
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN ORDINARIA 29 DE JULIO DE 2015

"En  la  Casa  Consistorial  de  la  Ciudad  de  Caspe  (Zaragoza),  a 
veintinueve de julio de dos mil quince, siendo las veintiuna horas, en sesión 
ordinaria y en primera convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. 
Jesús Antonio Senante Macipe, se reúnen los Sres. Concejales que integran 
el  Ayuntamiento Pleno,  Dª. María Pilar  Mustieles Aranda, D. José Manuel 
Jariod Ortiz, Dª. Ana María Ros Peralta, Dª. María Carmen Barato Ferrero, Dª. 
Alicia María Clavería Domingo, D. David Borraz Cruz, Dª. Ana María Cabrero 
Roca, Dª. María Pilar Herrero Poblador, D. Luis Javier Sagarra de Moor, D. 
Florencio  Vicente  Guardia,  Dª.  Ana  María  Lasheras  Fillola  y  D.  Rafael 
Lumbreras Ortega, asistidos de mí la Secretario, Dª. Isabel Arnal Arróniz.

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
EXTRAORDINARIA  CELEBRADA EL DÍA 6 DE JULIO DE 2015.

Expediente  número  4588/2015. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión extraordinaria celebrada el día 6 de julio de 2015, es 
aprobado  por  mayoría  con  las  abstenciones  de  Dª.  María  Pilar  Herrero 
Poblador y D. Luis Javier Sagarra de Moor, que no asistieron a esta sesión.

II.- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA.

Extractos de los Decretos dictados por la Alcaldía, durante el 
mes de abril de 2015:

DÍA: 1

Decreto  nº.  162/2015:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 7 de abril de 2015, a las 12,00 horas.

DÍA: 8

Decreto  nº.  163/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.JUAN  CARLOS 
CORRERO  ALTES  para  la  realización  de  obras  consistentes  en  arrancar 
marco de puerta y arreglar desperfectos en inmueble sito en la Calle Borrizo 
14.

Decreto nº. 164/2015: Conceder licencia urbanística a “EL ARBOL” S.A., para 
la sustitución de puerta de almacén en las instalaciones de la empresa sitas 
en Calle Diputación 8.

Decreto  nº.  165/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  NICHOLAS 
GODDARD para la realización de obras de reparación de pared de perímetro 
de parcela, cubrir con yeso, instalación de puertas nuevas y construcción de 
caja de electricidad en inmueble sito en la parcela 11, de la manzana 2 de 
Playas de Chacón.
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Decreto nº. 166/2015: Conceder licencia urbanística a Dña. CECILIA FERRER 
CRESPO para la ejecución de obras de enfoscado de paredes, reparación de 
tubería  de  saneamiento,  reparación  de  humedades  bajo  cubierta  y 
formación de solera de hormigón, en inmueble sito en Plaza Amnistía 12.

Decreto nº. 167/2015: Conceder licencia urbanística a D. GREGORIO GARCÍA 
CEBRIAN para eliminación y reconstrucción de solera, repaso de grietas y 
cubierta en inmueble sito en Calle Batán 24.

Decreto nº. 168/2015: Conceder licencia urbanística a D. ANTONIO FRAGUAS 
BORDONABA para repaso de tejado, limpieza de canal y repaso de gotera 
con yeso, en inmueble sito en Plaza de la Virgen, numero 7.

Decreto nº. 169/2015: Conceder licencia urbanística a D. JOSE HERNÁNDEZ 
COMECH para colocación de puerta basculante de dos hojas en inmueble 
sito en Calle Belchite número 4.

Decreto nº. 170/2015: Conceder licencia urbanística a DÑA. MARIA ANGELES 
FERRER PERALTA para reparación de grietas y cubierta en nave y vallado en 
inmueble sito en Carretera de Maella s/n.

Decreto nº. 171/2015: Conceder licencia urbanística a D .JUAN MIGUEL TENA 
CORTES para reforma de vallado existente en inmueble sito en parcela 251 
de la manzana 24 de Playas de Chacón.

Decreto nº. 172/2015: Rechazado.

Decreto  nº.  173/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  ANA  GOMEZ 
ARQUITECTURA SLPU para cierre de puerta existente en fachada para la 
colocación de armario de contador de gas en inmueble sito en la Calle Santa 
Teresa 17.

Decreto  nº.  174/2015:  Contratar  a  D.  JESÚS  SANCHO  CASALÉ,  con  la 
categoría  de  monitor  de  albañilería,  contrato  de  trabajo  de  duración 
determinada por interinidad, a tiempo completo, para sustituir a D. Carlos 
Cirac Moré, en situación de baja laboral, desde el día 09 de abril de 2015 
hasta la incorporación del citado trabajador.

DÍA: 10

Decreto nº. 175/2015: Delegar en el Concejal D. José Sanz Ballabriga, para 
que autorice la celebración del matrimonio entre D. Adrián Pedrola Roca y 
Dª. Beatriz Pavón Fillola, el próximo día 25 de abril de 2015.

Decreto nº. 176/2015: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 13 de abril de 2015, a las 10,00 horas.

DÍA: 13
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Decreto nº.  177/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a CONSTRUCCIONES 
COMPROMISO S.C.  para “reparación bajante tejado” en inmueble sito  en 
Calle Alta, 2.

Decreto nº. 178/2015:  Conceder licencia urbanística a D. LOUNES TARIKET 
para “reparación de tejado, grietas fachada y pintar fachada” en inmueble 
sito en Calle Hilarza 6.

Decreto nº.  179/2015: Expediente de Modificación Presupuestaria número 
5/2015/GC del ejercicio 2015.

Decreto nº.  180/2015: Expediente de Modificación Presupuestaria número 
4/2015/GC del ejercicio 2015.

DÍA: 14

Decreto nº.  181/2015: Expediente de Modificación Presupuestaria número 
6/2015/GC del ejercicio 2015.

DÍA: 16

Decreto  nº.  182/2015:  Contratar  a  Dª.  Mª  Pilar  Piazuelo  Pérez,  con  la 
categoría  de  Técnico  de  Educación  Infantil,  en  el  convenio  de  personal 
laboral de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada 
por interinidad, a tiempo completo, para sustituir a Dª. Natalia Abián Franco, 
en situación de prestación de riesgo durante el embarazo, desde el día 20 
de abril de 2015 hasta la incorporación de la citada trabajadora.

DÍA: 17

Decreto  nº.  183/2015:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 20 de abril de 2015, a las 14,00 horas.

DÍA: 20

Decreto nº. 184/2015: Delegar en el Concejal D. Jesús Senante Macipe, para 
que autorice la celebración del matrimonio entre D. Diego Rabinad Pola y 
Dª. Rosa Blanca Cirac Villanueva, el próximo día 25 de abril de 2015.

Decreto nº. 185/2015: Delegar en el Concejal D. Jesús Senante Macipe, para 
que autorice la celebración del matrimonio entre D. Óscar Serrano Mateos y 
Dª. Pilar Giménez Peralta, el próximo día 25 de abril de 2015.

Decreto nº. 186/2015: Contratar a D. Javier Blasco Vicente, con la categoría 
de  oficial  1ª,  en  el  convenio  de  personal  laboral  de  este  Ayuntamiento, 
contrato  de  trabajo  de  duración  determinada  por  interinidad,  a  tiempo 
completo, para sustituir a D. Joaquín Cirac Barberán, en situación de baja 
laboral, desde el día 21 de abril de 2015 hasta la incorporación del citado 
trabajador.
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Decreto nº. 187/2015: Contratar a Dª. Encarnación Romero González, con la 
categoría de Auxiliar ayuda a domicilio,  en el convenio de personal laboral 
de  este  Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración  determinada  por 
interinidad, a tiempo completo, para sustituir a Dª. Mª. Ángeles Contreras 
Flores, en situación de baja laboral, desde el día 21 de abril de 2015 hasta la 
incorporación de la citada trabajadora.

