
 
Ayuntamiento de Caspe

ISABEL ARNAL ARRÓNIZ, SECRETARIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE CASPE (ZARAGOZA)

CERTIFICO: Que celebrada sesión ordinaria el Ayuntamiento Pleno 
el día 18 de febrero de 2015, se redactó el siguiente borrador:

"En  la  Casa  Consistorial  de  la  Ciudad  de  Caspe  (Zaragoza),  a 
dieciocho de febrero de dos mil quince, 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. 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  BORRADORES  DE  ACTAS  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 21 DE ENERO Y EXTRAORDINARIA Y 
URGENTE CELEBRADA EL DÍA 9 DE FEBRERO DE 2015.

Expediente número 946/2015. Visto el borrador del acta redactado 
de la sesión ordinaria celebrada el día 21 de enero de 2015, es aprobado 
por unanimidad.

Expediente número 948/2015. Visto el borrador del acta redactado 
de la sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 9 de febrero de 2015, 
es aprobado por unanimidad.

II.- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA.

Extracto de los Decretos dictados por la Alcaldía, durante el 
mes de enero de 2015:

DÍA: 5

Decreto  nº.  1/2015:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 7 de enero de 2015, a las 10,00 horas.

DÍA: 7

Decreto  nº.  2/2015:  Remitir  al  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo 
número 5 de los de Zaragoza, el expediente administrativo solicitado por 
éste, en relación con el recurso contencioso administrativo procedimiento 
ordinario 267/2014 interpuesto por CLUB NAUTICO MAR DE ARAGON.
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DÍA: 8

Decreto  nº.  3/2015:  Contratar  a  Dª.  Mª.PILAR  NORIEGA  FRÍAS,  con  la 
categoría  de  auxiliar  de  ayuda  a  domicilio,  en  el  convenio  de  personal 
laboral de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada 
por obra o servicio, con una jornada laboral de veinte horas semanales, con 
destino a “Servicio de ayuda a domicilio” Plan extraordinario de apoyo al 
empleo para el ejercicio 2014, desde el día 9 de enero de 2015 al 8 de julio 
de 2015.

DÍA: 9

Decreto nº. 4/2015: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 

Local, el día 12 de enero de 2015, a las 10,00 horas.

DÍA: 15

Decreto  nº.  5/2015:  Contratar  a  Dª.  Mª.  PILAR  PIAZUELO PÉREZ,  con  la 
categoría  de  Técnico  Superior  de  Educación  Infantil,  en  el  convenio  de 
personal  laboral  de  este  Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración 
determinada por interinidad, a tiempo completo, para sustituir a Dª. Natalia 
Abián Franco, en situación de baja laboral, desde el día 16 de enero de 2015 
hasta la incorporación de la citada trabajadora.

Decreto nº.  6/2015: Iniciar el expediente de modificación del contrato de 
consultoría  y  asistencia  de  “REVISIÓN-ADAPTACIÓN  PLAN  GENERAL  DE 
ORDENACIÓN URBANA”.

Decreto nº. 7/2015: Contratar a Dª SARAY DÍAZ GIMÉNEZ, con la categoría 
de auxiliar de ayuda a domicilio, en el convenio de personal laboral de este 
Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración  determinada  por  obra  o 
servicio, con una jornada laboral de veinte horas semanales, con destino a 
“Servicio de ayuda a domicilio” Plan extraordinario de apoyo al empleo para 
el ejercicio 2014, desde el día 19 de enero de 2015 al 18 de julio de 2015.

Decreto  nº.  8/2015:  Prorrogar  el  contrato  de  Dª.  ROSA  ANA  ALBIAC 
CEBRIÁN,  con  la  categoría  de  auxiliar  administrativo,  en  el  convenio  de 
personal  laboral  de  este  Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración 
determinada  por  obra  o  servicio,  con  una  jornada  laboral  de  veintisiete 
horas y media semanales, con destino a “Oficina municipal de Turismo” Plan 
extraordinario de apoyo al empleo para el ejercicio 2014, desde el día 18 de 
enero de 2015 hasta el día 17 de julio de 2015.

DÍA: 19

Decreto  nº.  9/2015:  Convocar  sesión  ordinaria  del  Pleno  de  esta 
Corporación, para el próximo día 21 de enero de 2015, a las 21,00 horas.

Decreto  nº.  10/2015:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 20 de enero de 2015, a las 10,00 horas.
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DÍA: 20

Decreto  nº.  11/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  COMUNIDAD  DE 
PROPIETARIOS LORENZO PARDO 6 para rebajar y sanear suelo de hormigón 
en inmueble sito en la Calle Lorenzo Pardo 6.

Decreto nº.  12/2015: Conceder licencia urbanística a D.  FELIX PRECIADO 
IGLESIAS para reparación de alero en inmueble sito en Calle Coso 20.

Decreto nº. 13/2015: Conceder licencia urbanística a Doña MARIA JACINTA 
ALBIAC  JOVER  para  rehabilitación  de  fachada  en  inmueble  sito  en  la  c/ 
Pueyo, nº 1, esquina calle muro 59.

Decreto nº. 14/2015: Rechazado.

Decreto  nº.  15/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  CEPSA  COMERCIAL 
PETROLEO,  S.A  para  Instalación  de  sondeos  para  el  control  del  medio 
subterráneo en estación de servicio sita en la c/ Joaquín Costa, nº 3.

Decreto nº. 16/2015: Conceder licencia urbanística a D. ANTONIO HIRALDO 
MENDEZ para sustitución de bajantes en fachada en inmueble sito en la c/ 
San Miguel, nº 8.

Decreto  nº.  17/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  LUIS  CARLOS 
ARTIEDA PIAZUELO para eliminar falso techo y colocar madera, sustitución 
de baldosa por parquet en inmueble sito en la c/ Fayón Alto, nº 5.

Decreto nº. 18/2015: Conceder licencia urbanística a D. CAMILO PELENDREU 
VALLES para reforma en cuarto de baño en inmueble sito en la Plaza Alfonso 
XIII, nº 14, 2º.

Decreto  nº.  19/2015:  Expediente  de  Modificación  Presupuestaria  nº 
53/2015/GC del ejercicio 2014.

Decreto  nº.  20/2015:  Expediente  de  Modificación  Presupuestaria  nº 
52/2014/GC del ejercicio 2014.

Decreto  nº.  21/2015:  Expediente  de  Modificación  Presupuestaria  nº 
51/2014/GC del ejercicio 2014.

Decreto nº.  22/2015: Conceder licencia urbanística a D. MARIANO JAVIER 
CAMON POBLADOR para desmontar tejado en mal estado, tapar agujeros y 
sacar escombros en inmueble sito en la c/ Capellán, nº 16.

Decreto  nº.  23/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  COMUNIDAD  DE 
PROPIETARIOS  CALLE  MIRAFLORES  1,  2  para  colocación  de  enrejado  en 
puerta de entrada y cerramiento patio en inmueble sito en la c/ Miraflores, 1 
y 2.
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Decreto nº. 24/2015: Conceder licencia urbanística a D. VICTOR GALLEGO 
LLOP para alicatado de baño en inmueble sito en la c/ Cantarranas, nº 37.

Decreto  nº.  25/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  Doña  REMEDIOS 
ROMAN HIDALDO para saneo y pintura de fachada en inmueble sito en la c/ 
Subida al Cuartel, nº 2.

Decreto nº. 26/2015: Conceder licencia urbanística a D. CRISPIN ALBIAC BEL 
para restauración de fachada en inmueble sito en la c/ Fernando el Católico, 
nº 29.

Decreto  nº.  27/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  JOAQUIN 
BARRIENDOS CEBRIAN para apertura de hueco en forjado y cubierta para 
hacer chimenea en inmueble sito en la c/Cinco Olivas, s/n.

DÍA: 21

Decreto nº. 28/2015: Prorrogar el contrato celebrado con D. Benito Vicente 
Cortés Berges con la categoría de peón especializado, en el convenio de 
personal  laboral  de  este  Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración 
determinada  por  obra  o  servicio,  con  una  jornada  laboral  de  veintisiete 
horas  y  media  semanales,  con  destino  a  “Parques  y  jardines”  Plan 
Extraordinario de apoyo al empleo para el ejercicio 2014, desde el día 22 de 
enero de 2015 hasta el día 21 de julio de 2015.

Decreto nº. 29/2015: Contratar a D. José Antonio Giménez Giménez con la 
categoría de peón especializado, en el convenio de personal laboral de este 
Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración  determinada  por  obra  o 
servicio, con una jornada laboral de veintisiete horas y media semanales, 
con destino a “Parques y jardines” Plan Extraordinario de apoyo al empleo 
para el ejercicio 2014, desde el día 22 de enero de 2015 hasta el día 21 de 
julio de 2015.

Decreto  nº.  30/2015:  Prorrogar  el  contrato  celebrado  con  D.  Alejandro 
Rebled Cirac  con  la  categoría  de  peón especializado,  en el  convenio  de 
personal  laboral  de  este  Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración 
determinada  por  obra  o  servicio,  con  una  jornada  laboral  de  veintisiete 
horas  y  media  semanales,  con  destino  a  “Alumbrado  público  y  vías 
públicas”  Plan Extraordinario de apoyo al  empleo para el  ejercicio  2014, 
desde el día 21 de enero de 2015 hasta el día 20 de julio de 2015.

Decreto nº. 31/2015: Contratar a D. José Luis Edo Escriche con la categoría 
de  peón  especializado,  en  el  convenio  de  personal  laboral  de  este 
Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración  determinada  por  obra  o 
servicio, con una jornada laboral de veintisiete horas y media semanales, 
con destino a “Conserjes instalaciones municipales” Plan extraordinario de 
apoyo al empleo para el ejercicio 2014, desde el día 22 de enero de 2015 
hasta el día 21 de julio de 2015.
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Decreto nº. 32/2015: Prorrogar el contrato celebrado con D. Luis Ros Albiac, 
con la categoría de peón especializado, en el convenio de personal laboral 
de este  Ayuntamiento,  contrato de trabajo de duración  determinada por 
obra  o  servicio,  con  una  jornada  laboral  de  veintisiete  horas  y  media 
semanales,  con  destino  a  “Conserjes  instalaciones  municipales”  Plan 
extraordinario de apoyo al empleo para el ejercicio 2014, desde el día 21 de 
enero de 2015 hasta el día 20 de julio de 2015.

DÍA: 22

Decreto nº. 33/2015: Aprobar la baja definitiva en el Padrón Municipal de 
Habitantes de este municipio de las personas que se relacionan.

Decreto nº. 34/2015: Aprobar la baja definitiva en el Padrón Municipal de 
Habitantes de este municipio de las personas que se relacionan.

Decreto nº. 35/2015: Aprobar la baja definitiva en el Padrón Municipal de 
Habitantes de este municipio de las personas que se relacionan.

DÍA: 23

Decreto nº. 36/2015: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 26 de enero de 2015, a las 10,00 horas.

DÍA: 26

Decreto  nº.  37/2015:  Contratar  a  Dª.  Margarita  Jarque  Giraldos,  con  la 
categoría  de  auxiliar  de  ayuda  a  domicilio,  en  el  convenio  de  personal 
laboral de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada 
por  interinidad,  a  tiempo  completo,  para  sustituir  a  Dª.  Ruby  Guerrero 
Calderón, en situación de baja laboral, desde el día 27 de enero de 2015 
hasta la incorporación de la citada trabajadora.

DÍA: 27

Decreto nº. 38/2015: Prorrogar el contrato celebrado con D. Pedro J. Jiménez 
Jiménez con la categoría de peón especializado, en el convenio de personal 
laboral de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada 
por obra o servicio, con una jornada laboral de veintisiete horas y media 
semanales,  con  destino  a  “Alumbrado  público  y  vías  públicas”  Plan 
extraordinario de apoyo al empleo para el ejercicio 2014, desde el día 28 de 
enero de 2015 hasta el día 27 de julio de 2015.

Decreto  nº.  39/2015:  Contratar  a  D.  Miguel  Clavería  Clavería  con  la 
categoría de peón especializado, en el convenio de personal laboral de este 
Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración  determinada  por  obra  o 
servicio, con una jornada laboral de veintisiete horas y media semanales, 
con destino a “Alumbrado público y vías públicas” Plan extraordinario de 
apoyo al empleo para el ejercicio 2014, desde el día 28 de enero de 2015 
hasta el día 27 de julio de 2015.
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Decreto nº. 40/2015: Prorrogar el contrato celebrado con D. Alberto Cirac 
Buisán con la categoría de peón especializado, en el convenio de personal 
laboral de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada 
por obra o servicio, con una jornada laboral de veintisiete horas y media 
semanales,  con  destino  a  “Alumbrado  público  y  vías  públicas”  Plan 
extraordinario de apoyo al empleo para el ejercicio 2014, desde el día 28 de 
enero de 2015 hasta el día 27 de julio de 2015.

