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SESIÓN ORDINARIA 18 DE MARZO DE 2015

"En  la  Casa  Consistorial  de  la  Ciudad  de  Caspe  (Zaragoza),  a 
dieciocho de marzo 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, D. Ramón Repollés Cirac, D. 
José Miguel Borruey Zaporta, D. Carlos Jerónimo Alastuey Pérez, Dª. María 
Jesús  Zaforas  Orrios  y  D.  Rafael  Lumbreras  Ortega,   asistidos  de  mí  la 
Secretario, Dª. Isabel Arnal Arróniz.

I.- APROBACIÓN BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2015.

Expediente  número  1824/2015. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 18 de febrero de 2015.

D. Jesús Senante solicita la rectificación del borrador, en el punto 6º 
del orden del día, solicitando se incluya:

“Que  el  grupo  PSOE  solicitó  si  había  informe  jurídico  sobre  la 
disposición adicional 13.

Sobre la fecha de 1 de marzo, la Secretario explicó que no se llegaba, 
el Sr. Sagarra responde que sí y la Secretario manifiesta que se tiene que 
publicar en el BOP y no se llega a la citada fecha.

Asimismo cuando el Sr. Sagarra manifiesta que no existe ni informe 
jurídico ni técnico en contra, la Secretario indica que lo que se presenta no 
es un informe jurídico, sino un informe de procedimiento.

La  Secretario  dice  que  de la  nueva propuesta  no tengo que decir 
nada.

El  Sr.  Alastuey  manifiesta  que  la  Secretario  afirma  que  se  ha 
modificado  la  propuesta  para  llevar  a  Pleno  de  la  que  se  informó  en 
Comisión Informativa de Hacienda.

La Secretario responde que se ha modificado, se reitera y que conste 
en acta”.

Alcaldesa no. No se admiten las rectificaciones al acta.

Por la Sra. Alcaldesa se ordena proceder a la votación, que ofrece el 
siguiente resultado:
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D.  Jesús  Senante  Macipe  D.  José  Sanz  Ballabriga,  Dª.  María  Pilar 
Mustieles Aranda, Dª. Elisa Beatriz Ventura Horta, D. José Manuel Hernández 
Zuriguel  y D.  Rafael  Lumbreras Ortega votan afirmativamente,   Dª.  Pilar 
Herrero Poblador, D. Javier Sagarra de Moor, D. Ramón Repollés Cirac, D. 
José Miguel Borruey Zaporta, D. Carlos Jerónimo Alastuey Pérez y  Dª. María 
Jesús Zaforas Orrios votan en contra de la solicitud de rectificación del acta.

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

Visto que en la nueva votación persiste el empate, decide el voto de 
calidad de la Sra. Alcaldesa Presidenta que vota en contra de la solicitud de 
rectificación del acta presentada por el grupo municipal PSOE.

Y por mayoría, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  borrador  del  acta  redactado  de  la  sesión  ordinaria 
celebrada  el  día  18  de  febrero  de  2015,  rechazándose  la  solicitud  de 
rectificación presentada por el grupo municipal socialista.

II.- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA.

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

DÍA: 3

Decreto nº. 54/2015: Aprobar la baja definitiva en el Padrón Municipal de 
Habitantes de este municipio de las personas que se relacionan.

Decreto nº. 55/2015: Aprobar la baja definitiva en el Padrón Municipal de 
Habitantes de este municipio de las personas que se relacionan.

DÍA: 5

Decreto nº. 56/2015: Convocar sesión extraordinaria y urgente del Pleno de 
esta Corporación, para el próximo día 9 de febrero de 2015, a las 21,00 
horas.

DÍA: 9

Decreto nº.  57/2015: Prorrogar el  contrato celebrado con Dª.  Mª Cristina 
Relancio Sanz con la categoría de auxiliar administrativo, en el convenio de 
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personal  laboral  de  este  Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración 
determinada  por  obra  o  servicio,  con  una  jornada  laboral  de  veintisiete 
horas y media semanales, con destino a “Servicio informática y animación 
cultural  y  deportiva”  Plan  extraordinario  de  apoyo  al  empleo  para  el 
ejercicio 2014, desde el día 11 de febrero de 2015 hasta el día 10 de agosto 
de 2015.

Decreto  nº.  58/2015:  Prorrogar  el  contrato  celebrado  con  D.  Cristian 
Poblador Guardia con la categoría de auxiliar administrativo, en el convenio 
de personal laboral de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración 
determinada  por  obra  o  servicio,  con  una  jornada  laboral  de  veintisiete 
horas y media semanales, con destino a “Servicio informática y animación 
cultural  y  deportiva”  Plan  extraordinario  de  apoyo  al  empleo  para  el 
ejercicio 2014, desde el día 11 de febrero de 2015 hasta el día 10 de agosto 
de 2015.

Decreto  nº.  59/2015:  Prorrogar  el  contrato  celebrado  con  D.  Raúl  M. 
Giménez Robres con la categoría de auxiliar administrativo, en el convenio 
de personal laboral de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración 
determinada  por  obra  o  servicio,  con  una  jornada  laboral  de  veintisiete 
horas y media semanales, con destino a “Servicio informática y animación 
cultural  y  deportiva”  Plan  extraordinario  de  apoyo  al  empleo  para  el 
ejercicio 2014, desde el día 8 de febrero de 2015 hasta el día 7 de agosto de 
2015.

Decreto nº.  60/2015: Prorrogar el contrato celebrado con Dª. Mª. Carmen 
Hidalgo Luque con la categoría de limpiadora, en el convenio de personal 
laboral de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada 
por obra o servicio, con una jornada laboral de veinte horas semanales, con 
destino a “Servicio Limpieza edificios municipales” Plan extraordinario de 
apoyo al empleo para el ejercicio 2014, desde el día 11 de febrero de 2015 
hasta el día 10 de agosto de 2015.

Decreto nº. 61/2015: Contratar a Dª. Cristina Bel Garín con la categoría de 
limpiadora,  en  el  convenio  de  personal  laboral  de  este  Ayuntamiento, 
contrato de trabajo de duración determinada por obra o servicio, con una 
jornada laboral de veinte horas semanales, con destino a “Servicio Limpieza 
edificios  municipales”  Plan  extraordinario  de  apoyo  al  empleo  para  el 
ejercicio 2014, desde el día 11 de febrero de 2015 hasta el día 10 de agosto 
de 2015.

Decreto nº. 62/2015: Contratar a D. Alfonso Riol Ventura con la categoría de 
peón  especializado,  en  el  convenio  de  personal  laboral  de  este 
Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración  determinada  por  obra  o 
servicio, con una jornada laboral de veintisiete horas y media semanales, 
con destino a “Parques y jardines” Plan extraordinario de apoyo al empleo 
para el ejercicio 2014, desde el día 9 de febrero de 2015 hasta el día 8 de 
agosto de 2015.
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Decreto nº. 63/2015: Prorrogar el contrato celebrado con D. Rafael Giménez 
Gabarre con la categoría de peón especializado, en el convenio de personal 
laboral de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada 
por obra o servicio, con una jornada laboral de veintisiete horas y media 
semanales, con destino a “Parques y jardines” Plan extraordinario de apoyo 
al empleo para el ejercicio 2014, desde el día 8 de febrero de 2015 hasta el  
día 7 de agosto de 2015.

DÍA: 10

Decreto  nº.  64/2015:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 11 de febrero de 2015, a las 11,00 horas.

Decreto nº. 65/2015: Iniciar el expediente de modificación del contrato del 
servicio público “agua potable y alcantarillado”.

DÍA: 12

Decreto nº. 66/2015: Conceder licencia urbanística a D. ANTONIO DOLADER 
GOMEZ para acondicionamiento de local para “taller auxiliar de bricolaje y 
almacén de material” en inmueble sito en la Av. Joaquín Costa nº 39, bajos.

Decreto  nº.  67/2015:  Conceder  a  Don  JOSE  BALLABRIGA  ALBESA 
autorización de  ocupación  dominio  público  para  llevar  a  cabo obras  con 
licencia concedida en inmueble sito en la c/ Fernando del Católico, nº 28.

Decreto nº. 68/2015: Conceder a Don MIGUEL CIRAC SANCHO autorización 
de  ocupación  dominio  público  para  llevar  a  cabo  obras  con  licencia 
concedida en inmueble sito en la c/ Fayón Alto, nº 31.

DÍA: 13

Decreto  nº.  69/2015:  Contratar  a  Dª.  Rosa  Ana  Sancho  Ambrós,  con  la 
categoría  de  limpiadora,  en  el  convenio  de  personal  laboral  de  este 
Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada por interinidad, 
desde el día 16 de febrero de 2015, a tiempo parcial, 16 horas semanales, 
para sustituir la jornada laboral por acumulación de horas sindicales de Dª. 
Pilar Baile Galindo como miembro del comité de empresa.

Decreto  nº.  70/2015:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 16 de febrero de 2015, a las 12,00 horas.

DÍA: 16

Decreto nº. 71/2015: Conceder licencia urbanística a Don ARTURO FERRER 
GIRALDOS para  reforma de  aseo  y  cocina  en torre  en inmueble  sito  en 
parcela 63 del polígono 67.

Decreto  nº.  72/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  Don  ABDELKADER 
HAYOUT para reforma de fachada en inmueble sito en la C/Prim 14.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Decreto nº. 73/2015: Conceder licencia urbanística a D. ABDOULAYE NDIAYE 
para reformas en vivienda en inmueble sito en la C/ Nueva 14.

Decreto nº. 74/2015: Conceder licencia urbanística a Doña IRENE MORENO 
BIELSA para reparación de balcón en mal estado en inmueble sito en la 
C/Alcañiz.

Decreto  nº.  75/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  EXPLOTACION 
PORCINA RIGUELA SL para relavar paredes de torre en inmueble sito en 
parcelas 186 y 187 del polígono 72.

Decreto  nº.  76/2015:  Convocar  sesión  ordinaria  del  Pleno  de  esta 
Corporación, para el próximo día 18 de febrero de 2015, a las 21,00 horas.

DÍA: 17

Decreto  nº.  77/2015:  -  Iniciar  expediente  de  orden  de  ejecución 
remitiéndose copia del informe emitido a Dª. Yolanda Palomo Arrabal, titular 
del citado inmueble para que en el plazo de QUINCE DÍAS siguientes a la 
notificación del presente acuerdo, presente alegaciones.

Decreto nº. 78/2015: Iniciar expediente de orden de ejecución remitiéndose 
copia  del  informe  emitido  a  D.  Bouzouad  Mohammed,  titular  del  citado 
inmueble para que en el plazo de QUINCE DÍAS siguientes a la notificación 
del presente acuerdo, presente alegaciones.

Decreto nº. 79/2015: Iniciar expediente de orden de ejecución remitiéndose 
copia del informe emitido a Endesa Distribución Eléctrica, titular del citado 
poste para que en el plazo de QUINCE DÍAS siguientes a la notificación del 
presente acuerdo, presente alegaciones.

Decreto nº. 80/2015: Contratar a Dª. Almudena Oliver Seco, con la categoría 
de limpiadora, en el convenio de personal laboral de este Ayuntamiento, 
contrato de trabajo de duración determinada a tiempo parcial, veinte horas 
semanales, en la modalidad de obra o servicio, con destino a “Refuerzo por 
limpieza  barracones  en  instalaciones  colegio  Alejo  Lorén.  Presupuesto 
ejercicio 2015” desde el día 17 de febrero hasta el 16 de mayo de 2015.

Decreto nº. 81/2015: Contratar a Dª. Teresa Gavín Fraguas, con la categoría 
de  portero,  en  el  convenio  de  personal  laboral  de  este  Ayuntamiento, 
contrato  de  trabajo  de  duración  determinada  a  tiempo  parcial,  media 
jornada,  en  la  modalidad  de  obra  o  servicio,  con  destino  a  “Trabajos 
informatización  portería  instalaciones  deportivas.  Presupuesto  ejercicio 
2015” desde el día 17 de febrero hasta el 16 de junio de 2015.

Decreto  nº.  82/2015:  Contratar  a  D.  Fernando  Rodríguez  Rubio,  con  la 
categoría  de  portero,  en  el  convenio  de  personal  laboral  de  este 
Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración  determinada  a  tiempo 
parcial, diecisiete horas semanales, en la modalidad de obra o servicio, con 
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destino a “Refuerzo puesta en marcha cinematografía digital en Teatro Cine 
Goya. Presupuesto ejercicio 2015” desde el día 17 de febrero hasta el 31 de 
diciembre de 2015.

Decreto  nº.  83/2015:  Contratar  a  D.  Juan  Pedro  Ruiz  Montoya,  con  la 
categoría  de  Limpiador  ,  en  el  convenio  de  personal  laboral  de  este 
Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración  determinada  a  tiempo 
parcial, veinticinco horas semanales, en la modalidad de obra o servicio, con 
destino a “Limpieza adecuación uso instalaciones deportivas. Presupuesto 
ejercicio 2015” desde el día 17 de febrero hasta el 16 de mayo de 2015.

Decreto nº.  84/2015: Contratar a D. Luis Fillola Liria, con la categoría de 
Oficial  de  instalaciones,  en  el  convenio  de  personal  laboral  de  este 
Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración  determinada  a  tiempo 
completo, en la modalidad de obra o servicio, con destino a “Reparación 
vallado instalaciones deportivas. Presupuesto ejercicio 2015” desde el día 
17 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2015.

Decreto  nº.  85/2015:  Contratar  a  D.  Pablo  Zalduendo  Abadía,  con  la 
categoría de Oficial de Instalaciones, en el convenio de personal laboral de 
este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada a tiempo 
completo, en la modalidad de obra o servicio, con destino a “Reparación 
vallado instalaciones deportivas. Presupuesto Ejercicio 2015” desde el día 
17 de febrero hasta el 16 de agosto de 2015.

Decreto  nº.  86/2015:  Contratar  a  D.  Domingo  Díaz  Giménez,  con  la 
categoría de Operario especializado, en el convenio de personal laboral de 
este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada a tiempo 
completo,  en  la  modalidad  de  obra  o  servicio,  con  destino  a  “Repaso 
señalización vial municipio. Presupuesto ejercicio 2015” desde el día 17 de 
febrero hasta el 1 de mayo de 2015.

Decreto  nº.  87/2015:  Contratar  a  D.  Francisco  Pascual  Ralfas,  con  la 
categoría  de  Oficial  1ª,  en  el  convenio  de  personal  laboral  de  este 
Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración  determinada  a  tiempo 
completo,  en  la  modalidad  de  obra  o  servicio,  con  destino  a  “Repaso 
señalización vial municipio. Presupuesto ejercicio 2015” desde el día 17 de 
febrero hasta el 1 de mayo de 2015.

Decreto  nº.  88/2015:  Contratar  a  D.  Antonio  Garcés  Pallarés,  con  la 
categoría  de  Oficial  1ª,  en  el  convenio  de  personal  laboral  de  este 
Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración  determinada  a  tiempo 
completo,  en  la  modalidad  de  obra  o  servicio,  con  destino  a  “Repaso 
señalización vial municipio. Presupuesto ejercicio 2015” desde el día 17 de 
febrero hasta el 16 de mayo de 2015.

Decreto nº. 89/2015: Conceder licencia urbanística a Don FRANCISCO JAVIER 
SANCHEZ  RIVAS  para  formación  de  solera  en  garaje  y  patio  interior  en 
vivienda unifamiliar sita en Calle Cruces 17.
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Decreto  nº.  90/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  Don  JOSE  CARLOS 
MAGALLON  CORTES  para  rehabilitación  de  fachada  en  inmueble  sito  en 
Calle Conde Guadalhorce, 21.

Decreto nº. 91/2015: Conceder licencia urbanística a Doña SILVIA BLASCO 
BLASCO para  sustitución  de bañera  por  ducha  con  objeto  de mejorar  la 
accesibilidad al baño en inmueble sito en la Plaza San Roque 1.

Decreto  nº.  92/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  Doña  MARIA  PILAR 
CORTES  GUIU  para  rehabilitación  de  fachada  en  inmueble  sito  en  Calle 
Industria 2.

Decreto nº.  93/2015: Conceder licencia urbanística a Don JAVIER GARCIA 
VALER para instalación de armario de contadores en fachada en inmueble 
sito en Calle Barbo, 9, de la Urbanización “El Dique”.

Decreto  nº.  94/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  Doña  MARIA  PILAR 
CORTES  GUIU  para  rehabilitación  de  fachada  en  inmueble  sito  en  Calle 
Industria 4.