Decreto  nº.  188/2015:  Iniciar  expediente  de  orden  de  ejecución 
remitiéndose  copia  del  informe  emitido  a  D.  Francisco  Cubeles  Andreu, 
titular del citado inmueble.

Decreto  nº.  189/2015:  Convocar  sesión  ordinaria  del  Pleno  de  esta 
Corporación, para el próximo día 27 de abril de 2015, a las 21,00 horas.

DÍA: 21

Decreto nº. 190/2015: Contratar a Dª Olga Riol Sánchez, con la categoría de 
peón  mantenimiento,  en  el  Convenio  de  personal  laboral  de  este 
Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración  determinada  por  obra  y 
servicio  a  tiempo  parcial  10  horas  semanales,  con  destino  a  “Servicio 
reparto de alimentos para temporeros, dentro del proyecto de acogida para 
campaña  agrícola.  Presupuesto  ejercicio  2015”  desde  el  día  27  de  abril 
hasta el 26 de julio de 2015.

Decreto nº. 191/2015: Contratar a Dª. María Carmen Platero Nevado, con la 
categoría de peón mantenimiento, en el Convenio de personal laboral de 
este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada por obra y 
servicio a tiempo parcial 20 horas semanales, con destino a “Servicio de 
Duchas  y  aseos  para  temporeros,  dentro  del  proyecto  de  acogida  para 
campaña  agrícola.  Presupuesto  ejercicio  2015”  desde  el  día  27  de  abril 
hasta el 26 de julio de 2015.

DÍA: 22

Decreto nº. 192/2015: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 27 de abril de 2015, a las 10,00 horas.

DÍA: 27

Decreto  nº.  193/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  COMUNIDAD  DE 
VECINOS PLAZA DE LA VIRGEN 12 para “repasar tejado, limpieza de canal y 
reparación de desagüe” en inmueble sito en Plaza de la Virgen, 12.

Decreto nº. 194/2015: Conceder licencia urbanística a DÑA. MARIA CARMEN 
HERNANDEZ BUENACASA para “reformas varias en vivienda” en inmueble 
sito en C/ Del Carmen, 19.

Decreto nº. 195/2015: Conceder licencia urbanística a D. RAUL MONTAÑÉS 
LÓPEZ para “levantar un pequeño muro en porche, quitar suelo y colocar 
nuevo suelo” en inmueble sito en C/Tramallo de la Urbanización “El dique”.
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Decreto nº.  196/2015: Conceder licencia urbanística a REDEXIS GAS S.A. 
para “construcción de acometida para suministro de gas” en inmueble sito 
en C/José María Albareda, 7.

Decreto nº.  197/2015: Conceder licencia urbanística a REDEXIS GAS S.A. 
para “construcción de acometida para suministro de gas” en inmueble sito 
en C/José María Albareda, 5.

Decreto nº.  198/2015:  Conceder licencia  urbanística a REDEXIS GAS S.A. 
para “construcción de acometida para suministro de gas” en inmueble sito 
en C/José María Albareda, 2.

Decreto nº. 199/2015:  Conceder licencia urbanística a D. FRANCISCO DIAZ 
SANCHEZ  para  “reformas  varias  en vivienda”  en  inmueble  sito  en  Calle 
Nueva 21.

Decreto nº.  200/2015:  Conceder licencia urbanística a D.  JOSE DOLADER 
BONASTRE para “limpieza y saneado de patio de luces y saneamiento” en 
inmueble sito en la Calle Teruel, 30.

Decreto  nº.  201/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  JESUS  FERRER 
GIRALDOS para “sustitución de cubierta existente conservando estructura y 
cerramiento de bloque de hormigón” en inmueble sito en parcela 286 del 
polígono 502, paraje Hoya del Moro.

DÍA: 28

Decreto  nº.  202/2015: Conceder  licencia  urbanística  a  COMUNIDAD  DE 
PROPIETARIOS DE LA CALLE SANTA LUCIA 4-6 para arreglo de goteras en la 
terraza comunitaria en inmueble sito en la Calle Santa Lucía, 4-6.

Decreto nº.  203/2015:  Conceder licencia urbanística a D.JOSE FRANCISCO 
FEBAS AZNAR para “colocación del  pérgola desmontable  de madera con 
toldo y colocación de estanque de poliéster” en inmueble sito en la Calle 
Lance, 4 de la Urbanización “El Dique”.

Decreto nº. 204/2015: Rechazado.

Decreto  nº.  205/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  Don  JAVIER  DIEZ 
CAMAS para “saneo y reparación de solera de balcón con carácter urgente 
por peligro a la vía pública” en inmueble sito en la Calle Hospital 2.

Decreto nº. 206/2015: Conceder licencia urbanística a Doña MARIA CARMEN 
CEBRIAN CUBELES para “cambio de pavimentos, alicatados y reparación de 
fisuras” en inmueble sito en la Calle Cervantes 14.
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Extractos de los  Decretos dictados por la Alcaldía, durante el 
mes de mayo de 2015:

DÍA: 4

Decreto nº. 207/2015: Conceder licencia urbanística a Don JORGE MASATS 
ALCONCHEL para “hacer fuente” en inmueble sito en la Calle Lance 1, de la 
Urbanización El Dique.

Decreto  nº.  208/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  Don  LUBOMIR 
MATUSIK  para  colocación  de  rótulo  en  inmueble  sito  en  la  Calle  Obispo 
García, 13, bis.

Decreto  nº.  209/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  ASOCIACION  DE 
INMIGRANTES MARROQUIES RESIDENTES EN CASPE “QASABA” para ejecutar 
solera con vertiente hacia la calle para evacuar aguas y cerrar el solar en 
inmueble sito en la Calle Cantón de Las Flores, 17.

Decreto  nº.  210/2015:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 5 de mayo de 2015, a las 14,00 horas.

DÍA: 5

Decreto nº. 211/2015: Contratar a Dª Beatriz Cuesta Moreno y a Dª Paola 
Andrea Gil Florez, con la categoría de auxiliar de ayuda a domicilio, en el 
convenio de personal laboral de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de 
duración  determinada  por  obra  o  servicio,  con  una  jornada  laboral  de 
veintisiete horas y media semanales, con destino a “Servicio de ayuda a 
domicilio” Plan extraordinario de apoyo al empleo para el  ejercicio 2015, 
desde el día 5 de mayo al 4 de septiembre de 2015.

Decreto nº. 212/2015: Contratar a D. Yefris Iván Devora Brito y a D. Domingo 
Borraz  Aldaz,  con  la  categoría  de  limpiador,  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  Limpieza  edificios  municipales”  Plan 
extraordinario de apoyo al empleo para el ejercicio 2015, desde el día 5 de 
mayo al 4 de septiembre de 2015.

Decreto nº. 213/2015: Contratar a Dª. Montserrat Mimbrero Zambrano, 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 veintisiete horas y media semanales, 
con destino a “Servicio Limpieza edificios municipales” Plan extraordinario 
de apoyo al empleo para el ejercicio 2015, desde el día 5 de mayo al 4 de 
septiembre de 2015.

