Entendemos que esta situación no se acomoda a la normativa legal 
aplicable, y en todo caso al espíritu de dicha norma, por cuanto no puede 
olvidarse  la  vinculación  directa  existente  entre  la  Comarca  de  Bajo 
Aragón/Caspe, Baix Aragó/Casp y el propio Ayuntamiento de Caspe por la 
naturaleza de dichas entidades locales.

Así en la línea de lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto en el 
vigente Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el  texto refundido de la Ley de Contratos del  Sector Público, se 
establece  como  incursos  en  prohibición  para  contratar  en  el  art  60.1.f 
expresamente “a los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, 
de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos 
en la misma.  Expresamente se establece “La prohibición alcanzará a las  
personas jurídicas en cuyo capital  participen,  en los términos y cuantías  
establecidas  en  la  legislación  citada,  el  personal  y  los  altos  cargos  de  
cualquier Administración Pública, así como los cargos electos al servicio de  
las mismas”.
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De este modo en el sentido indicado hay que tener en cuenta que la 
Ley  Orgánica  5/1985,  de  19  de  junio,  de  Régimen   Electoral  General, 
modificada por la Ley Orgánica 1/1987, de 2 de abril, CAPÍTULO III Causas de 
incompatibilidad consagra una serie de incompatibilidades que se traducen 
en prohibiciones para contratar que, respecto a concejales que es el caso 
suscitado,  se  recogen  en  el  artículo  178,  cuyo  apartado  2  d)  considera 
incompatibles  con  la  condición  de  concejal  a  “los  contratistas  o 
subcontratistas de contratos, cuya financiación total o parcial corra a cargo  
de la Corporación Municipal o de establecimientos de ellas dependientes”.

Del  mismo  modo  expresamente  se  consideran  incursos  en 
prohibiciones  para  contratar  los  concejales  electos  en  candidaturas  
presentadas  por  partidos  o  por  federaciones  o  coaliciones  de  partidos  
declarados  ilegales  con  posterioridad  por  sentencia  judicial  firme  y  los  
electos  en  candidaturas  presentadas  por  agrupaciones  de  electores  
declaradas vinculadas a un partido ilegalizado por resolución judicial firme.

Consagra el mismo artículo, en el apartado 3, la solución de opción, 
propia  de toda situación de incompatibilidad,  al  declarar  que cuando se 
produzca los afectados deberán optar entre la renuncia a la condición de 
concejal  o  el  abandono  de  la  situación  que  dé  origen  a  la  referida 
incompatibilidad.

Teniendo  en  cuenta  todo  lo  expuesto  anteriormente,  concurre  una 
clara  causa  de  una  incompatibilidad  en  la  persona  del  Sr.  Borruey  y  la 
empresa  que  representa  para  llevar  a  término  contrato  alguno  de  los 
incluidos en los regulados en la Ley del Sector Público, con la Comarca de 
Bajo Aragón-Caspe, Baix Aragó-Casp.

Además del incumplimiento de la norma que le es aplicable, desde la 
perspectiva  simplemente  ética  o  deontológica  exigible  a  todo  munícipe 
electo  y  representante  del  interés  público,  entendemos  que  igualmente 
concurre causa suficiente para que el Sr. Borruey se abstenga que de que la 
empresa  de  la  que  ostenta  la  representación  legal  (Inforcaspe  S.L.),  así 
como la  UTE de  la  que  esta  forma parte  (Fundación  Sócrates),  suscriba 
contrato público alguno financiado con fondos públicos provenientes de la 
Comarca  de  Bajo  Aragón-Caspe,  Baix  Aragó-Casp  y  en  su  caso  del 
Ayuntamiento de Caspe directa o indirectamente, o en el peor de los casos 
de  que  dicho  contrato  se  realice,  el  Sr.  Borruey  HA  DE  DIMITIR  DE  SU 
CONDICIÓN DE CONCEJAL ELECTO EN EL AYUNTAMIENTO DE CASPE.

Por  todo ello,  el  Grupo de  Chunta  Aragonesista  (CHA)  presenta  la 
siguiente:

MOCIÓN

1.- El Pleno del Ayuntamiento acuerda solicitar al Sr. D. José Miguel 
Borruey Zaporta proceda a DIMITIR y poner el cargo de Concejal electo por 
el  Partido  Popular  en  la  circunscripción  de  Caspe  a  disposición  de  la 
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Corporación por concurrir en el mismo causa clara de incompatibilidad para 
contratar con la Comarca Bajo Aragón-Caspe, Baix-Aragó Casp y así haberlo 
efectuado en su condición de representante legal de INFORCASPE S.L., así 
como representante de la FUNDACIÓN SÓCRATES.

En Caspe a 22 de octubre de 2014. El Portavoz de CHA en el Excmo. 
Ayuntamiento de Caspe. Fdo.: D. Rafael Lumbreras Ortega”.

Se da cuenta del informe redactado por Secretaría de fecha 12 de 
noviembre de 2014.

Visto informe adoptado por mayoría, con los votos en contra de los 
grupos municipales CPC, PP y PAR, la abstención del grupo municipal PSOE, 
y el voto a favor del grupo municipal CHUNTA, en sesión ordinaria celebrada 
por la Comisión de Hacienda y Presidencia el día 13 de noviembre de 2014.

D.  Rafael  Lumbreras manifiesta que no es de su agrado presentar 
este tipo de mociones pero el hecho que vamos a debatir así lo dice. La 
moción está muy bien presentada, en el pasado Pleno Comarcal se presentó 
un convenio para su celebración entre Comarca y una entidad privada. 

 Chunta Aragonesista es fiel defensora de cualquier actividad pública y 
por ello, como ya se ha comentado en alguna Comisión informativa, debe 
prevalecer  lo público ante lo privado.  La moción se dirige al  Sr.  Borruey 
como cargo público, no por su actividad empresarial. 

 La celebración del convenio tiene una relación muy directa, ya que la 
Comarca y el Ayuntamiento a su vez tiene una relación muy directa, incluso 
los edificios están cercanos. En esa empresa hay una Consejera como es la 
Alcaldesa que ha trabajado en esa empresa. 

 A  la  Comarca  no  le  supone  gasto.  Nos  hemos  documentado  y  la 
fundación  Sócrates  es  un  conglomerado  de  empresas,  en  la  cual  está 
incluida la empresa Inforcaspe, y firmó un convenio colaborador con el SEPE 
junto  con  los  Servicios  Autónomos  de  Empleo.  Recopilando  datos,  el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social aporta 200 millones de euros a las 
UTES. Los cursos están financiados por el Servicio de empleo público. Todas 
estas empresas tienen que trabajar con unos objetivos, tantos empleos se 
han  ofertado,  tantos  de  han  dado.  Nuestra  reivindicación  es  que  el  Sr. 
Borruey como cargo público no continúe dado que es representante de una 
empresa y nos afecta a nosotros.

 La  Sra.  Alcaldesa  responde  al  Sr.  Lumbreras  que  sigue  sin  estar 
informado, puede girar la bola y hacerla más grande. No ha dicho ni una 
sola verdad del convenio que realizó la UTE con la Comarca, la información 
no es correcta o está tergiversada. Se le ha explicado anteriormente, por 
llevar a cabo la formación no se va a percibir nada, no tiene nada que ver la 
formación que se puede impartir por su empresa privada con una UTE a la 
que pertenece y que es una agencia de colocación.
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 Que  el  Convenio  tiene  contenido  económico,  además  de  que  es 
mentira me explique donde pone en el convenio una cantidad económica. 
Por otro lado la Comarca es una administración totalmente independiente. 
La tenemos aquí al lado y ¿si estuviera en otro municipio de la Comarca 
sería  distinto?   Si  realmente  este  convenio  se  hubiera  firmado  con  el 
Ayuntamiento  se  podría  debatir  pero  el  Ayuntamiento  no  ha  firmado  un 
convenio  ni  tiene  que  ver  con  la  Comarca,  es  independiente  del 
Ayuntamiento. Yo ya no sé cómo explicar las cosas, por la Sra. Secretario se 
emitió un informe que se leyó en Comisión Informativa.  Asimismo se ha 
solicitado por  el  Sr.  Borruey un informe a una  abogada para  añadirlo  al 
expediente.  La  Sra.  Alcaldesa  da  lectura  integra  al  informe,  que  es  del 
siguiente tenor literal:

“Dª. ANA LACASA VIDAL, abogada, con el número de colegiada 4661 
del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, en calidad de asesora 
jurídica,  en  base  a  la  solicitud  realizada  por  la  Sra.  Alcaldesa  del 
Ayuntamiento de Caspe (Zaragoza), emite el siguiente informe jurídico en 
base a los siguientes HECHOS:

El motivo de la elaboración del presente informe jurídico es la posible 
incompatibilidad de D. José Miguel Borruey, en su calidad de representante 
legal  de  la  UTE  Fundación  Sócrates,  para  la  firma  de  convenios  de 
colaboración con la Comarca Bajo Aragón Caspe.