Decreto  nº.  41/2015:  Prorrogar  el  contrato  celebrado  con  D.  Jorge 
Hernández de la Concepción con la categoría de peón especializado, en el 
convenio de personal laboral de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de 
duración  determinada  por  obra  o  servicio,  con  una  jornada  laboral  de 
veintisiete horas y media semanales, con destino a “Alumbrado público y 
vías públicas” Plan extraordinario de apoyo al empleo para el ejercicio 2014, 
desde el día 28 de enero de 2015 hasta el día 27 de julio de 2015.

Decreto  nº.  42/2015:  Prorrogar  el  contrato  celebrado  con  D.  Anastasio 
Centol  Costán con la categoría de peón especializado, en el convenio de 
personal  laboral  de  este  Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración 
determinada  por  obra  o  servicio,  con  una  jornada  laboral  de  veintisiete 
horas  y  media  semanales,  con  destino  a  “Alumbrado  público  y  vías 
públicas”  Plan extraordinario  de apoyo al  empleo para el  ejercicio  2014, 
desde el día 28 de enero de 2015 hasta el día 27 de julio de 2015.

Decreto  nº.  43/2015:  Prorrogar  el  contrato  celebrado  con  D.  Mariano 
Claverías Jordán con la categoría de peón especializado, en el convenio de 
personal  laboral  de  este  Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración 
determinada  por  obra  o  servicio,  con  una  jornada  laboral  de  veintisiete 
horas  y  media  semanales,  con  destino  a  “Parques  y  jardines”  Plan 
extraordinario de apoyo al empleo para el ejercicio 2014, desde el día 1 de 
febrero de 2015 hasta el día 31 de julio de 2015.

Decreto  nº.  44/2015:  Contratar  a  Dª.  Lorena  Piazuelo  Rabinad  con  la 
categoría  de  limpiadora,  en  el  convenio  de  personal  laboral  de  este 
Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración  determinada  por  obra  o 
servicio, con una jornada laboral de veinte horas, con destino a “Servicio 
Limpieza edificios municipales” Plan extraordinario de apoyo al empleo para 
el ejercicio 2014, desde el día 2 de febrero de 2015 hasta el día 1 de agosto 
de 2015.

Decreto nº. 45/2015: Prorrogar el contrato celebrado con Dª. Silvia Bernal 
Martín  con  la  categoría  de  auxiliar  administrativo,  en  el  convenio  de 
personal  laboral  de  este  Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración 
determinada  por  obra  o  servicio,  con  una  jornada  laboral  de  veintisiete 
horas y media semanales, con destino a “Servicio informática y animación 
cultural  y  deportiva”  Plan  extraordinario  de  apoyo  al  empleo  para  el 
ejercicio 2014, desde el día 1 de febrero de 2015 hasta el día 31 de julio de 
2015.
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Decreto  nº.  46/2015:  Prorrogar  el  contrato  celebrado  con  Dª.  Ana  Mª 
Ballabriga Pareja con la categoría de auxiliar administrativo, en el convenio 
de personal laboral de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración 
determinada  por  obra  o  servicio,  con  una  jornada  laboral  de  veintisiete 
horas y media semanales, con destino a “Servicio informática y animación 
cultural  y  deportiva”  Plan  extraordinario  de  apoyo  al  empleo  para  el 
ejercicio 2014, desde el día 1 de febrero de 2015 hasta el día 31 de julio de 
2015.

Decreto nº. 47/2015: Contratar a Dª. Cristina Berges Piera con la categoría 
de  auxiliar  administrativo,  en  el  convenio  de  personal  laboral  de  este 
Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración  determinada  por  obra  o 
servicio, con una jornada laboral de veintisiete horas y media semanales, 
con destino a “Atención al público” Plan extraordinario de apoyo al empleo 
para el ejercicio 2014, desde el día 29 de enero de 2015 hasta el día 28 de 
julio de 2015.

Decreto nº. 48/2015: Prorrogar el contrato celebrado con Dª. Sara M. Bayo 
Gavín con la categoría de auxiliar administrativo, en el convenio de personal 
laboral de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada 
por obra o servicio, con una jornada laboral de veintisiete horas y media 
semanales, con destino a “Atención al público” Plan extraordinario de apoyo 
al empleo para el ejercicio 2014, desde el día 28 de enero de 2015 hasta el  
día 27 de julio de 2015.

Decreto  nº.  49/2015:  Prorrogar  el  contrato  celebrado con  Dª.Mª  Carmen 
Gómez Casanova con la categoría de auxiliar administrativo, en el convenio 
de personal laboral de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración 
determinada  por  obra  o  servicio,  con  una  jornada  laboral  de  veintisiete 
horas y  media  semanales,  con  destino  a  “Servicio  de policía  local”  Plan 
extraordinario de apoyo al empleo para el ejercicio 2014, desde el día 29 de 
enero de 2015 hasta el día 28 de julio de 2015.

DÍA: 28

Decreto nº. 50/2015: Acceder a lo solicitado por Dª Pilar Baile Galindo, por 
acumulación de horas sindicales, debiendo trabajar cuatro días al mes, los 
martes.

Decreto nº. 51/2015: Acceder a lo solicitado por Dª Lucía Serra Sierra, para 
la  liberación  del  total  de  su  jornada  laboral,  por  acumulación  de  horas 
sindicales.

DÍA: 30

Decreto nº. 52/2015: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 2 de febrero de 2015, a las 10,00 horas.

Decreto nº. 53/2015: 1.- Aprobar la factura número 14-03 de fecha 29 de 
enero de 2015, presentada por ISITEL S.C., por importe de 3.628,79 euros 
I.V.A.  incluido. 2.-  Aprobar la factura número 300665032 de fecha 28 de 
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enero  de  2015,  presentada  por  Canon  España  S.A.,  por  importe  de 
14.435,30  euros  I.V.A.  incluido.  3.-  Se  remita  certificación  literal  de  la 
presente Resolución a la Diputación Provincial de Zaragoza para el cobro de 
la subvención concedida en la convocatoria de subvenciones en el ámbito 
del Gabinete de la Presidencia para el ejercicio 2014.

Quedan enterados.

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

Extracto  de  los  acuerdos  adoptados  por  la  Junta  de 
Gobierno Local  en sesión extraordinaria  celebrada el  día  7  de 
enero de 2015:

- Escrito remitido por el Área de Cooperación e Infraestructuras de 
la  Diputación  de  Zaragoza,  notificando  la  aprobación  de  la 
convocatoria de subvenciones con cargo al “Plan de inversiones en 
municipios  con  especiales  dificultades  territoriales  o  singulares 
afecciones,  debidas  a  la  implantación  de  infraestructuras  o 
servicios de interés general”, del ejercicio 2015, con carácter de 
Plan Provincial, correspondiendo a este Ayuntamiento un importe 
de 442.256,42 euros.

- Escrito remitido por el Gabinete de Presidencia de la Diputación de 
Zaragoza,  notificando  la  subvención  concedida  con  destino  a 
“Acondicionamiento de la iluminación, instalación de megafonía y 
mantenimiento  del  césped  artificial  del  campo  de  fútbol”,  por 
importe de 29.992,27 euros.

- Escrito remitido por el Gabinete de Presidencia de la Diputación de 
Zaragoza,  notificando  la  subvención  concedida  con  destino  a 
“Proyecto expositivo de la colección numismática D. Jesús Guiral”, 
por importe de 31.399,50 euros.

- Escrito remitido por el Gabinete de Presidencia de la Diputación de 
Zaragoza, notificando  la  subvención  concedida  con  destino  a 
“Instalación de semáforos en dos pasos de peatones”, por importe 
de 41.370,87 euros.

- Conceder  prorroga  por  seis  meses  para  el  inicio  de  las  obras 
amparadas por licencia otorgada en la Junta de Gobierno Local de 
19 de mayo de 2014 a favor de CARDONA Y CELMA SL para la 
construcción de Nave almacén y venta de productos fertilizantes y 
fitosanitarios,  en  la  Parcela  716  del  polígono  24  con  estricta 
sujeción al proyecto técnico redactado por la Arquitecto Doña Ana 
María Gómez Guallar y su modificado número 2 y con idénticos 
requisitos reseñados en aquel acuerdo.

- Denegar la solicitud de innecesariedad de licencia de parcelación 
solicitada por D. Antonio Castillo Pérez en relación a la parcela 122 
del  polígono  68  del  término  municipal  de  Caspe  situada  en  el 
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paraje “Villa” al incumplirse los requisitos de superficie edificada 
de  la  parcela  resultante  tras  la  segregación  proyectada  en  los 
términos reseñados el artículo 5.4.2.8 del PGOU de Caspe en los 
términos informados por el Arquitecto municipal Sr.  Lorente que 
será remitido al solicitante y que justifica el presente acuerdo. 

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 18 de diciembre de 2014 y el 5 de enero 
de 2015, por importe de 54.786,45 euros.

Extracto  de  los  acuerdos  adoptados  por  la  Junta  de 
Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 12 de enero 
de 2015:

- Subvencionar,  si  la  disponibilidad  presupuestaria  lo  permite,  la 
solicitud  presentada  por  Dª.  María  Puyol  Claramunt,  con  la 
cantidad máxima de 1.000 € en concepto de gastos por puesta en 
marcha e inicio de la actividad de “tienda ropa para niños”.

- Subvencionar,  si  la  disponibilidad  presupuestaria  lo  permite,  la 
solicitud presentada por D. Miguel Jarque Ros en representación de 
Reestrenos  Caspe,  S.C,  con la  cantidad máxima de 1.000 € en 
concepto de gastos por puesta en marcha e inicio de la actividad 
de “venta artículos de segunda mano”.

- Llevar a cabo el servicio de “Funciones asociadas a los puestos de 
Intervención y Tesorería”, mediante el procedimiento del contrato 
menor, con el contratista D. Daniel Andrés Rubia, por un importe 
de CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS (5.999,00) 
y MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS (1.259,79) de IVA, con un plazo de ejecución del 
servicio desde el día 12 de enero  hasta el día 20 de febrero de 
2015, debiendo ejecutar asimismo las mejoras presentadas: Inicio 
de la prestación de modo inmediato, aportando la colaboración de 
otro profesional  en la realización de los trabajos encomendados 
por  el  Ayuntamiento  de  Caspe,  durante  tres  días  semanales, 
coincidiendo ambos profesionales un día a la semana y cubriendo 
los cinco días laborales, suponiendo una dedicación global de 60 
horas semanales.

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

- Llevar  a  cabo  las  “Obras  urgentes  para  el  desescombro  de 
desprendimientos en la vía pública, demolición de fábricas en mal 
estado y comprobación de la estabilidad del resto de fábricas y 
rocas naturales de apoyo del muro del Castillo del Compromiso” 
mediante el procedimiento del contrato menor, con el contratista 
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Construcciones Camón Gallego S.L.U. por un importe de  CUATRO 
MIL  NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y 
OCHO CÉNITMOS  (4.958,68) y MIL CUARENTA Y UN EUROS CON 
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (1.041,32) de I.V.A. 

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 2 y el 9 de enero de 2015, por importe 
de 9.247,26 euros.

Extracto  de  los  acuerdos  adoptados  por  la  Junta  de 
Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 20 de 
enero de 2015:

- Subvencionar a Dª. Antonia Centol Abadía, para cambiar ventanas 
de la fachada del  inmueble sito en calle Huertos, número 5-2º, 
con  un  presupuesto  de  2.549,85  euros  y  una  subvención  por 
importe de 1.000 euros.

- Subvencionar  a  D.  Joaquín  Beltrán  Camarasa,  para  sustituir 
ventanas de la fachada del  inmueble sito en calle Palafox, número 
7-1º N, con un presupuesto de 568,12 euros y una subvención por 
importe de 284,06 euros.

- Subvencionar a D. Crispín Albiac Bel, para restauración de fachada 
del  inmueble sito en calle Fernando el Católico, número 29, con 
un presupuesto de 2.044,90 euros y una subvención por importe 
de 1.000 euros.

- Subvencionar a D. José María Bielsa Liarte, para rehabilitación y 
pintado de fachada del inmueble sito en calle Hermanos Albareda, 
número  16-1º,  con  un  presupuesto  de  2.963,29  euros  y  una 
subvención  por  importe  de  333,33  euros  correspondiente  a  la 
parte  proporcional  del  porcentaje  de  1/3  de  propiedad  del 
inmueble.