DÍA: 18

Decreto  nº.  95/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  Doña  AMADA 
HERNANDEZ  ALONSO  para  vallado  en  inmueble  sito  en  parcela  bajo 
referencia polígono 36, parcela 49.

Decreto nº. 96/2015: Rechazado.

Decreto  nº.  97/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  Don JOSE  MANUEL 
MARCO  SANZ  para  picar  revestimiento  de  fachada  actual  y  realizar 
revestimiento monocapa de fachada en inmueble sito en la Plaza Alfonso 
XIII, 23.

Decreto nº. 98/2015: Conceder licencia urbanística a Doña MERCEDES BEL 
SANZ para cambiar bañera por plato de ducha con objeto de mejorar la 
accesibilidad en inmueble sito en la Calle José María Albareda, 1, 2º izda.

Decreto  nº.  99/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  Don JUAN MANUEL 
CATALAN JORDAN para arreglo puerta de garaje en inmueble sito en Plaza 
Portal de Valencia, 4.

DÍA: 23

Decreto  nº.  100/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  Don  JOSE  LUIS 
LAGUARDA BERGES para colocación de armario para instalación de contador 
de agua en inmueble sito en la Calle Ronda San Pedro 19.

Decreto nº.  101/2015: Conceder licencia urbanística a Doña MARIA PILAR 
GUALLAR SERRABLO para reforma de baño existente mediante sustitución 
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de  alicatados  de  paredes  y  pavimento  y  sustitución  de  sanitarios  en 
inmueble sito en Plaza de Santa Teresa, nº 3.

DÍA: 24

Decreto  nº.  102/2015:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 25 de febrero de 2015, a las 10,00 horas.

Decreto nº.  103/2015:  -Prorrogar  el  contrato celebrado con  D.  Carlos  M. 
Burillo Bonastre con la categoría de auxiliar administrativo, en el convenio 
de personal laboral de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración 
determinada  por  obra  o  servicio,  con  una  jornada  laboral  de  veintisiete 
horas y media semanales, con destino a “Servicio informática y animación 
cultural  y  deportiva”  Plan  extraordinario  de  apoyo  al  empleo  para  el 
ejercicio 2014, desde el día 1 de marzo de 2015 hasta el día 31 de agosto 
de 2015.

Decreto nº. 104/2015: Incoar expediente disciplinario al empleado público 
D. Fernando Domenech Gil, monitor de pintura de la Escuela Taller “Ciudad 
de Caspe VIII”.

DÍA: 26

Decreto nº. 105/2015: Conceder licencia urbanística a BENAMAR ZAANANE 
para reparación de fachada en inmueble sito en la Calle Arbellón s/n.

Decreto nº. 106/2015: Rechazado.

Decreto  nº.  107/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.GONZALO 
NAVARRO BURGUETE para sacar contador de agua a fachada en inmueble 
sito en la Calle Anzuelo 13, de la Urbanización El Dique.

Decreto nº. 108/2015: Conceder licencia urbanística a D. JOSE MARIA ORIA 
CUERVA para reforma de vallado existente en parcela 209, de la manzana 
19 de la Urbanización Playas de Chacón.

DÍA: 27

Decreto nº.  109/2015: Conceder licencia urbanística a Don ANTONIO ROS 
MONCLUS para construir caseta para riego en inmueble sito en parcela 235 
del polígono 502.

Decreto  nº.  110/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  Don  RAMIRO 
GALLEGO SALAS para repicado y relleno de grietas en fachada y pintura de 
fachada en inmueble sito en Calle Subida al Castillo angular con Calle la Paz 
número 3.
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Decreto  nº.  111/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  Don  EMILIO  JOSE 
SANCHEZ BIELSA para pintado de fachada en inmueble sito en Ronda de 
Bailio, 3.

Decreto nº.  112/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  CONSTRUCCIONES 
COMPROMISO S.C. para picar y hacer solera de hormigón en inmueble sito 
en Calle La Fuente 12.

Decreto nº. 113/2015: Conceder licencia urbanística a Doña DOLORES ROYO 
PALLARES  para  reparación  de  goteras  en  inmueble  sito  en  Plaza  del 
Compromiso, 16.

Decreto nº. 114/2015: Rechazado.

Decreto  nº.  115/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  MARIANO 
CLAVERIAS JORDAN para desescombrar tejado y hacer solera de hormigón 
en inmueble sito en la Calle Borrizo, nº 23.

Decreto nº. 116/2015: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 2 de marzo de 2015, a las 10,00 horas.

Quedan enterados.

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

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 2 de febrero de 2015:

- Aprobar la Separata a Proyecto básico y de ejecución de las obras 
“Renovación de pavimentos e instalaciones del Barrio de la Muela, 
Fase I, redactada por el Sr. Arquitecto D. Ignacio Tello Abadía, de 
fecha 1 de febrero de 2015, con un presupuesto de 102.447,93 
euros y 21.514,07 euros de I.V.A.

- Considerar  de  interés  público  la  instalación  de  legalización  de 
distribución  interior  en  planta  primera,  piscina  y  anexo  de 
instalaciones;  vivienda  de  Turismo  rural,  alojamiento  no 
compartido, apartamento de Turismo rural instada por D. Lubomir 
Matusik  en  las  parcelas  30  y  788  del  Polígono  17  del  Término 
Municipal de Caspe dada su contribución al desarrollo económico y 
social del municipio de Caspe y su entorno, así como necesario su 
emplazamiento en el medio rural dada las condiciones intrínsecas 
y la propia naturaleza de la instalación proyectada definida en el 
Texto Refundido de la Ley de Turismo de Aragón. 

- Conceder licencia urbanística a D. Santiago Soler Salas para llevar 
a  cabo  obras  de  línea  eléctrica  de  BT  para  suministro  a 
edificaciones existentes conforme al proyecto con EBSS redactado 
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por  el  ingeniero-técnico  industrial  D.  E.  Ráfales  Baquer,  visado 
COITIA 28/10/2014 y su anexo de fecha 12 de enero de 2015.

- Denegar la solicitud de innecesariedad de licencia de parcelación 
solicitada  por  D.  Valentín  Poblador  Bel  y  consecuentemente  no 
aprobar la segregación instada de la parcela 178 del polígono 18.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre  el  día  9  y  el  30  de  enero  de 2015,  por  un 
importe de 47.586,03 euros.

- Aprobar  el  Padrón Fiscal  del  Impuesto  de  vehículos  de  tracción 
mecánica  correspondiente  al  ejercicio  2015,  por  un  importe  de 
506.599,70 euros.

- Aprobar el pago a la Agrupación de Enfermos de Alzheimer y otras 
demencias  de  Caspe  y  Comarca  (AFEDACC) de  5.000  euros 
correspondiente  a  la  subvención  establecida  en  el  Convenio 
suscrito con fecha 31 de octubre de 2013.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión extraordinaria celebrada el día 11 de febrero de 
2015:

- Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia número 22, de 28 
de  enero  de  2015,  de  la  firma  del  Protocolo  de  actuación  y 
delimitación de zonas de intervención en relación a los ámbitos 
territoriales de actividad en materia de tráfico y seguridad vial e 
instrucción de diligencias por  accidentes de circulación entre  el 
cuerpo de Policía Local de este Ayuntamiento y el Subsector de 
tráfico de la Guardia Civil, remitido por el Jefe Provincial de Tráfico 
de Zaragoza.

-  Encargar  a  la  Sra.  Arquitecto  Dª.  Nuria  Tomás  Molinos  la 
redacción del proyecto técnico y estudio básico de seguridad de 
las  obras  Renovación de instalaciones y pavimento de la calle 
Subida al Cuartel y calle Picacierzo”, con un presupuesto total por 
importe de 166.168,77 euros I.V.A incluido. 

- Autorizar  a las entidades y asociaciones que posteriormente se 
relacionan el uso a precario y parcial de los locales de propiedad 
municipal, que asimismo se indican fijando el espacio y los gastos 
de mantenimiento correspondientes  a la parte proporcional que 
se cede,  sitos en la denominada “Casa de Asociaciones”, para el 
ejercicio exclusivo de sus actividades:

- Asociación de la  Mujer  Caspolina,  el  local  número 1,  sito  en la 
planta baja, de una superficie de 40 m2., correspondiendo unos 
gastos de 60 euros/mensuales.

- Asociación de Agricultores y Asociación Cultural  Compromiso,  el 
local  número 2, sito en la planta primera, de una superficie de 
13,8 m2., correspondiendo unos gastos de 11,50 euros/mensuales.
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- Asociación Amigos del Camino Jacobeo y a BETELL, el local número 
3,  sito  en  la  planta  primera,  de  una  superficie  de  9,6  m2., 
correspondiendo unos gastos de 8 euros/mensuales.

- Asociación Amigos del Castillo Compromiso, el local número 7, sito 
en  la  planta  primera,  de  una  superficie  de  15  m2., 
correspondiendo unos gastos de 12,50 euros/mensuales.

- Asociación española contra el cáncer, el local número 10, sito en la 
planta segunda, de una superficie de 18,8 m2., correspondiendo 
unos gastos de 15,70 euros/mensuales.

- Asociación de la Mujer Caspolina, el local número 11, sito en la 
planta  segunda,  de  una  superficie  de  19  m2.,  correspondiendo 
unos gastos de 15,90 euros/mensuales.

- Interpeñas, el local número12, sito en la planta tercera, de una 
superficie  de  22  m2.,  correspondiendo  unos  gastos  de  18,40 
euros/mensuales.

- Asociación Hispano Romana, el local número13, sito en la planta 
tercera, de una superficie de 12 m2., correspondiendo unos gastos 
de 10,00 euros/mensuales.

- Club de Ajedrez, el local número 14, sito en la planta tercera, de 
una superficie de 25 m2., correspondiendo unos gastos de 20,85 
euros/mensuales.

- Sociedad Deportiva de Pesca, el local número 15, sito en la planta 
tercera, de una superficie de 25 m2., correspondiendo unos gastos 
de 20,85 euros/mensuales.

-  Conceder  licencia  urbanística  a  SUMASA S.A.  para  derribo  de 
edificación sita en la Calle Barrio Verde nº 56 de Caspe conforme 
Proyecto con EBSS y EGR redactado por el arquitecto-técnico D. R. 
Gonzalvo Tesón, visado COAyAT/Z 12/ene/2015.

- Modificar  el  condicionado  de  la  licencia  de  obras  otorgada 
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local  de fecha 1 de 
diciembre de 2014 a favor de Doña María Ramona Bartolomé Pinós 
para derribo de edificación sita en la Calle Pueyo 5-7 de Caspe 
conforme al proyecto con estudio básico de seguridad y salud y 
Estudio de Gestión de Residuos redactado por la arquitecto Doña 
Ana  María  Gómez Guallar  visado por  COAA en fecha de  17  de 
noviembre de 2014, en el  sentido de mantener ‘in situ’  el  arco 
izquierdo existente en planta baja, desmontando y acopiando para 
su posterior reconstrucción en la obra nueva el arco derecho de 
dicha  planta  en  los  términos  de  la  solicitud  formulada  por  la 
promotora en fecha de 23 de enero de 2015. 

- Conceder licencia urbanística a Dª. María Mercedes Gijón Galicia 
para ejecución de vivienda unifamiliar en inmueble sito en Calle 
Alagón s/n de Caspe, conforme al Proyecto básico y de ejecución 
con  EBSS  y  EGR,  redactado  por  el  arquitecto  D.  C.  Poblador 
Guardia, visado COAA 2/dic/2014.

- Aprobar la prórroga del  contrato de suministro de energía eléctri
ca,  adjudicado  a  D.  Luis  Artigas  Canales,  en representación de 
Iberdrola Generación, S.A.U., mediante acuerdo adoptado por esta 
Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 4 de febrero de 
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2014, tramitado mediante procedimiento abierto, oferta económi
ca más ventajosa,  en la tarifa 3.0.A un importe de término fijo 
€/KW/mes, según Decreto para P1 de 0,135159 euros, para P2 de 
0,108781 euros y para P3 de 0,062187 euros, I.V.A. excluido e Im
puesto de Electricidad, y para la relación de suministros que se 
corresponden con la citada tarifa con la dirección, UPS y potencia 
que se relacionan en el expediente, para un plazo de UN AÑO, con
tado a partir del día 5 de marzo de 2015.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 30 de enero y el 5 de febrero de 2015, 
por importe de 78.292,21 euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión extraordinaria celebrada el día 16 de febrero de 
2015:

- Iniciar el procedimiento de enajenación por subasta pública de los 
bienes inmuebles patrimoniales que se relacionan en el acuerdo.

- Aprobar la participación y adhesión de este Ayuntamiento en la 
iniciativa de creación de una Asociación de Entidades Locales del 
Bajo Ebro Aragonés (afectadas por el embalse de Mequinenza).

- Conceder  a  D.  Alberto  Camón  Gallego,  actuando  en  nombre  y 
representación  de  “Comunidad  Playas  de  Chacón”  licencia  de 
actividad de Estación Depuradora de aguas residuales para 240 
habitantes equivalentes conforme a los Proyectos redactados por 
el  ingeniero  industrial  D.  L.C.  Tomás  Buisán  visado  COIAAR 
5/11/2012  y  el  proyecto  redactado  por  el  ingeniero  técnico 
industrial  D.  A.  Redondo  Sancho  visado  por  COITI/A  de  30  de 
diciembre de 2013 y Anexo visado COITI/A de 23 de julio de 2014, 
condicionada al cumplimiento de los requisitos y condicionantes 
reseñados por la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza en 
informe de fecha18 de noviembre de 2014.

- Conceder licencia de obras a D. Alberto Camón Gallego, actuando 
en nombre y representación de “Comunidad Playas de Chacón” 
para ejecutar obras definidas en el proyecto técnico redactado por 
el  ingeniero  industrial  D.  L.C.  Tomás  Buisán  visado  COIAAR 
5/11/2012  y  el  proyecto  redactado  por  el  ingeniero  técnico 
industrial  D.  A.  Redondo  Sancho  visado  por  COITI/A  de  30  de 
diciembre de 2013 así como su Anexo visado COITI/A de 23 de julio 
de 2014.

- Conceder licencia urbanística a Servicio Provincial de Zaragoza del 
Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, para 
el derribo del frontón del instituto de Educación Secundaria “Mar 
de Aragón”, sito en C/. Fuerzas Armadas nº 2 de Caspe conforme 
al Proyecto con EBSS y EGR redactado por el arquitecto D. A. Ruiz 
de Temiño Bravo.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 30 de enero y el 5 de febrero de 2015, 
por importe de 29.787,55 euros.
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Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión extraordinaria celebrada el día 25 de febrero de 
2015:

- Se da cuenta de documentación remitida al Área de Cooperación e 
Infraestructuras de la Diputación de Zaragoza,  en contestación al 
escrito recibido con fecha 12 de febrero de 2015, solicitando sub
vención en la convocatoria del Plan de Inversiones en municipios 
con especiales dificultades territoriales o singulares afecciones de
bidas a la implantación de infraestructuras y servicios de interés 
general, ejercicio 2015 (PIMED 2015), de las obras que posterior
mente se relacionan:

Renovación  de  instalaciones  y  pavimento  de  la  calle  Subida  al 
Cuartel y calle Picacierzo.
Pavimentación de la calle Gallur.

- Aprobar  la  remisión del  expediente administrativo  tramitado en 
virtud de la reclamación presentada por D. José Latre Guallar  y 
solicitar  para  la  defensa  del  Ayuntamiento  los  servicios  de  la 
Asesoría Jurídica de la Excma. Diputación de Zaragoza. 

- Solicitar a los servicios técnicos municipales que con urgencia -en 
el  plazo  de  3  días-  determinen  si  las  obras  propuestas  por 
Fundación de Desarrollo Social  en sus escritos de fechas 13 de 
febrero de 2015 y 20 de febrero de 2015 son necesarias a los 
efectos  de  dar  cumplimiento  a  las  exigencias  normativas 
establecidas para Residencias y centro de estancias diurnas por el 
Gobierno de Aragón o si las mismas son actuaciones requeridas a 
los  solos  efectos  de  mejorar  la  prestación  a  satisfacer  por  el 
contratista.  Incoar  procedimiento  para  la  determinación  del 
cumplimiento  por  Fundación  de  Desarrollo  Social  de  las 
obligaciones establecidas en el contrato administrativo suscrito en 
fecha de 12 de junio de 2014, en concreto, las derivadas de la fase 
previa a la apertura de las instalaciones, y, en su caso, proponer al 
órgano  de  contratación  la  adopción  de  las  consecuencias 
reseñadas en la clausula vigesimocuarta del pliego de clausulas 
administrativas, solicitando a estos efectos informe a los Servicios 
técnicos y jurídicos municipales y comunicando este acuerdo al 
contratista.