Ello  como  consecuencia  de  la  moción  presentada  por  D,  Rafael 
Lumbreras Ortega, en su calidad de Portavoz del grupo municipal Chunta 
Aragonesista (CHA) en el Ayuntamiento de Caspe, solicitando la dimisión de 
D. José Miguel Borruey Zaporta de su cargo de Concejal, argumentando que 
concurre  una  causa de  incompatibilidad  por  la  firma de  un convenio  de 
colaboración entre la Comarca Bajo Aragón Caspe/Baix Aragó Casp y la UTE 
Fundación Sócrates.

ANTECEDENTES:

PRIMERO. D. José Miguel Borruey Zaporta ocupa en la actualidad el 
cargo de Concejal del Ayuntamiento de Caspe.

SEGUNDO. D. José Miguel Borruey Zaporta no ocupa en la actualidad 
ningún  otro  cargo  y/o  puesto  en  ninguna  entidad  pública,  como 
consecuencia de su condición de
Concejal.  Concretamente, y para el caso que nos ocupa, no es Consejero de 
la Comarca Bajo Aragón Caspe/Baix Aragó Casp.

TERCERO. A  tenor  de  lo  dispuesto  en  la  Ley  12/2003,  de  24  de 
marzo, de creación de la Comarca de Bajo Aragón Caspe/Baix Aragó Casp, 
ésta es una entidad local territorial, con personalidad jurídica propia y goza 
de  autonomía  para  el  cumplimiento  de  sus  fines,  con  el  resto  de  las 
Comarcas de Aragón.

Asimismo  la  Comarca  Bajo  Aragón  Caspe/Baix  Aragó  Casp  está 
integrada por los municipios de Caspe, Chiprana, Fabara, Fayón, Maella y 
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Nonaspe.

CUARTO. D. José Miguel Borruey Zaporta, en su actividad profesional 
privada,  es representante legal  de  la  empresa  Inforcaspe  S.L.,  con sede 
social en Caspe (Zaragoza), siendo una de las áreas y/o departamentos de 
la  empresa  una  Agencia  de  Colocación  que  desarrolla  actividades  de 
intermediación laboral.

Por otra parte, Inforcaspe S.L., junto a trece Agencias de Colocación 
más,  se  integra  dentro  de  una  UTE  (unión  temporal  de  empresas) 
denominada “UTE nacional de agencias de colocación integradas (centros 
de  formación,  fundaciones  y  asociaciones)  Fundación  Sócrates  y  trece 
entidades más” (abreviadamente Fundación Sócrates).

D. José Miguel Borruey Zaporta es el representante legal de la UTE en 
Aragón, y por ello, en Caspe y en el resto de los municipios de la Comarca 
Bajo Aragón Caspe/Baix Aragó Casp.

CONSIDERACIONES:

PRIMERA. Dentro  de  los  argumentos  que  recoge  la  moción 
presentada por el Portavoz de CHA, en el aspecto jurídico recurre el artículo 
60 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  En 
concreto lo hace refiriéndose al apartado f) del punto 1,  que literalmente 
dice:

“Estar incursa la persona física o los administradores de la persona  
jurídica en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de  
Regulación de los conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de  
los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984,  
de 26 de diciciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las  
Administraciones públicas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos  
regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Elctoral  
General, en los términos establecidos en la misma.

La  prohibición  alcanzará  a  las  personas  jurídicas  en  cuyo  capital  
participen, en los términos y cuantías establecidas en la legislación citada,  
el personal y los altos cargos de cualquier Administración Pública, así como  
los cargos electos al servicio de las mismas.

La  prohibición  se  extiende  igualmente,  en  ambos  casos,  a  los  
cónyuges, personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva  
y descendientes de las personas a que se refieren los párrafos anteriores,  
siempre  que,  respecto  de  los  últimos,  dichas  personas  ostenten  su  
representación legal.”

Este artículo no puede aplicarse a D. José Miguel Borruey Zaporta por 
cuanto él no ocupa ningún cargo electo, ni de otro tipo o naturaleza, en la 
Comarca  Bajo  Aragón Caspe  /  Baix  Aragó  Casp.   No  puede  de  ninguna 
manera aplicarse esta prohibición de contratar en este caso.
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SEGUNDA. A  continuación  el  Portavoz  de  CHA,  en  el  escrito  de 
moción, menciona el artículo 178, apartado 2º d) y e) y apartado 3º que 
literalmente dicen:

“1. Las causas de inelegibilidad a que se refiere el artículo anterior, lo  
son también de incompatibilidad con la condición de Concejal.

2. Son también incompatibles:
d) Los contratistas o subcontratistas de contratos, cuya financiación  

total  o  parcial  corra  a  cargo  de  la  Corporación  Municipal  o  de  
establecimientos de ella dependientes.

e) Los concejales electos en candidaturas presentadas por partidos o  
por  federaciones  o  coaliciones  de  partidos  declarados  ilegales  con  
posterioridad  por  sentencia  judicial  firme  y  los  electos  en  candidaturas  
presentadas  por  agrupaciones  de  electores  declaradas  vinculadas  a  un  
partido ilegalizado por resolución judicial firme.

3. Cuando  se  produzca  una  situación  de  incompatibilidad  los  
afectados deberán optar entre la renuncia a la condición de Concejal o el  
abandono de la situación que, de acuerdo con lo establecido en el apartado  
anterior,  dé  origen  a  la  referida  incompatibilidad.  Cuando  la  causa  de  
incompatibilidad sea la prevista en el apartado 2.e) del presente artículo, se  
aplicará lo dispuesto en el artículo 6.4 de esta Ley.”

En este caso, al igual que sucede con las prohibiciones de contratar 
de la Ley de Contratos del Sector Público que antes hemos comentado, este 
artículo en su integridad es inaplicable a D. José Miguel Borruey Zaporta.  Es 
público  y  manifiesto,  como  en  los  antecedentes  se  menciona,  que  esta 
persona  es  Concejal  del  Ayuntamiento  de  Caspe,  no  es  Consejero  de  la 
Comarca  Bajo  Aragón  Caspe  /  Baix  Aragó  Casp.   No  existe  ninguna 
incompatibilidad en la que pueda incurrir.

TERCERA. El  Portavoz  del  grupo  municipal  de  CHA  en  el 
Ayuntamiento de Caspe, en base a los artículos antes citados, hace constar 
en el escrito de la moción que existe una clara causa de incompatibilidad de 
D. José Miguel Borruey Zaporta, y la empresa que representa para contratar 
con la Comarca Bajo Aragón Caspe / Baix Aragó Casp.

El informante que suscribe, en base a la legislación vigente aplicable 
al caso que nos ocupa, deduce que el Portavoz de CHA incurre en un error 
manifiesto a la hora de interpretar la ley.  En concreto lo hace porque parte 
de premisas equivocadas y carentes de fundamento jurídico. En concreto, el 
Portavoz en su argumentario (página 1) menciona: 

“Dicho Convenio tiene contenido económico que evidentemente se  
financia con fondos de la Comarca Bajo Aragón Caspe y de modo directo por  
la propia configuración de la misma por el Ayuntamiento de Caspe.”