- Subvencionar  a  D.  Antonio  Bordonaba  Poblador,  para 
rehabilitación  y  pintado  de  fachada  del  inmueble  sito  en  calle 
Hermanos  Albareda,  número  16-2º,  con  un  presupuesto  de 
2.963,29 euros  y  una  subvención  por  importe  de 666,66 euros 
correspondiente a la parte proporcional del porcentaje de 2/3 de 
propiedad del inmueble.

- Subvencionar  a  Dª.  Fátima  Dehmani,  para  rehabilitación  de 
fachada  del  inmueble  sito  en  calle  Doctor  Cirac  Estopañán, 
número  21,  con  un  presupuesto  de  1.519,50  euros  y  una 
subvención por importe de 759,75 euros.

- Subvencionar  a  D.  Manuel  Barriendos  Gimeno,  para  sustituir 
puerta de acceso al inmueble sito en calle Coso, número 16, con 
un presupuesto de 2.525 euros y una subvención por importe de 
1.000 euros.

- Solicitar a la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de 
Aragón, autorice el traslado con carácter provisional de la Oficina 
de Salud Pública al edificio de propiedad municipal sito en plaza de 
España denominado “antiguo edificio de correos”, en tanto se real
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icen  las  obras  de  remodelación  necesarias  en  el  local  sito  en 
avenida de Maella para su traslado definitivo.

- Notificar  a  la  Comisión  Provincial  de  Patrimonio  Cultural,  la 
adopción  del  acuerdo  anteriormente  señalado  de  ejecución  de 
“Obras urgentes para el desescombro de desprendimientos en la 
vía pública, demolición de fábricas en mal estado y comprobación 
de la estabilidad del resto de fábricas y rocas naturales de apoyo 
del  muro  del  Castillo  del  Compromiso”,  adjuntando  los  informe 
técnicos que motivan el mismo, para su conocimiento y efectos.

- Aprobar  la  Memoria  Valorada  “Instalación  de  semáforos  en dos 
pasos  de  peatones”,   redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente  de  fecha  22  de  agosto  de 
2014,  con  un  presupuesto  de  TREINTA  Y  CUATRO  MIL  CIENTO 
NOVENTA EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (34.190,80)  y  SIETE 
MIL CIENTO OCHENTA EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (7.180,07) de 
I.V.A.

- Aprobar  la  Memoria  Valorada  “Acondicionamiento  de  la 
iluminación, instalación de megafonía y mantenimiento del césped 
artificial  del  campo de fútbol”,   redactada por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 22 de mayo 
de 2014, con un presupuesto de VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y SIETE EUROS  (24.787)   y   CINCO MIL  DOSCIENTOS 
CINCO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS (5.205,27) de I.V.A.

- Conceder  prorroga  por  seis  meses  para  el  inicio  de  las  obras 
amparadas  por  licencia  urbanística  de  actividades  y  obras 
otorgada en la Junta de Gobierno Local de 10 de junio de 2014 a 
favor  de  D.  Ioan  Danut  Bumb  Bumb  para  la  instalación  de 
explotación porcina de cebo para 1664 plazas en Polígono 45 - 
Parcelas  13-14-81  y  Polígono  46  –  Parcela  103  conforme  al 
proyecto  técnico  redactado por  el  ingeniero-técnico  agrícola  en 
explotaciones  agropecuarias  D.  J.J.  Sánchez  Vallejo,  visado 
COITAyPA/A 7/ene/2014.

- Tomar  conocimiento  del  cumplimiento  de  las  prescripciones 
documentales exigidas en el otorgamiento de licencia urbanística 
a  favor  de  D.  Juan  Pedrola  Gil  para  sustitución  de  cubierta  de 
almacén agrícola en el paraje “Percuñar”, Parcela 165 del polígono 
502 de este término municipal mediante acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 23 de septiembre de 2014 conforme al 
Anexo  del  Proyecto  básico  y  de  ejecución  con  EBSS  y  EGR, 
redactado  por  el  ingeniero-técnico  agrícola  en  explotaciones 
agropecuarias  D.  S.  Moreu  Bescós,  visado  COITAyPA/A  de  9  de 
octubre de 2014.

- Denegar la solicitud de innecesariedad de licencia de parcelación 
de  las  finca  sita  en  Caspe,  parcelas  7  y  11  del  polígono  67 y 
consecuentemente no aprobar la segregación instada al no darse 
los condicionantes y requisitos establecidos en la O.M. Agricultura 
de  27/5/1978  en  los  términos  reseñados  en  el  informe  del 
Arquitecto  municipal  Sr.  Lorente  que  será  remitido  a  los 
solicitantes. 
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- Otorgar a D. Agustín Moré Galicia autorización administrativa para 
el incremento de elementos privativos en el inmueble sito en la 
Calle Santa Teresa 8, Angular con Avenida Joaquín Costa mediante 
la segregación de la finca registral  número 27663 de Caspe de 
superficie total de 166,46 m2 de 96,65 m2 en los términos de lo 
preceptuado  en  el  artículo  10.3.b)  de  la  Ley  de  Propiedad 
Horizontal conforme a la redacción de la Disp. Final 1ª de la Ley 
8/2013,  de  26  de  junio,  de  rehabilitación,  regeneración  y 
renovación urbanas.

- Adjudicar a UTE Aragonesa de Obras Civiles S.L.- Construcciones y 
Excavaciones Lecha S.L., el contrato de obras de “Restauración del 
Mausoleo  de  Miralpeix”,  por  procedimiento  negociado  sin 
publicidad y tramitación urgente, por un importe de CINCUENTA Y 
NUEVE  MIL  CUATROCIENTOS  NOVENTA  Y  TRES  EUROS  CON 
SESENTA  Y  CINCO  CÉNTIMOS  (59.493,65)  y  DOCE  MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS (12.493,67) de I.V.A. y un plazo de ejecución de cuatro 
meses, proposición que ha obtenido la puntuación más alta de 100 
puntos.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 5 y el 16 de enero de 2015, por importe 
de 6.733,51 euros.

- Aprobar  la  propuesta  del  calendario  fiscal  correspondiente  al 
ejercicio 2015.

- Aprobar  el  pago  a  D.  Joaquín  Guardia  Guiu   de  la  subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por  un importe de MIL 
EUROS (1.000).

- Aprobar  el  pago  a  D.  José  López  Burillo   de  la  subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de 310 
euros.

Extracto  de  los  acuerdos  adoptados  por  la  Junta  de 
Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 26 de enero 
de 2015:

- 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.

- Aprobar la Oferta de Empleo Público de este Ayuntamiento para el 
año 2015, que contiene los siguientes puestos de trabajo:

A) Personal Funcionario:

Tres  plazas  de  administrativo,  Escala  Administración  General, 
Subescala Administrativo, Grupo C1, Nivel 18.
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Sistema de acceso: Promoción interna.

B) Personal Laboral:

Una  plaza  de  oficial  primera-chofer (conductor  de  grúa  y  otros 
vehículos). Grupo C2, Nivel 15.
Sistema de acceso: Oposición.

Una  plaza  de  oficial  primera  (servicio  mantenimiento  instalaciones 
municipales). Grupo C2, Nivel 15.
Sistema de acceso: Oposición.

- Aprobar las bases reguladoras de las pruebas selectivas para la 
provisión en propiedad de tres plazas de administrativo, mediante 
promoción interna, vacantes en la plantilla de personal 
funcionario, e incluida en la Oferta de Empleo Público del ejercicio 
2015.

- Aprobar  las  bases  reguladoras  de  las  pruebas  selectivas  para 
Grupo C2, Nivel 15.

Número de vacantes: 1
Denominación: oficial primera-chofer (conductor de grúa y otros 

vehículos).
Sistema de acceso: Oposición.

- Aprobar las bases reguladoras de las pruebas selectivas para 

Grupo C2, Nivel 15.
Número de vacantes: 1
Denominación: oficial primera (servicio mantenimiento instalaciones 

municipales).
Sistema de acceso: Oposición.

- Aprobar el  Proyecto expositivo de la  “Colección numismática D. 
Jesús  Guiral”  redactada  por  el  Sr.  Técnico  de  Arqueología  y 
Patrimonio Cultural D. Hugo Chautón Pérez, presentado con fecha 
26 de enero de 2015, con un presupuesto de VEINTICINCO MIL 
NOVECIENTOS  CINCUENTA  EUROS  (25.950)  y  CINCO  MIL 
CUATROCIENTOS  CUARENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON  CINCUENTA 
CÉNTIMOS (5.449,50) de I.V.A.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al periodo 
comprendido entre día 9 y 22 de enero de 2015, por importe de 
30.580,65 euros.

Quedan enterados.

 IV.-  APROBACIÓN  INICIAL IMPOSICIÓN  ORDENANZA  FISCAL 
NÚMERO 46, REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE RECOGIDA DE PERROS O ANIMALES DE COMPAÑÍA DE 
LA VÍA PÚBLICA.
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Expediente número 884/2015.  Se da cuenta de informe emitido 
por  Secretaria  de  fecha  10  de  febrero  de  2015  y  del  informe 
técnico-económico emitido por el Sr. Tesorero accidental de la misma fecha. 

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Hacienda y Presidencia  el día 12 de febrero de 
2015.

Dª. Ana Cabrero explica que se trata de regular el rescate de perros 
que  se  encuentran  abandonados  en  la  vía  pública,  basándonos  de  los 
recientes informes de  la  Policía  Local.  En los  últimos dos  meses  se  han 
recogido más de 20 perros en la vía pública. Es un trabajo que debe realizar  
la policía local, que recoge los animales y  los deposita  hasta que viene el 
dueño o en el caso que sean abandonados se recogen por el Servicio de 
recogida de animales de Movera o por Adama. 

 Se  pretende  gravar  a  aquellos  propietarios  cuando  proceden  a  la 
recogida del perro y ha supuesto un trabajo al personal municipal con 50 
euros,  también  se  establece  un  importe  de  5  euro/día  por  estancia  del 
animal en las instalaciones municipales.

 La finalidad no es recaudar sino de alguna  manera evitar  que los 
propietarios dejen abandonados a los animales en la vía pública.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar inicialmente la imposición de la Ordenanza Fiscal número 
46, reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida de perros 
o animales de compañía de la vía pública, cuyo texto integro es el siguiente:

“Ordenanza fiscal número 46, reguladora de la tasa por la prestación 
del servicio de recogida de perros o animales de compañía de la vía pública

ARTICULO 1.- FUNDAMENTO.

En ejercicio de la facultad concedida en el artículo 106 de la Ley 7/85, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por Ley 
57/2003, de medidas para la modernización del gobierno local y artículo 20 
del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se establece en este Municipio 
la Tasa por la prestación del servicio de recogida de perros o animales de 
compañía de la vía pública.

ARTÍCULO 2.- HECHO IMPONIBLE

Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de servicios 
especiales,  rescate  de  perros  y  animales  de  compañía  y  aquellos  otros 
servicios que se recogen en las tarifas de la presente ordenanza.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

ARTICULO 3.- SUJETO PASIVO.

Son sujetos pasivos los dueños o poseedores de los perros y demás 
animales de compañía.

ARTICULO 4.- RESPONSABLES.

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto 
pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 
39 de la Ley General Tributaria.

ARTICULO 5.- BASE IMPONIBLE Y CUOTA TRIBUTARIA.

1.- Por cada perro o animal de compañía rescatado de la vía pública y 
reclamado por su dueño 50 Euros.

4.-  Por  residencia  del  animal  (mantenimiento  alimenticio  e 
instalaciones por animal) por cada día o fracción de día. 5 Euros.

Independientemente de las tarifas anteriores el que fuere propietario 
o poseedor del perro o animal de compañía deberá abonar los demás gastos 
que se originen como consecuencia del  rescate de los mismos de la vía 
pública.

ARTÍCULO 6º.-EXENCIONES Y BONIFICACIONES

No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la 
tasa

ARTÍCULO 7º.- DEVENGO

El devengo de esta tasa y la obligación de contribuir surge desde que 
se  preste  o  se  realice  cualquiera  de  los  servicios  establecidos  en  los 
artículos anteriores, debiéndose efectuar previamente a la recogida de los 
animales.

INFRACCIONES Y SANCIONES

Se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria

DISPOSICION FINAL.

La presente Ordenanza fiscal, debidamente aprobada, entrará en vigor 

tras su publicación definitiva en el BOP, y permaneciendo vigente hasta su 

modificación o derogación expresa”.

2.-  Dar  al  expediente  la  tramitación  y  publicidad  preceptiva, 
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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.

3.- 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.