- Reiterar el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en 
sesión celebrada el  día  2  de  febrero  de  2015,  manifestando la 
oposición de este Ayuntamiento al expediente de caducidad del 
derecho minero y solicitando, se dicte Resolución otorgando a este 
Ayuntamiento la  titularidad de la  explotación de recursos de la 
Sección A) gravas y arenas denominado como “Rondán” nº 359, 
visto el informe favorable emitido con fecha 24 de noviembre de 
2014.
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- Aprobar la primera certificación de las obras “Urbanización de la 
calle Boquiñeni”, redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal 
D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 16 de febrero de 2015, por un 
importe  total  de  TREINTA MIL  NOVECIENTOS DIECISIETE  EUROS 
CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (30.917,58).

- Aprobar  el  Convenio  redactado  entre  la  Agrupación  Cultural 
“Músicos de la Banda municipal de Caspe” y este Ayuntamiento, 
en  el  que  se  establecen  las  obligaciones  de  ambas  partes,  en 
especial las actividades fijadas de común acuerdo a realizar por la 
Banda Municipal y el apoyo económico de este Ayuntamiento par 
los ejercicios 2015 y 2016, por un importe total de 8.000 euros, de 
los que 4.000 euros corresponden al ejercicio 2015 y 4.000 euros 
al ejercicio 2016.

- Aprobar el Convenio redactado entre la Agrupación Cultural “Coro 
Ciudad de Caspe” y este Ayuntamiento, en el que se establecen 
las  obligaciones  de  ambas  partes,  en  especial  las  actividades 
fijadas de común acuerdo a realizar por el Coro Ciudad de Caspe y 
el apoyo económico de este Ayuntamiento para los ejercicios 2015 
y 2016,  por un importe total de 18.000 euros, de los que 8.400 
euros  corresponden al  ejercicio  2015 y  9.600 euros  al  ejercicio 
2016.

-  Conceder licencia urbanística a D. Carlos Ferrer Recio y D. José 
Antonio Lacasa Sánchez para derribo de dos edificios sitos en la 
Calle Coso nº 42 y Calle Coso 44 de Caspe conforme a Proyecto 
con EBSS y EGR redactado por el arquitecto-técnico D. I. Chulilla 
Moya, visado COAyAT/Z 5/02/2015.

- Adjudicar a D. Daniel Andrés Rubia, el contrato del servicio 
“Funciones asociadas a los puestos de Intervención y Tesorería”, 
por procedimiento negociado sin publicidad, por un importe de 
CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y 
OCHO CÉNTIMOS (56.074,38) y ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA 
Y CINCO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (11.775,62) de 
I.V.A., con una dedicación del servicio profesional de ambas 
funciones de 60 horas semanales, con un mínimo de 6 días hábiles 
de presencia en el Ayuntamiento (3 días para cada función), con 
un mínimo asimismo de 46 semanas anuales.

- Aprobar la relación de facturas correspondiente al periodo 
comprendido entre el día 2 de enero y el 20 de febrero de 2015, 
por importe de 98.939,90 euros.

- Aprobar  el  Padrón  del  impuesto  de  bienes  inmuebles  de 
características especiales correspondiente al  ejercicio  2015,  por 
importe de 451.583,35 euros.

- Aprobar el pago a D. José Miguel Berges Piera de la subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un 
importe de 2.726,02 euros.

- Aprobar  el  pago a  D.  David  Laguarda  Berges  de la  subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un 
importe de 2.571,04 euros.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

- Aprobar  el  pago a  Dª.  Cristina  Clavero  López  de  la  subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un 
importe de 1.318,42 euros.

- Aprobar  el  pago  a  D.  Carlos  Zárate  Ferrer  de  la  subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un 
importe de 1.318,42 euros.

Quedan enterados.

 IV.-  APROBACIÓN  INICIAL  MODIFICACIÓN  ORDENANZA 
REGULADORA DE LOS LOCALES DE PEÑAS DEL MUNICIPIO DE CASPE.

Expediente  número  4562/2013. Visto  el  informe  emitido  por 
Secretaría  y visto el informe favorable adoptado por unanimidad en sesión 
ordinaria celebrada por la Comisión de Bienestar Social, Educación y Cultura 
el día 13 de marzo de 2015, a la modificación de la ordenanza reguladora de 
los  locales  de  Peñas  del  municipio  de  Caspe,  que  textualmente  se 
transcribe:

 “ORDENANZA REGULADORA DE LOS LOCALES DE PEÑAS DEL 
MUNICIPIO DE CASPE.

ARTÍCULO 2.- DEFINICIÓN DE PEÑA.

Se adiciona en el primer párrafo:

“… que se hallen situados en planta baja de edificios o, cuando todo 
el edificio esté destinado a locales de peñas, siempre que la normativa 
urbanística aplicable permita o no prohíba su instalación y en los que no se 
incluyan servicios de bar, restaurante o similares” 

ARTÍCULO 6.- RUIDOS.

Se adiciona en el segundo párrafo:

“2.-  En  todo  caso,  no  deberán  trascender  ruidos  al  exterior  ni 
utilizarse  aparatos  de  música, a  partir  de  las  cero  horas  en  tiempo 
normal…”, 

ARTÍCULO 8.- ALCOHOL, TABACO Y DROGAS.

Se adiciona en el tercer párrafo:

“3.- En concordancia con la legislación vigente, queda prohibido el 
consumo  y  la  tenencia de  drogas,  sustancias  estupefacientes  o 
psicotrópicos en el interior de los locales de peñas”.
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ARTÍCULO 13. INFRACCIONES. 

Se adiciona en la letra j:

“j)  El consumo,  tenencia y/o  tráfico en el Local de sustancias 
estupefacientes, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas”.

ARTÍCULO 14. SANCIONES.

Se adiciona en el segundo párrafo:

2.- Las infracciones que se califiquen como graves se sancionarán 
con  multa  de  entre  151  y  500  €,  decomiso  del  equipo  musical  u  otros 
elementos causantes de la infracción por periodo máximo de cinco días y, 
clausura de peña por el tiempo de un mes, en función de la gravedad de 
los hechos.

Se adiciona en el tercer párrafo:

3.-Las  infracciones  calificadas  como muy  graves  se  sancionarán 
con multa entre 501 y 3.000 €, y, en su caso, la clausura definitiva de las 
instalaciones para peña”.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza reguladora 
de las peñas.

2.- Se remita anuncio al Boletín Oficial de Aragón para su exposición 
al público por espacio de treinta días de conformidad con lo establecido en 
el artículo 140, 1, b) de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local 
de Aragón y artículo 130 del Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de 
las  Entidades  Locales  de  Aragón,  en  el  supuesto  de  no  presentarse 
reclamaciones se entenderá aprobado definitivamente sin necesidad de un 
nuevo acuerdo.

V.-  APROBACIÓN  DEL  PLAN  DE  ACCIÓN  DE  ENERGÍA 
SOSTENIBLE E INVENTARIO DE EMISIONES.

Expediente número 1076/2015.  Visto el acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 22 de mayo de 2013, por el 
que se aprobó la adhesión al  Pacto de los Alcaldes principal  movimiento 
europeo en el que participan las autoridades locales y regionales que han 
asumido  el  compromiso  voluntario  de  mejorar  la  eficiencia  energética  y 
utilizar fuentes de energía renovable en sus territorios. 

Visto el Plan de Acción de Energía Sostenible redactado en el que se 
plasma la situación energética actual  de este municipio y las medidas a 
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desarrollar.

Visto  el  informe  favorable  adoptado  por  unanimidad,  en  sesión 
ordinaria celebrada por la Comisión de Desarrollo Económico el día 13 de 
marzo de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el Plan de Acción de energía sostenible e Inventario de 
Emisiones,  realizado en el  año 2014 y supervisado por  la  Diputación de 
Zaragoza.

VI.-  APROBACIÓN  BASES  REGULADORAS  DE  CONCESIÓN  DE 
SUBVENCIONES  DE  FOMENTO  DE  EMPLEO  DIRIGIDO  A 
EMPRENDEDORES EJERCICIO 2015.

Expediente  número  1744/2015.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el 
día  8  de  noviembre  de  2012  se  aprobó  la  Ordenanza  General  de 
Subvenciones, cuyo texto definitivo fue publicado en el Boletín Oficial de 
Aragón número 8 de 11 de enero de 2013.

Se da cuenta de las Bases reguladoras de concesión de subvenciones 
de fomento de empleo dirigido a emprendedores, ejercicio 2015.

Visto el informe de Secretaría emitido en fecha 11 de marzo de 2015, 
en el que se indicaba la legislación aplicable y el procedimiento a seguir 
para convocar y conceder las subvenciones.

Visto  el  certificado  emitido  por  la  Sra.  Interventora  Accidental  de 
fecha 11 de marzo de 2015, sobre la existencia de crédito para la atención 
del gasto derivado de la concesión de dichas subvenciones.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Desarrollo Económico el  día 13 de marzo de 
2015

D.  Javier  Sagarra  explica  que  se  trata  de  unas  bases  reguladoras 
dirigidas a emprendedores. Es la tercera convocatoria que se incluye en los 
Presupuestos Municipales. Se había detectado alguna pequeña fisura y se 
han modificado el artículo 4 y el  8, en el procedimiento de concesión se 
incorpora  un  párrafo,  se  podrá  requerir  la  justificación  al  interesado  de 
cuantos  extremos  considere  adecuados  para  el  buen fin  de  la  actividad 
objeto de subvención, especialmente en los casos de traspasos de negocios 
entre familiares.  El  resto de bases reguladoras se mantienen idénticas a 
anteriores convocatorias.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con 
lo establecido en el  artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
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General de Subvenciones y en el artículo 10 de la Ordenanza  General de 
Subvenciones.

Por unanimidad, se acuerda:

 PRIMERO. Aprobar  las  Bases  reguladoras  de  concesión  de 
subvenciones  de  fomento  de  empleo  dirigido  a  emprendedores  ejercicio 
2015, que seguidamente se detallan:

“BASES REGULADORAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DE 
FOMENTO DE EMPLEO DIRIGIDO A EMPRENDEDORES 2015

1.- OBJETO Y ÁMBITO
El  objeto  de  esta  convocatoria  es  favorecer  la  generación  de  empleo  a 
través de la promoción del establecimiento del trabajador por cuenta propia, 
mediante  la  concesión  de  subvenciones  por  la  creación  de  actividad 
empresarial independiente.
Las ayudas sólo se concederán para la creación de empleo en centros de 
trabajo domiciliados en el municipio de Caspe.

2.- BENEFICIARIOS
Podrán acogerse a esta convocatoria aquellas personas físicas o jurídicas 
que se hayan establecido como trabajadores autónomos, desde el día 1 de 
diciembre de 2014 hasta el día 30 de noviembre de 2015. 
Los beneficiarios deberán cumplir, entre otros, los siguientes requisitos: 

- Haberse  dado  de  alta  en  el  régimen  especial  de  trabajadores 
autónomos,  en  el  régimen  especial  por  cuenta  propia  que 
corresponda o mutualidad del colegio profesional en la  Comunidad 
Autónoma de Aragón. Dicha fecha se considerará como inicio de la 
actividad.

- Estar  empadronado  en  el  municipio  de  Caspe  (el  certificado  debe 
haber sido emitido dentro del año 2015).

- Darse de alta en el censo de actividades económicas.
- Estar desempleado previamente al inicio de la actividad. A los efectos 

de  estas  bases  se  considerarán  trabajadores  desempleados  a  los 
demandantes de empleo, no ocupados, que estén registrados en los 
Servicios Públicos de Empleo. 

- No  podrán  obtener  la  condición  de  beneficiarios  las  personas  o 
entidades en quienes concurra alguna de las prohibiciones previstas 
en la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

 Obligaciones de los beneficiarios:

- Realización  de  la  actividad.  Los  beneficiarios  deberán  realizar  la 
actividad que fundamenta la concesión de la subvención ajustada a la 
solicitud  que  la  motivó  y  acreditarla  debidamente  ante  el 
Ayuntamiento de Caspe, así como el cumplimiento de las condiciones 
y requisitos que determinan la concesión y disfrute de la misma.
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- Mantenimiento  de  la  actividad.  Estará  obligado  a  mantener  su 
actividad  empresarial  y  su  alta  en  Seguridad  Social  o  equivalente 
durante al menos un año, debiendo comunicar por escrito, en el caso 
de darse de baja con anterioridad, esta circunstancia a lo largo de los 
dos meses posteriores a dicha baja. En caso de incumplimiento el 
beneficiario  vendrá  obligado  a  reintegrar  las  ayudas  percibidas 
conforme a lo previsto en la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

- Actuaciones  de  control.  Los  beneficiarios  deberán someterse  a  las 
actuaciones  de  comprobación  por  parte  de  los  Servicios  Técnicos 
Municipales.

3.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS AYUDAS
Las subvenciones concedidas serán compatibles con otras ayudas otorgadas 
por otras Administraciones Públicas, Instituciones y Diputación Provincial de 
Zaragoza.
En el caso de que se hayan solicitado otras subvenciones se hará constar en 
la instancia y su otorgamiento será comunicado al Ayuntamiento de Caspe. 
El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de cuantía que, 
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas, supere el 
coste de la actividad, de conformidad con la Ley General de Subvenciones. 

4.- SUBVENCIONES Y CUANTÍAS
Por  el  establecimiento  por  cuenta  propia,  las  personas  desempleadas 
inscritas como demandante de empleo en los Servicios  Públicos de Empleo, 
podrán solicitar las siguientes ayudas:

1. Gastos por puesta en marcha e inicio de la actividad. El importe de la 
subvención será del 50 %  de la inversión realizada, hasta un máximo 
de 1.000 € por solicitante. 

2. La  cuota  correspondiente  a  la  cotización  ante  la  Seguridad, 
entendiendo como tal  que resulte de la aplicación de la base mínima 
para  cada  uno  de  los  supuestos  que  contempla  la  ley,  hasta  un 
máximo  de  6  meses.  En  el  caso  de  profesionales,  la  cuota 
correspondiente  a  la  Mutualidad  que  pudiera  tener  establecida  el 
correspondiente Colegio Profesional, hasta un máximo de la cuota de 
autónomo ante la Seguridad Social.

3. Subvención  para  la  contratación  del  primer  trabajador  por  cuenta 
ajena,  por  importe  máximo  de  1.000  €,  cuando  la  persona  sea 
contratada por un tiempo mínimo de 6 meses a jornada completa. El 
trabajador debe estar inscrito como demandante de empleo en los 
Servicios Públicos de empleo. 

5.- CONDICIONES DE LAS AYUDAS 
1. El inicio de la actividad deberá producirse entre el 1 de diciembre de 

2014  y  el  30  de  noviembre  de  2015  y  como  máximo  hasta  la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes. A estos efectos 
se considerará  como fecha de inicio la que conste en el documento 
de  alta  en  el  régimen  especial  de  trabajadores  autónomos,  en  el 
régimen especial por cuenta propia que corresponda o mutualidad del 
colegio profesional en la  Comunidad Autónoma de Aragón. 
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2. Estar desempleado previamente al inicio de la actividad. A los efectos 
de  estas  bases  se  considerarán  trabajadores  desempleados  a  los 
demandantes de empleo, no ocupados, que estén registrados en los 
Servicios Públicos de Empleo. 

3. Respecto  a  las  ayudas  del  punto  1  del  apartado  anterior,  se 
considerarán  gastos  subvencionables  aquellos  que  de  manera 
indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada: 
inversiones,  asesoramiento legal y empresarial, proyectos técnicos 
de obras, gastos de publicidad, gatos de alquiler de locales, alquiler 
de materiales, renting de vehículos necesarios para el desarrollo del 
proyecto o actividad  y otros imputables al desarrollo de la actividad. 
Las facturas, gastos y recibos deberán tener fecha de emisión de los 
tres meses anteriores o posteriores al inicio de la actividad y deberán 
acompañarse del correspondiente justificante bancario de pago, sin 
que sean admisibles  los pagos en efectivo o talones al portador.

4.-  Respecto  a  las  ayudas  correspondientes  a  la  cotización  ante  la 
Seguridad  Social,  el  pago  se  efectuará  previa  presentación  de  los 
correspondientes  recibos  de  autónomos  y/o  el  correspondiente 
justificante bancario. 