Esta conclusión es totalmente inexacta: el Ayuntamiento de Caspe no 
pertenece ni forma parte de la Comarca Bajo Aragón Caspe / Baix Aragó 
Casp.  La Comarca, como en los antecedentes he reseñado es una entidada 
local  territorial,  con  personalidad  jurídica  propia.   No  está  integrada  por 
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varios  Ayuntamientos.   Está  integrada  por  los  municipios,  en  este  caso 
Caspe y cinco más.

CUARTA. El Portavoz citado (página 2) añade “por cuanto no puede 
olvidarse  la  vinculación  directa  existente  entre  la  Comarca  Bajo  Aragón  
Caspe  /  Baix  Aragó  Casp  y  el  propio  Ayuntamiento  de  Caspe  por  la  
naturaleza de dichas entidades locales.”

Se sigue partiendo de una premisa equivocada y contraria a la ley. 
No se puede fundamentar una posible incompatibilidad argumentando una 
“vinculación directa” entre ambas entidades.  La ley no lo contempla de 
esta manera, y si deja claro que los Ayuntamientos de los municipios que 
forman  parte  de  una  Comarca  no  están  integrados  en  la  misma.   Son 
entidades locales distintas con personalidades jurídicas diferentes.

Por todo ello, el informante que suscribe llega a la CONCLUSION de 
que  D.  José  Miguel  Borruey  Zaporta,  en  su  calidad  de  Concejal  del 
Ayuntamiento de Caspe a la  vez que representante legal  de la  empresa 
Inforcaspe S.L.  y  de  la  UTE Fundación Sócrates,  no  incurren en ninguna 
causa de incompatibilidad al contratar, en las diversas modalidades que la 
Ley prevé, con la Comarca Bajo Aragón Caspe / Baix Aragó Casp.

En Zaragoza, a 12 de noviembre de 2014.- Firmado y rubricado: Ana 
Lacasa”.

 Que me quiera involucrar  a mí  personalmente es vergonzoso,  una 
persona  puede  trabajar  y  no  por  eso  estar  vinculada  con  todas  las 
actuaciones que realice la empresa. Con este informe y con el de Secretaría 
está clarísimo que son dos entidades diferentes. 

 Dª. Pilar Mustieles manifiesta que les gustaría saber si el informe que 
ha leído solicitado a una abogada, quién lo ha pedido, si el Sr. Borruey o el 
Ayuntamiento.

 La Sra. Alcaldesa responde que el Sr. Borruey le comentó si lo podía 
solicitar a esta Abogada y transmitir dicha solicitud como Alcaldesa, pero no 
va a costar nada al Ayuntamiento.

 Dª. Pilar Mustieles indica que si existían tantas dudas podría haberse 
dirigido a la Junta Consultiva de Contratación, existen consultas resueltas 
sobre estos temas. 

 La  Sra.  Alcaldesa  responde  que  considera  más  que  suficiente  el 
informe de la Sra. Secretario, pero la preocupación del Concejal era lógica.

 D. Rafael Lumbreras manifiesta que después de la presentación del 
informe  y  argumentos  expuestos  seguimos  manteniendo  que  es  una 
relación muy directa,  este  municipio  pertenece a la  Comarca y  tampoco 
creemos  que  debamos  tener  una  empresa  privada  cuando  ya  hay  una 
empresa  pública,  además se  financia  a  la  UTE  y  luego está  la  ética,  la 
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transparencia y la defensa de la empresa pública.

 La Sra. Alcaldesa responde al Sr. Lumbreras que no hable de ética, 
dónde se observa la ética cuando un consejero de CHA de la Comarca está 
trabajando  para  otro  Ayuntamiento,  una  persona  que  es  Consejero  y 
Concejal y está trabajando en otro Ayuntamiento. 

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, los votos en contra de 
D. Javier Sagarra de Moor, Dª. Ana Cabrero Roca, D. Ramón Repollés Cirac, 
Dª.  Pilar  Herrero  Poblador,  D.  Carlos  Alastuey  Pérez   y  Dª.  Mª.  Jesús 
Zaraforas  Orrios,  y  el  voto  a  favor  de  D.  Rafael  Lumbreras  Ortega,  se 
acuerda:

1.- Rechazar la moción presentada  por el grupo municipal Chunta 
Aragonesista,  solicitando  la  dimisión  del  concejal  D.  José  M.  Borruey 
Zaporta.

XII.-  APROBACIÓN  MOCIÓN  PRESENTADA  POR  LOS  GRUPOS 
MUNICIPALES C.P.C., PP Y PAR, SOLICITANDO LA REPROBACIÓN DEL 
CONCEJAL D. RAFAEL LUMBRERAS ORTEGA.

Se incorpora D. José Miguel Borruey Zaporta.

Expediente  número  8486/2014. Se  da  lectura  a  la  Moción 
presentada por los grupos municipales CPC, PP y PAR, número de registro de 
entrada  7630,  de  11  de  noviembre  de  2014,  que  textualmente  se 
transcribe:

“D.  José Miguel Borruey Zaporta,  en representación del grupo PP, Dª. 
Ana Cabrero Roca, en representación del grupo CPC y Dª. Mª Jesús Zaforas 
Orrios, en representación del grupo PAR, presentan la siguiente MOCIÓN, 
para su debate y votación por el Pleno, al amparo de lo previsto en el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las comisiones informativas, tienen por objeto el estudio, informe o 
consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así 
como al seguimiento de la gestión del Alcalde, la Comisión de Gobierno y los 
concejales con delegaciones.

Están compuestas  por  todos  los  grupos  políticos  integrantes  de la 
Corporación y tienen derecho a participar en dichos órganos, mediante la 
presencia de concejales pertenecientes a los mismos.
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En la Comisión Informativa de Organización y Urbanismo celebrada el 
pasado día 11 de septiembre se informó por parte del Concejal delegado del 
Informe presentado por Aqualia relativo a las actuaciones necesarias para la 
reparación de la fuente de la Plaza Aragón, cuyo coste asciende a 42.000 €. 
Propuso además la solicitud de una memoria valorada sobre las actuaciones 
necesarias para la remodelación y ajardinamiento del ámbito de actuación 
en Plaza Aragón y la isleta de acceso al Centro de Salud, en los puntos IV) y  
V) respectivamente.

El concejal delegado informó sobre la posibilidad de sustituir la fuente 
y solicitar para ello la elaboración de una Memoria Técnica, con la finalidad 
de  amortizar  los  gastos  de  mantenimiento  originados  con  la  fuente 
ornamental que asciende a 6.000 € anuales, aproximadamente.  Actuación a 
la con la que el concejal de CHA mostró su conformidad. También dijo el 
concejal  delegado  que  cuando  se  dispusiera  de  la  Memoria  Valorada  se 
entregaría  a  los  grupos  municipales,  como  así  se  hizo  al  convocar  la 
siguiente Comisión Informativa celebrada el pasado 9 de octubre.

En el  debate del  punto el  concejal de CHA mostró su conformidad 
salvo  con  la  forma del  monolito,  a  lo  que  el  presidente  de  la  Comisión 
sugirió,  tanto  a  él  como  al  resto  de  concejales  que  presentasen  otras 
alternativas si las entendían más adecuadas.

El artículo 16.3 del ROF establece expresamente que los miembros de 
la  Corporación  quedan  obligados  a  guardar  reserva  en  relación  con  los 
asuntos  que  conozcan  en  el  ejercicio  de  su  cargo,  especialmente  si  las 
decisiones  se  encuentran  pendientes  de  adopción.   Igualmente,  deben 
evitar  la  reproducción de la  documentación que se les  haga entrega en 
original o copia para su estudio.

Asimismo, el artículo 107.5 de la Ley 7/1999, de Aragón, impone a los 
miembros de la Corporación el deber de respetar la confidencialidad de la 
información a que tengan acceso en virtud de su cargo si el hecho de darle 
publicidad pudiere perjudicar los intereses del Ente Local o de terceros.

