
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN ORDINARIA 27 DE ABRIL DE 2015

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

Dª. Pilar Herrero desea trasladar la felicitación de toda la Corporación 
a D. Alfredo Grañena Miguel, por haber obtenido el premio otorgado por el 
Sindicato  de  Iniciativas  Turísticas  y  Propaganda  de  Aragón  (SIPA),  en 
agradecimiento a su pasión por la promoción turística de Caspe.

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

Expediente  número  2695/2015. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 18 de marzo de 2015 es 
aprobado por unanimidad.

II.- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA.

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

DÍA: 2

Decreto nº.  117/2015:  Aprobar  la  celebración de un contrato a 
tiempo parcial con D. JOSÉ MANUEL SANCHO POBLADOR, trabajador de 
este Ayuntamiento con carácter fijo con la categoría de oficial primera, 
que está previsto acceda a la jubilación parcial, de conformidad con la 
Ley  27/2011 anteriormente  citada  y  demás  disposiciones  aplicables, 
reduciendo su jornada de trabajo y salario de tiempo completo a un 
25% de la misma, que será prestada en los términos establecidos en el 
preceptivo contrato, desde el día 2 de marzo de 2015 hasta la fecha de 
jubilación total del citado trabajador prevista el día 5 de noviembre de 
2018. 

2.- Aprobar la celebración de un contrato de relevo, indefinido, a 
tiempo completo,  con D.  DAVID JOVER JORDÁN,  con la  categoría  de 
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oficial  primera,  en  el  convenio  del  personal  laboral  de  este 
Ayuntamiento, desde el  día 2 de marzo de 2015 por la situación de 
jubilación parcial de D. José Manuel Sancho Poblador.

DÍA: 3

Decreto nº.  118/2015:  Delegar  la  totalidad de las funciones de 
Alcalde, en D. Javier Sagarra de Moor, Primer Teniente de Alcalde, por 
ausencia de la Sra. Alcaldesa, durante los días 4 al 8 de marzo de 2015.

Decreto nº.  119/2015: Iniciar expediente de orden de ejecución 
remitiéndose copia del informe emitido a Dª. Manuela Reyes Montero 
Garrido, titular del citado poste para que en el plazo de QUINCE DÍAS 
siguientes a la notificación del presente acuerdo, presente alegaciones.

Decreto nº. 120/2015: Contratar a D. JOSÉ JAVIER ALBORS JUAN, 
con la categoría de monitor de pintura, contrato de trabajo de duración 
determinada  por  interinidad,  a  tiempo  completo,  desde  el  día  4  de 
marzo de 2015, para sustituir a D. Fernando Domenech Gil durante el 
periodo de suspensión provisional de dicho trabajador.

DÍA: 4

Decreto nº.  121/2015:  Acordar  la  paralización inmediata de las 
obras en ejecución en calle Trasmallo número 4 a instancia de D. Raúl 
Montañés López y Dª. María Ángeles Fuertes Rubio.

DÍA: 5

Decreto  nº.  122/2015:  Conceder  a  D.  ANTONIO  FRAGUAS 
BORDONABA autorización de ocupación dominio público para llevar a 
cabo obras con declaración responsable en inmueble sito en Plaza la 
Virgen, 7.

DÍA: 6

Decreto nº. 123/2015: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de 
Gobierno Local, el día 9 de marzo de 2015, a las 10,00 horas.

DÍA: 13

Decreto nº. 124/2015: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de 
Gobierno Local, el día 16 de marzo de 2015, a las 10,00 horas.

Decreto nº. 125/2015: Solicitar subvención en la convocatoria de 
subvenciones en materia de planeamiento urbanístico para el año 2015 
con  destino  a  la  elaboración  de  un  texto  refundido  de  la  Revisión 
Adaptación del PGOU de este municipio, por importe de 18.560 euros, 
aceptando expresamente las condiciones establecidas en la Orden. 

DÍA: 16

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Decreto nº. 126/2015: Convocar sesión ordinaria del Pleno de esta 
Corporación, para el próximo día 18 de marzo de 2015, a las 21,00 
horas.

Decreto  nº.  127/2015:  Conceder  a  D.  CRISPIN  ALBIAC  BEL 
autorización  de  ocupación  dominio  público  en  Calle  Fernando  El 
Católico 29.

Decreto  nº.  128/2015:  Conceder  a  Don  ANGEL  MATAMOROS 
BORRAZ autorización de ocupación dominio público en la c/ / Zaragoza 
60.

Decreto nº. 129/2015: Conceder licencia urbanística a D. AGUSTIN 
ALBIAC BEL para cambio de puerta en inmueble sito en la Calle Primo 
de Rivera, 8.

DÍA: 17

Decreto nº.  130/2015: Contratar a Dª.  Marta Escorihuela Landa 
con la categoría de auxiliar administrativo, en el convenio de personal 
laboral  de  este  Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración 
determinada por obra o servicio, con una jornada laboral de veintisiete 
horas  y  media  semanales,  con  destino  a  “Atención  al  público”  Plan 
extraordinario de apoyo al empleo para el ejercicio 2014, desde el día 
18 de marzo hasta el 17 de septiembre de 2015.

Decreto  nº.  131/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  D. 
ALFONSO CORTES  GUIU  para  división  y  revestimientos  interiores  en 
local existente sito en Camino Batán, número 1.

Decreto nº. 132/2015: Conceder a D. JOSE BALLABRIGA ALBESA 
autorización  de  ocupación  dominio  público  en  Calle  Fernando  El 
Católico 28.

Decreto  nº.  133/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SANTO DOMINGO 4 BIS para reparación 
muro  de  la  parte  trasera  del  edificio,  limpieza  de  terraza  común, 
extensión de malla y pintado en terrazas, reparación de cielo raso de 
escayola  y  diversos  desperfectos  producidos  por  humedades  en 
inmueble sito en la Plaza de Santo Domingo, 4, Bis.

Decreto nº.  134/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  REDEXIS 
GAS ARAGON S.A. para construcción de acometida para suministro de 
gas en Calle Santa Teresa 17.

Decreto nº.  135/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  REDEXIS 
GAS ARAGON S.A. para construcción de acometida para suministro de 
gas en Calle Teruel, 32.
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Decreto nº. 136/2015: Conceder licencia urbanística a D. JAVIER 
MONCLUS GODINA para rehabilitación de fachada en inmueble sito en 
Calle Diputación s/n.

Decreto nº. 137/2015: Conceder licencia urbanística a Dña. MARIA 
ISABEL  MURILLO  IDALGA  para  reparación  de  tubería  en  patio  de 
inmueble sito en Plaza Anmistia, 23.

Decreto  nº.  138/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a 
DISTRIBUIDORA  INTERNACIONAL  DE  ALIMENTACION  S.A.  para 
reparación de solado y desagües, reparación de falsos techos y pintura 
interior en inmueble sito en la Calle Joaquín Costa 7.

DÍA: 19

Decreto nº. 139/2015: Acordar el reingreso al servicio activo de 
Dª. Ana María Cabrero Roca, funcionario de este Ayuntamiento, Auxiliar 
Administrativo  de  Administración  General,  que  actualmente  se 
encuentra en situación de servicios especiales, con efectos del día 19 
de marzo de 2015, debiendo tomar posesión en el plazo de diez días 
contados a partir de siguiente a la notificación del presente Decreto.

Decreto nº.  140/2015:  Convocar  la  sesión ordinaria  de la  Junta 
Local de Seguridad, el día 25 de marzo de 2015, a las 12,00 horas.

Decreto  nº.  141/2015:  Designar  como miembro  de  la  Junta  de 
Gobierno  Local  de  este  Ayuntamiento,  a  D.  Ramón  Repollés  Cirac. 
Segundo.-  Nombrar  Tercer  Teniente  de  Alcalde a  D.  Ramón Repollés 
Cirac,  miembro de la  Junta de Gobierno Local,  que sustituirá a esta 
Alcaldesa,  en  los  casos  de  vacante,  ausencia  o  enfermedad,  por  el 
orden establecido.

DÍA: 23

Decreto  nº.  142/2015:  Delegar  en  la  Concejal  Dª.  María  Jesús 
Zaforas Orrios, para que autorice la celebración del matrimonio entre D. 
Víctor Callao Bordonaba y Dª. María Pilar Poblador Borraz, el próximo 
día 28 de marzo de 2015.

Decreto  nº.  143/2015:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la 
Junta de Gobierno Local, el día 24 de marzo de 2015, a las 11,00 horas.

Decreto nº. 144/2015: Contratar a D. Francisco J. Sánchez Rivas, 
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 24 
de marzo hasta el 31 de diciembre de 2015.

DÍA: 24
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Decreto nº. 145/2015: Expediente de Modificación Presupuestaria 
número 73/2014/IC del ejercicio 2014.

Decreto nº. 146/2015: Expediente de Modificación Presupuestaria 
número 2/2015/TDC del ejercicio 2015.

Decreto nº. 147/2015: Conceder licencia urbanística a D. MIGUEL 
SANZ  BALLABRIGA  para  vallado  de  finca  rustica,  parcela  1638  del 
polígono 53.

DÍA: 25

Decreto nº. 148/2015: Expediente de Modificación Presupuestaria 
número 3/2015/TDC del ejercicio 2015.

Decreto nº. 149/2015: Declarar aprobada definitivamente la lista 
de admitidos, composición del tribunal y señalamiento de pruebas, en 
la convocatoria de provisión de tres plazas de Administrativos mediante 
promoción interna.

DÍA: 26

Decreto nº. 150/2015: Rechazado.

Decreto  nº.  151/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a 
ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACION EL DIQUE para 
limpieza y rellenado de baches de calzadas en Urbanización El Dique de 
Caspe.

Decreto  nº.  152/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PABLO GARGALLO 2 para sustitución de 
ascensor en inmueble sito en la Calle Pablo Gargallo 2.

Decreto  nº.  153/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  DOÑA 
PILAR  FORTUÑO  PARIS  para  acondicionamiento  de  peluquería  en 
inmueble sito en c/ Gumá, nº 37, bajos.

Decreto  nº.  154/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  DOÑA 
AFRICA CARBONELL JIMENEZ para reformas en vivienda sita en Calle 
Nueva 47.