6.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Las solicitudes se presentarán según el ANEXO I, incluido en las bases de 
esta convocatoria, en el Registro General del Ayuntamiento de Caspe, sin 
perjuicio  de  poder  presentarlas  en  los  demás  lugares  previstos  en el 
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo 
Común.
La documentación que se acompañe a la solicitud se presentará en copia 
y original, que será devuelto previa compulsa.
Las solicitudes deberán acompañarse de los siguientes documentos:
1.- Documentación acreditativa e identificativa de la persona solicitante 
y, en su caso, del representante legal.
2.- Declaración responsable de la persona solicitante de no estar incurso 
en las  prohibiciones para obtener  la  condición de beneficiarios  a que 
hace referencia la  Ley General de Subvenciones.
3.- Un ejemplar original de los datos de domiciliación bancaria (ficha de 
mantenimiento de terceros) (ANEXO II).
5.-  Documento  de  alta  en  el  censo  del  Impuesto  de  Actividades 
Económicas.
6.- Certificado de empadronamiento
7.-Documento de alta en el Régimen especial de trabajadores autónomos 
de la Seguridad Social.
8.- Certificado de inscripción en el INAEM, o agencia de colocación en el 
que conste la situación  de “no ocupado/ desempleado”  del solicitante. 

7.- PLAZO
El plazo de presentación de solicitudes de ayudas al fomento del empleo 
2015  comenzará  a  partir  del  día  siguiente  a  la  publicación  de  las 
presentes Bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza,  en el 
tablón de anuncios y en la web municipal y finalizará el 30 de noviembre 
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de 2015.
El plazo de la justificación de las ayudas  concedidas, expira el 18 de julio 
de 2016, y tendrá carácter improrrogable.

8.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN.
Las  ayudas  se  otorgarán  mediante  concesión  directa  hasta  agotar  el 
crédito disponible, de conformidad con el presupuesto municipal para el 
ejercicio 2015, según el orden en que la solicitud haya tenido entrada en 
cualquiera de los registros previstos en el artículo 38 de la ley 30/1992, 
siempre que se cumplan  los requisitos y se acompañe la documentación 
requerida en estas bases.
La  Junta  de  Gobierno  de  Local  será  el  órgano  competente  para  la 
ordenación e instrucción del procedimiento. 
El  órgano   competente  para  la  instrucción  del  procedimiento,  podrá 
requerir  la  justificación  al  interesado  de  cuantos  extremos  considere 
adecuados  para  el  buen  fin  de  la  actividad  objeto  de  subvención, 
especialmente en los casos de traspasos de negocios entre familiares.
Si  las  solicitudes  no  reuniesen  los  requisitos  establecidos  o  no  se 
acompañan los  documentos  exigidos,  se  requerirá  al  solicitante,  para 
que subsane los defectos o acompañe los documentos exigidos en el 
plazo de diez días hábiles, con indicación de que, si no lo hiciera, se le 
tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución, que deberá ser 
dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.
Completado  el  expediente  y  apreciada  la  concurrencia  o  no  de  los 
requisitos establecidos, el órgano instructor elevará la correspondiente 
propuesta  de  concesión  o  denegación de  la  ayuda solicitada para  su 
resolución por el órgano municipal competente.
La resolución adoptada por el órgano municipal competente agota la vía 
administrativa  y  contra  la  misma  podrá  interponerse  recurso  de 
reposición ante el mismo órgano en el plazo de un mes, a contar desde 
el  día siguiente a su notificación,  o directamente recurso contencioso 
administrativo,  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo  de 
Zaragoza, en el plazo de dos meses desde su notificación.

9.- JUSTIFICACIÓN DE LAS AYUDAS
-  La  justificación  económica  de  la  subvención  concedida  se  realizará 
mediante la presentación del ANEXO III, fijado para tal fin en las bases de 
la  convocatoria,  en el  que  se incluya  una  relación nominativa  de  los 
gastos  realizados,  con  identificación  del  acreedor  y  del  documento, 
concepto, fecha e importe.
- Copia de los documentos justificativos  (tasas, facturas, recibos, etc) 
acompañados de su justificante bancario.
- Certificado expedido por la Agencia Tributaria, de estar al corriente de 
las obligaciones tributarias del beneficiario.
- Certificado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, en 
el que conste que el beneficiario, no tiene obligaciones pendientes con 
esa Administración.
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10.- PAGO DE LAS AYUDAS.
La  liquidación  de  las  ayudas  se  efectuará  una  vez  justificado 
documentalmente  el  cumplimiento  de  los  requisitos  exigidos  en cada 
caso.

11.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.
Los beneficiarios vendrán obligados al cumplimiento de las obligaciones 
que le fueran impuestas en virtud de lo establecido en el art. 14 de la 
Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre  y  las  demás  establecidas  en  las 
presentes bases.
Facilitar cuantos datos e información, en cuestiones relacionadas con las 
subvenciones concedidas, les sean requeridos por el Ayuntamiento de 
Caspe,  así  como comunicar  al  mismo en  el  plazo  de  quince  días  las 
incidencias y las variaciones que se produzcan con relación a aquéllas.

12.-  MODIFICACIÓN Y REINTEGRO DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS
1.   Toda  alteración  de  las  condiciones  tenidas  en  cuenta  para  la 
concesión de la subvención, y en todo caso la obtención concurrente de 
subvenciones  o  ayudas  otorgadas  por  otras  administraciones  o  entes 
públicos o privados de conformidad con el artículo 3, podrán dar lugar a 
la modificación de la resolución de concesión.
2.  Darán lugar a la obligación de reintegrar las cantidades percibidas, 
así como la exigencia del interés de demora desde la fecha del pago de 
la  subvención hasta que se acuerde la  procedencia  del  reintegro,  los 
supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones 
y de conformidad con lo establecido en los artículos 91, 92 y 93 del Real 
Decreto 887/2006.
3.  Lo  dispuesto  en  los  párrafos  precedentes  será  de  aplicación  sin 
perjuicio  de  la  posible  calificación  de  los  hechos  como  infracción 
administrativa  e  incoación  del  correspondiente  procedimiento 
sancionador, de conformidad con los artículos 52 y siguientes de la Ley 
General de Subvenciones y el Título IV del Real Decreto 887/2006.

13.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La presentación de la solicitud de la ayuda implica la aceptación de las 
obligaciones contenidas en las presentes bases.

14.- MEDIDAS DE GARANTÍA A FAVOR DEL INTERÉS PÚBLICO
1. El Ayuntamiento de Caspe podrá realizar los controles administrativos 
e inspecciones que considere oportunos, a fin de comprobar la veracidad 
de los datos consignados en la documentación presentada, así como el 
cumplimiento de los requisitos para la percepción de la ayuda.
2.  El  beneficiario  estará  obligado  a  colaborar  en  dicha  inspección 
proporcionando los datos requeridos y facilitando, en su caso, el acceso a 
dependencias donde se realizan las actividades.

15.- REGIMEN SANCIONADOR
A los efectos de la regulación del régimen sancionador, habrá que estar a 
lo establecido en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones”.
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SEGUNDO. Publicar la mencionada convocatoria en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Zaragoza, en el tablón municipal de anuncios y en la web 
municipal.

VII.- APROBACIÓN RELACIÓN EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.

Expediente  número  1739/2015. Visto  el  informe  de  Secretaría 
emitido en fecha 11 de marzo de 2015, en relación con el procedimiento y la 
legislación  aplicable  para  proceder  al  reconocimiento  extrajudicial  de 
créditos por importe de 111.397,46 euros, pertenecientes al ejercicio 2014.

Visto el informe de Intervención de fecha 11 de marzo de 2015, en el  
que se establecía que era posible dicho reconocimiento.

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 marzo de 2015.
 

D.  Javier  Sagarra  explica  que  se  trata  de  cerrar  las  cuentas  del 
ejercicio 2014, partidas que no se han podido ampliar en ese ejercicio como 
la  correspondiente  a  energía  por  importe  de  60.000  euros,  otra 
correspondiente  a  la  Comunidad de  Regantes  por  importe  de  15.134,58 
euros,   gastos  financieros  877,46  euros,  asistencia  a  tribunales  945,44 
euros,  canon de saneamiento aplicable al ayuntamiento 10.089,52 euros, 
entre otras. Son partidas la mayoría de suministro y mantenimiento que se 
trata de incorporarlos al presupuesto del 2015 para a su vez incorporar las 
facturas y pagarlas.

D.  Rafael  Lumbreras manifiesta que no está en contra  del  pago a 
proveedores. Llama la atención que estemos a marzo y no se hayan pagado. 
Desde el Servicio de Intervención Municipal se traslada el expediente a la 
Corporación para una aprobación plenaria. La gestión económica con tantos 
reparos deja que desear. Por todos estos motivos nos abstendremos.

Dª. Pilar Mustieles manifiesta que un reconocimiento extrajudicial de 
esta cuantía es bastante considerable, teniendo en cuenta que durante el 
2014 se han hecho bastantes modificaciones de crédito, 111.000 euros de 
reconocimiento extrajudicial nos parece desorbitado. Hay pagos que son de 
fechas anteriores que se han llevado al fondo de contingencia. El problema 
es que se imputan a partidas de 2015, llegaremos a mediados de años y 
tendremos  que  ir  a  modificaciones  presupuestarias,  porque  imputamos 
gastos del año 2014. Para algunos gastos se había hecho modificaciones 
presupuestarias y no ha sido suficiente. 

En cuanto a los gastos por contencioso administrativos ya se aprobó 
una modificación presupuestaria y ahora se incluye otra partida. Se podrían 
haber derivado más gastos al fondo de contingencia y de este modo no 
tener  que  imputar  a  esas  partidas  porque  el  Presupuesto  Municipal  del 
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ejercicio 2015 se va a quedar corto. En suministro de energía lo mismo. 

El voto será afirmativo porque no debe afectar a los acreedores, pero 
las imputaciones a las diferentes partidas podría haberse realizado de otra 
manera.

D.  Javier  Sagarra  responde  que  algunos  gastos  son  difíciles  de 
cuantificar,  no  sabemos  cuánto  sube  el  gasto  de  energía  eléctrica  y  la 
partida  puede  ser  insuficiente.  La  partida  mayoritaria  corresponde  al 
suministro  de  energía,  el  canon de  saneamiento  no  estaba  previsto,  los 
gastos pendientes a la Comunidad de Regantes de Civán se derivan de un 
convenio celebrado años atrás que no se había pagado.

Explica que en el Presupuesto Municipal se establecen unas partidas y 
se limita  a pagar lo establecido en el mismo. Se articula la forma legal de 
pagar esas facturas. En el año 2015 es posible que existan partidas que no 
sean  suficientes  pero  como  no  existen  deudas  desde  el  año  2013  se 
generan remanentes, economías  a lo largo del año, y pueden llevarse a 
cabo  modificaciones  presupuestarias  con  cargo  a  esos  remanentes.  Se 
cumplen  las  obligaciones  de  pago  y  de  este  modo  se  sigue  la  gestión 
ordinaria. 

Cuando  la  contabilidad  se  halle  al  día  con  los  nuevos  gestores, 
pueden  existir  partidas  que  estén  superadas  pero  puede  acudirse  a  las 
modificaciones  de  crédito.  La  partida  es  importante  y  se  dice  como  se 
produce, tanto la energía como el gas, los edificios han generado gastos 
imprevisibles,   los  ciudadanos  saben  lo  que  se  ha  incrementado  el 
suministro eléctrico.  Los consumos pueden ser menores pero los pagos son 
mayores. No son pagos de lujo, por despilfarro en servicios.

 En cuanto a los gastos jurídicos ha habido 36 sentencias judiciales, 
es difícil de prever cuantos ciudadanos  no están de acuerdo. Se han hecho 
previsiones  pero  hay  una  partida  que  se  ha  quedado  pendiente,  los 
ciudadanos tienen derecho a presentar  recursos contenciosos cuando no 
están de acuerdo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 60.2 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, por mayoría, con la abstención de D. Rafael 
Lumbreras Ortega, se acuerda: 

1. Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos por importe de 
111.397,46 euros, correspondientes al ejercicio 2014, que se relaciona en el 
Anexo I adjunto al expediente.

2.  Aplicar  con  cargo  al  Presupuesto  del  ejercicio  2015,  los 
correspondientes  créditos,  con  cargo  a  las  partidas  presupuestarias  que 
figuran  en  la  relación  adjunta,  de  la  cual  se  realizó  la  correspondiente 
retención.
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VIII.- APROBACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO POLICÍA LOCAL 
(PLUS ARMA).

Expediente  número  128/2015. Visto  el  informe  emitido  por  el 
Asesor Jurídico en fecha 6 de marzo de 2015, en relación con el expediente 
relativo a la solicitud formulada por los miembros de la Policía Local para el  
establecimiento de un plus por portar armas.

Visto que de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la 
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del  Estado y  el  artículo  10  de  la  Ley  8/2013,  de  12  de  septiembre,  de 
Coordinación de Policías Locales de Aragón, la Policía Local es un instituto 
armado de naturaleza civil

Visto que el artículo 20.2 de la LPGE 2015, en el marco de las “Bases 
y  coordinación  de  la  planificación  general  de  la  actividad  económica  en 
materia de gastos de personal al servicio del sector público” establece que : 
“En el año 2015, las retribuciones del personal al servicio del sector público 
no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de 
diciembre de 2014, en términos de homogeneidad para los dos períodos de 
la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la 
antigüedad del mismo.” 

Visto que se establecen circunstancias de carácter extraordinario que 
permiten la modificación de regímenes retributivos. Así, el apartado número 
7  del  artículo  20  de  la  LPGE  2015,  establece:  “…  Lo  dispuesto  en  los 
apartados  anteriores  debe  entenderse  sin  perjuicio  de  las  adecuaciones 
retributivas  que,  con  carácter  singular  y  excepcional,  resulten 
imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación 
del  número  de  efectivos  asignados  a  cada  programa  o  por  el  grado de 
consecución de los objetivos fijados al mismo.

Visto que con anterioridad al presente acuerdo no ha sido valorada la 
necesidad de portar armas por los miembros de la Policía Local.

Visto  el  informe  favorable  adoptado  por  unanimidad,  en  sesión 
ordinaria celebrada por la Comisión de Hacienda, y Presidencia el día 12 de 
marzo  de  2015,  a  la  aprobación  en  el  complemento  específico  de  los 
miembros de la Policía Local de un plus por arma, por importe de 100 euros 
mensuales.
 

D. Javier Sagarra explica que se ha realizado la propuesta para  dar 
cumplimiento a un requerimiento formulado por el Servicio de Policía Local, 
disponemos de consignación posibilidad presupuestaria, y existe voluntad 
política para la aplicación de este complemento.

D. Rafael Lumbreras manifiesta que hay otras entidades armadas y no 
reciben  ningún  plus  por  arma.  Entiende  que  cuando  se  desempeña  un 
puesto de trabajo se es conocedor de los condicionantes del mismo. Su voto 
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será abstención.

D. José Sanz  indica que su voto va a ser afirmativo, llevan 4 o 5 años 
con una subida 0. Existen diferencias con salarios de otros cuerpos y se 
deben paliar esas diferencias para  equipararlos.

D.  Javier  Sagarra  responde que  todos  los  funcionarios  están en la 
misma situación de subida 0. Es una reivindicación de un plus específico 
que se les puede aplicar. Esta Corporación está de acuerdo en que se vayan 
pagando esos detrimentos de ejercicios anteriores. Siguen estando todos los 
funcionarios con el salario congelado.

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

1.-  Aprobar  la  valoración  de  los  criterios  de  peligrosidad  que 
caracterizan el puesto de trabajo de los miembros de la policía local de este 
municipio, asignando un plus por arma  en el complemento específico por 
importe de 100 euros mensuales.

2.-  Dar  traslado  de  esta  resolución  a  los  Servicios  de  Personal  e 
Intervención-Tesorería, a los efectos oportunos.

IX.-  SOLICITUD  PRESENTADA  PARA  LA  SUBROGACIÓN  DE 
PLANAS  MARTÍNEZ  S.L.  EN  EL  CONTRATO  DEL  SERVICIO  DE 
RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

Expediente número 209/2015. Mediante acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2010 se 
elevó  a  definitiva  la  adjudicación  del  contrato  de  servicio  público  de 
recogida  de  residuos  sólidos  urbanos  y  limpieza  viaria  mediante  la 
modalidad de concesión, por procedimiento abierto, oferta económicamente 
más ventajosa.