V.-  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 885/2015.  Se da cuenta de informe emitido 
por  Secretaria  de  fecha  10  de  febrero  de  2015  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:

“Se añade en el artículo 4:

-Amarres: 5 €/día (ó bono semanal de 20 €)

* Se establece un bono de 100 €/año para todos aquellos que tengan 
alquiladas plazas de garaje para su embarcación, que les dará derecho a 
hacer uso de la rampa durante todo el año.

*Se establece un bono de 200 €/año, por barco, que dará derecho al 
uso de amarre, plaza de aparcamiento exterior y uso de rampa, para todas 
aquellas  empresas que acrediten estar  dadas de alta en el  impuesto de 
actividades económicas para el arrendamiento de embarcaciones”.
 

Visto informe favorable adoptado por mayoría con las abstenciones 
de los grupos municipales PSOE y CHA, en sesión ordinaria celebrada por la 
Comisión de Hacienda y Presidencia  el día 12 de febrero de 2015.

Dª. Ana Cabrero explica que, continuando con la regulación del uso de 
las  instalaciones  del  puerto  deportivo,  y  con  la   gestión  directa  por  el 
Ayuntamiento,  recaudando  en  consecuencia  por  el  uso  de  estas 
instalaciones  como  hangares,  uso  de  rampa,  en  definitiva  todas  las 
instalaciones. 

 Como  es  un  servicio  nuevo,  se  observan  diferentes  cuestiones  y 
venimos a añadir y completar la regulación del uso de las instalaciones. 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

 Se establece un importe de 5 euros por amarre por día, con bono 
semanal, y también dos bonos para el uso de la rampa durante todo el año 
por importe de 100 euros. 

 Atendiendo a las peticiones de los empresarios se establece un bono 
que ascenderá a 200 euros por barco y que dará derecho al uso de amarre, 
de una plaza para aparcar el vehículo con remolque y uso de la rampa. Con 
esta modificación se completa la regulación del uso de las instalaciones del 
Puerto deportivo.

 D. Rafael Lumbreras manifiesta que se le han originado dudas sobre 
el puerto deportivo. Se desconoce cómo se han establecido los importes de 
las tasas,  supone que habrán consultado con profesionales del  tema. La 
gestión va a ser municipal, por tanto entendemos que se destinará personal 
laboral. Pregunta los horarios previstos, si el  personal será fijo y cómo se 
van a realizar estas actividades.

 Dª. Ana Cabrero responde que podemos hablar de gestión pero lo que 
se propone es la regulación de unos precios públicos, entiende que el Sr.  
Lumbreras   se  habrá  leído  el  informe   técnico-económico  en  el  que  se 
indican los gastos y se detalla el personal en el porcentaje necesario para 
cumplir el servicio. La ley prevé la dificultad de valorar ese coste. En función 
de las necesidades se verá si debemos incluir más o menos personal. Se ha 
previsto una persona.

 D. Rafael Lumbreras creamos unas tasas pero ¿sabemos cómo se va a 
prestar el  servicio? Parece que según vaya el  servicio  veremos cómo se 
pondrá el personal.

 Dª.  Ana  Cabrero  responde  que  lo  primero  es  regular  los  precios 
públicos  de  las  instalaciones,  estando  de  acuerdo  en  que  se  lleve  una 
gestión directa. Es obvio que se necesita una persona de la plantilla que se 
hará  cargo  del  servicio,  pero  dado  que  el  servicio  es  nuevo  según  las 
necesidades se ampliará.

 Dª.  Pilar  Mustieles  manifiesta  que  afirman  que  lo  tienen  todo 
controlado. En el informe económico se incluye la prestación del servicio a 
media jornada con un porcentaje del 68,20 %. Lo tendrán todo estudiado 
pero no entendemos que ese servicio se pueda prestar con ese porcentaje 
de personal. Han hecho una estimación de los ingresos y han cuadrado con 
los gastos. Esperemos a ver el resultado y si es real.

 Dª. Ana Cabrero responde que la media jornada es un error material, 
pero  estamos  hablando  de  68  %.  También  está  previsto  mecanizar, 
automatizar  esos  accesos,  a  través  de  unas  tarjetas  programadas  para 
acceder  a  las  instalaciones  para  las  que  se  abona  un  precio  público. 
Estimamos que con ese tiempo es suficiente y si no lo es puede ampliarse. 

 Sorprende que les preocupe si  es o no deficitario,  dado que hasta 
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ahora se ha explotado por un club para su propio lucro personal y no han 
manifestado su preocupación sobre si era deficitario. Por poco rentable que 
sea será más rentable que hasta ahora.

 Dª. Pilar Mustieles responde que estamos debatiendo unas tasas, no 
es objeto del debate el modo en el que se llevaba a cabo la explotación. Se 
debate una ordenanza que requiere un estudio económico, lo lógico es que 
se nos informe en este sentido.

 Dª.  Ana  Cabrero  responde  que  hasta  ahora  las  instalaciones  se 
hallaban sin regular, estaban explotadas como estaban explotadas y ha sido 
la  primera  vez  que  se  han  puesto  las  cartas  sobre  la  mesas  y  se  ha 
procedido a su regulación conforme a lo establecido en la ley.

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  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:

“Artículo 4. Tarifas.

-Amarres: 5 €/día (ó bono semanal de 20 €)

* Se establece un bono de 100 €/año para todos aquellos que tengan 
alquiladas plazas de garaje para su embarcación, que les dará derecho a 
hacer uso de la rampa durante todo el año.

*Se establece un bono de 200 €/año, por barco, que dará derecho al 
uso de amarre, plaza de aparcamiento exterior y uso de rampa, para todas 
aquellas  empresas que acrediten estar  dadas de alta en el  impuesto de 
actividades económicas para el arrendamiento de embarcaciones”.
 

2. 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.

3. 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.
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VI.-  APROBACIÓN  INICIAL MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
FISCAL  NÚMERO  5,  REGULADORA  DEL  IMPUESTO  SOBRE  BIENES 
INMUEBLES (URBANA Y RÚSTICA).

Expediente número 918/2015.  Se da cuenta de informe emitido 
por  Secretaria  de  fecha  10  de  febrero  de  2015  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 5 
reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles del siguiente tenor literal:

“Artículo 10.- Tipo de gravamen 

1.- Los tipos de gravamen aplicables a los bienes inmuebles de 
naturaleza urbana será del 0,70

2.- Los tipos de gravamen aplicables a los bienes inmuebles de 
naturaleza rústica será del 0,70”.

Vista la propuesta presentada, por Secretaría se reitera lo regulado en 
la disposición transitoria quinta de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 2015, que establece:

“Quinta.  Plazo  de  aprobación  del  tipo  de  gravamen  del  Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles y de las ponencias de valores.

Con vigencia exclusiva para el ejercicio 2015, el plazo previsto en el 
artículo 72.6 del  texto refundido de la  Ley Reguladora  de las  Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, para 
aprobar los nuevos tipos de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
por los Ayuntamientos afectados por procedimientos de valoración colectiva 
de carácter  general  que deban surtir  efectos el  1  de enero de 2016 se 
amplía hasta el 31 de julio de 2015. De los correspondientes acuerdos se 
dará traslado a la  Dirección General  del  Catastro dentro de dicho plazo. 
Igualmente,  se  amplía  hasta  el  31  de  julio  de  2015  el  plazo  para  la 
aprobación y publicación de las ponencias de valores totales”

Visto informe favorable adoptado por mayoría con la abstención del 
grupo  municipal  CHA,  en  sesión  ordinaria  celebrada  por  la  Comisión  de 
Hacienda y Presidencia  el día 12 de febrero de 2015.

Dª. Ana Cabrero explica que se incluye este punto en el orden del día, 
después de toda la exposición que ya se hizo en el anterior pleno en la 
sesión  convocada  con  carácter  extraordinario  y  urgente,  en  el  que 
manifestamos la voluntad por  parte de determinados grupos políticos de 
rebajar el tipo de gravamen a un 0.70 con el fin de paliar el incremento en 
el IBI, resultando en una cuantía mucho más gravosa que la teníamos que 
pagar en el año 2014.

  Ya se informó en Comisión Informativa que, de conformidad con la 
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D.T.  quinta,  aquellos  Ayuntamientos  que  a  1  de  enero  de  2016  surtían 
efectos los procedimientos de valoración colectiva, a través de ponencia de 
valores, tenían la posibilidad hasta el 31 de julio para modificar este tipo de 
gravamen. Tomamos la decisión de apoyar o no la propuesta.

 Sobre esto quedó alguna duda de que no pudiéramos llegar al 2016 
con una nueva ponencia de valores. Hoy  D. Ignacio Hermoso de Mendoza, 
Gerente de Catastro nos ha informado de otra posibilidad para poder aplicar 
un tipo de gravamen en un periodo como el que estamos. Es la Ley 16/2012 
en la DA 13, que establece “En aquellos municipios en los que resulte de 
aplicación lo previsto en el artículo 32.2 del Texto Refundido de la Ley del 
Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 
de marzo, el plazo para aprobar y publicar el tipo de gravamen del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles se amplía hasta el 1 de marzo del ejercicio en que 
se aplique el correspondiente coeficiente”.

 Tanto  en  una  normativa  como  en  otra  estaríamos  en  plazo  para 
modificar el tipo de graven. La voluntad del equipo de gobierno era traer a 
Pleno  para  su  aprobación  unos  tipos  de  gravamen  que  paliarán  los 
incrementos en las valoraciones catastrales.

 Hemos actuado de una forma eficiente, rápida y eficaz. Se dispone de 
un informe del Servicio de Intervención Municipal en el que se informa que 
el tipo de gravamen debe ser de 0,76 como mínimo. Pero entendemos que 
con las nuevas incorporaciones al Catastro de inmuebles podemos llegar a 
compensar o equilibrar el presupuesto.

 La propuesta es rebajar el tipo de gravamen en el IBI  tanto de rústica 
como urbana al 0.70.

 D. Rafael Lumbreras manifiesta que en el pleno pasado extraordinario 
ya  se  debatió  la  propuesta  y  votamos  en  contra  porque  nos  parecía 
insuficiente la bajada. No disponíamos de ningún tipo de información. En la 
Comisión  Informativa  se  dio  cuenta  de  un  informe  del  Servicio  de 
Intervención que desaconseja el tipo de gravamen del 0.70 y lo sitúa en el 
0.76, donde se incluye asimismo la bonificación del 5 %.

 No obstante se les han originado dudas. Si se va a fijar para este año 
o para el que viene. Si va a ser de aplicación a las actualizaciones del 2014 
este año o con las actualizaciones anteriores. Si en el 2016 se va a aplicar 
este tipo de gravamen. 

 Se  distingue  entre  los  tipos  de  gravamen,  la  actualización  de  la 
valoración de los bienes inmuebles y la revisión catastral. Para este año el 
tipo de gravamen aprobado es de 0.84, con un  incremento de 10 % en el 
valor  de  los  inmuebles  y  con  inmuebles  incluidos  por  la  regularización 
catastral.  En el  informe de intervención se indica que pudiera existir  un 
desfase de 200.000 euros. 

 Pregunta si  la aplicación del  tipo de gravamen tiene algún tipo de 
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condicionante o se puede implantar. También si  van a seguir  exentos los 
inmuebles en zona rústica, van a tributar, o establecerse alguna modulación 
para este tipo de inmuebles. 

 Su grupo sigue en la línea de minorar el porcentaje para el año 2016, 
porque desconocemos si se puede eximir inmuebles como mases, granjas…. 
Con la  regularización catastral  se  han incluido inmuebles como mases y 
edificios que estaban exentos.

 D. Javier Sagarra responde que está de acuerdo con la bajada del tipo 
de gravamen y a todos nos gusta saber, pero además se debe trabajar. A 
nosotros nos gusta trabajar, usted tiene tanta responsabilidad como yo para 
saber, aprender y trabajar,  no tenemos un plus de obligaciones sino de 
responsabilidad  frente  a  los  vecinos  dado  que  tenemos  que  tomar 
decisiones que les van a afectar. Y como somos responsables se convocó un 
pleno para dar una solución a los problemas de la población. 

 Usted está obligado a conocerlo como los demás y dado que la ley 
6/2012 lo  reguló,  cuando  venga  aquí  venga  con las  labores  aprendidas. 
Nuestra obligación es defender a los vecinos de Caspe y por eso se convoca 
un pleno para tomar decisiones urgentes. La convocatoria no la solicitó ni 
usted ni  el  grupo municipal  PSOE. Dar  fuelle  a los problemas es lo más 
sencillo, nuestra obligación es saber resolver los problemas.