Decreto  nº.  155/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  DON 
ANTONIO CORTES DOLADER para sustituir y colocar placas de poliexpan 
extruido en inmueble sito en Avenida Maella, 12 bis, 1º A.

Decreto  nº.  156/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  DON 
MANUEL  HERNANDEZ  RIVAS  para  reformas  varias  en  vivienda 
(sustitución de azulejo en baño, sustitución de gres en patio, saneado 
de fachada, repicado y revoco de varias grietas) en inmueble sito en la 
Calle Fayón Bajo, 20.
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DÍA: 30

Decreto  nº.  157/2015:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la 
Junta de Gobierno Local, el día 31 de marzo de 2015, a las 10,00 horas.

Decreto nº. 158/2015: Conceder licencia urbanística a D. JOAQUIN 
FORTUÑO  FONT  para  la  realización  de  habitación  para  trastero  en 
interior de garaje de planta baja del inmueble sito en la Calle Batán s/n.

Decreto  nº.  159/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  JOSE 
GIRALDOS  RAFELES  para  cambio  de  bañera  por  plato  de  ducha  en 
inmueble sito en la Calle Esquinas 10.

Decreto nº. 160/2015: Conceder licencia urbanística a D.ANTONIO 
ROS PEREZ para instalación de luz, falso techo y pintura de fachada, en 
inmueble sito en la Calle Gumá 2.

Decreto  nº.  161/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  JOSE 
CARLOS MARQUES BAILE para eliminación de barreras arquitectónicas 
en actividad existente -Pub Básico- sito en la Calle Emilio Jover Aguilar, 
s/n.

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 marzo de 
2015:

- Solicitudes de participación remitidas a la Diputación Provincial de 
Zaragoza, en la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia número 35, de 13 de febrero de 2015, para su inclusión 
en el Plan de cooperación a las obras y servicios de competencia 
municipal del ejercicio 2015 (POS 2015) y Plan de infraestructuras 
y equipamientos locales del  ejercicio  2015 (PIEL  2015),   con el 
siguiente orden de prioridad:

1º.- Asfaltado camino Miraflores.

2º.- Bacheo caminos municipales.

3º.- Acondicionamiento camino Valdurrios.

4º.- Acondicionamiento camino del Vado.

5º.- Renovación de pavimentos y redes de la plaza de San Roque.

6º.- Renovación de pavimentos e instalaciones del Barrio de la Muela. III 
Fase. Barrio Verde y calle Jaca.
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7º.- Consolidación del escarpe este del Castillo del Compromiso.

- Escrito remitido por la Agencia de Planeamiento de la Diputación 
de Zaragoza notificando la adjudicación del contrato de servicios 
de  redacción  de  un   “Informe  y  diagnóstico  constructivo  de  la 
Colegiata de Caspe con propuesta de intervención”, a la Fundación 
General de la Universidad Politécnica de Madrid, por un importe de 
24.840 euros y 5.216,40 euros de IVA, y un plazo de ejecución de 
cuatro meses.

- Comunicar al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 
de  los  de  Zaragoza,  en  procedimiento  ordinario  282/2014  la 
disconformidad  de  este  Ayuntamiento  al  abono  de  intereses 
derivado del  expediente de devolución de ICIO en los  términos 
señalados  por  la  actora  y,  consecuentemente,  si  así  se 
determinara la continuidad del procedimiento judicial respecto a 
esa cuestión litigiosa.

- Subvencionar a Dª. Dolores Latre Cortés, para pintado de fachada 
y rehabilitación de la entrada del  inmueble sito en Plaza Madre 
Ferrán, número 7 bis-1º, con un presupuesto de 2.213 euros y una 
subvención por importe de 1.000 euros.

- Subvencionar a Dª. Margarita Verdiel Cirac, para rehabilitación de 
fachada del  inmueble sito en calle Palomar, número 16, con un 
presupuesto  de  2.532  euros  y  una  subvención  por  importe  de 
1.000 euros.

- Conceder  licencia  urbanística  a  D.  Jesús  Franco  Buisán  para 
ampliación de vivienda unifamiliar  en inmueble  sito  en la  Calle 
Chiprana s/n conforme a Proyecto básico y de ejecución con EBSS 
y EGR, redactado por la arquitecta Dª. A.Mª. Gómez Guallar, visado 
COAA 16/feb/2015.

- Autorizar  a  ADIF  (ENTIDAD  PUBLICA  EMPRESARIAL 
ADMINISTRADOR  DE  INFRAESTRUCTURAS  FERROVIARIAS)  la 
ejecución de la obra 1º Fase reposición del vallado perimetral de la 
estación de Renfe, sita en Plaza Obispo Cubeles de Caspe y con 
presupuesto de ejecución material de 26.788,70 €.

- Adjudicar  a  D.  José  Vicente  Piazuelo  Gimeno  en  nombre  y 
representación de Perca Bass S.L, el contrato de servicios de “Bar 
Restaurante  del  Puerto  deportivo  municipal” por  procedimiento 
abierto mediante tramitación simplificada, por importe de 16.500 
euros y 3.465 euros de I.V.A., un plazo de duración del contrato de 
cuatro años y mejoras, realizadas durante los años 2010, 2011 y 
2012  que  se  relacionan  en  la  documentación  presentada  por 
importe de 10.588,24 euros, que quedarán en propiedad municipal 
una vez finalizado el contrato, así como entrega de tickets de la 
estación  de  desinfección  valorada  en  1.800  euros,  siendo  la 
valoración total de mejoras de 12.388,24 euros, por ser la única 
oferta presentada

- Aprobar la relación de facturas correspondiente al periodo com
prendido entre el día 31 de diciembre de 2014 y el 27 de febrero 
de 2015, por importe de 60.901,93 euros.
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Extracto  de  los  acuerdos  adoptados  por  la  Junta  de 
Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 9 de marzo de 
2015:

- Escrito remitido por la Agencia de Planeamiento de la Diputación 
de  Zaragoza,  notificando  la  rectificación  del  error  material 
advertido en el acuerdo adjudicación del contrato de servicios de 
redacción  de  un   “Informe  y  diagnóstico  constructivo  de  la 
Colegiata de Caspe con propuesta de intervención”, a la Fundación 
General de la Universidad Politécnica de Madrid, por un importe de 
24.840 euros y 5.216,40 euros de IVA, debiendo constar  un plazo 
de ejecución de tres meses.

- Aprobar el presupuesto presentado por Aqualia para la ejecución 
de mejoras en las captaciones mediante la instalación de nuevas 
compuertas  y  rejas,  por  un  importe  de  1.970,07  euros  I.V.A. 
incluido.

- Aprobar el presupuesto presentado por Aqualia para la sustitución 
de un tramo de 90 ml., de tubería de abastecimiento PE100 de 
400 mm. , por un importe de 29.093,18 euros I.V.A. incluido.

- Conceder  licencia  urbanística  a  D.  Carlos  Monclús  Bret  para 
ejecución de almacén en inmueble sito en la Calle Lorenzo Pardo 
s/n conforme a Proyecto básico y de ejecución con EBSS y EGR, 
redactado por la arquitecta Dª. A.Mª. Gómez Guallar, visado COAA 
19/feb/2015.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 2 y el 6 de marzo de 2015, por importe 
de 15.116,34 euros.

- Aprobar  el  Padrón  de  la  Tasa  de  recogida  de  basuras 
correspondiente  al  primer  semestre  del  ejercicio  2015,  por 
importe de 170.707,90 euros.

- Aprobar el pago a Dª. Silvia Montané Rabinad de la subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un 
importe de 2.571,04 euros.

- Aprobar el  pago a Dª.  Montserrat  Ferrer  Roca de la  subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un 
importe de 1.318,42 euros.

- Aprobar el pago a Dª. María Carmen Cirac Martín de la subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de 1.000 
euros.

- Aprobar  el  pago  a  D.  Jesús  Ferrer  Giraldos de  la  subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de 1.000 
euros.

- Aprobar el pago a Dª. Mercedes Villanueva Padral de la subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de 1.000 
euros.

- Aprobar  el  pago  a  Dª.  Carmen Samper  Cirac de  la  subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de 669,78 
euros.
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- Aprobar el pago a Dª. Margarita Barberán Soler de la subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de 750,50 
euros.

- Aprobar el pago a Dª. Mercedes Galicia Mendoza de la subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de 1.000 
euros.

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

- Aprobar  la  propuesta  presentada  por  D.  Daniel  Andrés  Rubia, 
relativa  a  la  contratación  de  los  servicios  profesionales  para  la 
revisión de los estados contables y presupuestarios del ejercicio 
2013 y periodos anteriores con criterios de auditoría interna, por 
importe  de  5.999  euros  I.V.A.  excluido,  forma  de  pago  en  dos 
plazos mensuales el día 15 de abril y 15 de mayo de 2015.

- Aprobar  la  resolución  de  la  convocatoria  de  subvenciones  a 
asociaciones  deportivas correspondiente al  ejercicio  2014,  a  los 
beneficiarios  y  por  el  importe  a  subvencionar  que  se  indica  a 
continuación:

-  A.D.  Arco  Iris  de  Gimnasia  Rítmica,  para  el  proyecto  de 
actividades gimnasia rítmica 2014, una subvención por importe de 
652,17 euros, para un presupuesto de gastos por importe de 2.072 
euros.

- Club de Tenis Caspe, para el proyecto de actividades denominado 
temporada  2014/2015,  una  subvención  por  importe  de  782,61 
euros, para un presupuesto de gastos por importe de 5.400 euros.

- Club de Tenis Meridiano Cero, para el  proyecto de actividades 
denominado campeonatos autonómicos de varias categorías, una 
subvención por importe de 652,17 euros, para un presupuesto de 
gastos por importe de 1.642,84 euros.

- A.D. Caspe Bass,  para el  proyecto de actividades denominado 
Caspe Bass, una subvención por importe de 1.043,48 euros, para 
un presupuesto de gastos por importe de 3.224,44 euros.

-  A.D.  Polideportivo  Caspe,  para  el  proyecto  de  actividades 
denominado  Campaña  anual  de  actividades  deportivas,  una 
subvención por importe de 1.130,43 euros, para un presupuesto 
de gastos por importe de 3.300 euros.