Decreto nº. 214/2015: Contratar a D. Daniel Orcal Agustín, D. Jaime Pampín 
Veguín,  D.  José Miguel  Maya Díaz  y  a D.  Ramón Moreno Sarabia,  con la 
categoría de peón especializado, en el convenio de personal laboral de este 
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Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración  determinada  por  obra  o 
servicio, con una jornada laboral de veintisiete horas y media semanales, 
con destino a “Alumbrado público y vías públicas” Plan extraordinario de 
apoyo al empleo para el  ejercicio 2015, desde el día 5 de mayo al 4 de 
septiembre de 2015.

Decreto nº. 215/2015: Contratar a D. José Manuel Balaguer Bordonaba, D. 
Ramiro Ros Maza, D. Adrián Gutiérrez Rufau y a D. Miguel Lasanta Guallar, 
con la categoría de peón especializado, en el convenio de personal laboral 
de  este  Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración  determinada  por 
obra  o  servicio,  con  una  jornada  laboral  de  veintisiete  horas  y  media 
semanales,  con  destino  a  “Alumbrado  público  y  vías  públicas”  Plan 
extraordinario de apoyo al empleo para el ejercicio 2015, desde el día 5 de 
mayo al 4 de septiembre de 2015.

Decreto nº. 216/2015: Contratar a D. Antonio Buisán García y a D. Jonatan 
Clavería Giménez, con la categoría de peón especializado, en el convenio de 
personal  laboral  de  este  Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración 
determinada  por  obra  o  servicio,  con  una  jornada  laboral  de  veintisiete 
horas  y  media  semanales,  con  destino  a  “Parques  y  jardines”  Plan 
extraordinario de apoyo al empleo para el ejercicio 2015, desde el día 5 de 
mayo al 4 de septiembre de 2015.

Decreto nº. 217/2015: Contratar a D. Daniel Lapuente Bru, con la categoría 
de  peón  especializado,  en  el  convenio  de  personal  laboral  de  este 
Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración  determinada  por  obra  o 
servicio, con una jornada laboral de veintisiete horas y media semanales, 
con destino a “Conserjes instalaciones municipales” Plan extraordinario de 
apoyo al empleo para el  ejercicio 2015, desde el día 5 de mayo al 4 de 
septiembre de 2015.

Decreto nº.  218/2015: Contratar a D. Félix Ralfas Valladolid,  D. Rafael M. 
Arpal Sanz y a Dª. Mª Carmen Cebrián Cubeles, con la categoría de peón 
especializado,  en el  convenio de  personal  laboral  de este  Ayuntamiento, 
contrato de trabajo de duración determinada por obra o servicio, con una 
jornada  laboral  de  veintisiete  horas  y  media  semanales,  con  destino  a 
“Conserjes  instalaciones  municipales”  Plan  extraordinario  de  apoyo  al 
empleo para el ejercicio 2015, desde el día 5 de mayo al 4 de septiembre de 
2015.

Decreto nº.  219/2015: Contratar a Dª. Ana Mª Pereiro Escorihuela y a Dª 
Clara  Tomás  Cebrián,  con  la  categoría  de  auxiliar  administrativo,  en  el 
convenio de personal laboral de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de 
duración  determinada  por  obra  o  servicio,  con  una  jornada  laboral  de 
veintisiete horas y media semanales, con destino a “Policía Local, turismo y 
atención al público” Plan extraordinario de apoyo al empleo para el ejercicio 
2015, desde el día 5 de mayo al 4 de septiembre de 2015.

Decreto nº. 220/2015: Contratar a Dª. Mª Gloria Lacuela Jala, Dª. MªCarmen 
Pellicer Ferrer, D. Mohammed Amine Bayad y a D.Raúl Del Valle Cervera, con 
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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  “Policía  Local,  turismo  y  atención  al  público”  Plan 
extraordinario de apoyo al empleo para el ejercicio 2015, desde el día 5 de 
mayo al 4 de septiembre de 2015.

Decreto nº. 221/2015: Contratar a D. Joaquín Sánchez-Ángel Conesa, 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 2015, desde el día 5 de 
mayo al 4 de septiembre de 2015.

Decreto nº. 222/2015: Contratar a Dª. Mª. Jesús Buisán Hernández, 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  “Policía  Local,  turismo  y  atención  al  público”  Plan 
extraordinario de apoyo al empleo para el ejercicio 2015, desde el día 6 de 
mayo al 5 de septiembre de 2015.

DÍA: 6

Decreto nº. 223/2015: Contratar a D. Juan Gregorio Espallargas Pedrós, 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 2015, desde el día 7 de 
mayo al 6 de septiembre de 2015.

Decreto  nº.  224/2015:  Contratar  a  Dª  Eva  Manrique  Navarro,  con  la 
categoría  de  auxiliar  de  ayuda  a  domicilio,  en  el  convenio  de  personal 
laboral de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada 
por obra o servicio, con una jornada laboral de veintisiete horas y media 
semanales, con destino a “Servicio de ayuda a domicilio” Plan extraordinario 
de apoyo al empleo para el ejercicio 2015, desde el día 7 de mayo al 6 de 
septiembre de 2015.

DÍA: 7

Decreto nº. 225/2015: Conceder licencia urbanística a Don AGUSTIN BIELSA 
BALLABRIGA  para  “reparación  de  tejado,  colocación  de  machihembrado, 
camisa de hormigón y teja” en inmueble sito en la Calle Teruel 21.

DÍA: 8

Decreto nº. 226/2015: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 11 de mayo de 2015, a las 10,00 horas.
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Decreto nº. 227/2015: Declarar que el edificio sito en la calle Cantarranas 
número Ayuntamiento de Caspe Plza. España, 1, Caspe. 50700 Zaragoza. 
Tfno.  976 639  066.  Fax:  976 639 069 Ayuntamiento  de  Caspe  16,  cuyo 
titular es Blau Jeans Store S.L., se encuentra en estado de ruina inminente.

Decreto nº.  228/2015: Expediente de Modificación Presupuestaria número 
8/2015/GC del ejercicio 2015.

DÍA: 11

Decreto  nº.  229/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  Don  ROBERTO 
CARLOS FERNANDEZ RODRIGUEZ para “rehabilitación de valla, saneamiento 
de  pilares  y  cerramiento  de 25 m2” en inmueble  sito  en Ronda de  San 
Pedro, 5 de la Urbanización El Dique.

Decreto  nº.  230/2015:  Conceder  a  D.  AGUSTIN  BIELSA  BALLABRIGA 
autorización para la ocupación de vía pública con cesta elevadora en Calle 
Teruel, 21.

Decreto nº. 231/2015: Conceder licencia urbanística a D. CARLOS ARTIEDA 
PIAZUELO para retejado en cubierta existente en inmueble sito en la Calle 
Fayón Alto 5.

Decreto  nº.  232/2015:  Conceder  a  D.  TOMAS  CEBRIAN  EZQUERRA 
autorización  para  la  ocupación  de  vía  pública  con  materiales  en  Calle 
Borrizo, 35.

Decreto  nº.  233/2015:  Conceder  a  Dña.  DOLORES  ROYO  PALLARES 
autorización  para  la  ocupación  de  vía  pública  mediante  plataforma 
elevadora en Plaza del Compromiso, 16.

Decreto  nº.  234/2015:  Conceder  a  D.  FRANCISCO  DIAZ  SANCHEZ 
autorización de ocupación dominio público en Calle Nueva, 21.

Decreto nº. 235/2015: Conceder licencia urbanística a D. DAVID CANTARERO 
LACARTA para “levantar y sustituir dos piezas de carpintería exterior” en 
inmueble sito en Camino Batán, 6.