 Hace un momento se ha celebrado una reunión con representantes 
de asociaciones. La ley es estatal y nos vincula a todos, donde se legisla es 
en  las  Cortes.  Aquí  solo  tenemos  la  posibilidad  de  regular  el  IBI,  es 
competencia municipal, y eso es lo que hacemos, modular el IBI para que 
esa presión que supone el incremento de valores se pueda bajar. El 0.70 no 
es  una  ocurrencia,  se  trajo  al  pleno  para  que  los  grupos  municipales 
manifestaran su posición, no venía con los correspondientes informes. Para 
conocer la opinión del resto de los concejales, la suya ya la sabemos.

 Ya se informó que una vez se dispusieran de los informes técnicos y 
jurídicos se incluiría en el pleno  ordinario. Según su criterio al 0.40, pero 
con el 0.70  propuesto Intervención aconsejó ser prudentes por que puede 
existir  un  desfase  en  200.000  euros.  Ante  ello  se  pueden  tomar  dos 
decisiones seguir con el tipo impositivo existente o proponer la aprobación 
de un 0.70,  y  ello porque esos 200.000 euros previsiblemente se van a 
recaudar y, en caso contrario se pueden llevar a cabo modificaciones de 
créditos.  Se  pretende  gravar  lo  menos  posible  a  los  ciudadanos.  No  se 
puede actuar frente a la ley, es una cuestión de competencia.

 Tenemos  que  llegar  a  conclusiones  sensatas.   Si  con  un  tipo  de 
gravamen del 0.70 puede existir desfase imagínese al 0.40. No podemos 
extrapolar  todo  y  hacer  un  coctel,  para  la  población  no  es  sano  ni 
conveniente. Hay que estar con los vecinos y dar soluciones y no hacer 
tanta política, la finalidad de la política es resolver los problemas. 
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 Según el Interventor anterior no se podía llevar a cabo. Decía que no 
se podía aprobar una bajada del 0.84 y lo que dice la ley es lo contrario, que 
no podemos subir más del 10 % de lo que teníamos. El informe está escrito 
y ha pasado por el pleno. Estamos estudiando el asunto y parece ser que se 
puede bajar hasta el 0.60, existe un informe de la Diputación de Huesca en 
este  sentido.  Y  lo  hemos  descubierto  porque  estamos  trabajando 
seriamente. No es una cuestión de ideología política sino de praxis política. 

 D. Rafael Lumbreras responde que ya ha estado estudiando pero a 
muchos de los ciudadanos se les originan dudas. Si se lo  pregunto a usted 
es porque está en el equipo de gobierno y han realizado las gestiones en 
Catastro. Las dudas me las puede resolver usted que está en el equipo de 
gobierno.

  No  ha  contestado  a  las  preguntas  realizadas.  Nosotros  íbamos  a 
presentar una enmienda, proponiendo se aplicara el 0.40 si se aplican las 
valoraciones elevadas. Los valores que han comunicado a los vecinos hasta 
ahora son una exageración. El 0.40 sobre los valores nuevos. No ha dicho 
toda la verdad. Los ciudadanos tienen que estar concienciados de que si no 
se aceptan nuevas valoraciones en algunos casos se subirá el 100 %. Usted 
dice que hay que catastrar todos los inmuebles.

 D. Javier Sagarra responde que no lo dice él lo dice la ley. 

 D. Rafael  Lumbreras manifiesta que hasta que no se conozcan los 
valores catastrales que se fijan no tendría que plantearse  este punto.

 D. Javier Sagarra  responde que estamos hablando de modificar la 
Ordenanza  Reguladora  de  IBI  de  rústica  y  urbana  que  es  la  única 
competencia  del  Ayuntamiento  de  Caspe,  porque  lo  permite  la  ley.  Es 
posible modificar el tipo hasta el 1 de marzo. 

 Una  cosa  es  el  coeficiente  y  otra  la  regularización  catastral.  Se 
propone esta modificación porque nos lo permite la ley. Según el anterior 
Interventor no podíamos bajar del 0.84 y en beneficio de los ciudadanos se 
aprobó la bonificación del 5 % en los recibos domiciliados. Ahora se mezcla 
lo que es la aplicación de unos coeficientes para 2014, 2015 y 2016 con la 
regularización catastral. 

 Estamos en el debate, cuando se acuerde se aplicará para el 2015, se 
debate en el pleno para que se aplique. Se tiene que publicar y estar en 
exposición pública y llegaremos a tiempo de que se aplique este coeficiente. 
Nos afecta a todos.  ¿Qué pasará con lo mases?, cuando tengamos la nueva 
relación de las incorporaciones de la regularización catastral sabremos que 
repercusión tienen. Se sabrá cuando tengamos los padrones y tomará las 
decisiones  la  nueva  corporación.  ¿Qué  se  hará  después?,  la  nueva 
corporación  tendrá  tiempo  para  adoptar  las  medidas  necesarias,  lo  que 
permita la ley.
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 Puede existir ese déficif pero es asumible, no es asumible bajar del 
0.70.

 D. Rafael Lumbreras manifiesta que si se aprueba se aplicará el 0.70, 
pero el año que viene se sufrirán los incrementos.

 Dª.  Ana  Cabrero  responde  que  reaccionamos  con  las  armas  que 
tenemos. No podemos esperar a recibir el padrón, la Gerencia de Catastro 
no nos lo ha comunicado, es una previsión y sobre esa previsión se propone 
un 0.70. Con las revisiones catastrales se podrá prever, pero para el 2015 se 
debe actuar ya.

 D.  Rafael  Lumbreras  manifiesta  que  no entendemos  el  motivo  del 
0.70. Nos sigue pareciendo escasa la bajada pese al informe del Servicio de 
Intervención dependiendo del volumen de nuevos ingresos. Debemos estar 
preparados si no se modifican las valoraciones.

 Dª. Pilar Mustieles manifiesta que le ha sorprendido la motivación de 
la propuesta en la nueva regulación. Pide un receso para la lectura de la 
misma.

 D.  Javier  Sagarra indica  que la  nueva regulación amplía  lo  que se 
había informado.

 La Alcaldesa manifiesta que la citada regulación la han conocido esta 
mañana, todo el equipo de gobierno. Ha sido a través de una llamada del 
Gerente de Catastro. 

 D. Javier Sagarra manifiesta que lo dice la ley y no hace falta informe 
jurídico.

 Dª. Pilar Mustieles explica que a una bajada del tipo de IBI todos los 
grupos estábamos dispuestos. Los que nos acogimos a la actualización de 
las valoraciones teníamos tiempo hasta el 1 de marzo de 2015 y otra cosa 
es lo que nos permite la ley DT 5ª.

 D.  Javier  Sagarra  responde que  la  propuesta  que  se incluye  en la 
sesión es una  modificación de una ordenanza fiscal.  Son dos  cuestiones 
distintas.

 D. Pilar Mustieles responde que el informe de Intervención concluye 
que se ajusta.

 D. Javier Sagarra pregunta si dice algo el informe jurídico en contra. Ni 
el  informe jurídico  ni  el  técnico  de  intervención  dicen  que  no se  pueda 
aprobar. Si no está de acuerdo puede votar en contra.

 La Secretario responde que es un informe de procedimiento.

 Dª. Pilar Mustieles responde que votará pero con unos argumentos. 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

En la Comisión se informó la propuesta motivada en la D.T. 5 de Ley de 
Presupuestos Generales del Estado de 2015 vinculada a la aprobación de 
una ponencia de valores.  Ahora nos presentan una nueva regulación.

 D. Javier Sagarra dice que ya vale de chulerías,  responde que el tipo 
de gravamen se baja porque se puede bajar. Asimismo se dirige a la Sra. 
Mustieles manifiestando que si tiene problemas en su casa no los traslade al 
Pleno.

Dª.  Pilar  Mustieles  solicita  a  la  Sra.  Alcaldesa  que  requiera  al  Sr. 
Sagarra para que le trate con respeto. 

 La  Sra.  Alcaldesa   se  dirige  al  Sr.  Sagarra  requiriéndole  un  trato 
respetuoso, debiendo atenerse los Concejales al punto incluido en el orden 
del día.

 D.  Javier  Sagarra  reitera  que  no  existe  ningún  informe  técnico  ni 
jurídico en contra de la modificación, no hay ninguno. El informe técnico de 
intervención únicamente  recomienda que no baje del 0.76.

 La  Secretario  manifiesta  que  se  ha  modificado  la  propuesta  de  la 
Comisión  de  Hacienda.  El  informe  jurídico  informa  del  procedimiento  de 
modificación  de  la  ordenanza,  pero  la  propuesta  está   condicionada,  en 
virtud de lo establecido en la D.T. 5ª de la Ley de Presupuesto Generales de 
Estado,  a  que  el  Ayuntamiento  esté  afectado  por  procedimientos  de 
valoración colectiva de carácter general que deban surtir efectos el 1 de 
enero de 2016, por ello se solicita la ponencia de valores.

 D. Javier Sagarra responde que no hay ninguna nueva propuesta. 

La Sra. Secretario reitera que es una nueva propuesta.

 Dª. Pilar Mustieles manifiesta que la propuesta ha cambiado, si nos 
acogemos para la  modificación del  tipo a la  normativa  informada por  la 
Gerencia de Catastro, se debe estudiar con más profundidad. Si se mantiene 
la  propuesta  de  modificación  de  la  ordenanza  de  conformidad  con  lo 
establecido en la D.T 5ª de la Ley de Presupuestos  entraremos al debate 
pero si no es así, entendemos que son cosas diferentes. No podemos emitir 
un voto si la propuesta ha cambiado, no se puede valorar.

 La  Sra.  Alcaldesa  responde  que  el  punto  del  orden  del  día  es  la 
modificación de la ordenanza, ese es el punto y ese es el objeto del debate. 
Existía una posibilidad, hoy se nos ha informado otra regulación que amplía 
el plazo hasta el día 1 de marzo.

 D. Carlos Alastuey manifiesta que el punto del orden del día no se ha 
modificado. Otra cosa es que el equipo de gobierno reciba esa información y 
se informe al pleno. No hemos dicho que se incorpore, hemos informado.
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 La  Sra.  Alcaldesa  reitera  que  la  información  es  la  que  hemos 
transmitido. Tenemos la necesidad de bajar el IBI, bien de una forma o de 
otra. La fecha límite es el  1 de marzo, es el momento de proceder a la 
modificación o en caso contrario todos los vecinos estaremos afectados por 
ello. 

 D. Carlos Alastuey insiste en que la propuesta formulada es la bajada 
al 0.70. Otra cosas será la vía, son dos formas distintas. Lo importante es 
que hay que aprobarlo hoy y por eso se va a aprobar la propuesta. No se ha 
modificado el orden del día. 

 Dª.  Pilar  Mustieles  responde  que  estamos  partiendo  de  la  misma 
base. Desde el año 2013 lo venían solicitando pero existían informes en el 
sentido de que se debía atender a lo establecido en el Decreto 20/2011.  

 Volviendo al debate de la aplicación de la DT 5ª  manifiesta que dicha 
disposición conlleva una serie de condicionantes que impiden la bajada del 
IBI. Esta Disposición Transitoria es la misma que todos los años anteriores, la 
única excepción es que antes se establecía  hasta el 1 de julio y ahora hasta 
el  31  de  julio.  La  Ley  nos  establece  claramente  que  se  aplica  a  los 
Ayuntamientos  afectados  por  procedimientos  de  valoración  colectiva  de 
carácter general que deban surtir efectos el 1 de enero de 2016.  No es el 
caso de nuestro Ayuntamiento, cuando solicitemos una ponencia de valores 
y nos la aprueben en ese caso será aplicable.

  El  IBI  siempre  debe  aprobarse  a  fecha  31  de  diciembre, 
probablemente  con  la  nueva  regulación  hasta  el  1  de  marzo,  pero 
lamentablemente  la  aplicación de la  D.T.  5º  creemos que  nos  lo  impide 
porque  el  Ayuntamiento  no  está  afecto  al  procedimiento  de  valoración 
colectiva.

 Nos llama la atención el informe del Servicio de Intervención en el 
que consta que este Ayuntamiento está en un procedimiento de valoración 
colectiva.  El  señor  Interventor  no  es  conocedor  de  la  situación  del 
Ayuntamiento (lee textualmente el informe). El Ayuntamiento de Caspe no 
se encuentra en esta situación,  cuando se apruebe la ponencia de valores 
nos encontraremos en un procedimiento de valoración colectiva. 

 No es poner piedras en el camino, en todos los presupuestos se ha 
solicitado una minoración del tipo ante lo subida que se avecinaba. 