-  Club  de  Montaña  Zalagarda,  para  el  proyecto  de  actividades 
campaña  anual  de  actividades  deportivas,  una  subvención  por 
importe de 1.217,39 euros,  para un presupuesto de gastos por 
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importe de 3.845 euros.

-  Club  de  Natación  y  Salvamento  Caspe,  para  el  proyecto  de 
actividades  denominado  Actividades  deportivas  2013,  una 
subvención por importe de 869,56 euros, para un presupuesto de 
gastos por importe de 3.015,98 euros.

-  Sociedad Deportiva de Pesca,  para el  proyecto de actividades 
denominado  Campaña  Anual  de  Pesca,  una  subvención  por 
importe de 1.000,00 euros,  para un presupuesto de gastos por 
importe de 2.043,00 euros.

-  Club  Ciclista  Caspolino,  para  el  proyecto  de  actividades  Club 
Ciclista Caspolino, una subvención por importe de 1.086,96 euros, 
para un presupuesto de gastos por importe de 9.136,00 euros.

- A.D. Fútbol Sala Caspe, para el proyecto de actividades Campaña 
deportiva de fútbol sala, una subvención por importe de 1.217,39 
euros,  para un presupuesto de gastos por  importe  de 3.508,58 
euros.

- Escrito remitido por el Gabinete de Presidencia de la Diputación de 
Zaragoza,  notificando  la  subvención  concedida  con  destino  a 
”Conmemoración  del  Compromiso  de  Caspe”,  por  importe  de 
40.000 euros.

- Escrito remitido por el Gabinete de Presidencia de la Diputación de 
Zaragoza,  notificando  la  subvención  concedida  con  destino  a 
”Equipamiento del Teatro Goya”, por importe de 49.000 euros.

- Solicitar a las Administraciones competentes la indemnización de 
los daños originados en las instalaciones municipales, vistos los 
informes  redactados  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D. 
Pedro Garrido Catalán, de fecha 16 de marzo de 2015, relativo a 
los  daños  originados  por  la  riada  del  Ebro  durante  la  primera 
semana  del  mes  de  marzo,   en  las  instalaciones  del  Puerto 
Deportivo Municipal, por un valor de 10.000 euros, y en el camino 
de  acceso  a  las  urbanizaciones  de  Chacón,  por  un  valor  de 
49.195,80 euros.

- Autorizar a la Comarca de Bajo Aragón Caspe/Baix Aragó Casp la 
ejecución de las obras de  reforma de planta baja y primera de 
antiguas escuelas para su destino a sede comarcal en inmueble 
sito en C/ Gumá nº 46 conforme a Proyecto Ejecución con EBSS y 
EGR, redactado por la arquitecto Dª. Mª. Segura Zambrano, visado 
COAA 23/ene/2015.

- Adjudicar el contrato de obras de  “Renovación de pavimentos e 
instalaciones del Barrio de la Muela. 1ª Fase”, a D. Alberto Camón 
Gallego  en  nombre  y  representación  de  Construcciones  Camón 
Gallego S.L.U, que ofrece un importe de de 102.304,30 euros y 
21.483,90 euros de I.V.A., un plazo de ejecución de seis semanas y 
mejoras consistentes instalación de nuevo alumbrado para la 1ª 
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fase según las condiciones establecidas en el apartado 4º de la 
separata realizada para la primera fase por el importe establecido 
en  la  citada  separata  que  asciende  a  6.712,07  euros  I.V.A. 
excluido, suministro y colocación de 5 ud. de bancos mod. DELTA 
XXI  por  importe  de  2.553,80 euros  I.V.A.  excluido,  suministro  y 
colocación de 5 ud. de papeleras mod. TENERIFE por importe de 
525,20 euros I.V.A. incluidos, suministro y colocación de 1 ud. de 
fuente  mod.  ALTAS  511-1  por  importe  de  911,22  euros  I.V.A. 
excluido así como ampliación del ámbito de actuación o unidades 
de obra que la dirección facultativa o el promotor estime oportuno 
con un importe de la ampliación de 5.169,56 euros I.V.A. excluido, 
con  un  importe  total  de  las  mejoras  de  22.853,88  euros  I.V.A. 
incluido.

- Adjudicar el  suministro e instalación de “semáforos en dos pasos 
de peatones”,  a  D. Eduardo Bonet  Sánchez y D.  Antonio Olallo 
Martín Crisenti en nombre y representación de Indra Sistemas S.A., 
que ofrece un importe de 33.069,50 euros y 6.944,59 euros de 
I.V.A., un plazo de ejecución de 5 semanas y mejoras consistentes 
en suministro de 20 uds.  de señales reflexivas E.G.L.  = 60 cm 
incluso  poste  galvanizado de sustentación de 3,5  m.  de altura, 
herrajes y  tornillería  por  importe total  de las  mejoras de 2.040 
euros.

- Adjudicar el suministro e instalación de “iluminación y megafonía 
del Campo de Fútbol” a Dª. María Pilar Campos Pinós en nombre y 
representación de Insbar S.L.,  que ofrece un importe de 23.270 
euros  y  4.886,70  euros  de  I.V.A.,  un  plazo  de  ejecución  de  2 
semanas y mejoras consistentes en 10 uds. soporte para focos en 
gradas, 2 uds. micrófonos inalámbricos y 2 uds. bocinas fonestar 
FE-1250T 30W 100V por importe total de las mejoras de 876,41 
euros I.V.A. excluido. 

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 6 y el 13 de marzo de 2015, por importe 
de 44.715,67 euros.

- Aprobar el pago a D. José Víctor Roca Barberán de la subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un 
importe de 1.318,42 euros.

- Aprobar el pago a Dª. Mª. Pilar Romeo Pallarés de la subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un 
importe de 1.508,12 euros.

- Aprobar el pago a D. Antonio José Dolader Gómez de la subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un 
importe de 1.318,42 euros.

- Aprobar  el  pago a  Dª.  Ana María  Ferrer  Roca de la  subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un 
importe 1.318,42 euros.

- Aprobar el pago a D. Javier Ballabriga Jiménez de la subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un 
importe de 1.318,42 euros.
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- Aprobar  el  pago  a  Dª.  Mireya  Franco  Bondía  de  la  subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un 
importe de 1.571,04 euros.

Extracto  de  los  acuerdos  adoptados  por  la  Junta  de 
Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 24 de 
marzo de 2015:

- Escrito remitido por el Gabinete de Presidencia de la Diputación de 
Zaragoza,  notificando  la  subvención  concedida  con  destino  a 
”Adquisición de tres plataformas para eventos”,  por importe de 
18.876  euros.

- Convenio  de  Colaboración  entre  la  Comarca  del  Bajo  Aragón 
Caspe/Baix Aragó Caspe y el Ayuntamiento de Caspe, para el de
sarrollo de los proyectos de los Servicios Sociales Comunitarios a 
ejecutar en el año 2015, con un presupuesto total de 304.393 eu
ros,  de  los  que  la  Comarca  del  Bajo  Aragón  Caspe/Baix  Aragó 
Caspe financia como máximo un importe de 152.196,50 euros y el 
Ayuntamiento de Caspe, otras instituciones y usuarios 152.196,50 
euros.

- Aprobar la  adhesión de este Ayuntamiento al acuerdo adoptado 
por el Ayuntamiento de Chiprana  relativo a la reivindicación del 
Ayuntamiento de Chiprana con motivo de la situación generada en 
el  embalse de Mequinenza con motivo de la  última crecida del 
Ebro.

- Aprobar  la  segunda  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Urbanización  de  la  calle  Boquiñeni”,  redactada  por  el  Sr. 
Arquitecto D. Ignacio Tello Abadía y por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal  D.  Carlos  Soriano Lorente,  de  fecha  18 de  marzo  de 
2015, por un importe total de 9.738,41 euros.

- Aprobar  la  primera  certificación  de  las  obras  “Renovación  de 
pavimentos y mejora de instalaciones calle Carmen y adyacentes”, 
redactada por el Sr. Arquitecto Municipal D. José Antonio Lorente 
Fernández  y  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos 
Soriano Lorente, de fecha de febrero de 2015, por un importe total 
de 56.433,70 euros.

- Aprobar  la  segunda  certificación  de  las  obras  “Renovación  de 
pavimentos y mejora de instalaciones calle Carmen y adyacentes”, 
redactada por el Sr. Arquitecto Municipal D. José Antonio Lorente 
Fernández  y  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos 
Soriano Lorente, de fecha de 10 de marzo de 2015, por un importe 
total de 103.268,35 euros.

- Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Renovación  de  pavimento  y  redes  de  la  calle  Santa  Lucía”, 
redactada por el Sr. Arquitecto D. Ignacio Tello Abadía y por el Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 
10 de marzo de 2015, por un importe total de 54.448,79 euros.

- Conceder licencia urbanística a Doña Cristina Centellas Casamián 
para  construcción  de  caseta  de  riego  en  la  parcela  186  del 
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polígono 79 del  término municipal  de Caspe conforme memoria 
valorada  con  estudio  básico  de  seguridad  y  salud,  estudio  de 
gestión de residuos y planos de la actuación redactados por  la 
arquitecto-técnico Doña María Teresa Nogueras Petronio.

- Adjudicar a la empresa Proyecto Obras y Estudios Zaragoza S.L.,, 
el contrato de suministro de “Proyecto expositivo de la colección 
numismática  D.  Jesús  Guiral”,  por  procedimiento  negociado  sin 
publicidad, por importe de 25.950 euros y 5.449,50 euros de I.V.A., 
un  plazo  de  ejecución  de  CUATRO  SEMANAS  y  mejoras 
consistentes en suministro de una vitrina expositiva destinada a 
publicaciones  y  dos  vitrinas  expositivas  destinadas  a  piezas 
específicas, por  importe total  de las mejoras de 1.030,00 euros 
I.V.A. excluido.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 5 de enero y el 20 de marzo de 2015, por 
importe de 57.359,11 euros.

- Rechazar  el  reparo  formulado  por  Intervención  y  aprobar la 
relación de facturas que se relacionan en el anexo I por un importe 
total de 5.131,86 I.V.A. incluido.