Decreto nº.  236/2015: Conceder licencia urbanística a D.  ALFREDO ANAY 
LASHERAS, para “reparación de paredes de balsa de riego y hormigón” en 
parcela 476 del polígono 68.

DÍA: 12

Decreto  nº.  237/2015:  Iniciar  expediente  de  orden  de  ejecución 
remitiéndose copia del informe emitido a Dña, Mª Rosa Royo Camas y Hno., 
titulares  del  citado  inmueble  para  que  en  el  plazo  de  QUINCE  DÍAS 
siguientes a la notificación del presente acuerdo, presente alegaciones.
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Decreto  nº.  238/2015:  Conceder  a  D.  ROBERTO  CARLOS  FERNANDEZ 
RODRIGUEZ autorización para la ocupación de vía pública mediante vallas 
en Calle Ronda San Pedro 5 de la Urbanización El Dique.

Decreto  nº.  239/2015:  Conceder  a   Dña.  AFRICA  CARBONELL  JIMENEZ 
autorización para la ocupación de vía pública mediante andamios y grava en 
Calle nueva, 47.

Decreto nº. 240/2015: Convocar sesión extraordinaria y urgente del Pleno de 
esta Corporación,  para el  próximo día 13 de mayo de 2015, a las 13,30 
horas.

DÍA: 13

Decreto  nº.  241/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  ANGEL 
MATAMOROS BORRAZ para “reformas varias en vivienda” en inmueble sito 
en Calle Huerta Herradura, 31.

Decreto  nº.  242/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  SAMUEL  PINA 
TOMAS para “reforma de baño”, en inmueble sito en Calle Nueva Castillo, 7.

Decreto  nº.  243/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  COMUNIDAD  DE 
PROPIETARIOS DE AVENIDA JOAQUIN COSTA 6-A, 8 B, CALLE GAILLAC 2-4 y 
CALLE  RAMON  J.  SENDER  1-3,  para  “arreglo  de  cornisa  de  alero”,  en 
inmueble sito en el inmueble sito en Avenida Joaquín Costa 8B.

Decreto  nº.  244/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  REDEXIS  GAS S.A 
para “construcción de acometida de gas” en inmueble sito en Calle Conde 
Guadalhorce, 11.

Decreto  nº.  245/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  REDEXIS  GAS S.A 
para “construcción de acometida de gas” en inmueble sito en Calle Río Ebro, 
8.

DÍA: 14

Decreto nº. 246/2015: Iniciar el expediente contradictorio de declaración de 
ruina ordinaria del edificio situado en plaza Compromiso número 22, de esta 
localidad, cuyo titular es D. José Miguel de la Hera Ortega, de conformidad 
con  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos 
Soriano Lorente de fecha 11 de mayo de 2015.

Decreto  nº.  247/2015:  Contratar  a  D.  Antonio  Garcés  Pallarés,  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  “Policía  Local,  turismo  y  atención  al  público”  Plan 
extraordinario de apoyo al empleo para el ejercicio 2015, desde el día 19 de 
mayo al 18 de septiembre de 2015.
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Decreto  nº.  248/2015:  Contratar  a  D.  Pedro  Javier  Bret  Fuster,  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  “Policía  Local,  turismo  y  atención  al  público”  Plan 
extraordinario de apoyo al empleo para el ejercicio 2015, desde el día 18 de 
mayo al 17 de septiembre de 2015.

DÍA: 15

Decreto nº. 249/2015: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 18 de mayo de 2015, a las 10,00 horas

Decreto nº. 250/2015: Contratar a D. Pedro Bonet Góngora, 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 2015, desde el día 18 de 
mayo al 17 de septiembre de 2015.

DÍA: 18

Decreto nº.  251/2015: Expediente de Modificación Presupuestaria número 
11/2015/GC del ejercicio 2015.

Decreto nº.  252/2015: Expediente de Modificación Presupuestaria número 
10/2015/GC del ejercicio 2015.

Decreto nº.  253/2015: Expediente de Modificación Presupuestaria número 
9/2015/GC del ejercicio 2015.

Decreto nº. 254/2015: Rechazado.

Decreto nº.  255/2015: Expediente de Modificación Presupuestaria número 
12/2015/GC del ejercicio 2015.

Decreto nº. 256/2015: Iniciar el expediente contradictorio de declaración de 
ruina ordinaria del edificio situado en calle Cantarranas número 20 (según 
Catastro  de  bienes  inmuebles),  de  esta  localidad,  cuya  titular  es  Dª. 
Wendy-Valeria Sarabia Arévalo, de conformidad con el informe emitido por el 
Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 11 de 
mayo de 2015.

Decreto nº. 257/2015: Iniciar el expediente contradictorio de declaración de 
ruina ordinaria del edificio situado en calle Cantarranas número 16 (según 
Catastro  de  bienes  inmuebles),  de  esta  localidad,  cuyos  titulares  son D. 
Mariano LLop Dolader y Dª. M. Diego Suero Rasones, de conformidad con el 
informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico Municipal  D.  Carlos Soriano 
Lorente de fecha 11 de mayo de 2015.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

DÍA: 22

Decreto nº. 258/2015: Contratar a D. Julián Rocañín Martín, con la categoría 
de  auxiliar  administrativo,  en  el  convenio  de  personal  laboral  de  este 
Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración  determinada  por  obra  o 
servicio, con una jornada laboral de veintisiete horas y media semanales, 
con destino a “Servicio informática y animación cultural y deportiva” Plan 
extraordinario de apoyo al empleo para el ejercicio 2015, desde el día 25 de 
mayo al 17 de septiembre de 2015.

Decreto  nº.  259/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  MANUEL 
HERNANDEZ RIVAS para pintura de fachada en inmueble sito en Calle Fayón 
Bajo, 20.

Decreto  nº.  260/2015:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 26 de mayo de 2015, a las 10,00 horas.

Decreto  nº.  261/2015:  Conceder  a  DEMEBESA  INFRAESTRUCTURAS  SL 
autorización para la ocupación de vía pública mediante materiales en Plaza 
España.

Decreto  nº.  262/2015:  Iniciar  expediente  de  orden  de  ejecución 
remitiéndose  copia  del  informe emitido  a  D.  Antonio  Garcés  Cirac  y  Dª. 
Carmen Sancho Aranda., titulares del citado inmueble para que en el plazo 
de QUINCE DÍAS siguientes a la notificación del presente acuerdo, presente 
alegaciones.

DÍA: 25

Decreto nº.  263/2015: expediente de Modificación Presupuestaria número 
74/2014/IC del ejercicio 2014.

Decreto nº. 264/2015: Aprobar el expediente de orden de ejecución iniciado 
respecto  del  Parque  Entrepuentes,  considerando  cumplida  la  orden  de 
ejecución  de  conformidad  con  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal de fecha 16 de febrero de 2015.

Decreto nº. 265/2015: Aprobar el expediente de orden de ejecución iniciado 
respecto  del  inmueble  sito  en  calle  Gumá  número  42,  considerando 
cumplida la orden de ejecución de conformidad con el informe emitido por el 
Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 16 de febrero de 2015. 

Decreto nº. 266/2015: Dejar sin efecto el inicio del expediente de orden de 
ejecución del edificio sito en calle San Antonio número 11, procediendo al 
archivo  del  mismo,  de  conformidad  con  el  informe  emitido  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 20 de abril 
de 2015, notificando la presente Resolución al Banco Español del Crédito. 

DÍA: 26
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Decreto  nº.  267/2015:  Iniciar  expediente  de  orden  de  ejecución 
remitiéndose copia del informe emitido a D. Touahri Abdelkader y SP para 
que en el plazo de QUINCE DÍAS siguientes a la notificación del presente 
acuerdo, presente alegaciones.