Hemos  detectado,  por  la  información  aparecida  en  medios  de 
comunicación  digitales  que  la  información  que  se  transmite  en  las 
comisiones informativas es utilizada por el concejal representante de CHA, 
parapetándose  en  las  siglas  de  su  grupo  político,  con  fines  partidistas, 
alterando la verdad y creando en la opinión pública una distorsión de la 
realidad al publicar una información tergiversada. Los datos que publica son 
falsos, al indicar que la sustitución de la fuente costaría al Ayuntamiento 
110.000 €, a pesar de que en Memoria que el concejal conoce abarca una 
actuación de mejoras en un ámbito de 2.000 m2.

PROPUESTA AL PLENO

Reprobar  al  concejal  de  CHA,  D.  Rafael  Lumbreras  Ortega  por  su 
conducta desleal  con la Institución de la que forma parte y por faltar al 
respeto a los  ciudadanos de Caspe haciendo un uso parcial,  arbitrario  y 
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engañoso de la información que como concejal tiene acceso, incumpliendo 
los artículos del ROF antes mencionados.

Solicitar  al  concejal  D.  Rafael  Lumbreras  Ortega  rectificar  la 
información vertida por su grupo CHA en medios de comunicación y que 
pida disculpas a los vecinos de Caspe por haberles engañado.

En Caspe,  a  10 de  noviembre de  2014.  Fdo.:  José  Miguel  Borruey 
Zaporta, Ana Cabrero Roca y Mª Jesús Zaforas Orrios”.

Visto informe favorable adoptado por mayoría, con los votos a favor 
de los  grupos municipales CPC, PP y PAR,  y los votos en contra de los 
grupos municipales PSOE y CHUNTA, en sesión ordinaria celebrada por la 
Comisión de Hacienda y Presidencia el día 13 de noviembre de 2014.

D. Carlos Alastuey propone que la moción se remita a la Comarca 
para su conocimiento y efectos dado que el Ayuntamiento de Caspe está 
vinculado con la Comarca.

 Dª.  Ana  Cabrero  manifiesta  que  la  moción  queda  suficientemente 
clara, el concejal Sr. Lumbreras ha mentido bajo las siglas del grupo que 
representa dando una información falsa, intencionada, con fines partidistas. 

 No hay un proyecto, se ha dado información puntual y detallada en 
diferentes  Comisiones  Informativas.  En una  primera sesión  se  expuso  la 
propuesta  y  se  encargó  la  redacción  de  una  Memoria  técnica  y  en  la 
segunda  Comisión  se  informó  la  Memoria  redactada,  aludiendo  el  Sr. 
Lumbreras a uno de los elementos de la rotonda, explicándose que no era 
una imposición y que se podían presentar propuestas alternativas. 

 La rotonda no cuesta esos 110.000 euros, ese importe corresponde 
tanto a la rotonda como a la isleta y a una actuación de 2.000 m2. Se trata 
de una actuación amplia y ambiciosa.  Era costoso mantener esa fuente, no 
sólo por  la  inversión sino por  la  reparación,  por lo tanto ni  hay ninguna 
imposición, ni cuesta 110.000, ni hay proyecto.

  Lo  mínimo  lo  que  puede  hacer  usted  y  su  grupo  es  presentar 
alternativas y presentar propuestas, hace casi un mes desde el informe de 
la  Memoria  y  no se ha presentado nada como alternativa.  Estamos a la 
espera de que participe como concejal presentando propuestas. En lugar de 
hacer  todo  eso  se  ha  dedicado  a  ir  publicando  en  algún  medio  digital 
informaciones faltas, por tanto no tengo más que pedirle que corrija esa 
información y que pida a los ciudadanos disculpas por engañarles.

 D.  Rafael  Lumbreras  manifiesta  que  casi  me deja  sin  palabras.  Ya 
esperaba  una  reacción  como  ésta.   Cuando  la  recibí  me  sorprendí,  un 
reprobado,  doble  aprobado,  es  del  todo  surrealista  que  el  equipo  de 
gobierno repruebe a la oposición. Debería incluirse una figura política, el 
concejal reprobado, ya en el Pleno anterior a otro compañero también se le 
reprobó.
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  Las Comisiones Informativas son para informar y represento a un 
partido  político  integrado  por  personas  que  hemos  sido  elegidos 
democráticamente,  nos  votan  para  estar  informados  de  las  propuestas 
previstas  en  este  Ayuntamiento.  Después  de  la  celebración  de  las 
Comisiones Informativas se informa al resto de las personas que integran el 
grupo para que den su opinión y aconsejen. Luego se valora si determinado 
proyecto se considera positivo o no. 

 Estamos  hablando  de  este  proyecto  que  tiene  un  importe  muy 
elevado,  un proyecto de 110.000 euros.  Pregunta, ¿yo he escrito que ese 
importe  sólo cuesta  la  Fuente de la  Plaza Aragón? Estoy de acuerdo en 
reparar  la  plaza,  asimismo se propuso que en la  rotonda se pusiera   la 
Tumba  de  Miralpeix  y  que  el  proyecto  se  valorara  en  participación 
ciudadana.

 Estamos hablando de 110.000 euros es un importe muy elevado que 
se destina a estas obras y  por otro lado en junio nuestros niños no han 
podido acudir a comedores escolares porque no hay financiación, la gente 
está en una situación muy delicada. 

 En las Comisiones informativas se emite el voto pero en el Pleno se 
puede cambiar la intención de voto. Las propuestas informadas se consultan 
con el  grupo  dado  que  no  soy  yo  únicamente,  es  mi  partido  y  quienes 
integran mi partido. 

 Ustedes en la moción me acusan de desleal a la institución de la que 
represento. En febrero de 2013 existía un gobierno constituido y por este 
quipo de gobierno se presentó una moción de censura, eso es ser desleal. 
También nos acusan de faltar al respecto a los ciudadanos de Caspe, estos 
ciudadanos nos eligen para representarlos y mantenerlos informados. Tengo 
la  conciencia  muy  tranquila,  dado  que  trabajo  por  el  bienestar  de  mis 
conciudadanos y soy fiel a los principios de honestidad. 

 Dª. Pilar Mustieles manifiesta que ya vale de tanta reprobación, yo 
también puedo decir que el equipo de gobierno ha hecho lo mismo. 

  En la Comisión Informativa celebrada el día de 24 de octubre de 2013 
se informaron los  acuerdos correspondientes del PGOU que al día siguiente, 
en  el  Heraldo  de  Aragón,  en  su  página  18,  se  publicaban  todas  las 
decisiones. 

 Este  mismo hecho  ocurrió  con  el  expediente  de  la  Residencia.  En 
Comisión Informativa se informaron unos acuerdos y, después de salir de la 
Comisión, me llamaron de un medio porque era portavoz del grupo y me 
preguntaron si podía facilitar información en relación con el expediente de la 
Residencia. A estas preguntas respondí que no podía dar información porque 
es  un  informe  de  Comisión  que  debe  aprobarse  en  Pleno  y  ante  esta 
respuesta  me  preguntó  si  era  verdad  que  se  habían  adoptado  unos 
informes, dando una información que correspondía a la de la Comisión. 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

 Solicita  que,  si  debe  cumplirse  la  ley  y  no  puede  transmitirse  la 
información  de  las  Comisiones  Informativas,  que  la  ley  sea  para  todos 
iguales y que cumplamos todos los mismos requisitos. Es tan fácil  como 
elaborar  un  reglamento  interno  del  Ayuntamiento  y  dejar  de  hacer 
reprobaciones,  establecer  las  materias  que  se  pueden comentar  y  si  no 
puede transmitir informaciones que se aplique para todos el mismo criterio.

 Dª. Ana Cabrero responde que no hablamos de dimes y diretes sino 
de una publicación que lleva una firma. Le pedimos al Sr. Concejal que se 
dirija  a  su  grupo al  que  representa.  Le  pedimos que  la  información sea 
cierta, habla de la rotonda y de la fuente y no habla del ámbito de actuación 
de los 2.000 metros, no hay proyecto. 