- Aprobar  el  Padrón  Fiscal  de  las  Tasas  por  suministro  de  agua, 
alcantarillado  y  mantenimientos  y  del  impuesto  sobre 
contaminación de aguas, correspondiente al primer trimestre del 
ejercicio 2015, por importe de 304.612,45 euros.

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

- Aprobar  el  pago  a  Dª.  Laura  Gandul  Martín  de  la  subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un 
importe de 1.318,42 euros.

- Aprobar  el  pago  a  D.  David  Bedos  Ferrer  de  la  subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un 
importe de 1.242,03 euros.

- Aprobar  el  pago  a  D.  Tomás  Franco  Bondía  de  la  subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un 
importe de 1.517,04 euros.

- Aprobar  el  pago  a  Dª.  Carmen  Cuadra  Baile  de  la  subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un 
importe de 1.318,42 euros.

- Aprobar  el  pago  a  Dª.  María  Carmen  Giraldos  Ráfales   de  la 
subvención  concedida  de rehabilitación  de  fachadas por  un 
importe de 785,97 euros.

- Aprobar el pago a D. José Luis Gargallo Calvete  de la subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de 783,20 
euros.

Extracto  de  los  acuerdos  adoptados  por  la  Junta  de 
Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 31 de 
marzo de 2015:
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- Encargar a la Sra. Arquitecto Dª. Nuria Tomás Molinos la redacción 
del proyecto técnico y estudio básico de seguridad de las obras de 
emergencia  para  la  reparación  de  la  urbanización  de  la  plaza 
Aragón  de  Caspe,  con  un  presupuesto  total  por  importe  de 
109.345,44  euros I.V.A incluido. 

- Encargar a la Sra. Arquitecto Dª. Nuria Tomás Molinos la redacción 
del proyecto técnico y estudio básico de seguridad de las obras de 
eliminación  de  la  fuente  ornamental  de   la  plaza  Aragón  y 
reurbanizar el espacio que ahora ocupa, con un presupuesto total 
por importe de 30.316,21 euros I.V.A. excluido. 

- Subvencionar,  la  solicitud  presentada  por  Dª  Almudena  Acero 
Casamián, con el 50 % de los gastos de puesta en marcha e inicio 
de la actividad, hasta un importe máximo de 1.000 euros.

- Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Construcción de dos módulos de 104 nichos”, redactada por el Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 
30 de marzo de 2015, por un importe total de 49.126 euros.

- Aprobar el presupuesto presentado por Aqualia para la ejecución 
de obras urgentes para la reparación de socavón en la calzada de 
la calle Fuerzas Armadas, comprobándose que por las filtraciones 
de la acequia de riego se ha producido el hundimiento de la red de 
saneamiento, ascendiendo el importe de las obras a CUATRO MIL 
EUROS (4.000) I.V.A. incluido.

- Llevar a cabo el suministro de “Vestuario con destino a personal 
de la Brigada Municipal de Obras” mediante el procedimiento del 
contrato menor, con el contratista Materiales Gasca S.L., por un 
importe  de  3.064,32 euros  y  643,51 euros  de  I.V.A.,  por  ser  la 
oferta más económica de las presentadas.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido  entre  el  día  12  y  el  25  de  marzo  de  2015,  por 
importe de 35.156,13 euros.

- Aprobar el pago a Dª. Dolores Poblador Senao   de la subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de 195 
euros.

- Aprobar el pago a Dª. Casilda Zapater Cubeles  de la subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de 1.000 
euros.

- Aprobar  el  pago  a  D.  Rafael  Piquer  Casas de  la  subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de 1.000 
euros.

- Aprobar  el  pago  a  D.  Domingo  Miguel  Ráfales  Francín  de  la 
subvención  concedida  de rehabilitación  de  fachadas por  un 
importe de 1.000 euros.

- Aprobar  el  pago  a  D.  Hermenegildo  Aguilar  Guillén  de  la 
subvención  concedida  de rehabilitación  de  fachadas por  un 
importe de 487,50 euros.

- Aprobar  el  pago  a  D.  Francisco  Javier  Sánchez  Rivas  de  la 
subvención  concedida  de rehabilitación  de  fachadas por  un 
importe de 770 euros.
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- Aprobar  el  pago  a  D.  Vicente  Naguila  Gavín  de  la  subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de 1.000 
euros.

- Aprobar  el  pago a  D.  Antonio Sancho Guallar  de la  subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de 1.000 
euros.

Quedan enterados.

 IV.-  APROBACIÓN  PLAN  DE  RACIONALIZACIÓN  DEL  GASTO 
CORRIENTE.

Expediente  número  2427/2015.  Considerando  que  cuando  los 
beneficiarios de las subvenciones a otorgar el Gobierno de Aragón sean las 
Administraciones  Públicas  deberán  tener  aprobado  un  Plan  de 
Racionalización de gasto corriente.

 Visto que con fecha 7 de abril de 2015  se redactó propuesta por los 
Servicios  Técnicos  Municipales  de  un  Plan  de  racionalización  del  gasto 
corriente del Ayuntamiento de Caspe. 

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Hacienda, y Presidencia el día 16 de abril de 
2015.

D. Javier Sagarra explica que es un documento dictamen que se debe 
resolver por cuestiones técnicas. En la comisión informativa celebrada fue 
aprobado por unanimidad.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la propuesta de los Servicios Técnicos Municipales de un 
Plan de racionalización del gasto corriente del Ayuntamiento de Caspe, con 
vigencia hasta el día 31 de diciembre de 2015.

V.-  APROBACIÓN  BASES  REGULADORAS  DE  CONCESIÓN  DE 
SUBVENCIONES  PARA  LA  REHABILITACIÓN  DE  FACHADAS  Y 
CONSERVACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  EXTERIOR  DE  EDIFICACIONES 
RURALES TRADICIONALES.

Expediente  número  2500/2015.  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 
para la rehabilitación de fachadas y conservación y mantenimiento exterior 
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de edificaciones rurales tradicionales año 2015

Visto el informe de Secretaría emitido en fecha 14 de abril 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 14 de abril, sobre la existencia de crédito para la atención del gasto 
derivado de la concesión de dichas subvenciones.

Visto informe favorable adoptado por mayoría, con la abstención del 
grupo  municipal  CHA,  en  sesión  ordinaria  celebrada  por  la  Comisión  de 
Hacienda y Presidencia,  el día 16 de abril de 2015, a la propuesta de bases 
reguladoras presentada, así  como a la propuesta formulada por D. Javier 
Sagarra, solicitando la inclusión en el artículo 5 de las citadas bases del 
siguiente texto  “para los inmuebles sitos en la plaza Compromiso el importe 
de  la  subvención  será  de  un  75%,  con  un  máximo  de  1.500  euros  por 
actuación y edificio”.

D. Javier Sagarra explica que como ya saben todos los miembros de la 
corporación y asistentes, es la tercera convocatoria de subvenciones cuyo 
objeto es la rehabilitación de edificios rurales con condiciones especiales y 
fachadas en el casco urbano. Se subvenciona el 50% del presupuesto con 
un límite de 1.000 euros.

Como tenemos noticias de que esta previsto aprobar el ARRU, en el 
que se incluyen treinta calles del  casco antiguo, a excepción de la plaza 
Compromiso, aunque se ha querido incorporar como es continuación del ARI 
no ha sido posible. Por este motivo se ha pretendido conceder un apoyo 
superior en estas bases.

D.  Rafael  Lumbreras  explica  que  debían  estudiar  las  bases  en 
profundidad y una vez estudiado y vistas las  características cambiaremos el 
voto a afirmativo.

D. Jesús Senante indica que  ya se intentó incluir la plaza Compromiso 
en la convocatoria 2010/2012, ahora tampoco ha sido posible, se merecen 
estos vecinos se subvencione con mayor importe y estamos de acuerdo con 
la propuesta.

La  Sra.  Alcaldesa  agradece  al  Sr.  Portavoz  del  grupo  CHA  su  voto 
afirmativo.

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, 
General de Subvenciones y en el artículo 10 de la Ordenanza  General de 
Subvenciones.

Por unanimidad, se acuerda:
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 PRIMERO. Aprobar  las  Bases  reguladoras  de  concesión  de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales año 2015, que 
seguidamente se detallan:

“BASES REGULADORAS DE CONCESION DE SUBVENCIONES PARA LA 
REHABILITACION DE FACHADAS Y CONSERVACION Y 

MANTENIMIENTO EXTERIOR DE EDIFICACIONES RURALES 
TRADICIONALES.

1.- OBJETO Y ÁMBITO
El objeto de esta convocatoria es conseguir tanto la conservación de las 
fachadas en el Casco Urbano del Municipio,  como la conservación exterior 
de las edificaciones rurales tradicionales.  
Así mismo se pretende la creación de empleo para trabajadores autónomos 
del municipio de Caspe.

2.- BENEFICIARIOS
Podrán  acogerse  a  esta  convocatoria,  todos  aquellos  propietarios  cuyas 
edificaciones objeto de las obras de rehabilitación estén ubicados tanto en 
el Casco Urbano como en el entorno rural. 
Los beneficiarios deberán cumplir los siguientes requisitos:

- Ser  propietario  y/o  copropietario  de  la  edificación  para  la  cual  se 
solicita la ayuda.

- La edificación deberá tener una antigüedad superior a 15 años.
- Obtener la licencia de obras  correspondiente. 
- Garantizar  la  coherencia  técnica  y  constructiva  con  su  estado  de 

conservación. 

3.- OBRAS SUBVENCIONADAS
Quedan incluidas dentro del ámbito de la subvención las siguientes 
obras:

-Obras de rehabilitación de fachadas en el Casco Urbano.
Será  objeto  de  subvención  la  sustitución  de  carpinterías  única  y 
exclusivamente  cuando  se  realice  una  intervención  integral  en  la 
fachada. 
-Obras  de  rehabilitación  y  mejora  en  edificaciones  rurales 
representativas (mases).

4.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS AYUDAS
Las subvenciones objeto de la presente convocatoria tendrán compatibilidad 
con cualquier otra subvención.