 La  Secretario  explica  que  únicamente  ratifica  lo  informado  en  la 
Comisión de Hacienda, la nueva propuesta no se puede informar. Reitera lo 
establecido la DT 5ª que permite la modificación del tipo de IBI hasta el 31 
de julio a los Ayuntamientos afectados por un procedimiento de valoración 
colectiva  de  carácter  general  y  es cierto  que  el  informe del  Servicio  de 
Intervención existe  un error.  La  solicitud  de ponencia  de  valores  es  una 
condición, si no hay ponencia que deba surtir efectos el 1 de enero de 2016 
la bajada no puede ser efectiva.
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 D. Javier Sagarra manifiesta que propone una enmienda. Se propone 
que se aplique la DA 13ª de la Ley 16/2012. 

Por la Sra. Alcaldesa se ordena la votación de la enmienda presentada 
por D. Javier Sagarra

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 la enmienda presentada por D. Javier Sagarra.

Por  la  Sra.  Alcaldesa  se  ordena  la  votación  de  la  propuesta  de 
acuerdo:

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 la modificación de la ordenanza fiscal número 
5  reguladora  del  impuesto  sobre  bienes  inmuebles  del  siguiente  tenor 
literal:

“Artículo 10.- Tipo de gravamen 

1.- Los tipos de gravamen aplicables a los bienes inmuebles de 
naturaleza urbana será del 0,70

2.- Los tipos de gravamen aplicables a los bienes inmuebles de 
naturaleza rústica será del 0,70”.

2. 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.

3. 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.

VII.-  APROBACIÓN  SOLICITUD PONENCIA DE VALORES TOTAL 
MEDIANTE  LOS  PROCEDIMIENTOS DE  VALORACIÓN COLECTIVA  DE 
CARÁCTER GENERAL.

Expediente número 947/2015.  Vista la propuesta presentada de 
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solicitud a   la Gerencia Regional del  Catastro de Aragón de ponencia de 
valores  total  mediante  los  procedimientos  de  valoración  colectiva  de 
carácter general, tanto para los bienes urbanos como rústicos.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Hacienda y Presidencia  el día 12 de febrero de 
2015.

Dª. Ana Cabrero explica que ya en Comisión Informativa se manifestó 
la voluntad de los grupos de iniciar el procedimiento. En una actualización 
catastral  el  Ayuntamiento  no  puede  intervenir  y  entendemos  que  una 
revisión catastral, con ponencia de valores, previa valoración es más acorde 
al municipio de Caspe.

 D.  Rafael  Lumbreras  manifiesta  que  una  ponencia   de  valores  es 
necesaria tal como está la situación. Pregunta si van a establecerse distintos 
módulos de valoración de inmuebles, es distinto que un Mas esté derruido, o 
la exención de los mismos o se trate de bienes que estén contemplados 
como patrimonio cultural.

 D.  Javier  Sagarra  responde  que  cuando  se  haga  la  ponencia  de 
valores se determinará. Existen dos competencias, la intervención en las 
valoraciones de la ponencia y otra en la regulación del IBI. Será un debate 
que se llevará al Consejo de Ciudad, se debatirá y luego el Ayuntamiento 
adoptará las decisiones oportunas. 

 Esto  es  hablar  de  futuro,  ahora  se  da  un  paso  y  luego  la  nueva 
Corporación tomará las decisiones que tiene que tomar. Se propone se inicie 
el procedimiento por  el Ayuntamiento, los vecinos participarán a través del 
Consejo de Ciudad y luego se decidirá. Lucharemos para que eso sea así, 
que  los  bienes  patrimoniales  tengan  bonificaciones  y  a  ser  posible 
exenciones. Estamos en la misma línea.

 La Sra. Alcaldesa explica que en la reunión mantenida anteriormente 
es lo que se ha tratado con las distintas asociaciones, que han trasladado 
sus dudas y se les ha hecho saber que por parte del equipo de gobierno la 
intención será esa. Dependerá del equipo que esté gobernando, si tienen la 
misma idea se  llevará  a  cabo.  Es  predecir  un  futuro  y  no  tenemos esa 
proyección de futuro.

 Dª. Pilar Mustieles manifiesta que están de acuerdo en la ponencia de 
valores,  ya  se  manifestó  en  la  Comisión  Informativa,  incluso  fue  una 
propuesta nuestra. Esta ponencia será la que tengan en cuenta los valores 
de mercado y reales. En la ponencia el Ayuntamiento puede opinar. No es lo 
misma  valorar  una  torre  en  una  zona  rural  que  un  inmueble  que  esté 
obsoleto y derruido. Con la ponencia de valores el equipo de gobierno podrá 
opinar. 

 Es verdad que se ha suscitado, a raíz del debate del pleno del pasado 
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día nueve, que había que diferenciar entre actualización de valoraciones y la 
regularización catastral. Son las cartas que reciben los vecinos en las que 
aparecen los inmuebles que están mal catastrados y no se hallan dados de 
alta.

 El problema está en la mesa, se acusó que estábamos mirando a otro 
lado y no es así, la competencia es tributaria. Del mismo modo que se envió 
la carta el 28 de noviembre, podría haberse añadido que para la valoración 
de los inmuebles se aplicase la ponencia de valores vigente del año 1989 y 
no hubiéramos llegado al extremo que hemos llegado.

 D. Carlos Alastuey manifiesta su conformidad con la Alcaldesa, todos 
estamos de acuerdo en la aprobación de la propuesta. Nuestra intención 
está  en  ese  sentido,  en  el  Pleno  anterior  se  debatió  y  se  aprobó  por 
unanimidad.  No  nos  lleva  a  nada  debatir.  Hay  que  reconocer  que  la 
convocatoria  del  Pleno  el  pasado  día  nueve  la  propuso  el  equipo  de 
gobierno.

 La Sra. Alcaldesa responde que esa carta fue enviada tras el informe 
favorable de la Comisión Informativa del mes de febrero 2011.

 Dª. Pilar Mustieles responde que esta carta es diferente. Es una carta 
de 8 de noviembre de 2013  registro 4370.  En esta carta se  solicita  se 
realice  la  regularización  de  oficio.  No  es  lo  mismo  actualizar  valores 
catastrales que regularizar. La actualización de los valores catastrales que 
están catastrados y el coeficiente de actualización es a lo que accedimos 
con la carta enviada en febrero para 2014, 2015 y 2016. Otra cosa es la 
regularización, las famosas cartas negras que han recibido los ciudadanos. 
No se hubiera generado este  problema si  en el  momento de solicitar  la 
regularización se hubiese solicitado se aplicaran los porcentajes de 1989.

 La  Sra.  Alcaldesa  responde  que  esa  carta  de  noviembre  hace 
referencia a la de febrero.

 D. Javier Sagarra responde que la Ley 16/2012 de 27 de diciembre 
establece  el  procedimiento  de  regularización  catastral  y  usted  tiene  la 
obligación de sabérselas. Usted se inventa que no se incluyó en la carta que 
se aplicase la de 1989. Esa aplicación es porque viene establecido en la ley, 
pero quieren marear a la opinión pública. Están en contra del  pueblo de 
Caspe, se abstienen ante una bajada, la demagogia es la suya, usted está 
engañando al pueblo de Caspe porque está en la ley.

 La Sra. Alcaldesa manifiesta que la ponencia es la de 1989 informado 
además por catastro. No hay otra ponencia.

 Dª. Pilar Mustieles puntualiza que el procedimiento de regularización 
lo  hace  el  Ministerio  de  Hacienda  de  oficio,  diga  lo  que  diga  la  Sra. 
Alcaldesa. Los ciudadanos deben conocer la verdad.

 D. Javier Sagarra responde que todo este debate no haría falta si el 
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gobierno PSOE no hubiera subido un 50 % el tipo del IBI. Les molesta les 
digan la verdad.

 Dª.  Pilar  Mustieles  responde  que  cuando  no  tienen  argumentos 
acuden a la historia.

 D. Javier Sagarra manifiesta que es una historia muy cercana, si no 
hubieran subido el 70 % no tendríamos este debate. Lo que ustedes hicieron 
mal lo tenemos que arreglar nosotros. Han estado mareando.

 D. Jesús Senante responde que han aprobado la propuesta con una 
enmienda.

 La  Sra.  Alcaldesa  responde  que  lo  importante  es  bajar  el  IBI  en 
beneficio de todos los vecinos.

 Dª. Pilar Mustieles responde que se les ha trasladado que nuestra la 
voluntad era aprobar una bajada del IBI. Pero no vamos a aprobar nada que 
no corresponda de conformidad con lo establecido en la ley. Se informó una 
propuesta  en  Comisión  Informativa  y  se  ha  modificado.  No  hagan 
demagogia diciendo que no queremos bajar los impuestos.

 La Sra. Alcaldesa manifiesta que lleva cuatro años en la Corporación y 
en los  dos  primeros  por  parte  del  equipo  de  gobierno  PSOE  lo  que  se 
proponía era una subida de impuestos o dejarlos igual, en ningún momento 
propusieron la posibilidad de bajarlo al 0.70. En el año 2013 las Ordenanzas 
fiscales  no  se  aprobaron  porque  no  querían  bajar  los  impuestos.  No  se 
aprobaron porque el actual equipo de gobierno votamos en contra. A partir 
de ese momento solicitan la bajada. Cuando están en la oposición piden que 
se baje. Tenemos memoria para lo que queremos, se olvidan las cosas con 
facilidad.

 Dª. Pilar Mustieles responde que en 2013 subimos los impuestos en 
cumplimiento  del  Decreto  20/2011  que  no  nos  permitía  bajar  el  tipo 
impositivo, año en el que se estableció por el Sr. Rajoy una subida el 10 %.

 La Sra. Alcaldesa pregunta quién los aplicaba en el 2005.  El Sr. Rajoy 
no ha estado 20 años en el gobierno.

 Dª. Pilar Mustieles responde que el plan de saneamiento había que 
cumplirlo. Lo que ustedes hicieron es acudir al banco y disponer del dinero.  
Se pagaron facturas con el remanente del 2012, dejen de engañar. Existía 
un plan de saneamiento que marcaba una subida de impuestos. Remueven 
la historia cuando no existen argumentos. Estamos debatiendo el punto.

 La Alcaldesa manifiesta que sólo les molesta cuando les interesa.

 Dª.  Pilar  Mustieles  pregunta  cuándo  hemos  sacado  nosotros  la 
historia.
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 Dª. Ana Cabrero indica que le sorprende la tranquilidad con la que 
usted solicita la bajada de impuestos cuando no lo ha hecho estando en el 
equipo de gobierno. La propuesta de solicitud de la ponencia valores fue del 
equipo de gobierno, el que convocó un pleno extraordinario atendiendo a lo 
establecido en la DT 5ª de la Ley de Presupuesto Generales del Estado, que 
conllevaba una ponencia de valores y que posibilitaba la rebaja en el IBI. 

 ¿Ustedes tenían esta solución antes y no la plantearon? Ha tenido que 
ser  este  equipo  de  gobierno  el  que  en  poco  más  de  un  mes  ha  traído 
soluciones.  Sorprenden las referencias históricas en Caspe. Si  acude a la 
hemeroteca, ¿cuándo han bajado ustedes los impuestos? Nunca, en los 30 
años que han estado gobernando, han subido el IPC y hasta un 50 % de un 
año para otro, ¿para qué? para gastar lo que tenían y lo que no tenían, lo 
que nos obligó a concertar una operación de crédito para poder pagar a los 
proveedores a los que ustedes no habían pagado. Porque gastaron pagando 
a  los  que  podían  pagar  y  los  que  no  tuvimos  que  pagarles  después. 
Compruebe a qué etapa corresponde el pago de 5.000 facturas. El equipo 
socialista  no  se  caracteriza  por  una  buena  economía,  son  los  máximos 
responsables de subir el IBI. Sacan punta a lo que hace el equipo para dar 
soluciones a los problemas o a los vecinos. El objetivo es el mismo, no han 
querido aprobar una rebaja del IBI. Les hemos dado argumentos para ello. 
Hemos acudido a otro amparo legal para poder aprobar el tipo impositivo.

Por  unanimidad, se acuerda:

1.-  Solicitar  a   la  Gerencia  Regional  del  Catastro  de  Aragón  la 
aplicación  de ponencia de valores total  mediante los procedimientos de 
valoración  colectiva  de  carácter  general,  tanto  para  los  bienes  urbanos 
como rústicos.

VIII.-  DAR  CUENTA  INFORME  DE  MOROSIDAD  CUARTO 
TRIMESTRE 2014.

Expediente número 883/2015. Se da cuenta del informe redactado 
por Intervención de fecha 10 de febrero de 2015, relativo al cuarto trimestre 
del ejercicio 2014, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 15/2010, de 
5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que 
se establecen medidas de lucha contra la  morosidad en las operaciones 
comerciales. 

Del citado informe se dio cuenta en la sesión ordinaria celebrada por 
la Comisión de Hacienda y Presidencia el día 12 de febrero de 2015.