 Las becas para la asistencia a comedores escolares se van a recoger 
en el próximo presupuesto. Esa ética y lealtad se aplique también con la 
institución, que sea coherente, justo  y transmita la información correcta, no 
se  pueden  dar  datos  falsos  con  el  fin  de  tergiversar  y  engañando  a  la 
ciudadanía, eso es mentir, le pedimos que rectifique y que pida disculpas a 
las ciudadanos porque les ha mentido.

 D. Rafael Lumbreras responde que le sorprende con la ligereza que se 
tiene  para  decir  las  cosas  o  asuntos.  Que  soy  un  mentiroso,  que  la 
información no es correcta, igual tenemos escuchas en la sede, porque pone 
en  mi  boca  afirmaciones  que  desconoce.  Sólo  son  los  importes  que 
aparecen en la Memoria que corresponden a lo que cuesta la remodelación 
de la plaza Aragón, que incluye varias obras. Existe una obsesión en reiterar 
que  soy  un  mentiroso.  La  sede  está  abierta  a  todo el  mundo para  que 
comprueben  las  informaciones  que  se  transmiten,  puede  acudir  como 
cualquier ciudadano, nos reunimos los martes y lo puede constatar la Sra. 
Concejal. Sigue insistiendo, pero ni voy a pedir perdón a nadie porque que 
no he hecho ningún mal ni me voy a retractar porque no estoy equivocado.

 Dª. Ana Cabrero reitera que informe lo que tiene que informar y que 
los datos a la información pública sean correctos.

Por  mayoría, con los votos en contra  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,  y   los  votos a favor  de  de D.  Javier  Sagarra de Moor,  Dª.  Ana 
Cabrero Roca, D. Ramón Repollés Cirac, Dª. Pilar Herrero Poblador, D. José 
Miguel Borruey Zaporta, D. Carlos Alastuey Pérez  y Dª. Mª. Jesús Zaraforas 
Orrios, se acuerda:

1.- Aprobar la Moción presentada por los grupos municipales CPC, PP 
y PAR, reprobando al concejal D. Rafael Lumbreras Ortega.

XIII.-  APROBACIÓN MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO DE 
CHUNTA  ARAGONESISTA,  RELATIVA  AL  ACONDICIONAMIENTO  DEL 
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CAUCE DEL RÍO GUADALOPE.

Expediente  número  8586/2014. Se  da  lectura  a  la  Moción 
presentada  por  el  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista,  número  de 
registro de entrada 7701, de 13 de noviembre de 2014, que textualmente 
se transcribe:

“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO DE CHUNTA ARAGONESISTA PARA 
SU  DEBATE  Y  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  A  LA  SESIÓN  DEL  PLENO 
MUNICIPAL.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Desde  que  se  construyera  la  Presa  de  Mequinenza,  Caspe  ha 
reivindicado  sistemáticamente  inversiones  para  paliar  y  compensar  la 
pérdida de tierras: la Acequia del Canal de Caspe, tantos años paralizada, el 
antiguo cauce del Río Guadalope, entre otras.

Estos días ha saltado la noticia de que en breve se desplazará hasta 
Caspe D. Xavier de Pedro Bonet, Presidente de Confederación Hidrográfica 
del Ebro, para comunicarnos que después de las negociaciones con Endesa, 
han previsto una inversión en la zona de aproximadamente 3.000.000.-€, 
cantidad  importante  que  puede  solucionar  definitivamente  los  viejos 
anhelos de regantes y vecinos.

A la reunión asistirán representantes del  Ayuntamiento,  por lo que 
desde Chunta consideramos que es una ocasión excepcional para plantear 
otras  reivindicaciones  importantes,  legítimas  y  largamente  reivindicadas 
como son el antiguo cauce del Río Guadalope y la limpieza del cauce actual. 
Todos los  vecinos  sabemos que el  Río  Guadalope padece una dejadez y 
abandono absoluto; la falta de caudal (no llega al ecológico), y la falta de 
avenidas está provocando que el cauce se ciegue con vegetación y maleza 
que  obstaculiza  el  discurrir  del  agua  e  impide  que  la  fauna  piscícola 
prospere,  en  la  actualidad  está  prácticamente  desaparecida,  si  a  esto 
añadimos que en sus orillas y entorno habitan abundantes aves y especies, 
es motivo más que suficiente para reivindicar que se limpie y mantenga el 
rio tal y como exige la normativa europea.

Por otro lado, el antiguo cauce del Río Guadalope ha sido objeto de 
estudio e incluso en la anterior legislatura la CHE adoptó el compromiso de 
elaborar un proyecto para su limpieza, acondicionamiento y ajardinamiento, 
este proyecto, según noticias vertidas en medios caspolinos, se elaboró, por 
lo tanto solo tendrían que ejecutarlos y que mejor ocasión que esta para 
ello.   Hemos  de  tener  en  cuenta  que  tanto  una  cosa  como  la  otra 
significarían una puesta en valor de nuestro entorno muy importante, por un 
lado  los  alrededores  de  Caspe  se  vería  embellecidos  con  el 
acondicionamiento  del  antiguo  cauce  y  por  otro,  el  Río  recuperaría  su 
aspecto natural  y contribuiría a mejorar y promocionar el  senderismo, el 
excursionismo y el turismo ecológico y no hay que olvidar, además, que en 
la zona existen elementos patrimoniales importantes (Puente de Masatrigos, 
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Horno  de  Cristal,  Iglesia  de  Zaragoceta),  todo  ello  es  una  riqueza  que 
debemos cuidar, mantener y de una forma razonable explotar.

Por todo lo expuesto proponemos al Pleno que apruebe los siguientes 
acuerdos:

MOCIÓN

-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  solicita  a  D.  Xavier  de  Pedro  Bonet, 
Presidente  de  Confederación  Hidrográfica  del  Ebro,  que  incluya  en  la 
inversión prevista para Caspe la limpieza y acondicionamiento del cauce del 
Río Guadalope.

-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  solicita  a  D.  Xavier  de  Pedro  Bonet, 
Presidente de Confederación Hidrográfica del Ebro, la ejecución del proyecto 
elaborado  de  limpieza  y  ajardinamiento  del  antiguo  Cauce  del  Río 
Guadalope.

- Remitir estas solicitudes por escrito a Confederación Hidrográfica 
del Ebro.

En  Caspe  a  13  de  Noviembre  de  2014.  Fdo.:  Rafael  Lumbreras. 
Portavoz de Chunta Aragonesista”.

Se da cuenta asimismo de la enmienda presentada por los grupos 
municipales CPC, PP y PAR, en la sesión ordinaria celebrada por la Comisión 
de Desarrollo  Económico el  día  14 de noviembre de 2014,  del  siguiente 
tenor literal:

“Enmienda que se propone:

Primero.-  El pleno del  Excmo. Ayuntamiento de Caspe, solicita a la 
Presidencia  de  la  Confederación  Hidrográfica  del  Ebro  dotara  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  caso 
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,  D.  Carlos Soriano 
Lorente en fecha 14 de noviembre pasado, con las propuestas de actuación 
y valoración por importe de 575.960 euros y 1.007.930 euros.

Asimismo,  que  se  soliciten  a  los  servicios  técnicos  municipales  la 
redacción de otra Memoria 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: Poner de manifiesto a dicho Presidente de la CHE que este 
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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”.

Se  acompaña  a  la  enmienda  informe  suscrito  por  el  Concejal  de 
Organización, Urbanismo y Obras, de fecha 14 de octubre de 2014, relativo 
al  conflicto  existente  entre  la  Comunidad  de  Regantes  de  Civán  y  este 
Ayuntamiento, respecto a las acequias que cruzan el casco urbano.

Asimismo,  se  adjunta  informe-valoración  de  la  ejecución  de  redes 
separatorias  de  riego  y  vertido,  redactado  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 14 de noviembre de 2014, 
planteando dos soluciones: 

1.- Dar suministro de agua de riego a las fincas afectadas mediante 
vías alternativas y utilizar las acequias existentes únicamente para aguas 
fecales, con una valoración por importe de 575.960,00 euros.

2.- Ejecución de redes separativas dentro del Casco Urbano para riego 
y fecales, con una valoración por importe de 1.007.930,00 euros.