5.- SUBVENCIONES Y CUANTÍAS
El importe de la subvención será del 50 % con un máximo de 1.000 € por 
actuación y edificio (independientemente del número de propietarios).
Para  los  inmuebles  sitos  en  la  plaza  Compromiso  el  importe  de  la 
subvención será del 75% con un máximo de 1.500 € por actuación y edificio.
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6.- CONDICIONES DE LAS AYUDAS 
1. Las obras a realizar serán contratadas con personal  autónomo del 

municipio.
2. Las  actuaciones  se  centrarán  en  la  rehabilitación,  conservación  y 

mantenimiento tanto de las fachadas de las edificaciones sitas en el 
Casco  Urbano  (según  PGOU),  como  en  la  rehabilitación  de  las 
edificaciones tradicionales rurales.

3. Se  deberán  respetar  los  condicionantes  estéticos  en  la  normativa 
vigente. 

7.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Las solicitudes se presentarán en impreso normalizado, 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  la  documentación  que  se 
acompaña:
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).
4.- Escritura de Propiedad de la edificación objeto de actuación. 
5.- Licencia de obras.
6.- Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias con 
Hacienda y Seguridad Social. 

8.- PLAZO
El plazo de presentación de solicitudes de ayudas 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 de 2015.

9.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN.
Las  ayudas  se  otorgarán  mediante  concesión  directa  hasta  agotar  el 
crédito disponible, de conformidad con el presupuesto municipal para el 
ejercicio 2013, 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.
Si  las  solicitudes  no  reuniesen  los  requisitos  establecidos  o  no  se 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

acompañan los  documentos  exigidos,  se  requerirá  al  solicitante,  para 
que subsane los defectos o acompañe los documentos exigidos en el 
plazo de diez días, 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.

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,  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
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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,  General  de 
Subvenciones”.

 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.

VI.-  APROBACIÓN  PROPUESTA  DE  MODIFICACIÓN  DERIVADA 
DEL  ACUERDO  DEL  CONSEJO  PROVINCIAL  DE  URBANISMO  DE 
ZARAGOZA DE 27 DE FEBRERO DE 2015 EN LO RELATIVO A LA UE-33 
“LA ROSALEDA”.

 Expediente número 1850/2015. Visto que con fecha 13 de marzo 
de  2015  se  recibió  notificación  del  acuerdo  adoptado  por  el  Consejo 
Provincial  de Urbanismo de Zaragoza,  en sesión celebrada el  día 27 de 
febrero de 2015 por el que se aprueba definitivamente las clases de suelo 
de la Revisión Adaptación del PGOU, suspendiendo determinados ámbitos, 
en especial  la  aprobación de la UE 33,  para que pueda ser  analizada la 
ordenación del ámbito en evitación de la necesidad de demoler y reconstruir 
el M.I.L. “La Rosaleda”.

En cumplimiento de dicho punto del mencionado acuerdo del Consejo 
Provincial por el Sr. Técnico redactor D. José Antonio Lorente Fernández con 
fecha 10 de abril  de 2015 se propone la  recuperación de la  ordenación 
plasmada en el documento de aprobación inicial del PGOU, esto es:

- Clasificar  la  manzana  de  “La  Rosaleda”  como  “suelo  urbano 
consolidado”  (SU-C),  con  la  calificación  urbanística  de  “sistema 
general de equipamiento” (SG-Eq).

- Mantener el “monumento de interés local” (MIL) denominado “La 
Rosaleda”  en  su  actual  ubicación  (sin  desplazamiento),  y  su 
inclusión en el grado de protección “ambiental”.

Visto informe favorable adoptado por mayoría, con las abstenciones 
de los grupos municipales PSOE y CHA, en sesión ordinaria celebrada por la 
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Comisión de Organización y Urbanismo,  el día 16 de abril de 2015.

D. Javier Sagarra explica que como todos sabemos y los ciudadanos y 
ciudadanas tienen conocimiento en el Plan de Urbanismo que se aprobó por 
el Consejo, el único suelo urbano consolidado que no se aprobó es la UE 33,  
que abarca el  edificio de la Rosaleda. Dentro de ese recinto lo que está 
protegido es el edificio central no el resto. 

La propuesta que se presenta a pleno con la aprobación provisional 
era del  equipo redactor  en conversaciones con la  propiedad y pretendía 
evitar que dado que es suelo de equipamiento público, a una propiedad que 
en su momento tenía la clasificación A2, es decir con destino para vivienda, 
lo que nos planteaban en aquellas  alegaciones era que el  Ayuntamiento 
debía expropiarlo.

 Una  vez   aprobado  el  suelo  la  propiedad  tiene  derechos,  y  la 
Constitución protege la propiedad, no se puede adoptar un acuerdo sin la 
correspondiente  compensación  económica.  Cuando  se  planteó  esa 
propuesta  por  el  equipo  redactor  para  la  aprobación  provisional,  al 
Ayuntamiento no le costaba nada y por eso se consideró interesante y nada 
gravosa. 

Al  Consejo no le ha parecido correcta y nosotros lo asumimos. Por 
ello, en esta propuesta, volvemos al planteamiento de  la aprobación inicial, 
acuerdo que fue aprobado por unanimidad, pero siendo sabedores que el 
Ayuntamiento deberá expropiar y compensar a la propiedad. 

Por este motivo solicité al Sr. Arquitecto una valoración de ese suelo 
para iniciar una posible permuta con los edificios de propiedad municipal 
sitos  en  la  avenida  Maella,   antiguo  matadero.  Lo  que  nos  explicó  el 
arquitecto,  su  valoración  era  susceptible  de  opiniones  técnicas,  pero  de 
alguna manera estaba equiparando todo el recinto de la finca a ese suelo de 
propiedad municipal, y que la comisión dejo pendiente de estudio por todos 
los grupos.

D. Rafael Lumbreras explica que su grupo opina que los terrenos de la 
Rosaleda  deben  tener  la  calificación  de  equipamiento  público,  por  ese 
motivo votaremos afirmativamente la propuesta. 

D. Jesús Senante puntualiza que el Consejo denomina ese suelo como 
no  consolidado.  Indica  que  votaran a  favor  de  la  propuesta  como ya  lo 
hicieron en la aprobación inicial.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar la propuesta presentada por el Sr. Técnico redactor D. José 
Antonio Lorente Fernández con fecha 10 de abril de 2015 recuperando la 
ordenación plasmada en el documento de aprobación inicial del PGOU, con 
la  clasificación y grado de protección señalados en los  antecedentes del 
presente acuerdo.
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2.- Se remita el presente acuerdo al Consejo Provincial de Urbanismo 
de Zaragoza, solicitando que por el citado Consejo se apruebe la propuesta 
y se levante la suspensión aprobada.

3.- Notificar el presente acuerdo a los interesados.

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

 Expediente número 1264/2015.   En 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 reclamación inicial en el 2012 sobre los contenedores 
en superficie y de los con tenedores soterradas 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.

 En  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 
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los dos solicitados por la empresa contratista por eliminación del 
previamente existente en la Calle Carnicerías.

 Mediante acuerdo de pleno de fecha 18 de marzo de 2015 en los 
términos de la propuesta elevada, se acordó:

PRIMERO.  Iniciar  el  expediente  de  MODIFICACIÓN  DELCONTRATO 
ADMINISTRATIVO DE 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.

SEGUNDO. 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.

TERCERO. Que se emita informe de Intervención sobre la parte económica y  
las repercusiones presupuestarias de la
modificación que se sugiere. Asimismo, deberá incorporarse al expediente  
Certificado de existencia de crédito.”

 Consta en el expediente la notificación del señalado acuerdo al 
contratista así como la inexistencia de alegaciones al mismo.

 Consta en el expediente informe de intervención y certificado de 
existencia de crédito.

 Visto el  informe propuesta emitido por el  Asesor Jurídico D. Sergio 
Clavero Miguel con fecha 15 de abril de 2015.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Organización y Urbanismo,  el día 16 de abril  
de 2015.

D. Javier Sagarra explica que se propone la aprobación definitiva del 
expediente al que no se han presentado alegaciones.

Por unanimidad, se acuerda:

 PRIMERO. Aprobar definitivamente el expediente de MODIFICACIÓN 
DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 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 por el que

a)  se  elimina  de  la  prestación  la  realización  de  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
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b) se incluye la prestación de 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,

c) y se pone en funcionamiento la recogida de un nuevo contenedor 
soterrado en C/Constitución incrementándose el precio de la prestación en 
3200 €/anuales.

 SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto de 3200 €, con cargo a la 
partida  1621/227000  “LIMPIEZA  Y  ASEO.  SERVICIO  DE  RECOGIDA  DE 
BASURAS,  TRASLADO  VERTEDERO  Y  LIMPIEZA  VIARIA”  del  vigente 
Presupuesto General, que implica la presente modificación contractual.

 TERCERO.-  Notificar  a  UTE  Recogida  de  Residuos  de  Caspe, 
adjudicataria  del  contrato,  el  presente  acuerdo  citándole  para  la 
formalización de la  modificación contractual  con requerimiento previo de 
ampliación de la garantía definitiva que rige la contratación.

VIII.- APROBACIÓN ENCOMIENDA DE GESTIÓN A FAVOR DE LA 
DIPUTACIÓN  PROVINCIAL  DE  ZARAGOZA  PARA  LA  EJECUCIÓN  DE 
ACCESO A TRINCHERAS DE CABEZO MATALOPERRO/RINCÓN DE LA 
BARCA.

 Expediente número 1883/2015.  Vista la  solicitud de subvención 
remitida a la Diputación de Zaragoza, para obras y actuaciones propias del 
Servicios  de  Recursos  Agrarios  para  el  ejercicio  2015,  con  destino  a 
“Ejecución  de  acceso  a  trincheras  de  Cabezo  Mataloperro/Rincón  de  la 
Barca”.

Vista  la  Memoria  Valorada  redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 24 de marzo de 2015.

Visto el informe emitido por Secretaría de fecha 14 de abril de 2015.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Organización y Urbanismo,  el día 16 de abril  
de 2015.

D. Javier Sagarra explica que  se trata de una nueva subvención que 
se ha solicitado, hemos aprovechado que tenemos unas trincheras a las que 
se accede por la zona de la escombrera. De acuerdo con las bases de la 
convocatoria  se  encomienda  la  ejecución  de  las  obras  a  la  Diputación 
Provincial de Zaragoza.