Con fecha 25 de febrero de 2011 se firmó el contrato administrativo, 
uniéndose  al  mismo  copia  de  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas 
particulares  y  de  prescripciones  técnicas  debidamente  firmado  por  el 
adjudicatario.

Consta asimismo la presentación de copia de la escritura pública de 
constitución de la Unión Temporal  de Empresas bajo la denominación de 
Planas Martínez S.L. y Serveis Lic 1999 S.L.U. Unión Temporal de Empresas, 
en  anagrama  UTE  Recogida  de  Residuos  Caspe,  otorgada  ante  la  Sra. 
Notario de Caspe Dª. Raquel Herrero Cerdán con fecha 16 de diciembre de 
2010,  así  como  la  constitución  de  garantía  definitiva  con  fecha  20  de 
diciembre de 2010 por importe de 165.796,11 euros.

Se incorpora en la escritura de constitución de la Unión Temporal de 
Empresas los Estatutos de la misma.
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 Con fecha 30 de diciembre de 2014 número de registro de entrada 
8740 se presentó escrito por D. Ramón LLorca Blanco actuando en nombre y 
representación  de  SERVEIS  LIC  1999  S.L.U.  y  D.  Ramón  Martínez  Ipas 
actuando en nombre y representación de PLANAS MARTÍNEZ S.L., solicitando 
se dicte  resolución teniendo a Planas  Martínez  S.L.  por  subrogada en la 
condición  que  UTE  RECOGIDAS  DE  RESIDUOS  CASPE  ostenta  como 
contratista,  en  el  contrato  del  servicio  público  de  recogida  de  residuos 
sólidos  urbanos  y  limpieza  viaria,  en  virtud  de  acuerdo  alcanzado  entre 
ambas  mercantiles,  alegando  encontrarse  en  uno  de  los  supuestos 
regulados en el artículo 73 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos 
del  Sector  Público  (ley  aplicable  al  contrato),  acompañando  la  siguiente 
documentación obrante en el expediente.

 Con fecha 14 de enero de 2015 se emitió informe por la Oficial Mayor.

 Sometido el expediente a informe de la Comisión de Organización y 
Urbanismo en sesión celebrada el día 15 de enero de 2015, con la finalidad 
de mantener las garantías existentes en el expediente inicial, se informó 
favorablemente y por unanimidad, se notificara a los solicitantes que debían 
aportar escritura de pública en la que se recojan los acuerdos alcanzados 
entre ambas partes así como aval bancario por importe de 165.796,11 euros 
a nombre de Planas Martínez S.L.

En  cumplimiento  de  lo  informado  por  la  citada  Comisión  de 
Organización y Urbanismo, se enviaron las siguientes notificaciones a:

- D. Ramón LLorca Blanco en nombre y representación de Serveis Lic 
1999 S.L.U. con fecha 5 de febrero de 2015 número de registro de 
salida 496 que fue recibida con fecha 17 de febrero de 2015.

- D.  Ramón Martínez  Ipas  en nombre  y  representación de  Planas 
Martínez S.L. con fecha 5 de febrero de 2015 número de registro 
de salida 497 que fue recibida con fecha 9 de febrero de 2015.

 Con fecha 4 de marzo de 2015 número de registro de entrada 1630 
se presentó escrito por D. Ramón Martínez Ipas actuando en nombre propio 
y en representación de PLANAS MARTÍNEZ S.L., mediante el que se realizan 
una serie de aclaraciones ya que los hechos expuestos en el escrito inicial 
presentado con fecha 30 de diciembre de 2014 no se corresponden con lo 
que  finalmente  ha  acontecido,  solicitando  no  obstante,  la  cesión  de 
derechos de la UTE a favor de Planas Martínez que es lo pretendido por esa 
parte, adjuntado la documentación que consta en el expediente.

Con fecha 11 de marzo de 2015 se ha emitido informe por la Oficial 
Mayor.

Con fecha 12 de marzo de 2015 se ha emitido informe por  el  Sr. 
Técnico  Agrícola  sobre  el  cumplimiento  de  los  requisitos  exigidos  en  el 
artículo 209 de la Ley 30/2007.
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Visto  el  informe  favorable  adoptado  por  unanimidad,  en  sesión 
ordinaria celebrada por la Comisión de Organización y Urbanismo el día 12 
de marzo de 2015.

D.  Javier  Sagarra  explica  que  es  un  expediente  meramente 
administrativo y jurídico y no hay repercursión en las garantías prestadas.

Examinada la documentación que la acompaña, vistos los informes 
emitidos, y de conformidad con lo establecido en el artículo 209 de la Ley 
30/2007.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar la cesión del contrato de servicio público de recogida de 
residuos  sólidos  urbanos  y  limpieza  viaria  mediante  la  modalidad  de 
concesión de la UTE RECOGIDAS DE RESIDUOS CASPE a favor de Planas 
Martínez S.L. debiendo de formalizarse en Escritura pública. A partir de ese 
momento  el  cesionario  quedará  subrogado  en  todos  los  derechos  y 
obligaciones que corresponderían al cedente.

2.- Notificar al cesionario el presente Acuerdo y requerirle para que 
dentro de los quince días hábiles siguientes al de la fecha en que reciba la 
presente  notificación  el  documento  que  acredite  haber  constituido  la 
garantía definitiva.

3.-  Notificar  al  cedente  el  presente  Acuerdo  y  proceder  a  la 
devolución de la garantía prestada desde el momento de la constitución de 
la misma por parte del cesionario, según lo dispuesto en el artículo 102.4 
del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

X.-  APROBACIÓN  EXPEDIENTE  DE  MODIFICACIÓN  DEL 
CONTRATO  DEL  SERVICIO  DE  RECOGIDA  DE  RESIDUOS  SÓLIDOS 
URBANOS.

Expediente número 1264/2015.  Con fecha de 13 de febrero de 
2015,  por  UTE  RECOGIDA  DE  RESIDUOS  CASPE  y  con  referencia  en  los 
escritos de fecha 20 de febrero de 2012, 22 de febrero de 2012, 28 de mayo 
de  2012,  11  de  octubre  de  2012  y  25  de  junio  de  2014,  se  solicita  la 
modificación del contrato administrativo de servicio público de recogida de 
residuos  sólidos  urbanos  y  limpieza  viaria  mediante  la  modalidad  de 
concesión suscrito  entre  las  partes en fecha  de 25 de  febrero  de  2010. 
Conforme a la misma se pretende por la empresa la exclusión de servicios 
incluidos en el pliego de prescripciones técnicas relativos a 1) Limpieza de 
hierbas y residuos en alcorques y limpiezas de imbornales 2) mantenimiento 
de las plataformas (pintura) de los contenedores soterrados y 3) limpieza de 
márgenes de carretera y accesos a Caspe que pasarían a realizarse por el 
propio Ayuntamiento de Caspe. Dicha modificación introducida saldaría la 
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reclamación inicial en el 2012 sobre los contenedores en superficie y de los 
contenedores soterrados ya en servicio. Del mismo modo y motivado en la 
nueva puesta en servicio de dos contenedores soterrados situados en las 
Calles  Diputación  y  Constitución  (fachada  de  bomberos)  se  solicita  el 
incremento en el coste de prestación del servicio en la cantidad de 3.200 € 
por cada uno de los contenedores con efectos desde el 1 de enero de 2015. 

 Con  fecha  de 6 de  marzo de 2015 se ha emitido  informe por  los 
Servicios  Técnicos  municipales  que  obra  en  el  expediente  en  el  que  se 
constatan  y  valoran  las  modificaciones  del  contrato  propuestas  por  el 
contratista. En él se informa positivamente la propuesta de dejar de realizar 
las funciones de limpieza de hierbas y residuos en alcorques mantenimiento 
de las plataformas (pintura) de los contenedores soterrados y limpieza de 
márgenes de carretera y accesos a Caspe en “compensación” de la recogida 
anual de 19 contenedores de superficie en todos los polígonos industriales 
tres veces por semana y recogida anual de dos contenedores soterrados en 
c/Valimaña y C/Diputación, no contabilizados en el pliego de prescripciones 
técnicas de la contratación. Del mismo modo se informa favorablemente el 
precio propuesto por la UTE Recogida de Residuos Caspe por la puesta en 
funcionamiento  de  un  nuevo  contenedor  soterrado  en  c/Constitución  de 
3200 €/anuales frente a los dos solicitados por la empresa contratista por 
eliminación del previamente existente en la Calle Carnicerías. 

Visto  el  informe  emitido  por  el  Asesor  Jurídico  D.  Sergio  Clavero 
Miguel con fecha 10 de marzo de 2015.

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

D. Javier Sagarra explica  que se trata de una pequeña modificación 
del  contrato de adjudicación del  servicio  de recogida de residuos,  se  ha 
llegado a un entendimiento con la empresa y existe un exceso de 3.200 
euros. Se han modificado servicios, los alcorques se han urbanizado y una 
parte de limpieza del extrarradio se realiza por  la brigada municipal.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Iniciar el expediente de modificación del contrato administrativo 
del servicio público de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria 
mediante  la  modalidad  de  concesión  suscrito  entre  el  Ayuntamiento  de 
Caspe y UTE Recogida de Residuos de Caspe en fecha de 25 de febrero de 
2010. 

 2.-  Dar audiencia al contratista por un plazo de cinco días hábiles con 
la propuesta de modificación incluida en el informe técnico de fecha 6 de 
marzo  de  2015,  para  que  se  presenten  las  alegaciones  que  se  estimen 
pertinentes. 

 3.-  Que se emita informe de Intervención sobre la parte económica y 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

las  repercusiones  presupuestarias  de  la  modificación  que  se  sugiere. 
Asimismo, deberá incorporarse al expediente Certificado de existencia de 
crédito. 

XI.- RESOLUCIÓN RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR 
LA  ENTIDAD  VITALIA  PLAZA,  S.L.,  AL  ACUERDO  PLENARIO 
ADOPTADO  CON  FECHA  29  DE  ABRIL  DE  2014,  POR  EL  QUE  SE 
ADJUDICA EL CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA 
RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA DE LA TERCERA EDAD.

Expediente  6072/2014.  Mediante  acuerdo  adoptado  por  el 
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 29 de abril de 2014 por el 
que se adjudica  a la empresa FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL el 
contrato de gestión de servicio público de la Residencia de la Tercera Edad y 
Centro  de  Día  mediante  la  modalidad  de  concesión  por  procedimiento 
abierto,  oferta  económicamente  más  ventajosa,  varios  criterios  de 
adjudicación, aprobada por Resolución plenaria de fecha 18 de diciembre de 
2013 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza nº 290 de 
fecha 27 de diciembre de 2013 y en el  perfil  de contratante, con canon 
anual  por  importe de 5.000 euros,  y aplicación de las siguientes tarifas: 
válidos un importe de 1.150 euros, grado 1 y 2 un importe de 1.325 euros, 
grado 3, 1.450 euros y usuarios del centro de día por importe de 600 euros.

 Con fecha 24 de marzo de 2014, número de registro de entrada 1806, 
anunciado mediante fax de fecha 21 de marzo de 2014,  se presenta por D. 
José Mª. Cosculluela Salinas en representación de la entidad VITALIA PLAZA, 
S.L, escrito   relativo a la adjudicación del contrato de gestión del servicio 
público de Residencia de la Tercera Edad y Centro de Día,  solicitando al 
órgano  de  contratación  se  proceda  a  la  exclusión  del  licitador  que  ha 
incumplido las normas de la legislación de contratación administrativa en la 
presentación de las proposiciones, y se realice una nueva valoración de los 
criterios de valoración objetiva, ajustados a la interpretación realizado por el 
órgano consultivo vinculante.

 Con fecha 25 de marzo de 2014, a solicitud de la Sra. Alcaldesa  se 
emite informe-propuesta por el Asesor Jurídico D. Sergio Clavero Miguel, al 
escrito presentado por Vitalia Plaza S.L.

 Mediante  acuerdo  adoptado  por  el  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión 
celebrada el día 26 de marzo de 2014, en Turno de Urgencia, por el que se 
desestiman las alegaciones efectuadas por la empresa Vitalia Plaza, S.L., de 
conformidad con el informe emitido por el Asesor Jurídico de fecha 25 de 
marzo de 2014, que se suscribe en todos sus términos.

 Mediante acuerdo adoptado por  la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 2 de julio de 2014, en el que visto el escrito remitido por el 
Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo  número  3  de  Zaragoza, 
notificando  la  interposición  de  recurso  contencioso  administrativo  por  la 
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Fundación  Rey  Ardid,  procedimiento  ordinario  125/2014  A1, contra 
resolución  de  fecha  29  de  abril  de  2014  dictada  en  el  expediente 
6072/2013, sobre adjudicación del contrato de gestión de servicio público 
de la Residencia de la Tercera Edad y Centro de Día, se acuerda designar en 
representación  y  defensa  del  Ayuntamiento  de  Caspe  como  Abogado  al 
Asesor Jurídico D. Sergio Clavero Miguel y como Procuradoras a Dª. Sonia y 
Dª Patricia Peire Blasco.

 Mediante Decreto dictado por la Alcaldía al número 346/2014, de 2 de 
septiembre  por  el  que  se  acuerda  remitir  al  Juzgado  de  lo 
Contencioso-Administrativo  número  3  de  los  de  Zaragoza,  el  expediente 
administrativo solicitado por éste, en relación con el  recurso contencioso 
administrativo  procedimiento  ordinario  125/2014  interpuesto  por 
FUNDACION RAMON REY ARDID frente al acuerdo de pleno de fecha 29 de 
abril  de  2014  por  el  que  se  procedía  a  la  adjudicación  del  contrato  de 
gestión del servicio público de residencia para la tercera edad y centro de 
día en Caspe y realizar notificación de la presente resolución, al aparecer 
como interesados  en el  expediente a FUNDACION PARA EL  DESARROLLO 
SOCIAL, VITALIA PLAZA SL, GRUPO EMPRESARIAL JUSTICIA SL, RESIDENCIA 
SAN MARTIN DE TOUS SL y GRUPO MUNICIPAL DEL PSOE EN CASPE para que 
puedan comparecer como demandados ante la Jurisdicción contenciosa si a 
su derecho conviene.

  En cumplimiento del citado Decreto de Alcaldía se remitió con fecha 4 
de septiembre de 2014, número de registro de salida 4774, oficio a Vitalia 
Plaza,  S.L.,  como  interesado  en  el  expediente,  emplazándole  para 
comparecer  y  personarse  como  demandado  en  el  recurso 
contencioso-administrativo citado.

 En el día de la fecha no consta que la entidad Vitalia Plaza, S.L. se 
halla personada como demandando en el referido recurso.

Visto que  el escrito presentado por D. José Mª. Cosculluela Salinas, en 
representación  de  la  Entidad  Vitalia  Plaza,  S.L.,  por  el  que  se  interpone 
recurso de reposición contra el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno 
en sesión celebrada el día 21 de mayo de 2014, es de fecha  25 de junio de 
2014.

Visto el informe emitido por la Sra. Secretario de fecha 9 de marzo de 
2015.

A la vista de los informes de las Juntas Consultivas de Contratación 
Administrativa  07/2008  de  28  de  septiembre  y  25/2011,  de  23  de 
noviembre, respectivamente.

Considerando que el artículo 42 de la citada Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, establece la obligación de dictar resolución expresa en todos los 
procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación.
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Considerando lo establecido en el artículo 113 apartado 1º, de la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

D. Carlos Alastuey solicita la retirada de este punto del orden del día.

Manifiesta que su grupo solicita la retirada del punto del orden del día 
por observar que a la vista del informe emitido por Secretaría el recurso 
está presentado fuera de plazo.

La  Secretario  responde  que  el  recurso  está  presentado  dentro  de 
plazo y  la Administración en cualquier momento está obligada a resolver el 
procedimiento.

D. Carlos Alastuey responde que debe resolverse en el plazo de tres 
meses. Amparándose en el mismo argumento que puso de manifiesto en el 
mes de marzo se formula recurso en el  mes de junio,  proponiéndose su 
resolución después de 9 meses.

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

La  Sra.  Alcaldesa  ordena la  votación  de  solicitud  de  retirada 
presentada.