Visto informe favorable adoptado por mayoría, con los votos a favor 
de los grupos municipales CPC, PAR y PP, y las abstenciones de los grupos 
municipales PSOE y CHUNTA, en sesión ordinaria celebrada por la Comisión 
de Desarrollo Económico el día 14 de noviembre de 2014, a la enmienda 
presentada.

Visto informe favorable adoptado por mayoría, con las abstenciones 
de los grupos municipales CPC, PAR y PP, y los votos a favor de los grupos 
municipales PSOE y CHUNTA, en sesión ordinaria celebrada por la Comisión 
de  Desarrollo  Económico  el  día  14  de  noviembre  de  2014,  a  la  moción 
presentada.

D.  Rafael  Lumbreras  manifiesta  que  la  enmienda  presentada  a  la 
moción nos parece bien,  pero no tiene nada que ver con lo que hemos 
presentado.  Propone  se  llegue  a  un  consenso  para  realizar  una  moción 
conjunta.  Solicita  la  retirada  de  este  punto  del  orden  del  día  a  fin  de 
redactar una moción conjunta por todos los grupos  municipales.

 Dª. Pilar Mustieles indica que ese iba a ser nuestro argumento, porque 
nuestro grupo también quiere presentar otra propuesta,  lo lógico es que 
ante un tema tan importe se celebre una reunión de la Junta de Portavoces 
y  buscar  una  opción  de  consenso,  todas  las  opciones  propuestas  son 
buenas, vamos a aunar ideas para lograr un consenso.

 D. Carlos Alastuey realiza una aclaración, el proyecto de limpieza del 
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cauce es un anteproyecto que asciende a 6.000.000 euros y si realizamos 
otra propuesta es difícil que se consiga la aprobación de ambos.

 Dª. Ana Cabrero responde que no hay problema en redactar mociones 
conjuntas o de manera individual. Desde que este tema ha salido a la luz, se 
ha  trasladado  que  van a  llegar  fondos  procedentes  de  la  Confederación 
Hidrográfica del Ebro y todos nos hemos empezado a movilizar. Los regantes 
se han movilizado pero este equipo de gobierno también se ha movilizado, 
se  han celebrado varias  reuniones,  conversaciones y  les  hemos traslado 
propuestas.  Como tema prioritario se incluye el tema de las acequias y ya 
se ha trasladado a la presidencia de la Confederación. El equipo de gobierno 
va trabajando y va haciendo todo lo que tiene que hacer, hay un trabajo ya 
hecho  y  quiere  dejar  constancia.  No  hay  inconveniente  de  una  moción 
conjunta.

 La Sra. Alcaldesa explica que se han celebrado reuniones, no se ha 
enviado ninguna Memoria Técnica pero se ha comentado lo que creemos 
que  es  necesario.  Se  ha  transmitido  la  necesidad  y  el  apoyo  desde  el 
Ayuntamiento a los regantes, desde hace muchos años no ha existido un 
reconocimiento de todo de lo que se derivó del embalse. No se ha enviado 
ninguna  documentación  técnica  porque  estamos  trabajando  en  las 
propuestas y todos pueden opinar.  Creemos que es adecuado realizar una 
moción o propuesta de manera conjunta. 

 D. Carlos Alastuey manifiesta que se debe agilizar lo máximo posible.

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

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Retirar este punto del orden del día a fin de redactar una moción 
conjunta por todos los grupos municipales.

TURNO DE URGENCIA

Previa declaración de urgencia debidamente motivada por  Dª.  Ana 
Cabrero,  indicando  que  ya  se  adelantó  en  la  comisión  informativa  la 
propuesta de modificación de la ordenanza fiscal número 45, y se indicó que 
faltaban los preceptivos informes y si se disponía de ellos, se presentaría 
para su aprobación en este pleno.

De conformidad con lo establecido en el artículo 117 apartado 2º, de la 
Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, se procede a 
la votación de la urgencia del acuerdo propuesto que es aprobada por 
mayoría, con los votos en contra de D. Jesús Senante Macipe D. José Sanz 
Ballabriga, Dª. María Pilar Mustieles Aranda, Dª. Elisa Beatriz Ventura Horta, 
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D. José Manuel Hernández Zuriguel y D. Rafael Lumbreras Ortega.

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

Expediente número 8681/2014. Se da cuenta de informe emitido 
por  Secretaria  de  fecha  18  de  noviembre  de  2014  y  del  informe 
técnico-económico emitido por el Sr. Tesorero accidental de la misma fecha. 

Vista la propuesta de modificación de la ordenanza fiscal número 45 
reguladora  del  precio  público  por  la  celebración  de  actos  en  edificios, 
instalaciones y la utilización de la infraestructura municipal, del siguiente 
tenor literal:

“Artículo 4. Tarifas.

13. Por los servicios prestados en el Puerto deportivo:

Alquileres instalaciones municipales del Puerto deportivo:

- CABINA CAMIÓN (sólo kayaks)
…………………………………..25 €/trimestre

- PARKING NAVE (barcos de -5 m. eslora) ……………………
130 €/trimestre

- PARKING NAVE (barcos de + 5 m.eslora)………………… 
150 €/trimestre

- PARKING CABINAS INDIVIDUALES (5 cabinas)…………250 
€/trimestre

- PARKING AL AIRE LIBRE VALLADO (barcos de -5 m. 
eslora) …. 40 €/ trimestre

- PARKING AL AIRE LIBRE VALLADO (barcos de +5 m. 
eslora)… 50€/ trimestre

- Hangares Exteriores (3 hangares)…………………….400 
€/trimestre

Utilización del lavadero para desinfección……. 3 €/barca

Utilización de rampa ------------ 5 €/ día (ó bono semanal de 20 
€)”.

Dª.  Ana  Cabrero  explica  que  se  propone  la  modificación  de  la 
Ordenando fiscal número 45 relativa a la utilización de instalaciones. Por 
una  cuestión de forma no se pudo plantear como punto del orden del día en 
la  Comisión  Informativa,  explicándose  que  si  el  informe  del  Servicio  de 
Intervención  estaba  elaborado  antes  de  la  celebración  del   Pleno  se 
plantearía como turno de urgencia.
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 Explica que ante la  inminente reversión de todas las  instalaciones 
municipales  que  tenemos  en  el  Puerto  Deportivo  debemos  aprobar  una 
Ordenanza  municipal  para  poner  en servicio  dichas  instalaciones,  con la 
forma que se determine pero deben establecerse los precios públicos que 
regulen las infraestructuras,  la  utilización de las  instalaciones del  puerto 
deportivo.

 D. Rafael Lumbreras manifiesta que el informe lo recibieron ayer y no 
lo han podido analizar dado que lo valora todo el grupo del que forma parte. 
Por ese motivo se va a abstener.

 Dª. Pilar Mustieles indica que ha sido un informe de ayer para hoy. 
Existen varias cuestiones que no entendemos. Se establece un 41,04 % de 
jornada en personal, pregunta qué funciones va a realizar el personal en ese 
tanto por ciento, y el porqué de ese porcentaje. 

 En cuando al capítulo en el que aparecen gastos de bienes corrientes 
y servicios se incluyen gastos de energía, seguros de instalaciones, entre 
otros, pero no se incluyen las cuotas ordinarias al Poblado de Pescadores así 
como  el  canon  de  saneamiento,  que  asciende  a  3.800  euros 
aproximadamente.  Otra  duda es cómo se  va a  controlar  ese lavadero y 
desinfección de embarcaciones y la rampa. Tenemos dudas al respecto en el 
poco tiempo que hemos tenido para estudiar el informe.

Dª.  Ana Cabrero explica que en la legislación se reconoce la dificultad 
de prever el coste y se habla de un coste previsible. Son costes estimados 
de lo que nos puede suponer,  se ha incluido unas horas que pueden ser 
suficientes para llevar a cabo el control, con personal municipal, hay unos 
gastos de bienes y servicios que son una previsión.  Pueden existir  otros 
costes que se puedan imputar, es cierto, pero también existen instalaciones, 
que no están reguladas y que pueden ser objeto de otro expediente. En 
consecuencia  se  paliarán  esos  costes  adicionales,  como  puede  ser  las 
instalaciones correspondientes al club social.