Por unanimidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 47 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
lo que supone la mayoría absoluta del  número legal  de miembros de la 
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Corporación, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  encomienda  de  gestión  genérica  a  favor  de  la 
Diputación Provincial de Zaragoza para la “Ejecución de acceso a trincheras 
de Cabezo Mataloperro/Rincón de la Barca.

IX.-  APROBACIÓN  MEMORIA  PROGRAMA  DEL  ÁREA  DE 
REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA.

Expediente  número  2577/2015.  Se  da  cuenta  de  Memoria 
Programa  del  Área  de  Regeneración  y  Renovación  urbana  del  núcleo 
primitivo  del  siglo  XII  de  Caspe,  de  conformidad  con  el  Real  Decreto 
233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del  
alquiler  de  viviendas,  la  rehabilitación  edificatoria  y  la  regeneración  y 
renovación urbanas, 2013-2016.

Vista la Orden de 1 de junio de 2010 del Consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes, por el que se declara el Núcleo Primitivo del s. XII 
(fase 1ª) de Caspe (Zaragoza), como Área de Rehabilitación Integral.

Visto  el  plano  de  delimitación  del  Área  y  el  Anexo  de  viviendas 
susceptibles de rehabilitación y renovación.

La inversión acordada para cada una de las partes, de distribuye en 
las siguientes anualidades:

ANUALIDAD APORTACIÓN 
MINISTERIAL

APORTACIÓN
C. 
AUTONOMA

APORTACIÓN
AYUNTAMIENTO

APORTACIÓN
OTRAS
ADMINISTRAC.

APORTACIÓN
PROMOTORE
S
PRIVADOS

TOTAL

2015 105.650 €   44.850 €   56.925 €    92.575 € 300.000 €
2016 316.950 € 134.549,99 € 170.774,99 € 277.725,02 € 900.000 €
TOTAL 422.600 € 179.399,99 227.699,99 € 370.300,02 € 1.200.000€

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Organización y Urbanismo,  el día 16 de abril  
de 2015.

D.  Javier  Sagarra indica  que se ha logrado esta  subvención por  la 
gestión de la Sra. Alcaldesa con apoyo de los miembros de la corporación. 
Se  ha  preguntado  por  los  grupos  municipales  cómo se  encontraba  este 
expediente  que  se  estaba  tramitando,  se  nos  notificó  de  una  segunda 
convocatoria, este proyecto abarca 30 calles. 

No se trata solo de mejorar las fachadas, las actuaciones son de más 
envergadura, recoge cimentación, estructura, cubierta, salubridad, plantas 
bajas, etc. Es importante para Caspe, porque para las anualidades  2015 y 
2016 se consigue una inversión de 1.200.000 euros, de la que como mucho 
los vecinos aportarán un 33 %, algo menos que en el ARI. 
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El resto de vecinos nos beneficiamos de tener un casco histórico bien 
estructurado y  rehabilitado, lo que genera mejores condiciones de vida y 
potencia y mejora el turismo. También genera puesto de trabajo, a todos los 
gremios, constructores, carpinteros, electricistas, fontaneros. Es una buena 
noticia. En la comisión informativa  felicité a la Sra. Alcaldesa, a los equipos 
técnicos y a los servicios que han colaborado para que se haya llevado a 
cabo. 

D. Rafael Lumbreras indica que todo el dinero que venga es positivo. 
Lo curioso es que se consiga al final de la legislatura, debería haber llegado 
antes.

D. Jesús Senante puntualiza que su grupo se alegra de que se firme al  
ARRU, pero no puede felicitar  a la Sra. Alcaldesa porque se perdió una gran 
oportunidad. En septiembre de 2014 no concurrimos a la convocatoria. Si 
hubiéramos participado no hubieran correspondido tres millones de euros, el 
equipo de gobierno no fue ágil.

D. Javier Sagarra contesta que en política nunca podemos estar de 
acuerdo en todo.  Si  inventamos cifras podemos decir  las que queremos. 
Ustedes hablaban de un un millón de euros y 100 puestos de trabajo. Lo han 
escrito y nos achacaron que habíamos perdido esos 100 puestos de trabajo. 
Ahora dicen que nos podían haber dado tres millones. Se les ha dicho que 
habíamos hecho esa gestión, nunca se les ha engañado,  y es el resultado 
de una buena gestión política. Ahora se ha conseguido 1.200.000 euros y 
ustedes  hablan  de  tres  millones.  Ustedes  mismos  lo  han  escrito.  Ahora 
cambian de opinión pero esa es la realidad, como los seis millones y medio 
de subvenciones que se han conseguido por este equipo de gobierno de la 
DPZ y en su gobierno no consiguieron nada.

D. Jesús Senante puntualiza que sólo ha dicho que no se participó en 
la primera convocatoria del ARRU, y que nos hubieran correspondido tres 
millones de euros, está publicado en el periódico. Cuando concurrimos en la 
segunda convocatoria, fijamos una aportación de 22.000 euros y tuvieron 
que mandar otra propuesta con el 9%. Indica que durante los veinte meses 
que  gobernaron tuvieron  los  mismos planes  de  DPZ igual  que  todos  los 
ayuntamientos.

D. Javier Sagarra indica que le sorprende esa posición. Se sabía que 
había un segundo plan en el que entraría este Ayuntamiento. Lo importante 
es que ha llegado lo que tenía que llegar. Lo importante es que se firme el 
convenio.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  Memoria  Programa  del  Área  de  Regeneración  y 
Renovación urbana del núcleo primitivo del siglo XII de Caspe.

2.- Facultar a la Sra. Alcaldesa Presidenta Dª. Pilar Herrero Poblador 
para la firma de los documentos necesarios.
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X.-  SORTEO  PÚBLICO  PARA  LA  DESIGNACIÓN  DE  LOS 
MIEMBROS DE LAS MESAS ELECTORALES.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 de la Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, se procede en este 
acto a realizar el sorteo público para la designación de los Presidentes y 
Vocales de las Mesas Electorales, así como dos suplentes para cada uno de 
los miembros de la Mesa, que ofrece el siguiente resultado:

DISTRITO PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA, MESA A

PRESIDENTE GLORIA CANTARERO FUERTES
PRESIDENTE SUPENTE 1 MIGUEL ANGEL CIRAC PIAZUELO
PRESIDENTE SUPENTE 2 PEDRO JAVIER BRET FUSTER
VOCAL PRIMERO BEATRIZ BUITRAGO MONTERO
VOCAL PRIMERO SUPLENTE 1 MARIA LUISA AVIÑO BARCELO
VOCAL PRIMERO SUPLENTE 2 MANUEL CENTELLAS PALLARÉS
VOCAL SEGUNDO NOEMI ANGOSTO NIETO
VOCAL SEGUNDO SUPLENTE 1 SARAY DIAZ GIMÉNEZ
VOCAL SEGUNDO SUPLENTE 2 SOUAD BOUKHANA MAMOUNI

DISTRITO PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA, MESA B

PRESIDENTE MARIA DOLORES MIMBRERO ZAMBRANO
PRESIDENTE SUPENTE 1 CESAR AMABLE MOLINA MOLINA
PRESIDENTE SUPENTE 2 MANUEL REVILLA

HERNÁNDEZ
VOCAL PRIMERO RACHIDA LABIAD LABIAD
VOCAL PRIMERO SUPLENTE 1 DOLORES VALLE LEIVA
VOCAL PRIMERO SUPLENTE 2 JOAQUIN MIGUEL GARCÍA
VOCAL SEGUNDO NOEMÍ SÁNCHEZ

CARCELLER
VOCAL SEGUNDO SUPLENTE 1 MIKE SEVILLANO GARCÍA
VOCAL SEGUNDO SUPLENTE 2 JOSEFA MEDOZA VIDAL

DISTRITO SEGUNDO, SECCIÓN PRIMERA, MESA A

PRESIDENTE SUSANA HERRAIZ TOMEY
PRESIDENTE SUPENTE 1 JOSE MIGUEL BORRAZ BERNAD
PRESIDENTE SUPENTE 2 ALICIA JESÚS BLASCO SATUÉ
VOCAL PRIMERO ELISEO ADELL MONCLÚS
VOCAL PRIMERO SUPLENTE 1 SUSANA AMAYA JIMÉNEZ
VOCAL PRIMERO SUPLENTE 2 ANASTASIO CENTOL COSTÁN
VOCAL SEGUNDO ELENA CLAVERÍA CLAVERÍA
VOCAL SEGUNDO SUPLENTE 1 JORGE CARDO TOMÁS
VOCAL SEGUNDO SUPLENTE 2 MARIA CARMEN GIRALDOS RÁFALES
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DISTRITO SEGUNDO, SECCIÓN PRIMERA, MESA B

PRESIDENTE EMMA RIVERA GÓMEZ
PRESIDENTE SUPENTE 1 JOSÉ MANUEL LÓPEZ ABAD
PRESIDENTE SUPENTE 2 JOAQUÍN ORCAL AGUSTÍN
VOCAL PRIMERO MANUEL LASHERAS SERRANO
VOCAL PRIMERO SUPLENTE 1 MARIA ISABEL PALLÁS VIDAL
VOCAL PRIMERO SUPLENTE 2 NURIA RODRÍGUEZ VICO
VOCAL SEGUNDO PILAR MAZA ZABAY
VOCAL SEGUNDO SUPLENTE 1 SANTIAGO LONGAS VACAS
VOCAL SEGUNDO SUPLENTE 2 JORGE LÓPEZ VÁZQUEZ

DISTRITO TERCERO, SECCIÓN PRIMERA, MESA A

PRESIDENTE OLGA CLAVERIA LAGUARDA
PRESIDENTE SUPENTE 1 PALOMA ARANDA MORALES
PRESIDENTE SUPENTE 2 CRISTINA CENTELLAS CASAMIÁN
VOCAL PRIMERO JAUME FONTANET GURILLO
VOCAL PRIMERO SUPLENTE 1 JOSÉ JAVIER GARCÍA RUIZ
VOCAL PRIMERO SUPLENTE 2 VICTOR BARCELÓ RUBIO
VOCAL SEGUNDO JESÚS DIEGO BIELSA
VOCAL SEGUNDO SUPLENTE 1 BEATRIZ CUESTA MORENO
VOCAL SEGUNDO SUPLENTE 2 JOSÉ MANUEL CENTOL COSTÁN