Decreto nº. 268/2015: Aprobar el expediente de orden de ejecución iniciado 
respecto  del  inmueble  sito  en  ctra.  Maella  número  24,  considerando 
cumplida la orden de ejecución de conformidad con el informe emitido por el 
Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 23 de marzo de 2015. 

Decreto nº. 269/2015: Aprobar el expediente de orden de ejecución iniciado 
respecto  del  inmueble  sito  en  calle  Gumá  número  42,  considerando 
cumplida la orden de ejecución de conformidad con el informe emitido por el 
Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 16 de febrero de 2015. 

Decreto nº. 270/2015: Aprobar el expediente de orden de ejecución iniciado 
respecto  del  inmueble  sito  en  calle  Gumá  número  42,  considerando 
cumplida la orden de ejecución de conformidad con el informe emitido por el 
Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 16 de febrero de 2015. 

Decreto nº. 271/2015: Aprobar el expediente de orden de ejecución iniciado 
respecto  del  inmueble  sito  en  calle  Borrizo  número  30,  considerando 
cumplida la orden de ejecución de conformidad con el informe emitido por el 
Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 23 de marzo de 2015. 

DÍA: 27

Decreto  nº.  272/2015:  Estimar  las  alegaciones  presentadas  por  Dª.  Mª. 
Victoria  Ferrer  Recio  en  nombre  y  representación  de  D.  Ángel  Francisco 
Cubeles  Sanz,  dejando  sin  efecto  el  inicio  del  expediente  de  orden  de 
ejecución  del  edificio  sito  en  calle  Trece  de  Septiembre  número  27, 
procediendo al archivo del mismo, de conformidad con el informe emitido 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Pedro Garrido Catalán de fecha 26 
de mayo de 2015.

Decreto  nº.  273/2015:  Aprobar  la  rectificación  de  los  errores  materiales 
observados  en  el  Decreto  número  269/2015  de  fecha  26  de  mayo, 
aprobando en consecuencia el expediente de orden de ejecución iniciado 
respecto  del  inmueble  sito  en  calle  Capellán  número  16,  considerando 
cumplida la orden de ejecución de conformidad con el informe emitido por el 
Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 22 de abril de 2015.

Decreto nº. 274/2015: Rechazado.

Decreto  nº.  275/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  JESUS  JARQUE 
GARCES para “reparación de zócalo de fachada,  eliminación de puerta y 
otras reparaciones” en inmueble sito en la Calle Subida al Castillo 19.

DÍA: 28
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Decreto nº.  276/2015: Acceder a lo solicitado por  Dª.  María Ángeles Oto 
Ráfales, concediendo la reducción de jornada por razones de guarda legal de 
un menor de doce años, con una jornada de 21,30 horas semanales, desde 
el 1 de julio de 2015 hasta el 30 de junio de 2016.

Decreto  nº.  277/2015:  Iniciar  expediente  de  orden  de  ejecución 
remitiéndose copia del informe emitido a Dª. María Ángeles Cubeles Vallés 
para  que  en  el  plazo  de  QUINCE  DÍAS  siguientes  a  la  notificación  del 
presente acuerdo, presente alegaciones.

DÍA: 29

Decreto nº. 278/2015: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 1 de junio de 2015, a las 10,00 horas.

Decreto  nº.  279/2015:  Aprobar  Memoria  descriptiva  redactada  por  el  Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente  del  suministro 
realizado para  la  justificación de  la  subvención  concedida  con  destino  a 
“Proyecto expositivo de la colección numismática D. Jesús Guiral”, con fecha 
25 de mayo de 2015, con un presupuesto total por importe de TREINTA Y UN 
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 
(31.399,50). 2.- Aprobar la factura número 107/15, de fecha 26 de mayo de 
2015,  presentada por  Proyectos,  Obras y  Estudios  Zaragoza S.L.,  por  un 
importe de 31.399,50 euros. 3.- Se remita certificación literal de la presente 
Resolución,  junto  con  la  citada  Memoria  descriptiva  a  la  Diputación  de 
Zaragoza,  Gabinete  de  Presidencia,  para  el  cobro  de  la  subvención 
concedida incluida en la convocatoria de ayudas de 2014.

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

DÍA: 1

Decreto  nº.  280/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  Doña  JULIA  PIN 
GRACIA  para  “repique  y  rejuntado  de  paredes  interiores  y  tabique  de 
cámara” en inmueble sito en Calle Borrizo, 51.

Decreto nº.  281/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  CONSTRUCCIONES 
COMPROMISO, S.C. para “hacer solera de hormigón en jardín” en inmueble 
sito en Calle Cortes de Aragón, Casa 1.

Decreto  nº.  282/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  JOSE  MANUEL 
MARCO  SANZ  para  “demolición  de  cocina  actual,  ejecución  de  baño  y 
cocina,  demolición  de  suelo  raso,  aislamiento  e  impermeabilización”  en 
inmueble sito en Plaza Alfonso XIII, 23.
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Decreto nº. 283/2015: Conceder licencia urbanística a Dña. MARIA TERESA 
VICENTE MAGALLON para “colocación de armario de gas en fachada” en 
inmueble sito en Calle Rosario 32.

Decreto nº.  284/2015: Conceder licencia urbanística a D. FELIPE VICENTE 
CORTES para “reparación de tejado por goteras y trabajos de mantenimiento 
en vivienda” en inmueble sito en Calle Albanillos s/n.

Decreto nº. 285/2015: Conceder licencia urbanística a Dña. MARIA CARMEN 
CEBRIAN CUBELES para  “rehabilitación  de  fachada”  en  inmueble  sito  en 
Calle Cervantes 14.

Decreto  nº.  286/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  REDEXIS  GAS S.A 
para “construcción de acometida de gas” en inmueble sito en Calle Teruel, 
24.

Decreto  nº.  287/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  COOPERATIVA 
GANADERA DE  CASPE  SRL  para  “la  colocación  de  cartel  publicitario”  en 
inmueble sito en Avenida Maella, esquina con Calle Gallur.

Decreto nº. 288/2015: Conceder licencia urbanística a D. EMILIO MARANILLO 
VALLESPI  para  “rehabilitación  de  fachada”  en  inmueble  sito  en  Plaza 
Anmistía, 18.

Decreto nº. 289/2015: Conceder licencia urbanística a ROS FRIO Y CALOR SL 
para “instalación de gas desde acera hasta armario en fachada de zaguán” 
en inmueble sito en Calle Conde de Guadalhorce, 11.

DÍA: 2

Decreto nº. 290/2015: Conceder licencia urbanística a D. GABRIEL LANDA 
CRESPO para “cambio de puerta de garaje y colocación de valla Hércules” 
en inmueble sito en Calle Las Cruces, 18.

Decreto nº. 291/2015: Conceder licencia urbanística a D. JOSE MIGUEL DE 
MARTIN GUIU para “echar suelo de hormigón en patio de jardín” en inmueble 
sito en Calle Juan de Lanuza, 6.

Decreto  nº.  292/2015:  Contratar  a  Dª  Mª  Nieves  Aranda  Rufas,  con  la 
categoría  de  auxiliar  de  ayuda  a  domicilio,  en  el  convenio  de  personal 
laboral de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada 
por obra o servicio, con una jornada laboral de veintisiete horas y media 
semanales, con destino a “Servicio de ayuda a domicilio” Plan extraordinario 
de apoyo al empleo para el ejercicio 2015, desde el día 2 de junio al 6 de 
septiembre de 2015.