Quedan enterados.

IX.-  APROBACIÓN  EXPEDIENTE  DE  MODIFICACIÓN  DEL 
CONTRATO  DEL  SERVICIO  PÚBLICO  “AGUA  POTABLE  Y 
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ALCANTARILLADO”.

Expediente número 856/2015. Incoado expediente de modificación 
del contrato del servicio público de agua potable y alcantarillado, adjudicado 
por acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 
15 de marzo de 2011, a la empresa Aqualia Gestión Integral del Agua S.A. 
con estricta sujeción a los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
de Prescripciones Técnicas que figuran en el expediente.

 Vistos los escritos presentados por Dª. Mª. José Ruano Fernández, Jefe de 
Servicio de Aguas de Aqualia, números de registro de entrada 5654, de 28 de 
agosto de 2014 y 8248, de 5 de diciembre de 2014, relativo a propuesta de 
actuaciones  en  la  fuente  de  la  Plaza  Aragón,  acompañando  al  último 
presupuesto  del  coste  de  mantenimiento  y  de  remodelación  de  la  citada 
fuente.

 Visto que en el  primer escrito se detallan las actuaciones necesarias 
para la puesta en marcha de la fuente con un coste de ejecución material por 
importe de 42.199,99 euros I.V.A. incluido.

 Visto asimismo que en el escrito de fecha 5 de diciembre se plantea, 
visto el elevado coste de reparación y de mantenimiento, eliminar la fuente 
ornamental y reurbanizar el espacio que ahora ocupa, invirtiendo el importe 
equivalente a lo que supondría el coste de gestión durante los 17 años que 
restan hasta la finalización del contrato de servicio público adjudicado a esa 
empresa.

 Vista la valoración del coste de mantenimiento de la fuente de la plaza 
Aragón hasta la finalización del contrato, así como la actualización de precios 
durante el periodo de la concesión que asciende a 29.854,12 euros y visto 
asimismo  el  presupuesto  de  remodelación  de  la  fuente  que  se  adjunta 
asciende  a  un  importe  de  30.316,21  euros,  concluyendo  la  empresa 
adjudicataria  FCC  Aqualia,  S.A.,  que  se  hará  cargo  de  la  ejecución  de  los 
citados trabajos como contrapartida de los costes de mantenimiento que no 
tendrá que soportar en el futuro.

 Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos 
Soriano Lorente de fecha 2 de febrero de 2015, en el que se concluye que se 
estima pertinente la viabilidad de las propuestas presentadas por Aqualia. 

 Visto el escrito emitido por la Secretario con fecha 10 de febrero de 
2014.

 Visto  asimismo  que  se  dio  trámite  de  audiencia  a  la  empresa 
adjudicataria  que  presentó  escrito  con  fecha  17  de  febrero  de  2015 
manifestando la conformidad con la propuesta formulada.

Visto informe favorable adoptado por mayoría con las abstenciones del 
grupo municipal  PSOE, en sesión ordinaria celebrada por  la  Comisión de 
Organización y Urbanismo, el día 12 de febrero de 2015.
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D. Javier Sagarra explica que hace varios meses que se planteó por 
Aqualia que el coste de la reparación y mantenimiento de la fuente de la 
plaza  Aragón  ascendía  a  un  importe  aproximado  de  50.000  euros.  Se 
hicieron gestiones porque es una fuente que siempre ha originado muchos 
problemas y se ha invertido mucho dinero en su reparación, llegándose a un 
acuerdo. En primer lugar nos evitamos la inversión de 50.000 euros y en 
segundo  lugar  el  coste  de  reposición  se  realizaría  con  el  coste  de 
mantenimiento.

 D.  Rafael  Lumbreras  manifiesta  que,  como  ya  comentamos  en 
Comisión Informativa, no nos parece mal la idea de la remodelación de la 
fuente. Hemos analizado el diseño, disponemos de una memoria valorada. 
Consideramos  que  sería  positivo  que  existiera  participación  ciudadana. 
Podría  convocarse  un  concurso  de  ideas  en  el  que  se  propusieran  unos 
proyectos de diseño, invirtiendo Aqualia en ese diseño. En otros pueblos se 
coloca lo más representativo de la ciudad. Dado que no estamos de acuerdo 
en el diseño de esta memoria valorada, cambiará el voto.

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, se acuerda:

1.-  Aprobar la propuesta técnica y el  expediente de modificación del 
contrato del servicio público de agua potable y alcantarillado, adjudicado por 
acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 15 de 
marzo de 2011, a la  empresa Aqualia  Gestión Integral  del  Agua S.A.,  para 
eliminar la fuente ornamental la plaza Aragón y reurbanizar el espacio que 
ahora ocupa, invirtiendo el importe equivalente a lo que supondría el coste de 
gestión durante los 17 años que restan hasta la finalización del contrato de 
servicio público adjudicado a esa empresa.

2.- Que se notifique al adjudicatario y se le requiera para que dentro 
de los quince días siguientes al de la fecha en que reciba la notificación 
proceda  a  formalizar  la  modificación  del  contrato  en  documento 
administrativo.

X.-  SOLICITUD  AL  AYUNTAMIENTO  DE  ZARAGOZA  PARA 
REALIZAR EL VERTIDO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

Expediente  número  891/2015.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 14 de junio 
de 2005 se aprobó la creación y constitución del Consorcio para la gestión 
de los residuos urbanos de la Agrupación número 7-Alcañiz y formar parte 
del  mismo,  que  fue  sometido  a  información  pública,  facultándose  al  Sr. 
Presidente de la Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó Casp, a la que 
pertenece  este  Ayuntamiento  para  hacer  efectivos  los  acuerdos 
precedentes, y en especial para la firma del Convenio de Colaboración e 
inscripción en el registro pertinente.
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Asimismo se autorizó al Consejo Comarcal para la designación de los 
representantes  del  mismo  en  la  Asamblea  General  (Consejo  Rector)  del 
Consorcio,  remitiendo  copia  del  acuerdo  al  Departamento  de  Medio 
Ambiente de la Diputación General de Aragón.

Visto que este Ayuntamiento,  en virtud de los  acuerdo adoptados, 
realiza el vertido de residuos sólidos urbanos en el vertedero del Consorcio 
de la Agrupación número 7 de Alcañiz (Teruel).

Visto que este Ayuntamiento tiene adjudicado el contrato del servicio 
público de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria mediante 
la  modalidad de concesión,  ejerciendo por  tanto su competencia para la 
recogida y  posterior  vertido,  no  existiendo encomienda de gestión de la 
competencia municipal en la Comarca.

A la vista de las actuales condiciones que se han comunicado por el 
Consorcio  de  la  Agrupación  número 7  de  Alcañiz  a  la  Comarca  de  Bajo 
Aragón Caspe/Baix Aragó Casp,  procediéndose por ésta  al estudio de las 
posibles alternativas para el vertido de los residuos.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Organización y Urbanismo, el día 12 de febrero 
de 2015.

Dª. Ana Cabrero explica que tanto el Ayuntamiento de Caspe, como los 
de la Comarca, va a verter los residuos al vertedero de Alcañiz. Ya el año 
pasado la cuota se duplicó, y las previsiones eran incrementar para el 2016 
ese coste. La reacción inmediata fue buscar alternativas. Se ha hablado con 
otros vertederos de Zaragoza o Huesca y el de Zaragoza es el que dispone 
de precios más económicos. Este es el primer paso, remitir la solicitud para 
que se admita y de este modo dejar el Consorcio. Es un coste que se ha 
asumido por el Ayuntamiento y también desde Comarca. Es un coste que ha 
soportado el Ayuntamiento y que no ha repercutido en los vecinos. Es un 
servicio  que queremos intentar  equilibrar  para  que  no repercuta  en una 
subida del servicio.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-Solicitar  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza  que,  previos  los  trámites 
correspondientes, autorice a este Ayuntamiento para realizar el vertido de 
los residuos sólidos urbanos en el vertedero de Zaragoza.

2.-  Solicitar  asimismo  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza  que  remita 
información del procedimiento y condiciones necesarias que debe cumplirse 
por este Ayuntamiento para proceder a la realización del citado vertido, así 
como los documentos y requisitos necesarios de adhesión.

XI.- DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA NÚMERO 634/2014, 
DICTADA  POR  EL  TRIBUNAL  SUPERIOR  DE  JUSTICIA  DE  ARAGÓN, 
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SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, DICTADA CON FECHA 
23  DE  DICIEMBRE  DE  2014,  EN  EL  PROCEDIMIENTO  ORDINARIO 
647/2011, EN VIRTUD DE RECURSO INTERPUESTO POR D. MARIANO 
MIRAVETE MARTÍNEZ,  D.  FÉLIX  MIRAVETE MARTÍNEZ,  Dª.  GLORIA 
MIRAVETE MARTÍNEZ, Dª. JEANNE ANTONENKO MARTÍNEZ, Dª. ANA 
CRISTINA MIRAVETE ANTONENKO, Dª. NADIA MIRAVETE ANTONENKO 
Y Dª. ELENA MIRAVETE ANTONENKO.

Expediente número 890/2015.  Con fecha 14 de enero de 2015 
número de registro de entrada 261 se recibió escrito presentado por  las 
Sras. Procuradoras Dª. Patricia y Dª. Sonia Peiré Blasco, al que se adjuntó 
Sentencia número 634/2014 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón,  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  dictada  con  fecha  23  de 
diciembre de 2014, en el procedimiento ordinario número 647/11 en virtud 
de recurso interpuesto por D. Mariano Miravete Martínez, D. Félix Miravete 
Martínez, Dª. Gloria Miravete Martínez, Dª. Jeanne Antonenko Martínez, Dª. 
Ana Cristina Miravete Antonenko, Dª. Nadia Miravete Antonenko y Dª. Elena 
Miravete  Antonenko,  estimando  parcialmente  el  recurso 
contencioso-administrativo, declarando la nulidad de pleno derecho del Plan 
Parcial  para  desarrollar  el  denominado  Subsector  D  de  la  modificación 
puntual del PGOU, número 13, aprobado por Acuerdo del Pleno en sesión 
celebrada el día 17 de marzo de 2009.

Con  fecha  17  de  febrero  de  2015  se  recibió  asimismo  escrito 
presentado por las Sras. Procuradoras Dª. Patricia y Dª. Sonia Peiré Blasco, 
al que se adjuntó diligencia de ordenación de fecha 16 de febrero de 2015 
mediante  la  que  se  declara  la  firmeza  de  la  sentencia,  ordenando  la 
remisión para que se lleve a efecto.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por  la  Comisión de Organización y  Urbanismo,  Obras  y  Medio 
Ambiente, el día 12 de febrero de 2015.

D. Javier Sagarra explica que es un asunto que procede de los años 
2006-2007. Fue un convenio que se realizó por el Ayuntamiento, aprobado 
por unanimidad, dado que se trataba de una buena operación urbanística, 
pero el Ayuntamiento debía acometer todos los costes de urbanización del 
sector para adquirir un terreno para equipamiento público, un recinto ferial. 
Con la crisis inmobiliaria existente en la actualidad no se pudo urbanizar. 
Varios de los propios interesados que cedían parcelas correspondientes al 
convenio  impugnaron  el  Plan  Parcial  y  se  ha  dictado  sentencia  en  el 
procedimiento. Lo conveniente, dado como estamos en los trámites finales 
para la aprobación del plan de urbanismo, es que el suelo continúe teniendo 
la calificación de rústico.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Dar cumplimiento a las declaraciones contenidas en la Sentencia 
número 647/11 dictada con fecha 23 de diciembre de 2014 por el Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón, Sala de lo Contencioso-Administrativo, en 
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procedimiento ordinario número 647/11.

2.-  Remitir  certificación  literal  del  presente  acuerdo  al  Consejo 
Provincial  de  Urbanismo  de  Zaragoza  a  fin  de  que  se  mantenga  la 
calificación  del  suelo  que  comprende  el  Subsector  como  rústico,  en  la 
Revisión  Adaptación  del  PGOU  de  este  municipio  cuya  aprobación 
provisional fue remitida a ese Consejo.

3.-  Notificar el  presente acuerdo al Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón así como a los interesados, para su conocimiento.

TURNO DE URGENCIA

Previa declaración de urgencia debidamente motivada por D. Javier 
Sagarra,  visto que con fecha 14 de febrero de 2015 finalizó el  plazo de 
exposición  pública  del  proyecto  técnico  de  las  obras  de  “Renovación  de 
pavimentos e instalaciones. Barrio de la Muela. Caspe”, sin que se hayan 
presentado alegaciones, y a fin de agilizar los trámites de contratación.