Por mayoría, con los votos afirmativos de D. Carlos Jerónimo Alastuey 
Pérez  y   Dª.  María  Jesús  Zaforas  Orrios,  los  votos  en  contra  de  la  Sra. 
Alcaldesa, D.  Luis Javier Sagarra de Moor,  D. Ramón Repollés Cirac y  D. 
José  Miguel  Borruey Zaporta  y  las  abstenciones  de  D.  Rafael  Lumbreras 
Ortega,  D. Jesús Senante Macipe, D. José Sanz Ballabriga, Dª. María Pilar 
Mustieles  Aranda,  Dª.  Elisa  Beatriz  Ventura  Horta  y  D.  José  Manuel 
Hernández Zuriguel, se acuerda:

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

D. Javier Sagarra responde que las alegaciones presentadas en el mes 
de  marzo  se  incluyeron  en  la  sesión  del  pleno  el  mismo  día  que  se 
presentaron. El Informe jurídico emitido concluyó que no correspondía en 
derecho.  En  la  Mesa  de  Contratación  no  se  dieron  cuenta  los  Servicios 
Técnicos que Vitalia tiene que abonar I.V.A. y los demás licitadores no. Al 
sumar  el  importe  correspondiente  al  I.V.A.  se  pierden  puntos  y  quedan 
clasificados en tercer lugar.

Si  se  atiende  a  lo  establecido legalmente y  a  los  informes de  los 
órganos  consultivos  de  contratación  se  debe  excluir  el  I.V.A.  cuando  los 
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demás licitadores no están sujetos a dicho impuesto. Al realizar el cuadro de 
valoraciones la que obtiene mejor puntuación en el concurso es Vitalia. Lo 
que se propone es hacer justicia, si la empresa Vitalia ha obtenido la mejor 
puntuación hay  que darle la razón. Si hubo una valoración incorrecta, nadie 
se dio cuenta y nadie nos lo advirtió. Se trae la propuesta al pleno porque 
entendemos que es hacer justicia y dar a cada uno lo que le corresponde. 

D. Rafael Lumbreras manifiesta que es otro capítulo de la novela de la 
Residencia. Es curioso que hace ocho meses se emitió un informe jurídico en 
contra y ahora ocho meses después se emite otro informe jurídico que dice 
lo contrario y mientras tanto nuestros mayores no pueden hacer uso del 
servicio. Lo que queremos es que funcione ya. No queremos ser partícipes 
de un enfrentamiento político. Lo que queremos es que se dé una solución, 
por tanto nos vamos a abstener.

D.  Carlos  Alastuey responde  que  también quieren que  funcione  el 
servicio.  Existe un informe jurídico de hace ocho meses y ahora otro,  la 
obligación legal  de  la  administración es  resolver  en tres meses,  sino  se 
acude a la vía judicial formulando recurso que no se ha presentado. Porque 
ahora se estiman las alegaciones y entonces no.
 

Al final el usuario va a pagar el I.V.A., si se va a cobrar el I.V.A. al 
usuario desconoce dónde va a estar la diferencia de valoración. Ahora por 
fin se empieza a ver la luz. Iremos arreglando lo que sea necesario. Si hay 
que iniciar el expediente de nuevo, se tardarán dos años más sin que la 
Residencia funcione.

No es ningún enfrentamiento político sino un distinto punto de vista. 
Si votamos ahora a favor votamos en contra de lo acordado en el mes de 
abril. Estamos diciendo lo contrario que lo que dijimos, estamos en la teoría 
de los actos propios que tiene unos efectos jurídicos.

Dª. Pilar Mustieles manifiesta que llevamos dos años con el asunto 
encima de la mesa. Tan pronto se trasladan unos informes que dicen que 
debe contemplarse el I.V.A como ahora aparece otro informe jurídico que 
dice  que  se  tiene  que  estimar  el  recurso.  No  es  una  cuestión  que  nos 
hayamos dado cuenta de repente. Cuando se presentaron alegaciones en el 
mes de marzo ya manifiesta que no se ha considerado en la valoración el 
I.V.A y hay un informe al respecto. 

El licitador tiene todo el derecho a interponer un recurso de reposición 
y se ha respondido a ese recurso. Aquí habría muchos matices a contemplar 
y está bastante enrarecido el tema, no se estaban haciendo las cosas bien y 
nuestro voto va a ser abstención.

D.  Javier  Sagarra  responde  que  seguimos  manteniendo  el  mismo 
criterio, la ley es siempre la ley y para todos igual, el mismo criterio. Si hace 
cuatro días en la Comisión Informativa votaron que sí  qué ha cambiado. 
Sorprende que hace cuatro días estábamos de acuerdo porque hoy no. No lo 
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han  explicado.  La  Comisión  Informativa  es  para  informar  y  uno  puede 
reflexionar. No hay ninguna batalla política sino de cumplimiento de la ley y 
del cumplimiento del contrato que no ha cumplido la adjudicataria. 

Hubo un acuerdo que se aprobó en el mismo día con un informe de un 
letrado que tenía un criterio y la Sra. Secretario, asesora jurídica principal 
emite  un criterio,  expresamente porque fui  el  presidente de la  mesa de 
contratación y no me gusta ver un asunto que es injusto, que se estaban 
infringiendo los principios de igualdad de trato. 

Nadie advirtió la situación de Vitalia. Por otro lado, otra cuestión es 
que la Residencia está adjudicada desde el mes de junio del año de 2014, 
con unas obligaciones establecidas en contrato que tiene la obligación de 
cumplir hasta que se rescinda, esa residencia no se ha abierto prestando el 
servicio que se merecen los caspolinos. 

No estamos haciendo una paralización de los servicios adjudicados, 
estamos  dando  una  solución  a  una  cuestión  jurídica  y  con  los  servicios 
concertados veremos que está pasando. Es una cuestión clarísima, si hay 
alguna variación me gustaría saberla. No hay ninguna batalla política, los 
ciudadanos se merecen respeto y el respeto es que se cumpla el contrato

.
D. Rafael Lumbreras en cuanto a la variación en la votación responde 

que asiste  a las Comisiones Informativas pero sus compañeros de Chunta 
pueden  tener  otra  opinión.  Nosotros  llegamos  a  la  conclusión  que  hay 
contradicción  en  los  informes  y,  como  se  está  viendo  en  medios  de 
comunicación, existe un enfrentamiento y no queremos vernos mezclados 
en  esta  historia.  Solicita  que  se  pongan  de  acuerdo,  que  la  residencia 
funcione y que los ciudadanos tengan la atención debida.

D.  Carlos  Alastuey  manifiesta  que  se  presenta  en  la  Comisión  de 
Organización y Urbanismo en turno de urgencia y luego se da cuenta en la 
Comisión de Bienestar Social. ¿No hubiera sido mejor que se debatiera en la 
Comisión de Bienestar  Social?  Desde ese día  hasta  hoy  hemos visto  los 
informes y valoración, se dice que hay que cumplir la ley y para todos igual.  
En los recursos la administración tiene la obligación de resolverlos en tres 
meses, y después se  puede acudirse a la vía jurisdiccional.   Quiero cumplir 
la ley y que se ponga en servicio la residencia. 

Dª. Pilar Mustieles responde que llama la atención que ahora el asesor 
jurídico principal sea la Secretaria y antes era el Sr. Sergio Clavero. En la 
Mesa de Contratación nadie nos dimos cuenta en ese punto, para eso están 
los asesores jurídicos, pero cuando se presentaron las alegaciones por parte 
de Vitalia tenemos un informe jurídico de un asesor que echaba por tierra 
esas alegaciones. 

Que  se  resuelva  lo  solicitamos  no  ahora  sino  desde  el  principio. 
Cuando  me  interesa  pido  el  informe  a  un  asesor  jurídico  y  cuando  me 
interesa lo pido a otro, o no se pide. No deben existir tantos cambios del 
criterio en el tema jurídico.
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D. Javier Sagarra contesta que  ustedes han cambiado el voto porque 
quieren.  Quieren  generar  un  enfrentamiento  político  pero  no  estamos 
hablando de un asunto político sino jurídico.  En la Mesa de Contratación 
estaban las asesoras jurídicas. Hasta que se adjudicó a la Fundación Rey 
Ardid no existió problema. Al día siguiente la Fundación de Desarrollo Social 
presenta un escrito, se emite un informe y porque no es para Rey Ardid 
votan  en  contra.  Rey  Ardid  presenta  recurso  y  Vitalia  presenta  recurso. 
Cuando hemos tenido el informe jurídico lo hemos trasladado a la Comisión. 
Todos los asuntos sobre el expediente para la adjudicación de la Residencia 
se han informado en la Comisión de Urbanismo, no había inconveniente en 
incluirlo en la de Bienestar Social pero era lo correcto porque siempre se ha 
llevado a la Comisión de Organización y Urbanismo, dándose cuenta en la 
Comisión de Bienestar Social.

No hay ninguna batalla política en el gobierno. Si hay discrepancia 
cada uno tendrá sus razones, nosotros las jurídicas, ni tenemos intereses en 
Rey Ardid, ni en la Fundación de desarrollo social ni en Vitalia, no sabemos 
quiénes son. ¿Que se han publicado noticias en el periódico? No he hecho 
ninguna manifestación respecto a los miembros del equipo de gobierno. Sí 
con la Fundación porque no cumplen con las obligaciones de los contratos y 
se van a hacer cumplir. 

No es una batalla, no se ha puesto en marcha la Residencia y como 
no  se  ha  puesto  en  marcha,  hay  otro  dictamen  jurídico.  Llevan  mucho 
tiempo solicitando se lleven a cabo trabajos y son ellos los que tienen que 
cumplirlas dado que se incluyó como una mejora del concurso.  Tienen que 
abrir la residencia, hoy es un procedimiento que se inicia pero su contrato 
está  vigente.  Exijamos  lo  que  se  tiene  que  exigir,  los  caspolinos  tienen 
derecho a recibir la prestación. 

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

Por mayoría, con los votos afirmativos de  la Sra. Alcaldesa, D.  Luis 
Javier Sagarra de Moor,  D. Ramón Repollés Cirac y  D. José Miguel Borruey 
Zaporta, los votos en contra de  D. Carlos Jerónimo Alastuey Pérez y  Dª. 
María  Jesús  Zaforas  Orrios,  y  las  abstenciones  de  D.  Rafael  Lumbreras 
Ortega,  D. Jesús Senante Macipe, D. José Sanz Ballabriga, Dª. María Pilar 
Mustieles  Aranda,  Dª.  Elisa  Beatriz  Ventura  Horta  y  D.  José  Manuel 
Hernández Zuriguel, se acuerda:

1.- Estimar el recurso de reposición presentado por la Entidad Vitalia 
Plaza,  S.L.,  y  todo  ello,   tal  como  la  Junta  Consultiva  de  Contratación 
Administrativa señala en consideración al principio establecido en el artículo 
1 de la Ley de Contratos del Sector Público  que establece que “La presente 
Ley  tiene  por  objeto  regular  la  contratación del  sector  público,  a  fin  de 
garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las 
licitaciones,  publicidad  y  transparencia  de  los  procedimientos,  y  no 
discriminación e  igualdad de trato entre  los candidatos”,  reiterado en el 
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artículo  123  de  la  misma   “los  órganos  de  contratación  darán  a  los 
licitadores  y  candidatos  un tratamiento  igualitario  y  no  discriminatorio  y 
ajustarán su actuación al principio de transparencia”. 

TURNO DE URGENCIA

Previa  declaración de  urgencia  debidamente motivada  por  D.  Javier 
Sagarra de Moor, visto el escrito de renuncia al acta de concejal presentado 
en el  día  de  hoy  por  Dª.  Ana María  Cabrero Roca,  que ha  solicitado su 
reingreso en su puesto de trabajo como funcionaria.

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.

DAR  CUENTA  RENUNCIA  PRESENTADA  POR  Dª.  ANA  MARÍA 
CABRERO ROCA, CONCEJAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.

Expediente  número  1930/2015.  Considerando  que  en  este 
Ayuntamiento ha tenido entrada el escrito de  Dª Ana María Cabrero Roca, el 
día 18 de marzo de 2014, número de registro de entrada 2108, Concejal de 
este  Ayuntamiento. En el mismo se formalizaba la renuncia voluntaria al 
cargo que ocupa en este Ayuntamiento desde que tomó posesión del cargo 
de Concejal el día 11 de junio de 2011. La renuncia al cargo no será efectiva 
hasta su sometimiento al Pleno del Ayuntamiento.

D.  Javier Sagarra explica que la renuncia es una cuestión meramente 
profesional, nuestra compañera se ha decidido por dedicarse a su carrera 
como funcionaria. Ha prestado un gran servicio en los años que ha estado 
con distintos gobierno tanto con el grupo socialista como con en el grupo 
actual. Desea darle las gracias por defender los intereses de los caspolinos.

D.  Carlos  Alastuey  manifiesta  que  lleva  mucho  tiempo  con  sus 
funciones y la felicita por su esfuerzo.

La Sra. Alcaldesa desea transmitir esa gratitud por el tiempo que ha 
dedicado al servicio de todos los ciudadanos.

En  cumplimiento  de  lo  establecido  en  los  artículos  9.4  del  Real 
Decreto  2568/1986,  de  26  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las 
Entidades Locales, y 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General.

Por unanimidad, se acuerda:
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1. Tomar  conocimiento  de  la  renuncia  al  cargo  de  Concejal  del 
Ayuntamiento que realiza Dª. Ana María Cabrero Roca.

2. Comunicar  este  acuerdo  a  la  Junta  Electoral  Central  para  que 
remita ésta las credenciales de Dª. Alicia Varela  Lalanda, siguiente en la 
lista, de los que concurrieron a las últimas elecciones municipales, para que 
pueda tomar posesión de su cargo.

Previa  declaración de  urgencia  debidamente motivada  por  D.  Javier 
Sagarra  de  Moor,  visto  el  escrito  remitido  por  el  Consejo  Provincial  de 
Urbanismo,  recibido  el  pasado  viernes,  una  vez  celebrada  la  Comisión 
Informativa  de  Organización  y  Urbanismo,  notificando  la  aprobación 
definitiva  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana,  y  la  necesidad  de 
proceder  a  la  exposición  pública  de  las  modificaciones  sustanciales 
señaladas por el Consejo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 117 apartado 2º, de la 
Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, se procede a 
la  votación  de  la  urgencia  del  acuerdo  propuesto  que  es  aprobada  por 
mayoría, con el voto en contra de D. Rafael Lumbreras Ortega.

INFORMACIÓN  PÚBLICA  MODIFICACIONES  SUSTANCIALES 
REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

Expediente número 1850/2015. Mediante acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el  día 4 de octubre de 2011 se 
aprobó inicialmente la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de 
Caspe y el Informe de Sostenibilidad Ambiental, por unanimidad del número 
legal de miembros de la Corporación.

El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental remitió la aprobación de la 
Memoria Ambiental con fecha 12 de febrero de 2014 publicándose asimismo 
en el Boletín Oficial de Aragón número 46 de fecha 6 de marzo de 2014.

Asimismo mediante acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en 
sesión  ordinaria  celebrada  el  día  18  de  junio  de  2014  se  aprobó 
provisionalmente la Revisión Adaptación del PGOU, remitiéndose al Consejo 
Provincial de Urbanismo de Zaragoza para su aprobación definitiva.

Con  fecha  13  de  marzo  de  2015  se  ha  recibido  notificación  del 
acuerdo  adoptado  por  el  Consejo  Provincial  de  Ordenación  Urbana,  en 
sesión  celebrada  el  día  27  de  febrero  de  2015  por  el  que  se  aprueba 
definitivamente  las  clases  de  suelo  que  se  detallan  suspendiendo 
determinados ámbitos.

Con fecha 18 de marzo de 2015 se formuló propuesta por el Concejal 
Delegado de Organización y Urbanismo, vista la necesidad de realizar con la 
máxima  celeridad  todos  los  trámites  necesarios  en  cumplimiento  de  la 
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notificación recibida.

D. Javier Sagarra explica que se ha recibido la notificación del acuerdo 
del Consejo Provincial de Urbanismo aprobando definitivamente el Plan con 
algunas variantes. Se notificó al Ayuntamiento el viernes pasado y no cabía 
la  posibilidad de convocar  una nueva Comisión.  Se trata de publicar  las 
modificaciones sustanciales introducidas desde que se aprueba inicialmente 
el plan. Para avanzar se ha consultado con los distintos grupos municipales 
que no han tenido inconveniente en su inclusión en el presente pleno.

D. Rafael Lumbreras responde que se nos ha informado esta mañana. 
Se publican las modificaciones sustanciales y los demás que han alegado y 
no se ha atendido.