Decreto nº. 293/2015: Conceder licencia urbanística a NAVEED SAJID para 
ejecución de “tabique divisorio de cartón-yeso de 10 m2, acollado de puerta 
de 80x120, pintura y colocación” en inmueble sito en Calle Gumá, 9.
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DÍA: 3

Decreto nº. 294/2015: Contratar a Dª. Encarnación Romero González, con la 
categoría de auxiliar ayuda a domicilio, en el convenio de personal laboral 
de  este  Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración  determinada  por 
interinidad, a tiempo completo, para sustituir a Dª. Manuela Jaso Zapatería, 
en  situación  de  baja  laboral,  desde  el  día  3  de  junio  de  2015  hasta  la 
incorporación de la citada trabajadora.

Decreto  nº.  295/2015:  Contratar  a  D.  Manuel  Guiu  Fandos  y  D.  Manuel 
Revilla Aviñó, con la categoría de socorristas, en el convenio de personal 
laboral de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada 
por  obra  o  servicio,  a  tiempo  completo,  con  destino  a  “Piscina  verano, 
temporada 2015” desde el día 6 de junio al 5 de octubre de 2015.

DÍA: 4

Decreto nº. 296/2015: Rectificar el error material advertido en el Decreto 
dictado por la Alcaldía al número 423/2010, de 21 de junio, y nombrar como 
Agentes de la Policía Local de este Ayuntamiento de Caspe, a los que se 
señalan, con efectos a partir del día 12 de junio de 2010.

Decreto nº. 297/2015: Conceder licencia urbanística a HOUSSINE BOUTALAB 
para “colocación de puerta metálica” en inmueble sito en Calle Lafuen, 13.

Decreto nº.  298/2015:  Conceder licencia urbanística a REDEXIS GAS S.A. 
para “construcción de acometida para suministro de gas” en inmueble sito 
en Plaza Ramón y Cajal, 3.

Decreto nº.  299/2015:  Conceder licencia urbanística a REDEXIS GAS S.A. 
para “construcción de acometida para suministro de gas” en inmueble sito 
en C/ Rosario, 32.

Decreto nº.  300/2015:  Conceder licencia urbanística a REDEXIS GAS S.A. 
para “construcción de acometida para suministro de gas” en inmueble sito 
en C/ Rosario, 23.

Decreto nº.  301/2015:  Conceder licencia urbanística a REDEXIS GAS S.A. 
para “construcción de acometida para suministro de gas” en inmueble sito 
en C/ Joaquín Costa, 54.

Decreto nº.  302/2015:  Conceder licencia urbanística a REDEXIS GAS S.A. 
para “construcción de acometida para suministro de gas” en inmueble sito 
en C/José María Albareda, 3.

Decreto nº.  303/2015: Conceder licencia urbanística a D. ROGELIO MAZA 
SALVO para “quitar bañera y cambiar por plato de ducha”, en inmueble sito 
en C/Mayor, 15, 4º A.

DÍA: 5
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Decreto nº. 304/2015: Aprobar el expediente de orden de ejecución iniciado 
respecto del  inmueble sito en calle Gibraltar número 8, notificando a Dª. 
Manuela Reyes Montero Garrido que deberá proceder a la adopción de las 
medidas necesarias para la eliminación del peligro en el citado inmueble, de 
conformidad con el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, 
en un plazo de un mes contado a partir de la notificación de la presente 
Resolución.

Decreto nº. 305/2015: Aprobar el expediente de orden de ejecución iniciado 
respecto del inmueble sito en calle Garderas número 10, notificando a Dª. 
Evangelina  Albiac  Cebrián  que  deberá  proceder  a  la  adopción  de  las 
medidas necesarias para la eliminación del peligro en el citado inmueble, de 
conformidad con el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, 
en un plazo de un mes contado a partir de la notificación de la presente 
Resolución.

DÍA: 8

Decreto  nº.  306/2015:  Convocar  sesión  extraordinaria  del  Pleno  de  esta 
Corporación, para el próximo día 10 de junio de 2015, a las 13,30 horas.

Decreto  nº.  307/2015:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 10 de junio de 2015, a las 13,00 horas.

DÍA: 9

Decreto  nº.  308/2015:  Se  da  cuenta  de  presupuesto  presentado  por 
Magallón Cortés, S.L., para la contratación de un servicio de comida y cena 
con destino a los recreacionistas (50 personas), el día 27 de junio de 2015, 
por  importe  total  de MIL  CIENTO CINCUENTA Y  CINCO EUROS (1.155,00) 
I.V.A. incluido. 1.- Aprobar el presupuesto presentado por Magallón Cortés 
S.L.

Decreto nº.  309/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  CONSTRUCCIONES 
COMPROMISO,  S.C.  para  “arreglo  de  canal  y  parcheado  de  fachada”  en 
inmueble sito en Calle Barrio Verde, 2.

Decreto nº. 310/2015: Conceder licencia urbanística a PILAR PARIS DOLADER 
para “reparación de tejado” en inmueble sito en Calle Hilarza, 33.

Decreto nº. 311/2015: Conceder licencia urbanística a YAHYA BAYAD BAYAD 
para “alicatado en entrada de vivienda” en inmueble sito en Calle Huerto, 6.

Decreto nº. 312/2015: Rechazado.

Decreto nº. 313/2015: Conceder licencia urbanística a D. TOMAS CEBRIAN 
EZQUERRA para “cambio de teja árabe en mal  estado por  teja plana de 
hormigón  sobre  el  mismo  tablero  de  cubierta  existente;  reparación  de 
grietas y de cubierta” en inmueble sito en Calle Borrizo, 35.
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DÍA: 10

Decreto nº.  314/2015: Contratar a D.ª Beatriz  Borruey Marzo y D.ª Sofía 
López Pareja, con la categoría de monitoras de tiempo libre, en el convenio 
de personal laboral de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración 
determinada por obra o servicio, a tiempo parcial 25 horas semanales, con 
destino a “Actividades de tiempo libre en verano”, desde el día 18 de junio al 
7 de agosto de 2015.

Decreto nº. 315/2015: Contratar a D.ª Verónica Buisán Zabay, D.ª Sira Fort 
Balfagón,  D.ª  Mª.Carmen Miño Arcediano,  D.ª  Marta  Morales Moreno,  D.ª 
Betty  Ramírez  Giménez,  D.ª  Elvira  Samper  Molinos,  D.ª  Susana  Sánchez 
Abadía, con la categoría de monitoras de tiempo libre, en el convenio de 
personal  laboral  de  este  Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración 
determinada por obra o servicio, a tiempo parcial 25 horas semanales, con 
destino a “Actividades de tiempo libre en verano”, desde el día 18 de junio al 
7 de agosto de 2015.

Decreto nº. 316/2015: Convocar al Pleno en Sesión extraordinaria, el día 13 
de junio de 2015, a las 12,00 horas.

DÍA: 12

Decreto nº. 317/2015: Se da cuenta de presupuesto presentado por ORBE, 
S.L.,  para  la  puesta  en  funcionamiento  del  servicio  de  llamadas  de  la 
Residencia de la Tercera Edad, por importe total de MIL QUINIENTOS DOS 
EUROS  CON  NUEVE  CÉNTIMOS  (1.502,09)  I.V.A.  incluido.  1.-  Aprobar  el 
presupuesto presentado por ORBE, S.L. 2.- Disponer el gasto con cargo a la 
partida  9200/2220000 “Teléfonos” del  Presupuesto Municipal  del  ejercicio 
2015.