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 
unanimidad.

APROBACIÓN  PROYECTO  TÉCNICO  “RENOVACIÓN  DE 
PAVIMENTOS E INSTALACIONES. BARRIO DE LA MUELA. CASPE”.

Expediente número 390/2015.  Visto el   acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el  día 21 de enero de 2015, se 
aprobó  inicialmente  Se  da  cuenta  de  proyecto  técnico  de  las  obras 
“Renovación  de  pavimentos  e  instalaciones.  Barrio  de  la  Muela. 
Caspe”,  redactado por los Arquitectos D. Miguel Ángel Navarro Trallero y 
Dª.  Mª.  Loreto  Navarro  Monte  y  por  el  Sr.  Ingeniero  de  CCC D.  Enrique 
Pascual  Bielsa,  de  fecha  noviembre  de  2014,  con  un  presupuesto  de 
NOVECIENTOS  TREINTA  Y  CINCO  MIL  DOSCIENTOS  TREINTA  EUROS  CON 
NOVENTA  Y  UN  CÉNTIMOS  (935.230,91)  y  CIENTO  NOVENTA  Y  SEIS  MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
(196.398,49) de I.V.A. 

Visto que ha sido publicado anuncio en el Boletín Oficial de la Provin
cia número 22, de 28 de enero de 2015, por espacio de quince días, desde 
el  29 de enero al  14 de febrero de 2015,  sin que se hayan presentado 
alegaciones.

Por  unanimidad , se acuerda:

 1.-  Aprobar  definitivamente  el  proyecto  técnico  “Renovación de 
pavimentos e instalaciones. Barrio de la Muela. Caspe”,  redactado 
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por los Arquitectos D. Miguel Ángel Navarro Trallero y Dª. Mª. Loreto Navarro 
Monte y por  el  Sr.  Ingeniero de CCC D. Enrique Pascual  Bielsa, de fecha 
noviembre de 2014, con un presupuesto de NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 
MIL  DOSCIENTOS  TREINTA  EUROS  CON  NOVENTA  Y  UN  CÉNTIMOS 
(935.230,91)  y  CIENTO  NOVENTA  Y  SEIS  MIL  TRESCIENTOS  NOVENTA  Y 
OCHO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (196.398,49) de I.V.A.

La  Sra.  Alcaldesa manifiesta que ya se informó en las  Comisiones 
informativas el traslado de la felicitación de la Corporación Municipal a D. 
Víctor Rivera por su reciente victoria en el Intercontinental 2015.

XII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

D. Rafael Lumbreras manifiesta que el pasado día 12 de febrero le 
entregaron una carta firmada por el Sr. Sagarra relativa a las bases de las 
pruebas selectivas. La convocatoria de plazas correspondientes a personal 
laboral también podría realizarse por concurso-oposición, siempre se solicita 
la experiencia. Por oposición  todos los opositores parten de cero.

 D. Javier Sagarra responde que remitió la citada carta porque es el 
Concejal delegado de Organización y Urbanismo. En relación a la selección 
de los funcionarios una vez celebrada la fase del concurso-oposición pasan 
a administrativo. En cuanto a la plantilla, es una contestación como grupo 
político a unas alegaciones. 

 Se entiende por el equipo de gobierno que cuando se convoca una 
oposición se  exigen unas  titulaciones,  las  bases conllevan una  titulación 
para el puesto de trabajo concreto. Unas personas tituladas concurren a la 
oposición, damos posibilidades a todo el mundo, titulado y capacitado. 

 En  cuanto  al  temario  incluido  en  las  bases  establecidas,  se  dará 
facilidades  a  todo  el  mundo.  No  tenemos  que  poner  cortapisas,  podrá 
acceder  también  la  gente  joven,  pero  entendemos  que  no  debemos 
otorgarle menos valoración que a otros que han ocupado plazas sin reunir 
los requisitos legales, de concurrencia, capacidad, mérito y publicidad. Esas 
personas que han tenido ese privilegio de realizar un trabajo sin opositar, 
hemos considerado que no es correcto, pero también puede considerarse lo 
contrario. 

 Consideramos  que  se  debe  primar  a  todo  el  mundo  que  esté 
capacitado  para  que  concurra  en  las  mismas  condiciones  y  facilitar  el 
acceso a la gente joven. Si  se establece una puntuación en experiencia, 
esos puntos se le restan a los que no los tengan. No es lo lógico ni natural 
que se prime al  que ha trabajado,  ya lleva un beneficio por adelantado. 
Existen muchos criterios que son igual de válidos.

 D. Rafael Lumbreras si no es válido el que está, otro opositor podrá 
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superarlo. Hay que dar oportunidad a todo el mundo. Son unos puestos de 
trabajo para gente cualificada y con experiencia valorada.

 D.  Javier Sagarra responde que los que están desempeñando esas 
funciones pueden concursar, no llegamos a entender los motivos por los que 
se  debe  primar,  lo  más  justo  es  que  todos  accedan  en  las  mismas 
condiciones. Se establecen titulaciones.

 D. Rafael Lumbreras indica que se solicita titulación y experiencia en 
otros puestos. Nosotros consideramos que debería valorarse la experiencia.

 D. Javier Sagarra responde que el que esté en el puesto no estará de 
acuerdo en que no se valore la experiencia pero el que no tenga experiencia 
sí  estará  de  acuerdo  en  este  sistema  de  oposición.  Frente  a  uno  están 
muchos más.

 D. Rafael  Lumbreras pregunta por la situación de la Residencia de 
estudiantes. Si se van a celebrar las escuelas de verano o hay otro proyecto.

 D. José Miguel Borruey responde que en un Consejo Escolar celebrado 
recientemente se trasladó la posibilidad de plantear un grado superior. Hace 
dos meses se informó en Comisión Informativa y se realizaron gestiones 
para una posible cesión. Para la implantación del grado superior el Servicio 
de Educación solicita la celebración de un convenio de las instalaciones, que 
son propiedad de la Diputación de Zaragoza. Debería realizarse un convenio 
de cesión al Ayuntamiento total o parcial dependiendo de las necesidades 
del Servicio de Educación. Hoy se han llevado a cabo conversaciones con la 
Directora Provincial y hay voluntad de que se  implante un grado superior 
siempre  basándose  en  una  cesión.  En  Diputación  de  Zaragoza  también 
existe esa voluntad.

 D.  Rafael  Lumbreras  pregunta  por  los  cursos  de  inglés  que  se 
realizaban durante el verano.

 D.  José  Miguel  Borruey  responde  que  se  mandó  un  documento 
solicitando e insistiendo en una posible continuidad.

 D. Rafael Lumbreras pregunta en qué situación se encuentra el centro 
de ADISLAF.

 La  Sra.  Alcaldesa  responde  que  la  última  vez  que  estuvimos  en 
contacto, desde el Ayuntamiento se les planteó porque no se había llevado a 
cabo la apertura de la Residencia. Comentaron que se habían congelado las 
aportaciones económicas por parte de la DGA. Preveían que posiblemente 
en poco tiempo se podían llevar a cabo algunas cesiones por parte de la 
DGA,  tanto  aportaciones  económicas  como  de  personal,  que  pudieran 
derivar de otros centros. Funciona como Centro Ocupacional.

 D. Rafael Lumbreras pregunta cómo se van a llevar a cabo las obras 
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de la Casa Barberán.

 D. Javier Sagarra responde que se ha solicitado una licencia y se ha 
concedido.  Se  van  a  suprimir  las  barreras  del  edificio  y  humedades  del 
tejado, es la primera fase. Se tiene conocimiento que se han iniciado los 
trámites para la contratación de las obras.

 D. Rafael Lumbreras pregunta qué se va a hacer con la biblioteca.

 D. Javier Sagarra responde que se pretendía ocupar dos plantas una 
para jóvenes e infantil y otra para adultos. Estaremos pendientes para que 
se siga prestando el servicio en condiciones.

 D. Rafael Lumbreras manifiesta que la semana pasada se produjo una 
avería de la tubería de calle Batán, no es la primera vez. Pregunta si se ha 
planteado sustituir o reforzar ese tramo de la tubería, porque cada vez que 
se produce una avería  se queda sin suministro de agua un sector  de la 
población aunque se acometa de forma inmediata.

 D. Javier Sagarra responde que el servicio de aguas está concedido a 
Aqualia que deben realizar las reparaciones cuando se producen. Si Aqualia 
observa este problema nos avisará para que lo acometamos. Actuaríamos 
con brigada u otros medios disponibles. Hasta ahora no nos han dicho que 
se trate de una avería constante. Mañana hablaremos con los técnicos para 
conocer si hay más riesgo.

 D.  Rafael  Lumbreras  manifiesta  que  revisando  el  recibo 
correspondiente al suministro de agua  en contrato no se indica que se deba 
cobrar el mantenimiento por contador. Mirando otros contratos no cobran 
mantenimiento de contador, si somos propietarios nosotros de ese contador 
no entiende porque aplican ese concepto. Propone se negocie con Aqualia.

 Dª. Ana Cabrero responde que es un Reglamento que en su día se 
aprobó por unanimidad. El usuario en el momento que se rompa no tiene 
obligación de pagarlo y se acomete por Aqualia, que da otros servicios.

 D.  Jesús  Senante  pregunta  por  los  trámites  para  la  aprobación 
definitiva de la Revisión del Plan General, si se han recibido los dos informes 
que se hallaban pendientes. Si se tiene alguna información.

 La  Sra.  Alcaldesa  responde  que  el  informe  de  carreteras  se  ha 
recibido. El de Patrimonio debe estudiarse por la Comisión técnica.

 D. Jesús Senante pregunta si las alegaciones que se han presentado 
por los particulares fuera de plazo se mandarán al  Consejo Provincial  de 
Ordenación del Territorio.

 La Sra. Alcaldesa responde que entiende que sí.
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 D.  José Sanz manifiesta que el  5 de agosto de 2014 se aprobó el 
expediente para la adquisición de la gravera. Se ha recibido una notificación 
para la declaración de caducidad del derecho y se nos dijo que tenían una 
reunión. Pregunta por las gestiones realizadas.

 Dª.  Ana  Cabrero  explica  que  se  celebró  una  reunión  con 
representantes  del  Departamento  en  la  que  les  trasladamos  nuestra 
preocupación.  Se  adoptó  un  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local 
manifestando la oposición a la declaración de caducidad. 

 Dª. Pilar Mustieles manifiesta que se aprobó en el mes de diciembre 
una Moción para remitir solicitud a la Confederación Hidrográfica del Ebro. 
En la última sesión plenaria la Sra. Alcaldesa explicó que había recibido una 
llamada  de  la  Confederación  pero  no  había  podido  hablar  con  ellos, 
pregunta si ha tenido alguna información.

 La Sra. Alcaldesa responde que nos trasladaron la posibilidad de dar 
una solución a la zona comprendida en el antiguo cauce del río Guadalope. 
Se deben comprobar todos los terrenos que se incluyen en dicho ámbito, 
algunos de ellos pertenecen a particulares, sobre todo en el primer tramo. 
Estamos realizando gestiones para alcanzar una solución, son muy pocos los 
metros  necesarios,  habrá  que  tratar  con  cada  uno  de  los  vecinos  para 
alcanzar una solución, bien por vía de una permuta o expropiación. 

Asimismo con la Comunidad de Regantes de Civán se celebró una 
reunión  y  estamos  a  la  espera  de  recibir  noticias  de  la  Confederación 
Hidrográfica del Ebro. 
 
 D.  Ramón  Repollés  explica  que  esta  previsto  que  se  traslade  el 
Presidente de la CHE a este municipio para la celebración de una reunión el 
día 2 de marzo.

 Dª. Pilar Mustieles manifiesta que se ha presentado en Registro de 
entrada un escrito por la Fundación para el Desarrollo Social solicitando una 
serie  de  reformas  adicionales  en  la  Residencia  de  la  Tercera  edad, 
acogiéndose a un artículo del pliego de condiciones. Pregunta qué medidas 
se están adoptando, la Residencia está sin abrir, se ponen condicionantes. 
En algún momento habrá que pedirle responsabilidades a la Fundación.

La Sra. Alcaldesa responde que en la última sesión celebrada por la 
Junta de Gobierno se incluyó dicho escrito, adoptándose acuerdo solicitando 
la  emisión  de  un  informe  jurídico  que  determine  si  atendiendo  a  lo 
establecido en el pliego de cláusulas y la normativa aplicable, tenemos que 
cumplir con lo que se solicita por la Fundación.

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

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente 
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certificación, con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa, en Caspe a  veintiséis 
de febrero de dos mil quince.

Vº. Bº.
    LA ALCALDESA LA SECRETARIO, 
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