DISTRITO TERCERO, SECCIÓN PRIMERA, MESA B

PRESIDENTE JOSÉ MANUEL SANCHO BAIXERAS
PRESIDENTE SUPENTE 1 LUIS VICENTE PINA NAGUILA
PRESIDENTE SUPENTE 2 ANA MARÍA PÉREZ SABANZA
VOCAL PRIMERO MARIA CARMEN MURILLO HIDALGA
VOCAL PRIMERO SUPLENTE 1 VICENTE PUMARES GARCÍA
VOCAL PRIMERO SUPLENTE 2 CARLOS ALBERTOMOLINER GIMÉNEZ
VOCAL SEGUNDO RAMÓN PIEDRA PASCUAL
VOCAL SEGUNDO SUPLENTE 1 SARA LÓPEZ POBLADOR
VOCAL SEGUNDO SUPLENTE 2 MARÍA JESÚS MOLINOS NAVARRO

DISTRITO TERCERO, SECCIÓN SEGUNDA, MESA A

PRESIDENTE ANTONIO JOSÉ DOLADER GÓMEZ
PRESIDENTE SUPENTE 1 JOSÉ LUIS BAQUER CORTÉS
PRESIDENTE SUPENTE 2 DAVID BERGES PIAZUELO
VOCAL PRIMERO RAFAEL GIMÉNEZ GABARRE
VOCAL PRIMERO SUPLENTE 1 JORGE BUISÁN FRANCO
VOCAL PRIMERO SUPLENTE 2 MARCOS DOLADER PASCUAL
VOCAL SEGUNDO ENEDINA GIL RODRIGO
VOCAL SEGUNDO SUPLENTE 1 MARIA ROSARIO GÓMEZ SEBASTIÁN
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VOCAL SEGUNDO SUPLENTE 2 LAURA GANDUL MARTÍN

DISTRITO TERCERO, SECCIÓN SEGUNDA, MESA B

PRESIDENTE ROSA ANA MARANILLO DOLADER
PRESIDENTE SUPENTE 1 JORGE MONTANÉ GIMENO
PRESIDENTE SUPENTE 2 SALVADOR TENA ARNAU
VOCAL PRIMERO DAVID JUAN SOCADA SERRANO
VOCAL PRIMERO SUPLENTE 1 MONTSERRAT VERICAT ROCA
VOCAL PRIMERO SUPLENTE 2 VALENTINA MAÑES PINILLA
VOCAL SEGUNDO ROSA MARÍA VALLÉS AMBRÓS
VOCAL SEGUNDO SUPLENTE 1 SUSANA ELISA OVEJERO RABINAD
VOCAL SEGUNDO SUPLENTE 2 JESÚS SANCHO LASHERAS

DISTRITO CUARTO, SECCIÓN PRIMERA, MESA A

PRESIDENTE ELISA AMORÓS HERNÁNDE
Z
PRESIDENTE SUPENTE 1 JENIFER ARCE SARRIA
PRESIDENTE SUPENTE 2 LORENZO LUIS CIRAC MARTÍNEZ
VOCAL PRIMERO ANTONIO GAVÍN RIVAS
VOCAL PRIMERO SUPLENTE 1 MARIA JOSÉ CLAVERO LÓPEZ
VOCAL PRIMERO SUPLENTE 2 PEDRO VICENTE ALDEHUELA RABINAD
VOCAL SEGUNDO JOSE VICENTE CRESPO SANZ
VOCAL SEGUNDO SUPLENTE 1 DAVID FERRER

BALLABRIGA
VOCAL SEGUNDO SUPLENTE 2 CRISPÍN ALBIAC BEL

DISTRITO CUARTO, SECCIÓN PRIMERA, MESA B

PRESIDENTE ORLANDO RABINAD POLA
PRESIDENTE SUPENTE 1 DANIEL REPOLLÉS GALICIA
PRESIDENTE SUPENTE 2 CARLOS SANCHO MATEO
VOCAL PRIMERO DOMINGO RÁFALES FRANCÍN
VOCAL PRIMERO SUPLENTE 1 JOSÉ LUIS ROS

BORDONABA
VOCAL PRIMERO SUPLENTE 2 JUAN MANUEL JURADO GARRIDO
VOCAL SEGUNDO MARTÍN LASHERAS CABALLUD
VOCAL SEGUNDO SUPLENTE 1 VIRGINIA ZAPORTA ARANDA
VOCAL SEGUNDO SUPLENTE 2 CAMILO PELENDREU VALLÉS

DISTRITO CUARTO, SECCIÓN SEGUNDA, MESA A

PRESIDENTE MARIA DOLORES ANDRÉS LAVILLA
PRESIDENTE SUPENTE 1 PILAR CAMÓN MINAYA
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PRESIDENTE SUPENTE 2 DEMETRIA CORTÉS MOLÉS
VOCAL PRIMERO CARMEN CORTÉS SÁNCHEZ
VOCAL PRIMERO SUPLENTE 1 VIRGINA MARÍA GAVÍN MONTANÉ
VOCAL PRIMERO SUPLENTE 2 ANA CRISTINA BAQUER RIOL
VOCAL SEGUNDO MARÍA PILAR CASADO GONZÁLEZ
VOCAL SEGUNDO SUPLENTE 1 ANTONIO CUERVA GUERRA
VOCAL SEGUNDO SUPLENTE 2 DANIEL CALVO PALLÁS

DISTRITO CUARTO, SECCIÓN SEGUNDA, MESA  B

PRESIDENTE ROBERTO JOSE ROYO  VILLANOVA
MARTÍNEZ ÁNIDO

PRESIDENTE SUPENTE 1 ANA BELÉN RELANCIO JORDÁN
PRESIDENTE SUPENTE 2 MARIA PILAR RICART VICENTE
VOCAL PRIMERO RAFAEL LUMBRERAS ORTEGA
VOCAL PRIMERO SUPLENTE 1 BEATRICE NINE MESA GUIRAL
VOCAL PRIMERO SUPLENTE 2 CARLOS RAMS VIVER
VOCAL SEGUNDO RAJA ABBAS KHAN KOUSAR
VOCAL SEGUNDO SUPLENTE 1 FRANCISCO JOSÉ SAEZ ARREBOLA
VOCAL SEGUNDO SUPLENTE 2 JOSE VICENTE VALLÉS SERRANO

TURNO DE URGENCIA

 Expediente  número  2878/2015. Previa  declaración  de  urgencia 
debidamente motivada por D. Rafael Lumbreras Ortega, indicando que con 
motivo de la riada en el Azud de Rimer, que abastece de agua a tres zonas 
importantes, se ha destruido uno de sus laterales. Se ha ejecutado una obra 
provisional con ferralla y grava, pero requiere una actuación urgente, por 
este  motivo  presentamos  la  moción  instando  a  las  instituciones  a  su 
reparación.

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.

Se da lectura a la moción presentada en este acto por D. Rafael 
Lumbreras Ortega, del siguiente tenor literal:

“MOCIÓN QUE PRESENTA RAFAEL LUMBRERAS,  PORTAVOZ DE 
CHUNTA ARAGONESISTA EN EL AYUNTAMIENTO DE CASPE PARA SU 
DEBATE Y APROBACIÓN SI PROCEDE:

ASUNTO: LAS PASADAS RIADAS EN CASPE
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Las pasadas riadas de los  Ríos Ebro y Guadalope en Caspe,  además de 
multitud de fotos y videos, han dejado desastres que requieren una solución 
rápida y eficaz. El rio Guadalope, concretamente, entre la Presa de Civán y 
la desembocadura de los Tres Túneles, ha arrastrado miles y miles de cañas, 
troncos,  árboles,  broza,  ha  inundado  laderas  y  campos  de  cultivo  y 
sobretodo ha reventado el Azud de Rimer. Esto es un problema muy serio 
porque el rio ahora transcurre por otro curso y es difícil  hacerlo llegar al 
canal  que  parte  de  allí  para  llevar  suministro  a  los  Rimeres,  Ramblar  y 
Urbanización de Pescadores. Nos consta que la Junta de Rimer ha hecho 
gestiones con D.G.A. y tienen el compromiso de solucionarlo, pero creemos 
que  la  situación  es  grave  y  requiere  una  solución  rápida  para  prever 
problemas;  hemos  de  tener  en  cuenta  que  estamos  en  plena  época  de 
riegos y falta poco para iniciar la temporada estival; creemos que de no 
solucionarse podría plantearse una situación de difícil solución. Por todo lo 
expuesto  proponemos  al  Pleno  del  Ayuntamiento  tome  los  siguientes 
acuerdos:

- Reclamar  al  Gobierno  de  Aragón  que  cumpla  su 
compromiso  y  solucione  el  problema  de  la  forma  más 
rápida posible.

- Reclamar  a  Confederación  Hidrográfica  del  Ebro,  que 
ponga los medios necesarios, coordinando con el Gobierno 
de Aragón, para solucionar el problema.

En Caspe, a 27 de abril de 2015. Fdo.: Rafael Lumbreras. Portavoz de 
Chunta Aragonesista en Caspe”.

D. Javier Sagarra indica que hay un aforismo que señala que lo que 
abunda no daña, ya se ha pedido hace días, pero lo volveremos a pedir. Pero 
tenga en cuenta una cuestión, que el Ayuntamiento con independencia del 
resto de  administraciones ha hecho sus deberes, si hay algún problema de 
riegos el concejal responsable y los servicios técnicos estarán atentos para 
adoptar las medidas necesarias,  como se adoptaron en su momento.  Se 
resolverá  aunque  es  obligación  de  los  regantes,  pero  el  Ayuntamiento 
vigilará para el caso que las Comunidades de Regantes no cumplan.

D. Jesús Senante indica que su grupo municipal está de acuerdo y 
apoyará la moción.

D. Carlos Calastuey desea formular una aclaración, se ha hecho un 
plan  de  actuación  urgente,  tanto  el  Gobierno  de  Aragón,  la  Diputación 
Provincial,  como el ministerio se han puesto de acuerdo para llegar al 100 
% de los gastos, propone se remita asimismo la moción al Gobierno Central.