DÍA: 16

Decreto nº.  318/2015: Conceder licencia urbanística a COMERCIAL LOSAN 
S.L.U.  para  “apertura  y  tapado  de  pozo  para  reparación  de  avería  en 
tubería” en inmueble sito en la Carretera de Alcañiz s/n, Polígono Industrial 
Los Arcos.

Decreto  nº.  319/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  LUIS  ALBIAC 
BERGES para “solado de gres porcelánico sin rodapié y montaje de horno” 
en inmueble sito en la Calle Juan Royo 15.

Decreto nº.  320/2015: Conceder licencia urbanística a Doña ROSA MARIA 
ALTABAS BEL para “rehabilitación de fachada” en inmueble sito en la Calle 
San Vicente Ferrer 2.

Decreto nº. 321/2015: Conceder licencia urbanística a Doña MARIA CARMEN 
SANZ PIERA para “rehabilitación de fachada” en inmueble sito en la Calle 
Esquinas 6.
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Decreto nº. 322/2015: Rechazado.

Decreto nº. 323/2015: Designar a Dª. Isabel Arnal Arróniz, Secretario de la 
Corporación, para que forme parte, junto al Sr. Alcalde, de la Comisión Mixta 
que se constituirá  para la  selección de personal  con destino a la  citada 
Escuela Taller.

Decreto  nº.  324/2015:  Iniciar  expediente  de  orden  de  ejecución 
remitiéndose copia de los informes emitidos a D. Miguel Domingo Peralta 
Barberán y Dª. Ramona Bartolomé Pinós.

Decreto  nº.  325/2015:  Contratar  a  Dª.  Geny  Esperanza  Hernández 
Piarpuezán, con la categoría de auxiliar de ayuda a domicilio, en el convenio 
de personal laboral de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración 
determinada  por  interinidad,  a  tiempo  completo,  para  sustituir  a  Dª. 
Mª.Ángeles Contreras Flores, en situación de baja laboral, desde el día 17 de 
junio de 2015 hasta la incorporación de la citada trabajadora.

DÍA: 17

Decreto nº.  326/2015: Designar como miembros de la Junta de Gobierno 
Local de este Ayuntamiento, además del Alcalde, a los Concejales que se 
señalan y delegar en dicha Junta de Gobierno Local las atribuciones de esta 
Alcaldía,  de  entre  las  contenidas  y  consideradas  como  delegables  en  el 
artículo 21.1 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
en la redacción dada por Ley 11/99, en relación con el artículo 30 de la Ley 
de Administración Local de Aragón, que se señalan.

Decreto  nº.  327/2015:  Nombrar  Tenientes  de  Alcalde  a  los  Concejales, 
miembros de la Junta de Gobierno Local, que sustituirán a este Alcalde.

Decreto  nº.  328/2015:  Delegar  indistintamente  en  la  Primer  Teniente  de 
Alcalde Dª. Pilar Mustieles Aranda y en el Segundo Teniente de Alcalde D. 
José Manuel Jariod Ortiz, las  materias que se detallan.

DÍA: 18

Decreto  nº.  329/2015:  -  Iniciar  expediente  de  orden  de  ejecución 
remitiéndose copia de los informes emitidos a D. Fernando Cirac Bel.

Decreto  nº.  330/2015:  Iniciar  expediente  de  orden  de  ejecución 
remitiéndose copia de los informes emitidos a Dª. M. Soledad Clavería Díaz.

DÍA: 19

Decreto  nº.  331/2015:  Convocar  la  Sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 22 de junio de 2015, a las 9,00 horas.
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Decreto  nº.  332/2015:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 22 de junio de 2015, a las 9,15 horas.

Decreto  nº.  333/2015:  Iniciar  expediente  de  orden  de  ejecución 
remitiéndose copia de los informes emitidos a Dª. M. Soledad Clavería Díaz.

DÍA: 22

Decreto nº. 334/2015: Conceder licencia urbanística a ROS FRIO Y CALOR, 
S.L.  para “instalación de gas desde acera hasta armario en fachada” en 
inmueble sito en Calle Ramón y Cajal, 3.

Decreto nº. 335/2015: Conceder licencia urbanística a D. FRANCISCO JAVIER 
CASES  TERRAZA  para  “pintado  de  fachada”  en  inmueble  sito  en  Calle 
Miraflores esquina con la Calle Pintor Picasso.

Decreto nº. 336/2015: Conceder licencia urbanística a Iglesia Evangélica de 
Caspe para “cambio de canal de tejado” en inmueble sito en Calle Amigos, 
8.

Decreto nº. 337/2015: Rechazado.

Decreto nº. 338/2015: Conceder licencia urbanística a Doña ALICIA PALLAS 
FERRER para “reforma de vivienda: reparación de cubierta y fachada” en 
inmueble sito en Calle Coso, 3.

Decreto nº. 339/2015: Conceder licencia urbanística a ROS FRIO Y CALOR, 
S.L.  para  “instalación  de  gas  desde  acera  hasta  armario  de  llaves 
centralizadas” en inmueble sito en Calle Santa Lucía, 4-6.

Decreto nº. 340/2015: Conceder licencia urbanística a BONAS-3, S.L. para 
“colocación de ahuyentadores de palomas, saneado y limpieza de zonas a 
tapar” en inmueble sito en Plaza del Compromiso, 1.

Decreto nº. 341/2015: Conceder licencia urbanística a D. VICENTE BUSQUIER 
BEL para “sanear humedades de patio y renovación de revestimientos de 
baño y cocina” en inmueble sito en la Calle San Vicente Ferrer, 8.

Decreto  nº.  342/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  COMUNIDAD  DE 
PROPIETARIOS COSO 1 - SOBERANIA NACIONAL 3 para “picado de suelo para 
encontrar arqueta, restaurar embaldosado y colocación de tapa estanca de 
30x30” en inmueble sito en la Plaza Soberanía Nacional.

DÍA: 23

Decreto nº. 343/2015: Conceder licencia urbanística a PERDIGUER RABINAD 
ARAGES SL para revestimiento de fachada en local en inmueble sito en Calle 
Diputación 8.
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Decreto nº. 344/2015: Conceder a Doña MARIA CARMEN CEBRIAN CUBELES 
autorización  para  la  ocupación  de  vía  pública  mediante  contenedor  y 
andamios en Calle Cervantes, 14.

Decreto nº. 345/2015: Conceder a D. JOSE GIMENEZ GIMENEZ autorización 
para la la ocupación de vía pública mediante plataforma elevadora en en 
Calle Amigos, 8.

Decreto nº.  346/2015: Conceder licencia urbanística a D. AGUSTIN MORE 
GALICIA  para  “reparación  puntual  de  desperfectos  y  escorchones  de 
revestimiento de fachada y alero de tejas, mediante repicado de elementos 
en mal  estado y posterior  consolidación” en inmueble con fachadas a la 
Calle Borrizo, 45 y Calle Morera, 28.

Decreto nº. 347/2015: Conceder a D. AGUSTIN MORE GALICIA autorización 
para la ocupación de vía pública mediante plataforma elevadora en en Calle 
Borrizo 45 y Morera 28.

Decreto nº. 348/2015: Conceder a REDEXIS GAS ARAGON, S.A autorización 
para la ocupación de vía pública mediante materiales en Avenida Joaquín 
Costa, 2.

Decreto nº. 349/2015: Rechazado.