D. Jesús Senante manifiesta que ya se ha aprobado y solamente se 
procede a la apertura de una exposición pública en los ámbitos señalados. 
Se  produce  indefensión  para  algunos  ciudadanos  a  los  que  se  les  ha 
cambiado lo inicialmente aprobado y no pueden alegar. La gente que creía 
que podía alegar el plan ya está cerrado. 

D. Javier  Sagarra responde que creía que se sabía cómo se tramitaba, 
porque lo tramitamos desde 1998. No tenemos ninguna duda en exponer, 
en prorrogar la exposición pública, hubo esa voluntad. Todos los vecinos que 
se sientan afectados por el Plan y no se les haya atendido tienen la vía del  
recurso.  Cuando se  publiquen las  normas urbanísticas  tienen dos  meses 
para presentar recursos al Consejo Provincial de Urbanismo, órgano que no 
es el Ayuntamiento. En caso contrario la tramitación del plan no finalizaría 
nunca.

D. Jesús Senante responde que la vía del recurso siempre existe pero 
es más fácil  alegar al Ayuntamiento que presentar un recurso al Consejo 
Provincial de Urbanismo. Existen cosas que se han cambiado y la gente está 
indefensa.

D. Javier Sagarra responde que la DGA que supervisa el plan nos ha 
trasladado estas indicaciones. Hay un equipo técnico compuesto por doce 
personas. Aquí poco podemos hacer.

Por mayoría, con los votos afirmativos de  la Sra. Alcaldesa, D.  Luis 
Javier Sagarra de Moor,  D. Ramón Repollés Cirac, D. José Miguel Borruey 
Zaporta, D. Carlos Jerónimo Alastuey Pérez y  Dª. María Jesús Zaforas Orrios 
y las abstenciones de D. Rafael Lumbreras Ortega, D. Jesús Senante Macipe, 
D. José Sanz Ballabriga, Dª. María Pilar Mustieles Aranda, Dª. Elisa Beatriz 
Ventura Horta y D. José Manuel Hernández Zuriguel, se acuerda:

 1.- Someter a información pública el documento del Plan General, por 
espacio de un mes, a contar desde el siguiente al de la última publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de Zaragoza, en el Boletín Oficial 
de  Aragón  y  Periódico  de  Aragón,  exclusivamente respecto  a  las 
modificaciones  sustanciales  introducidas  tras  la  aprobación  inicial,  que 
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afectan a los siguientes ámbitos:

- Ámbito “Travia Nova” de SUZ-ND.
- Antiguo ámbito S1 de SUZ-ND (parte).
- Antiguo Sector C de SUZ-D.
- Antiguo Sector “Los Arcos 2” del SUZ-D.
- Antiguo Sector “Recinto Ferial” de SUZ-D (Subsector D del antiguo 

PGOU).
- Nuevo trazado de la variante Sur.

Previa  declaración  de  urgencia  debidamente  motivada  por  la  Sra. 
Alcaldesa, visto que el acuerdo de incoación del procedimiento, se informó 
unánimemente  en  la  Comisión  Informativa  de  Organización y  Urbanismo 
celebrada el día 12 de marzo pasado, pero dado que el día 16 de marzo se 
presentó escrito en el que se anunciaba la puesta en funcionamiento del 
comedor social y peluquería y visto que surgieron dudas  sobre la iniciación 
de  este  expediente,  se  solicitó  informe  al  Asesor  Jurídico  que  se  ha 
presentado hoy.

De conformidad con lo establecido en el artículo 117 apartado 2º, de 
la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, se procede 
a la votación de la urgencia del acuerdo propuesto que es aprobada por 
mayoría,  con  los  votos  afirmativos de  la  Sra.  Alcaldesa,  D.  Luis  Javier 
Sagarra de Moor,  D. Ramón Repollés Cirac, D. José Miguel Borruey Zaporta, 
D. Jesús Senante Macipe, D. José Sanz Ballabriga, Dª. María Pilar Mustieles 
Aranda, Dª. Elisa Beatriz Ventura Horta y D. José Manuel Hernández Zuriguel 
y  los votos en contra de D. Rafael Lumbreras Ortega,  D. Carlos Jerónimo 
Alastuey Pérez y  Dª. María Jesús Zaforas Orrios.

INCOACIÓN  PROCEDIMIENTO  PARA  LA  DETERMINACIÓN  DEL 
CUMPLIMIENTO POR FUNDACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LAS 
OBLIGACIONES  ESTABLECIDAS  EN  EL  CONTRATO  ADMINISTATIVO 
SUSCRITO EN  FECHA 12  DE  JUNIO  DE  2014,  EN  CONCRETO,  LAS 
DERIVADAS  DE  LA  FASE  PREVIA  A  LA  APERTURA  DE  LAS 
INSTALACIONES,  Y,  EN  SU  CASO,  PROPONER  AL  ÓRGANO  DE 
CONTRATACIÓN LA ADOPCIÓN DE LAS CONSECUENCIAS RESEÑADAS 
EN  LA  CLÁUSULA  VIGESIMOCUARTA  DEL  PLIEGO  DE  CLÁUSULAS 
ADMINISTRATIVAS.

 Expediente 6072/2013. Visto que previa la tramitación del oportuno 
expediente administrativo, mediante acuerdo plenario de fecha 29 de abril 
de  2014  se  adjudicó  a  la  empresa  FUNDACION  PARA  EL  DESARROLLO 
SOCIAL (en adelante FDS) el contrato de gestión de servicio público de la 
Residencia de la Tercera Edad y Centro de Día mediante la modalidad de 
concesión  por  procedimiento  abierto,  oferta  económicamente  más 
ventajosa, varios criterios de adjudicación, aprobada por Resolución plenaria 
de fecha 18 de diciembre de 2013 y publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza nº 290 de fecha 27 de diciembre de 2013 y en el 
perfil  de  contratante,  con  canon  anual  por  importe  de  5.000  euros,  y 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

aplicación  de  las  siguientes  tarifas:  válidos  un  importe  de  1.150  euros, 
grado 1 y 2 un importe de 1.325 euros, grado 3, 1.450 euros y usuarios del 
centro de día por importe de 600 euros. 

 Visto que con fecha de 12 de junio de 2014 se formalizó el oportuno 
contrato  administrativo  entre  el  Ayuntamiento  de  Caspe  y  FDS  para  la 
gestión  del  servicio  público,  tomándose  posesión  de  las  instalaciones 
públicas desde ese mismo momento.

  Consta que desde la fecha de la formalización se han llevado a cabo 
la adecuación de las instalaciones públicas con objeto de que las mismas 
sirvieran  para  llevar  a  cabo  la  prestación  del  servicio  contratado en los 
términos que obran en los diferentes expedientes de gastos que obran en 
esta Administración. 

 Como consecuencia  de lo  anterior  se  otorgó mediante acuerdo de 
Junta de Gobierno Local la oportuna licencia de apertura municipal lo que 
posibilita,  desde  el  punto  de  vista  administrativo,  y  sin  perjuicio  de  las 
autorizaciones  de  otros  organismos  con  competencia  en  la  materia  el 
ejercicio de la actividad. 

 Visto que está en tramitación la autorización de apertura del centro 
en Inspección de Centros del Gobierno de Aragón constando a estos efectos 
inspección  efectuada  en  fecha  de  27  de  noviembre  de  2014  y  los 
requerimientos  documentales  formulados  en  escrito  de  fecha  16  de 
diciembre  de  2014  por  Gobierno  de  Aragón/Departamento  de  Sanidad, 
Bienestar Social y Familia. 

 Visto que en escrito de fecha 13 de febrero de 2015, esto es, ocho 
meses después de la formalización del contrato y de la toma de posesión de 
las instalaciones,   FDS pone de manifiesto a esta Administración que en 
cumplimiento de lo establecido en la cláusula Decimoctava del Pliego de 
Clausulas Administrativas que sirvieron para la adjudicación deben llevarse 
a cabo una serie de actuaciones que afectan, fundamentalmente, a cocina e 
instalaciones  de  cocina,  puerta  de  acceso  a  comedor,  verja  protectora, 
modificaciones y ampliaciones de la zona de lavandería, material geriátrico 
y de protección, y radiadores en salas de estar . 

 Visto asimismo que, mediante escrito de fecha 20 de febrero de 2015 
se  efectúa  por  FDS  un  “escrito  de  alegaciones”  que  acompañado  por 
informe  jurídico  pretende  justificar  el  necesario  cumplimiento  de  las 
obligaciones de adecuación de las instalaciones por parte del Ayuntamiento 
para  la  apertura  del  centro,  debiéndose  advertir  que  si  bien  el  escrito 
presentado por FDS habla de la existencia de un número de preinscritos 
inferior a 15 el informe jurídico viene a señalar que ya existe el número de 
inscritos suficientes para aperturar el centro. 

 Con  fecha de 24 de febrero de 2015 se emitió informe jurídico por el 
Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel, adoptándose acuerdo por 
la  Junta  de  Gobierno  Local  que  aprobó  solicitar  a  los  servicios  técnicos 
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municipales que con urgencia -en el plazo de 3 días- determinen si las obras 
propuestas por Fundación de Desarrollo Social en sus escritos de fechas 13 
de febrero de 2015 y 20 de febrero de 2015 son necesarias a los efectos de 
dar cumplimiento a las exigencias normativas establecidas para Residencias 
y centro de estancias diurnas por el Gobierno de Aragón o si las mismas son 
actuaciones  requeridas  a  los  solos  efectos  de  mejorar  la  prestación  a 
satisfacer por el contratista. 

Asimismo  aprobó  incoar  procedimiento  para  la  determinación  del 
cumplimiento  por  Fundación  de  Desarrollo  Social  de  las  obligaciones 
establecidas en el contrato administrativo suscrito en fecha de 12 de junio 
de 2014, en concreto, las derivadas de la fase previa a la apertura de las 
instalaciones, y, en su caso, proponer al órgano de contratación la adopción 
de las consecuencias reseñadas en la cláusula vigesimocuarta del pliego de 
cláusulas administrativas, solicitando a estos efectos informe a los Servicios 
técnicos y jurídicos municipales y comunicando este acuerdo al contratista.

 Visto que con fecha 4 de marzo de 2015 se aportó por los Servicios 
técnicos municipales informe en el que se viene a señalar la improcedencia, 
desde  un  punto  de  vista  normativo,  de  llevar  a  cabo  las  actuaciones 
solicitadas por FDS. 

 Considerando que como consecuencia  de la  oferta  presentada por 
FDS en el procedimiento de licitación se incorporaron al contrato para la 
prestación del servicio las mejoras propuestas por la empresa. 

 Así,  en la cláusula segunda del  contrato se reproducen en síntesis 
dichas mejoras indicándose entre otras la siguiente: 

“La  fundación  deberá  colaborar  con  el  Ayuntamiento  de  Caspe  en  los  
trámites necesarios para la ejecución de las obras de adecuación de las  
instalaciones,  equipamiento,  permisos  y  licencias  para  su  apertura  y  
funcionamiento”. 

 Esto  es,  dada  la  complejidad  de  la  puesta  en  servicio  de  la 
infraestructura, en la valoración de las propuestas presentadas se tuvo en 
cuenta la colaboración de la adjudicataria en la puesta en servicio de la 
instalación  extremo  que  como  mejora  fue  elevado  a  la  categoría  de 
obligación en la formalización contractual. 

 De este modo el contrato suscrito parte en esencia de dos momentos 
temporales, el uno, desde la formalización del contrato y hasta la puesta de 
servicio de la Residencia (una vez obtenidos los permisos y las 15 altas) y, el 
segundo, en un momento posterior de gestión propia del centro. 

 Por  ello,  las  obligaciones  del  contratista  nacieron  ya  con  la 
formalización  del  contrato  y  aunque  el  centro  no  esté  todavía  en 
funcionamiento,  existen  obligaciones  jurídicas  de  indudable  valor  y 
trascendencia que de no llevarse a cabo dada su esencialidad suponen un 
incumplimiento contractual en los términos de lo reseñado en la cláusula 
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vigésimo cuarta del pliego de cláusulas. 

 Advertido  por  tanto,  en  los  términos  reseñado  por  los  servicios 
técnicos  que  las  exigencias  dotacionales  de  FDS y  su  actuación para  la 
puesta en servicio de la instalación han podido ser contrarias a las cláusulas 
contractuales que exigían en esta la debida diligencia para llevar a efecto la 
apertura centro y dada la gravedad de las mismas por cuanto interfieren en 
dicha  puesta  en  servicio  puede  considerarse  incumplida  una  cláusula 
esencial  del  contrato  motivo  para  la  incoación  de  procedimiento  de 
resolución de este. 

 Visto el informe del Asesor Jurídico D. Sergio Clavero Miguel de fecha 
12  de  marzo  de  2015  y  de  conformidad  con  el  artículo  286  del  Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 

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

Visto el escrito presentado por Fundación para el  Desarrollo Social, 
con fecha 16 de marzo de 2015, número de registro de entrada 1982.

Visto el informe del Asesor Jurídico D. Sergio Clavero Miguel de fecha 
18 de marzo de 2015.

D. Javier Sagarra explica que por la Alcaldía se solicitó informe jurídico 
a la vista de la apertura del comedor social y peluquería, dado que surgió 
una  duda  razonable  sobre  si  se  interfería  o  no  con  la  incoación  del 
expediente. Efectivamente no interfiere para nada, el incumplimiento ya se 
ha dado, esa apertura es una prueba de que podían haber abierto en su 
fecha. 

La  Residencia  se  adjudicó  por  acuerdo plenario  de  29  de  abril  de 
2014, hubo un profundo debate por la diferencia de puntos pero se decidió 
adjudicar el contrato a Fundación de Desarrollo Social. A lo largo de estos 
meses el equipo de gobierno deseábamos que se abriera cuando antes. Sólo 
cuando existieran 15 inscritos deberían haberlo abierto. El Centro de día se 
podría haber abierto. Lo que han abierto es un comedor social. Lo que sí 
sabemos es que no han abierto la Residencia y han solicitado una serie de 
actuaciones que han supuesto un importante coste económico, en torno a 
100.000  euros,  se  ha  comentado  que  estábamos  haciendo  estas  obras 
porque lo exige la inspección. 

La Fundación comunicó que faltaba la licencia de apertura, pero nos 
lo dijeron muy tarde y su obligación desde el primer momento, porque en el 
punto 2 del contrato así se establecía, era colaborar en las obras y en la 
obtención de la licencia de apertura, es una cláusula que se incorpora al 
contrato porque lo incluyen como mejora, luego la obligación era cumplir 
con el requisito de abrir la Residencia y el Centro del día. 
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El Ayuntamiento ha ido realizando estas actuaciones, ha cumplido su 
parte,  quien  no  la  ha  cumplido  ha  sido  la  Fundación  adjudicataria.  El 
Ayuntamiento ha tenido mucha paciencia, se han realizado varias reuniones 
instándola a que la pusieran en funcionamiento y, casualmente, cuando ya 
está  el  expediente  llevan  a  cabo  una  apertura  que  nos  notifican  al 
Ayuntamiento. 

Todos los ciudadanos tienen derecho a tener la Residencia abierta, es 
imposible paralizar lo que no se ha iniciado. El procedimiento lleva su curso 
y  si  tienen voluntad  de  prestar  el  servicio  durante  el  expediente  podría 
llegarse a alguna solución. A fecha de hoy no está abierta la residencia.

D.  Rafael  Lumbreras manifiesta que es verdad que la paciencia se 
agota.  Recuerda que  en una sesión anterior  de este  Pleno se aprobó la 
inclusión de ayudas a los usuarios.

La  Sra.  Alcaldesa  responde  que  se  ha  incluido  una  partida  en 
Presupuesto Municipal para la concesión de ayudas a los usuarios no a la 
Fundación. No confundamos más de lo que estamos confundiendo. Se ha 
incluido una partida para subvención con destino a los usuarios y no se han 
concedido.

D. Rafael Lumbreras manifiesta que es el equipo de gobierno el que 
ha originado esta problemática.  Hemos denunciado la adjudicación de la 
gestión. Y en el presupuesto se ha creado una línea de subvenciones porque 
no hay suficientes usuarios. 

La  Sra.  Alcaldesa  responde que dice cosas  que  no son fieles  a  la 
realidad  no  se  está  enterando.  No  se  ha  establecido  una  partida  de 
subvenciones para concederlas a la Fundación.

D. Rafael  Lumbreras responde que es como si un particular abre un 
negocio y el Ayuntamiento pone el local, lo amuebla y subvenciona a los 
clientes.  No  queremos  ser  partícipes  de  esta  vorágine,  en  este  punto 
mantenemos la misma opinión, queremos que funcione esta residencia y 
que  se pongan de acuerdo.