La Sra. Alcaldesa explica que le parece bien volverlo a solicitar, no es 
problema, reiterar no es malo. Está ya remitido mandado DGA y también a 
DPZ,  que  en  el  caso  de  Caspe,  porque  son  las  primeras  que  se  han 
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producido y se van a agilizar  mucho más que a través del  Gobierno de 
Aragón  que  abarca  más  comunidades.  Se  han  tenido  reuniones,  están 
dispuestos a hacerlo y de la forma más rápida posible. No hemos sido los 
más dañados y otras poblaciones están más necesitadas, pero igualmente 
se hará en breve.

D.  Rafael  Lumbreras  contesta  que  desde  luego  otros  pueblos  han 
sufrido  más  daños.  Pero  este  azud  abastece  zonas  importantes,  debe 
prevalecer tener este abastecimiento adecuado. Ya sé que se ha hecho la 
gestión. Y si hay apoyo de Madrid mejor. Acepta la propuesta de D. Carlos 
Alastuey.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  moción  presentada  por  el  Sr.  Portavoz  del  grupo 
municipal CHA, así como la propuesta formulada por D. Carlos Alastuey.

XI.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

D. Rafael Lumbreras indica que el día  26 de marzo de 2015 remite el 
Concejal de Organización un escrito a la Sra. Alcaldesa, da lectura al punto 
cuarto del citado escrito. Pregunta a la Sra. Alcaldesa si se ha hecho efectiva 
esta propuesta y si  es así porque se nos restringe a los concejales de la 
oposición y porque hay un filtro.

La Sra. Alcaldesa contesta que no ha habido ningún filtro, usted no ha 
tenido que pedir ningún permiso. Le quiero hacer una pregunta ¿usted me 
ha tenido que pedir permiso, le he vetado el paso?

D.  Rafael  Lumbreras  replica  que  ese  es  el  motivo  por  el  que  he 
preguntado, si se iba a aceptar esta medida.

La Sra. Alcaldesa puntualiza que una cosa es lo que está escrito y otra 
lo que sufre en su persona. Lo que está escrito en las redes sociales es falso. 
No ha tenido que pasar  ningún filtro,  para hablar  con la  Secretaria  ni  a 
ninguna dependencia.

D. Rafael Lumbreras contesta que  lo que está escrito es a raíz del 
punto cuarto.

La Sra.  Alcaldesa reitera que es falso,  usted no ha sufrido ningún 
veto.

D. Rafael Lumbreras replica que hasta el día de hoy no. 

D. Javier Sagarra contesta a D. Rafael Lumbreras que usted ha tenido 
siempre a disposición mi Departamento y mi persona para consultar todo lo 
que usted quiera. Cuando vi lo que se decía por los foros sin cuidado, las 
barbaridades que se han escrito. Es una aberración, a nadie se le ha cribado 
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nunca,  los  servicios  están  colapsados  sistemáticamente  y  ante  este 
problema  propongo  que   se  adopten  medidas  para  ver  como  se 
descongestiona, yo como responsable de organización  es lo que detecto y 
propongo  medidas,  esa  es  mi  obligación  para  que  la  administración 
funcione. Si los servicios se colapsan hay que tomar medidas. Ni usted o 
ningún concejal  han tenido ningún tipo  de  menoscabo,  yo  sí,  tenía  que 
pasar filtros. Teníamos que ir a registro, no estaban los documentos y no se 
nos daban, había que pedir autorización a Secretaría. Esta es la realidad y 
ahora que se pone orden en el desorden parece que estamos restringiendo, 
no  ha  sido  una  vez  sino  muchas.  Los  tres  grupos  políticos  hemos  sido 
discriminados,  hemos  estando  muchos  años  soportando  lo  que  ustedes 
hacían y lo hemos tenido que tragar. Aquí desde el primer momento nos han 
tenido, se han ofrecido delegaciones para trabajar y dijeron que no, pero no 
digan que se restringe nada. El reglamento dice muy claro los que tienen 
delegaciones y los que no. Hemos establecido un sistema de Gestiona con el 
que se puede tener información desde cualquier lugar. 

La  Sra.  Alcaldesa  puntualiza  que  el  programa  Gestiona  estaba 
adquirido pero no estaba puesto en funcionamiento y eso no es mentira. No 
estaba funcionando. No hemos comprado ningún programa.

D. Jesús Senante replica que no lo pusieron en marcha. Ustedes era 
concejal de Urbanismo.

D. Javier Sagarra contesta que no han hecho nada. Se había puesto el 
registro y ustedes que debieron hacerlo no hicieron nada. 

D.  Rafael  Lumbreras  indica  que  el  punto  cuarto  sobra,  le  parece 
ridículo que para evitar que se colapse, sólo somos dos grupos y por eso mi 
queja y por lo que se ha escrito. Reitera si se va a poder ejercer el derecho 
de pedir información.

D. Javier Sagarra contesta que nadie le va a restringir nada.

La Sra. Alcaldesa pregunta ¿desde el 26 de marzo, ha tenido algún 
problema?

D. Rafael Lumbreras contesta que no.

D. Rafael Lumbreras indica que se entiende que el juez ha aceptado 
las medidas cautelares del Club Náutico.

D. Javier Sagarra contesta  que corresponde a la Administración la 
defensa de los bienes públicos.

D. Jesús Senante formula un ruego, en el pasado pleno del mes de 
marzo se aprobaron las modificaciones sustanciales, el día 31 de marzo le 
pregunté si se había expuesto en el espacio museístico, el día 30 de abril 
finaliza el plazo para la presentación de alegaciones. La variante sur se ha 
modificado, pregunta si es posible ampliar el plazo para la presentación de 
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alegaciones. 

La Sra Alcaldesa contesta que se han celebrado reuniones con los 
alegantes, está previsto anular la variante.

D. Javier Sagarra explica que el debate de la variante lleva muchos 
años, ha nadie le gusta. Se presentaron muchas alegaciones porque a nadie 
le gusta que marquen una raya por su campo. La variante no se va a hacer 
en un periodo de 15 o 20 años porque no han dinero para hacer carreteras.  
Por lo tanto la propuesta del equipo de gobierno, va a ser más sencilla, que 
informe el equipo redactor y suprimirla. Para que queremos una variante 
que  molesta  sistemáticamente  a  los  vecinos.  De  este  modo  evitamos 
perjudicar a ningún vecino. La propuesta es anularla, ya se ha hablado con 
el equipo redactor.

D.  Jesús  Senante,  reitera  su  solicitud  de  ampliación  del  plazo  de 
alegaciones, según su posición si todo lo que el pueblo no quiere hay que 
quitarlo, hay cosas que no  quiere la gente y se lo tienen que hacer.

D. Javier Sagarra contesta estoy hablando de una raya que molesta a 
todo el mundo. No se va a ampliar plazo.

D. Jesús Senante indica que ahora corre mucha prisa.

D. Javier Sagarra contesta que llevamos desde 1998 con este tema, 
es una vergüenza, no han hecho nada. No cuente cuentos chinos y ahora 
piden ampliar el plazo, es absurdo.

D. Jesús Senante replica que  ustedes cambiaron lo que consideraron 
oportuno sin tener en cuenta a los grupos de la oposición.

D. Javier Sagarra replica que tuvieron en cuenta a los vecinos. Nos 
reunimos  sectorialmente  con  los  que  habían  alegado  y  con  eso  dimos 
solución  a  la  mayoría  de  las  reclamaciones  de  los  vecinos  porque  es 
imposible dar satisfacción a todos y usted ha propuesto sistemáticamente 
alargar los plazos, para votar que no.

D. Jesús Senante contesta que es mentira, ustedes cambiaron lo que 
les dio la gana y lo que les interesó, no quiero alargar nada.

D. Javier Sagarra reitera que se hicieron las reuniones que hicieron 
falta. No procede alargar el asunto. Lo importante es la variante. 

D.  José Sanz expone  reúnase con los vecinos de avenida Joaquín 
Costa y Maella y ya verá como dicen que sí.

D. Javier Sagarra contesta que  los vecinos van a tener semáforos, 
están previstas las rotondas, cuando se necesite la variante se hará.

D. José Sanz replica que en ese caso no la quite.
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D. Javier Sagarra reitera que cuando  haya dinero ya se hará.

Dª. Pilar Mustieles pregunta en qué punto se encuentra la Residencia, 
en qué situación está

D.  Javier  Sagarra  contesta  que  el  Centro  de  Día  está  abierto.  La 
Residencia está  igual que estaba, cuando tengan 15 vecinos tendrán que 
abrir.

Dª. Pilar Mustieles puntualiza que en el pleno anterior se le daba a la 
empresa un plazo de alegaciones y  pregunta si se ha contestado.

D. Javier Sagarra responde que es un expediente administrativo que 
sigue su curso.

Dª. Pilar Mustieles reitera que  no van a sacar ninguna conclusión, no 
hemos avanzado.

D.  Javier  Sagarra  contesta  que  le  informa  del  expediente 
administrativo. 

Dª.  Pilar  Mustieles  pregunta  si  tras  la  renuncia  de  la  Concejal  de 
Hacienda se ha delegado en  otro concejal.

La Sra. Alcaldesa contesta que no.

Dª. Pilar Mustieles pregunta si no es necesaria esa delegación.

La Sra. Alcaldesa contesta que sólo queda un mes de legislatura

Dª.  Pilar  Mustieles   replica  que  esa  Concejalía  es  importante,  hay 
técnicos nuevos técnicos que se acaban de incorporar.

La Sra. Alcaldesa contesta que el hecho que no se haya delegado no 
presupone que no se controle esa, se lleva a cabo el control necesario.

Dª. Pilar Mustieles indica que en un registro de entrada de finales de 
enero un trabajador solicita que se regularice su  nómina y en el mes abril  
todavía no se ha regularizado. A este trabajador en enero se le pagó dos 
veces.

La  Sra.  Alcaldesa  contesta  que  el  empleado  público  sabe 
perfectamente que  tenía que haber informado y debía ir hoy a Junta de 
Gobierno.

D.  Javier Sagarra contesta que me he tenido que enterar por  este 
señor del boicot que está haciendo este empleado público. Se lo he dicho 
tres veces a ese señor y no ha hecho ningún caso. Si que estamos encima 
de ello. No ha informado a nadie. Tomen nota de quien es el trabajador, 
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vergonzoso de expediente disciplinario.

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