 Por  lo  tanto  se  ha  elaborado  un  informe  por  los  Servicios  de 
Intervención basado en previsiones. Tiene que ser un informe equilibrado. 
Ante  la  inmediata  reversión  de  las  instalaciones  al  Ayuntamiento  su 
utilización tiene que estar regulada por estas Ordenanzas fiscales.

 Dª Pilar Mustieles manifiesta su conformidad con el establecimiento 
de unos precios  pero no con el informe del que han sacado estos precios y 
se plantean dudas.  Deberían incluirse gasto que son previsibles como el 
gasto al  Poblado “El  Dique” y  el  canon de saneamiento que sí  deberían 
haberse contemplado.

Por  mayoría, con las abstenciones de D. Jesús Senante Macipe D. José 
Sanz Ballabriga, Dª. María Pilar Mustieles Aranda, Dª. Elisa Beatriz Ventura 
Horta, D. José Manuel Hernández Zuriguel y D. Rafael Lumbreras Ortega, 
se acuerda:
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PRIMERO. Aprobar  inicialmente  la  modificación  de  la  Ordenanza 
fiscal  número 45 reguladora del precio público por la celebración de actos 
en edificios,  instalaciones y la  utilización de la  infraestructura  municipal, 
añadiendo en el artículo 4, el párrafo 13:

“Artículo 4. Tarifas.

13. Por los servicios prestados en el Puerto deportivo:

Alquileres instalaciones municipales del Puerto deportivo:

- CABINA CAMIÓN (sólo kayaks)
…………………………………..25 €/trimestre

- PARKING NAVE (barcos de -5 m. eslora) ……………………
130 €/trimestre

- PARKING NAVE (barcos de + 5 m.eslora)………………… 
150 €/trimestre

- PARKING CABINAS INDIVIDUALES (5 cabinas)…………250 
€/trimestre

- PARKING AL AIRE LIBRE VALLADO (barcos de -5 m. 
eslora) …. 40 €/ trimestre

- PARKING AL AIRE LIBRE VALLADO (barcos de +5 m. 
eslora)… 50€/ trimestre

- Hangares Exteriores (3 hangares)…………………….400 
€/trimestre

Utilización del lavadero para desinfección……. 3 €/barca

Utilización de rampa ------------ 5 €/ día (ó bono semanal de 20 
€)”.

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, 
mediante  exposición  del  mismo  en  el  tablón  de  anuncios  de  este 
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días 
hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear 
las reclamaciones que estimen oportunas.

TERCERO. Considerar,  en  el  supuesto  de  que  no  se  presentasen 
reclamaciones  al  expediente,  en el  plazo  anteriormente indicado,  que el 
acuerdo es definitivo, en base a lo establecido en el artículo 17.3 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.

XIV.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

D. Rafael Lumbreras pregunta si es cierto que se han planteado la 
posibilidad de crear una línea de subvenciones con destino a las rentas más 
bajas para que puedan acceder al Servicio de la Residencia en los próximos 
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presupuestos.

 Dª.  Ana  Cabrero  responde  que  fue  una  de  las  propuestas  que  se 
plantearon en los últimos Consejos de Ciudad al igual que otras cuestiones 
sociales  que  se  van  a  tener  en  cuenta  en  los  próximos  Presupuestos 
Municipales.

 D. Rafael Lumbreras manifiesta, en relación a este tema, que se hizo 
esa propuesta por el representante de la Asociación Compromiso por Caspe. 
Manifiesta que no entiende la propuesta cuando se produjo la adjudicación a 
favor  de  una  empresa  existiendo  propuestas  más  baratas  y  ahora  se 
pretende establecer una línea de subvenciones para que las personas de 
rentas  más  bajas  accedan.  Tal  vez  la  gestión  podía  haberse  llevado 
directamente por el  Ayuntamiento.  No entiendo esa propuesta existiendo 
propuestas más baratas.

 D. Rafael Lumbreras pregunta si se sabe qué persona va a llevar a 
cabo el servicio del club náutico.

 Dª. Ana Cabrero responde que no ha dicho que se contratase a nadie, 
se llevará a cabo con personal de la Brigada Municipal.

 D. Rafael Lumbreras pregunta cuántas parcelas se han vendido en el 
paraje del Val de la Liana y a qué se ha destinado.

 Dª. Ana Cabrero responde que ese dato lo tiene usted porque se da 
cuenta  en  las  comisiones  informativas.  Los  importes  obtenidos  con  la 
enajenación se destinan a inversión.

 D. Rafael Lumbreras pregunta si se ha retenido ese importe.

 Dª.  Ana  Cabrero  responde  que  se  halla  en  las  arcas  municipales, 
seguramente ni se ha gastado.

 D.  Rafael  Lumbreras  manifiesta  que  se  ha  destinado  parte  de 
remanente  de  tesorería  para  gastos  jurídicos,  para  el  recurso  por  la 
reivindicación  del  polígono  10  y  para  otros  recursos.  Pregunta  si  se  ha 
interpuesto el recurso correspondiente al polígono 10 y a qué otros recursos 
se destina la partida.

 Dª. Ana Cabrero responde que se planteó su interposición en una 
Junta de Portavoces. Existía un grupo a favor de la interposición y así se ha 
llevado a cabo. 

 D. Rafael Lumbreras pregunta por el montante global destinado a la 
redacción del Plan General de Ordenación Urbana.

 Dª. Ana Cabrero responde que las cantidades que figuren en el 
contrato.
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 D. Rafael Lumbreras pregunta si se ha ejecutado el camino de acceso 
a la Sierra Vizcuerno.

 D. Ramón Repollés responde que anunció que sería para final de año, 
es la mejor época  para que la cubierta quede con un firme más sólido. Una 
vez finalicen los trabajos que se llevan a cabo en el municipio de Chiprana, 
el siguiente turno de la máquina comarcal es Caspe.

 D. Rafael Lumbreras pregunta si es posible conocer el remanente de 
tesorería a fecha enero de 2013.

 Dª. Ana Cabrero responde que puede ser conocedor a través de la 
cuenta  general  y  en  las  modificaciones  presupuestarias  se  detalla  el 
remanente final.

 D. José Manuel Hernández realiza un ruego. En el mes de septiembre 
se instaló  una  puerta  de  emergencia  en el  Pabellón número 3,  después 
varios eventos, con la necesidad de la colocación de vallas puede resultar 
que no se optimiza su uso.

 La Sra. Alcaldesa responde que valora positivamente que se tenga 
interés en que se instale  bien la puerta pero hasta ahora no existía un plan 
de emergencia. Me alegra que se preocupen porque hasta ahora no había 
preocupación.

 D.  José Manuel  Hernández reitera que si  era insuficiente la  puerta 
lateral y se ha abierto otra, que se optimice la puerta.

 La Sra. Alcaldesa toma nota, puntualizando que no se ha terminado el 
plan de actuación.

 Dª. Ana Cabrero manifiesta que es uno de los edificios en los que se 
está  trabajando,  no  se ha  completado todo el  plan de emergencia  para 
conseguir una licencia de apertura.

 Dª. Elisa Ventura explica que en el Pleno del mes de septiembre un 
ciudadano le preguntó el motivo de la mala valoración del Centro de Salud. 
Desde  el  Consejo  de  Salud  la  coordinadora  informó  de  su  buen 
funcionamiento y que había superado la norma ISO.  

 En la encuesta de satisfacción de los usuarios que pertenecemos al 
sector de Alcañiz en la que se les preguntó a los ciudadanos sobre trece 
temas y sólo en dos de los temas era favorable y de los once restantes 
nueve de ellos eran infravalorados.  Le rogaría que traslade esta cuestión en 
el próximo Consejo de Salud, solicitando los motivos de esa mala valoración.