D. Carlos Alastuey pregunta, ¿el informe que se ha incluido hoy anula 
el del día 11? En la Residencia hoy mismo están los electricistas colocando 
el extractor en la cocina porque estaba dentro de la sala de máquinas del 
ascensor,  se  quitó  y  lo  estaban  colocando  en  el  tejado.  Ya  podía  estar 
abierta pero no en correcto uso. La inspección de la DGA no se ha emitido, 
falta  la  presentación  por  el  arquitecto  de  la  certificación.  La  licencia  de 
apertura se le comunicó en enero. A partir del mes de julio ya presentó una 
lista  de  unas  necesidades  que  deben  de  ser  prioritarias  para  poner  en 
funcionamiento,  en  el  mes  de  septiembre  se  presenta  otra  lista.  La 
colaboración tal vez no hay sido todo lo ágil que debiera o quizás no hemos 
caminado al mismo ritmo, pero incoar este expediente supone que hay que 
volver a la Mesa de contratación.
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Además tendremos otro recurso más de esta adjudicataria. Ya no es 
una  cuestión  política  y  entiendo  al  Concejal  de  obras.  La  ley  queremos 
cumplirla todos. No estamos de acuerdo en dilatar más. Es atención diurna 
por una serie de circunstancias, el centro de día es otra cosa. El comedor 
social era una mejora que hizo la propia fundación porque no ha llegado la 
inspección. Se puede caminar conjuntamente. No estamos de acuerdo en 
volver a retrasar el servicio público.

Dª. Pilar Mustieles a la vista de la propuesta manifiesta que con el 
acuerdo  que  se  adopte  se  inicia  el  expediente,  luego  se  concede  a  la 
empresa un plazo de diez días para que presente alegaciones, no estamos 
tomando ninguna decisión. Y la residencia tiene que seguir adelante con 
todos los compromisos adquiridos. También se ha dicho porque no se ha 
abierto. Se ha abierto el comedor social y el servicio de peluquería que se 
incluía como mejora y en los medios se ha publicado que se abrirá a final de 
mes la Residencia. 

Se  aprueba  la  iniciación  del  expediente  y  posteriormente  deberán 
valorarse  las  actuaciones  que  se  vayan  incorporando.  Se  ha  demorado 
mucho en el tiempo, incluso se han realizado obras más allá de las que el 
Ayuntamiento tenía la obligación de hacer. Está en el informe presentado 
por la Fundación. 

Hay  bastante  confusión  con  el  tema,  desde  el  principio  no  se  ha 
llevado por los cauces que se tenían que llevar, el voto ya fue negativo y 
nos  encontramos con que la  Residencia  sigue  sin  abrirse  y  no  sabemos 
cuándo se va a abrir. Que se tarde en la apertura es muy perjudicial para los 
ciudadanos  de  Caspe.  Una vez  que  pensábamos que se iba  a  poner  en 
marcha  ya  no  sabemos  dónde  estamos.  Los  informes  jurídicos  con  las 
alegaciones marcarán las líneas para tomar una decisión. Nos hemos metido 
en una película peligrosa y ahora pagamos las consecuencias. El voto va a 
ser abstención como en el recurso de reposición, pero nuestra intención es 
que se abra la residencia y la película se acabe de una vez por todas.

D.  Javier  Sagarra  manifiesta  que  parece  que  estamos  todos  de 
acuerdo  en  que  se  abra  la  residencia.  Pero  ¿quién  tiene  que  abrir  la 
residencia? La Fundación que tiene un contrato suscrito por el Ayuntamiento 
y  es  la  que  tiene  esa  obligación.  La  licitación  de  estos  servicios  para 
adjudicarlo fue de mutuo acuerdo, a partir de ahí se licita, se le adjudica, en 
el mes de junio de 2014 se firma el contrato y a fecha de hoy estamos como 
estábamos. Si un vecino firma un contrato para un servicio debe realizarlo a 
cambio de una contraprestación. Si el vecino no cumple sus obligaciones y 
si no lo puede echar tiene que iniciar un expediente que es judicial. En este 
caso no podemos decir eso, porque lo hemos dicho permanentemente y lo 
que tiene que hacer el Ayuntamiento es iniciar el expediente que se inicia 
en la Junta de Gobierno Local por unanimidad, expediente que tiene que 
elevarse al pleno e iniciarlo.

El jueves se informa el acuerdo en el Comisión informativa y el lunes 
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notifican una invitación, pero eso no son formas, lo que tiene que hacer es 
abrir  la  residencia.  El  expediente  sigue  su  curso  y  si  quieren  abrir  la 
residencia están en su obligación, nadie puede cerrar lo que no han abierto.  
Lo que nos hubiera gustado es saber que está ocupada prestando servicios 
en  todos  sus  ámbitos.  La  batalla  es  con  una  adjudicataria  que  no  ha 
cumplido el contrato. Después de hacer todo lo que nos ha pedido, se piden 
informes y es lo que se trae al pleno. Se presentarán alegaciones y haremos 
lo que tenemos que hacer.  No tenemos que ver con la Fundación pero si 
tenemos que ver con los vecinos de Caspe.

D. Carlos Alastuey manifiesta que en el contrato también se establece 
que tiene que inscribirse 15 usuarios para abrir la residencia. Se dice que la  
Fundación está vinculada al PAR, el Presidente no es de ningún partido, hay 
fundaciones de todos los partidos. No hay 15 usuarios y mientras tanto no 
tienen  obligación  de  abrir,  se  incoa  el  expediente  y  existen  distintas 
opiniones,   daremos  la  posibilidad  a  la  empresa  adjudicataria  para 
defenderse. Todos queremos que se abra.

Por mayoría, con los votos afirmativos de  la Sra. Alcaldesa, D.  Luis 
Javier Sagarra de Moor,  D. Ramón Repollés Cirac y  D. José Miguel Borruey 
Zaporta, los votos en contra de  D. Carlos Jerónimo Alastuey Pérez y  Dª. 
María  Jesús  Zaforas  Orrios,  y  las  abstenciones  de  D.  Rafael  Lumbreras 
Ortega,  D. Jesús Senante Macipe, D. José Sanz Ballabriga, Dª. María Pilar 
Mustieles  Aranda,  Dª.  Elisa  Beatriz  Ventura  Horta  y  D.  José  Manuel 
Hernández Zuriguel, se acuerda:

 Primero.-  Incoar expediente de resolución contractual del  contrato 
de gestión de servicio público de la Residencia de la Tercera Edad y Centro 
de Día por incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales que 
lo rigen. 

 Segundo.- Otorgar periodo de audiencia por diez días al contratista a 
los  efectos  de  que  manifieste  lo  que  a  su  Derecho  convenga  sobre  los 
motivos de la incoación del procedimiento de resolución. 

Previa declaración de urgencia debidamente motivada por D. José Sanz 
Gómez,  en  representación  del  grupo  municipal  PSOE,  visto  el  escrito 
presentado en registro de entrada del Ayuntamiento por la Plataforma Stop 
Desahucios y visto asimismo que no se incluye en el orden del día de las 
comisiones  informativas.  Se  motiva  también  la  urgencia  por  D.  Rafael 
Lumbreras  Ortega,  en  representación  del  grupo  municipal  CHA,  visto  el 
drama que se origina en las familias que sufren un desahucio.

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.
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Expediente  número  1976/2015. Se  transcribe  literalmente  la 
moción presentada en este acto:

“MOCIÓN  QUE  PRESENTAN  LOS  GRUPOS  MUNICIPALES 
SOCIALISTA Y CHA AL AYUNTAMIENTO DE CASPE EN APOYO A LA 
PLATAFORMA “STOP DESAHUCIOS BAJO ARAGÓN” A FAVOR DE UN 
DECRETO ARAGONÉS DE VIVIENDA.

Situación actual

Aragón, como el conjunto del Estado Español, vive una situación de 
emergencia  habitacional.  Miles  de  familias  aragonesas  han  perdido  sus 
viviendas o han sido desalojadas de sus viviendas de alquiler en los últimos 
años.  Sólo  en  la  primera  mitad  del  año  pasado  se  realizaron  522 
lanzamientos  por  arrendamientos  impagados  y  398  por  ejecuciones 
hipotecarias. Cifras muy parecidas a las de años anteriores y que suponen 
que unas 150 familias aragonesas pierden su vivienda cada mes.

En medio de esta situación, las medidas tomadas hasta ahora por las 
administraciones  aragonesas  han  sido  insuficientes  y  excluyentes;  como 
insuficiente ha sido el  presupuesto ejecutado en materia  de vivienda.  El 
propio Gobierno de Aragón reconoció 36 realojos en un periodo de un año 
desde la aplicación del Convenio de colaboración entre el CGPJ, la FAMCP y 
el propio Gobierno de Aragón para el realojo de “familias vulnerables”.

¡Sólo en un mes se producen más desahucios que el total de realojos 
conseguidos por la medida en un año completo! Los programas de ayudas al 
alquiler (con más de 6.000 solicitantes) sufren retrasos e insuficiencia en las 
cuantías.  ¡Casi  cuatro millones del  presupuesto del  2014 destinado a las 
ayudas al  alquiler  se han dejado sin ejecutar  para este fin!  La bolsa de 
vivienda social del Gobierno de Aragón –de reciente creación- suma ya una 
lista de espera de miles de familias (unas 4.000).

Ante  esta  realidad  las  Plataformas de  Stop  Desahucios  y  PAHs  de 
Aragón  hemos  iniciado  una  campaña  urgente  a  favor  de  un  Decreto 
Aragonés de Vivienda y hacemos un llamamiento a los grupos municipales 
para que soliciten al pleno la adopción del siguiente acuerdo:

Exigimos  al  Gobierno  de  Aragón  la  elaboración  de  un  Decreto 
Aragonés de Vivienda que contenga:

1. Moratoria

Moratoria de desahucios (hipotecarios, de alquiler o sin contrato) para 
deudores  de  buena  fe  por  causas  sobrevenidas  y  familias  en  exclusión 
social; con entidad financiera, sociedad inmobiliaria o entidad pública.

2. Realojos
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Realojo  obligatorio  de  familias  deudoras  de  buena  fe  por  causas 
sobrevenidas y familias en exclusión social; en aquellos casos en los que el 
abandono de la vivienda debe producirse para evitar perjuicios a terceras 
personas  –como  en  los  casos  de  alquiler  particular-  o  en  los  que  sea 
aconsejable por la precariedad del inmueble y/o la existencia de motivos 
administrativos.

3. Alquiler Social

El Gobierno de Aragón con carácter urgente debe dotarse de 5.000 
viviendas de alquiler público a precios asequibles. Esto sólo se puede lograr 
con  la  expropiación  de  uso  –mientras  dure  la  emergencia  social  y 
habitacional- de las viviendas vacías en manos de la SAREB y las entidades 
financieras.  Al  mismo  tiempo,  se  establecerán  otros  mecanismos 
complementarios para la adquisición de vivienda. Dichas viviendas formarán 
parte del parque público aragonés de vivienda y deben ser gestionadas por 
las administraciones públicas de forma directa.

Subrogación  de  hipotecas  de  viviendas  habituales  de  deudores  de 
buena  fe  en  peligro  de  desahucio.  Mapeo  de  todas  las  viviendas  de 
titularidad pública vacías en la comunidad autónoma para su inclusión en el 
Parque  Público  y  su  rehabilitación  de  ser  necesario.  Programas  de 
adquisición de inmuebles.

Caspe, a 18 de marzo de 2015. Portavoz Grupo Municipal Socialista. 
Fdo.:  José  Sanz  Ballabriga.  Portavoz  Grupo  Municipal  CHA.  Fdo.:  Rafael 
Lumbreras Ortega”.

D. José Sanz explica que ya se presentó hace dos semanas para su 
estudio en las comisiones y el pleno. Esta moción todavía tiene más sentido 
con  los  hechos  ocurridos  recientemente  dado  que  hubo  un  suicidio  la 
semana pasada.  Se  apoya  a  los  deudores  de buena fe,  primero son las 
personas  y  luego  el  resto  de  intereses  económicos.  Se  solicita  a  las 
Instituciones y al Gobierno que se doten de mecanismos para que personas 
de buena fe no lleguen a estos extremos. Lo más importante es tener el 
acceso a una vivienda digna.

D. Rafael Lumbreras traslada su apoyo a la Plataforma dado que los 
hechos  ocurridos  sí  son  una  tragedia.  En  la  Constitución  Española  se 
establece que todo español tiene derecho a una vivienda digna y por otro 
lado se le está arrebatando, con la moción se presente hallar soluciones. 
Cualquier  persona  de  bien  estamos  en  nuestro  derecho  de  apoyar  esta 
moción.

D. Carlos Alastuey manifiesta que van a apoyar la moción dado que 
es un drama social. Le consta que desde la Dirección General de Vivienda se 
están buscando soluciones. Vamos a apoyarla pero también quiere hacer 
constar  que se apoya un Decreto Aragonés de vivienda.  La Constitución 
pertenece a otro ámbito.
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D. Javier Sagarra manifiesta su apoyo a la moción. Se celebró una 
reunión  en  el  Ayuntamiento  y  por  motivos  de  agenda  no  se  incluyó  la 
Moción, se podía haber preparado una moción conjunta. Ha sido un error 
burocrático,  se gobierna para los ciudadanos y tenemos la obligación de 
apoyar a los ciudadanos, porque es un derecho constitucional.

La  Sra.  Alcaldesa  al  igual  que  el  resto  de  grupo  municipales 
manifiesta que está de acuerdo con la moción. Nos hubiera gustado quizá 
que  en  lugar  de  incluir  la  palabra  “exigimos”  se  hubiera  puesto 
“solicitamos” dado que es una expresión menos autoritaria. Vamos a apoyar 
la moción.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  moción  presentada  por  los  grupos  municipales 
Socialista y CHA en apoyo a la plataforma “Stop Desahucios Bajo Aragón” a 
favor de un Decreto Aragonés de Vivienda.

XII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

D.  Rafael  Lumbreras  manifiesta  que,  ayer  leyendo  el  periódico 
Heraldo de Aragón, se publica un dictamen de la Comisión Informativa. En 
un pleno anterior me reprobaron ustedes por informar de asuntos tratados 
en una Comisión Informativa. Si no se ha celebrado todavía el pleno se está 
informando ahora asuntos de una Comisión Informativa. En la moción que 
presentaron alegaron que engañaba a la ciudadanía y me encuentro con la 
misma situación. Unos concejales estamos vetados y otros pueden decir lo 
que les viene en gana o que se repruebe al que ha sacado esta información.

D. Javier Sagarra responde que no habló con el periodista. Ni yo ni 
ninguno de mi grupo habló, se informó que se había convocado el pleno.

D.  Rafael  Lumbreras  manifiesta  que  se  refiere  a  lo  informado  en 
Comisión Informativa.

D. Javier Sagarra responde que le piden información y la doy.

D. Rafael Lumbreras responde que considera que es el mismo caso.

D. Jesús Senante manifiesta, en relación con la planta potabilizadora, 
que  Aqualia  tiene  la  concesión  del  servicio  pero  los  edificios  son 
municipales. El pasado 2013 se observaron deficiencias, defectos graves. 
Dos  años  después,  Aqualia  ha  presentado  una  carta  y  el  valor  para  la 
subsanación es de 4.000 euros. Ruego que lo hagan rápidamente.

D. Javier Sagarra responde que está de acuerdo con el Sr. Senante. 
Usted debía saberlo pero yo no. Estas cosas van directamente a servicios 
técnicos. Esta administración debe funcionar por sí misma. 
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Dª.  Pilar  Mustieles  manifiesta  que  se  aprobó  una  propuesta  de 
resolución para enviarla a la Confederación Hidrográfica. Se han celebrado 
dos plenos y pregunta si se ha avanzado en el asunto. 

La Sra. Alcaldesa responde que la llamada a la que se hizo referencia 
en el último Pleno no era alusiva a la propuesta de resolución sino a toda la 
zona del cauce del río Guadalope, desde el parque Entrepuentes hasta la 
urbanización  “El  Dique”.  Existían  unos  problemas  para  realizar  las 
actuaciones  dado  que  estaban  afectadas  unas  parcelas  de  titularidad 
privada y nos solicitaban se realizarán las gestiones necesarias. Para eso fue 
aquella llamada. De momento no sabe nada más.

Dª. Pilar Mustieles pregunta si se ha llamado.

La Sra. Alcaldesa responde que se está llamando pero no dispone de 
más información.

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