 D.  Carlos  Alastuey  responde  que  para  mañana  está  prevista  una 
reunión del Consejo de Salud, toma nota y asistirá la suplente. Agradece la 
información  para  trasladarlo  al  Consejo  de  Salud.  Se  puede  informar  al 
Consejo.
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 D. Jesús Senante manifiesta que se ha solicitado por el Consejo de 
Seguridad Laboral, mediante escrito, una relación de edificios que pudieran 
tener amianto. El arquitecto informó, pero se pidió que se enumerase. El 
Ayuntamiento dispone de un arquitecto y dos aparejadores, mi pregunta es 
si  se  va  a  mandar  la  relación  que  se  ha  solicitado  elaborada  por  los 
Aparejadores.

 D. Javier Sagarra responde que supone que la vamos a mandar dado 
que es de notoria importancia. Este gobierno cuando llegó disponía de un 
arquitecto y un aparejador,  no obstante el  puesto de encargado general 
resultaba mucho más caro que la contratación de un aparejador, aún con el 
incremento correspondiente al I.V.A. es mucho menos costoso que el sueldo, 
seguridad social, horas y vacaciones que se abonaban al encargado general. 

 Uno de los aparejadores está ocupándose de estas tareas y además 
de una forma bastante eficiente. En cuanto a las obras en 20 meses se han 
llevado a cabo obras por  importe de 2.200.000 euros aproximadamente. 
Para ello es precisa  la elaboración de memorias y proyectos con rapidez, 
todo eso lleva un estrés a ese tipo de personal. El Sr. Soriano lleva todo tipo 
de obra pública y el Sr. Garrido todo lo que es obra menor.  Los ciudadanos 
tienen derecho a saber lo que se hace con ese coste y sobre todo cuando no 
se ha dicho la verdad de lo que costaban los aparejadores, anteriormente.  

 D.  Jesús  Senante  manifiesta  que  hace  unos  meses  se  finalizó   la 
construcción  de  una  nave  industrial.  Hace  unos   meses  un  empresario 
solicitó el alquiler de esa nave y si la construcción de la misma ascendió a 
148.000 euros, para el alquiler se valoró en 90.000 euros. 

La Sra. Secretario responde que también se cuestionó ese importe 
informando el  Sr.  Arquitecto Técnico Municipal  que no se habían incluido 
partidas  como  el  vallado  de  la  parcela  y  otras  que  no  correspondían 
exclusivamente a la citada nave.

 D. José Sanz manifiesta que observados desprendimientos de la cara 
sur  del  Castillo  del  Compromiso,  ya  se  valoró,  se  solicitó  informe  de  la 
policía  e  informe  del  arquitecto.  Ruega  se  realicen  las  actuaciones 
necesarias.

 D.  Javier  Sagarra  responde  que  se  ha  seguido  el  tema  desde  el 
principio, vinieron unos expertos antes del verano, asimismo se visitó por el 
jefe de Patrimonio junto con la  Tumba Miralpeix.  Estamos pendientes de 
informe de patrimonio.

 D.  José  Sanz  manifiesta  que  era  costumbre  que  en  los  diferentes 
recursos contenciosos se siguiera el turno de rotación entre los diferentes 
profesionales.

 D. Javier Sagarra responde que se sigue el turno en asuntos penales y 
civiles pero en recursos contenciosos se ha remitido siempre a la Asesoría 
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Jurídica de la Diputación Provincial con más o menos éxito. Actualmente se 
han asignado los contenciosos de relevancia al Letrado D. Sergio Clavero.

 D. José Sanz manifiesta que ese letrado tiene un contrato de servicios 
y se tendría que seguir la rotación con otros profesionales.

 D. Javier Sagarra responde que siempre va rotando en civil y penal 
pero en contencioso administrativo no, ni en laboral. 

 D.  José  Sanz  en  relación  con  el  tema de  amianto  en  los  edificios 
manifiesta que produce cáncer  y es un tema de bastante importancia. El 
problema es para los trabajadores cuando se lleva a cabo una actuación con 
él.

 D. Javier Sagarra responde que el uso del amianto se realiza desde los 
años  60.  El  Aparejador  y  el  Arquitecto  son  profesionales  y  estarán 
pendientes de este tema.

 Dª. Pilar Mustieles indica que  el pasado viernes 14 el Sr. Alastuey nos 
presentó  la  adhesión  al  manifiesto  a  la  gestión  del  Hospital  de  Alcañiz. 
Pregunta cuál era su intención al llevar el manifiesto a la comisión.

 D.  Carlos  Alastuey pregunta  su vez  a la  Sra.  Mustieles cuál  es  su 
intención con la pregunta. Responde que lo dijo bien claro en la Comisión 
Informativa. El Consejo de Salud fue el día 11 de noviembre, la Comisión 
Informativa era al viernes siguiente y se había decidido que se diera una 
respuesta por los distintos miembros del Consejo y por eso se presentó de 
urgencia. Era una propuesta del propio Consejo de Salud. 

 Dª. Pilar Mustieles indica que estamos en trámite para la autorización 
provisional para la apertura de la Residencia de la Tercera Edad, después de 
19 meses. Presentada la solicitud, un mes más tarde tienen que aportar la 
licencia  de  apertura.  Llevan  20  meses  para  obtener  la  autorización,  no 
entendemos esa dejadez. 

 Estaban muy preocupados en adjudicar la Residencia más que con los 
trámites que tenían que realizar y no será porque no se les ha preguntado 
Pleno tras Pleno, incluso se les informó de los trámites pendientes cuando 
dejamos el gobierno, pero es inaceptable que nos acuse de que no hemos 
hecho  nada.  Hablan  en  los  medios  que  el  certificado  final  de  obra  no 
aparecía. No vaya a los medios a decir lo que no es verdad. Conoce muy 
bien  las  conversaciones  con  la  Consejera.  No  justifique  que  son  nuevos 
porque Pleno tras Pleno les hemos preguntado. Se responde con promesas y 
más  promesas.  Pregunta  cuándo  se  va  a  abrir  la  Residencia,  cómo  se 
encuentran los  trámites para poder llevar  a cabo su apertura y  cuántos 
usuarios están inscritos en la Residencia y en el Centro de día.

 D. Carlos Alastuey responde que desde el primer momento en el que 
tomamos posesión fue nuestra ilusión la apertura de la Residencia. Desde el 
año  2002  no  se  había  presentado  documentación  ni  proyecto.  Nos 
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encontramos que no se había hecho el fin de obra ni se habían colocado las 
mosquiteras, además de la necesidad de la rampa y el gas,  las obras han 
supuesto un gasto por importe de 44.00 euros. En segundo lugar licitamos 
la  gestión  del  servicio,  en  tercer  lugar  se  llevó  a  cabo  la  comisión  de 
seguimiento y nos falta la revisión. No estaba contratada ni la luz. 

 Estamos a la espera de que la propia Fundación nos informe de los 
posibles  usuarios  que  están  apuntados  porque  no  es  conocedor.  Se  hn 
solicitado la presentación de curriculum para la contratación de personal. 
Pediré la información y en el próximo pleno les facilitaré la información. 

 Ustedes estuvieron 22 meses y no hicieron nada. Desde el 2002 no se 
ha presentado ningún documento al IASS. Se han ejecutado 1.200.000 euros 
y no se ha presentado ninguna documentación.  Hasta este momento este 
Concejal ha formado parte de cuatro Corporaciones y he sido respetuoso 
con  todos  los  compañeros  y  ustedes  me  están  haciendo  perder  ese 
comportamiento. Ustedes no han presentado nada desde el 2002 y en 1995 
cuando gobernaban ustedes, nos encontramos una Residencia deshecha y 
robada. Se iniciaron las obras para la construcción de la Residencia con el 
PSOE,  esa  Residencia  mal  parida  desde  siempre  que  ha  generado  una 
herencia que tenemos los que hemos gobernado después.  Se han invertido 
millones de euros malgastados, con subvenciones que se ejecutaron. Están 
exigiendo que se haga por este equipo de gobierno lo que ustedes no han 
hecho en 30 años. Me he cansado que vengan en pleno sistemáticamente 
con  preguntas  y  no  se  hagan  en  las  correspondientes  Comisiones 
informativas.

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

Vº. Bº.
    LA ALCALDESA LA SECRETARIO, 
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