DÍA: 24

Decreto nº. 350/2015: Prorrogar el contrato celebrado con D.ª María Carmen 
García  Bordonaba,  con  la  categoría  de  asistenta  de  ayuda  a  domicilio, 
destinada  al  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio,  en  el  convenio  de  personal 
laboral de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada, 
a  tiempo parcial,  dieciséis  horas  semanales,  para  suplir  la  reducción  de 
jornada de D.ª Mª Ángeles Oto Ráfales, desde el día 1 de julio de 2015 hasta 
el día 30 de junio de 2016.

Decreto nº.  351/2015: Conceder a D. JESUS FRANCO BUISAN autorización 
para  la  ocupación  de  vía  pública  mediante  materiales  en  Calle  Cortes 
Aragón.

Decreto nº. 352/2015: Conceder a D. SAMUEL PINA TOMAS autorización para 
la ocupación de vía pública mediante contenedor de escombros en Calle 
Nueva del Castillo, 7.

Decreto nº. 353/2015: Conceder a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS JOAQUIN 
COSTA  6A,  8B,  autorización  para  la  ocupación  de  vía  pública  mediante 
plataforma elevadora en Avenida Joaquín Costa, 8B.

Decreto nº. 354/2015: Conceder a ROS FRIO Y CALOR, S.L. autorización para 
la ocupación de vía pública mediante plataforma elevadora en Calle Miguel 
Agustín Príncipe, 1 y en Plaza Montserrat, 3.
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Decreto  nº.  355/2015:  Conceder  a  Doña  MARIA  PILAR  CORTES  GUIU 
autorización  para  la  ocupación  de  vía  pública  mediante  plataforma 
elevadora en Avenida la Industria, 2 esquina con Calle Obispo García.

Decreto  nº.  356/2015:  Aprobar  la  ampliación  del  contrato  indefinido 
discontinuo celebrado en fecha 1 de enero de 2010 con D.ª Rosa Mª Martín 
Guiu desde el día 24 de junio al 7 de agosto de 2015 con una jornada de 
trabajo de 25 horas semanales con motivo de “Actividades de tiempo libre 
en verano 2015”.

DÍA: 25

Decreto nº. 357/2015: Conceder licencia urbanística a MANUEL Y JOAQUIN 
VALLES C.B. para “sustituir puerta de entrada” en inmueble sito en Plaza 
Obispo Cubeles 3.

Decreto nº.  358/2015: Conceder licencia urbanística a D.  JUAN ABRAHAM 
MARTINEZ ENRICH para “levantar tabique de división interior, enlucido de 
yeso y solado de gres” en inmueble sito en Calle Almolda, 12.

DÍA: 26

Decreto  nº.  359/2015:  1.-  Contratar  a  D.  FRANCISCO  JAVIER  CORTÉS 
BORROY, con la categoría de Director Escuela Taller, contrato de trabajo de 
duración  determinada,  a  tiempo  completo,  en  la  modalidad  de  obra  o 
servicio, con destino a Escuela Taller “Ciudad de Caspe IX”, desde el día 29 
de junio de 2015 hasta la finalización de la citada Escuela (fecha prevista 28 
de junio de 2016). 2.- Contratar a D. ANTONIO VILLEGAS SÁNCHEZ, con la 
categoría  de  monitor  de  apoyo  Escuela  Taller,  contrato  de  trabajo  de 
duración  determinada,  a  tiempo  parcial,  18,75  horas  semanales,  en  la 
modalidad de obra o servicio, con destino a Escuela Taller “Ciudad de Caspe 
IX”,  desde el  día  29 de junio  de  2015 hasta  la  finalización de la  citada 
Escuela (fecha prevista día 28 de junio de 2016). 3.- Contratar a D. JOSÉ 
MIGUEL DE MARTÍN GUIU, con la categoría de administrativo Escuela Taller, 
contrato de trabajo de duración determinada, a tiempo parcial, 18,75 horas 
semanales, en la modalidad de obra o servicio, con destino a Escuela Taller 
“Ciudad de Caspe IX”, desde el día 29 de junio de 2015 hasta la finalización 
de la citada Escuela (fecha prevista día 28 de junio de 2016).

Decreto  nº.  360/2015:  Iniciar  expediente  de  orden  de  ejecución 
remitiéndose copia de los informes emitidos a D. Ion Ferar Micea.

Decreto nº. 361/2015: Efectuar en favor de los Concejales que se indican, 
las delegaciones de áreas de gobierno.

DÍA: 29

Decreto  nº.  362/2015:  Contratar  a  Dª.  Raquel  Beltrán  Centol,  con  la 
categoría  de monitor  de jardinería  Escuela  Taller,  contrato de trabajo de 
duración  determinada,  a  tiempo  completo,  en  la  modalidad  de  obra  o 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

servicio, con destino a Escuela Taller “Ciudad de Caspe IX”, desde el día 29 
de junio de 2015 hasta la finalización de la citada Escuela (fecha prevista 28 
de junio de 2016).

Decreto nº. 363/2015: Adjudicar la contratación de un Seguro de accidentes 
colectivos, con motivo del inicio de la actividad de la Escuela Taller “Ciudad 
de Caspe IX”, a Mapfre, Manuel Cortés e Hijos S.L., por importe de 97,28 
euros, por ser la oferta más económica de las presentadas, con efectos de 
29 de junio de 2015.

Decreto nº.  364/2015: Expediente de Modificación Presupuestaria número 
14/2015/TDC del ejercicio 2015.

Decreto nº.  365/2015: Expediente de Modificación Presupuestaria número 
13/2015/GC del ejercicio 2015.

Decreto nº. 366/2015: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 1 de julio de 2015, a las 9,00 horas.

DÍA: 30

Decreto  nº.  367/2015:  Contratar  a  Dª.  Sara  Giraldos  Gascón,  con  la 
categoría de administrativo, contrato de trabajo de duración determinada 
por obra o servicio, a tiempo parcial, 18,75 horas semanales, con destino a 
Escuela Taller “Ciudad de Caspe VIII”, desde el día 1 de julio de 2015 hasta 
la finalización de la citada Escuela (fecha prevista día 27 de noviembre de 
2015).

Quedan enterados.

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

Extracto  de  los  acuerdos  adoptados  por  la  Junta  de 
Gobierno Local  en sesión extraordinaria  celebrada el  día  7  de 
abril 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 II, redactada por el Sr. Arquitecto D. Ignacio Tello Abadía, de 
fecha 1 de febrero de 2015, con un presupuesto de 198.347,10 
euros y 41.652,90 euros de I.V.A.

- Aprobar  el  proyecto  técnico “Renovación  de  instalaciones  y 
pavimentos  de  la  calle  Subida  al  Cuartel  y  calle  Picacierzo”, 
redactado por  la Sra. Arquitecto Dª. Nuria Tomás Molinos, de fecha 
marzo  de  2015,  con  un  presupuesto  de  137.329,57  euros  y 
28.839,21 euros de I.V.A. y un plazo de ejecución de tres meses.
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- Aprobar la Memoria Valorada  “Pavimentación de la calle Gallur”, 
redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano 
Lorente, de fecha 2 de febrero de 2015, con un presupuesto de 
29.824,50 euros y 6.263,15 euros de I.V.A. y un plazo de ejecución 
de un mes.

- Aprobar  la  Memoria  Valorada  “Asfaltado  camino  Miraflores”, 
redactada  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola  Municipal  D.  Víctor  Bielsa 
Galicia,  de fecha 13 de enero de 2015, con un presupuesto de 
38.850,40 euros y 8.158,58 euros de I.V.A. y un plazo de ejecución 
de siete días.

- Aprobar  la  Memoria  Valorada  “Asfaltado  camino  del  Vado”, 
redactada  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola  Municipal  D.  Víctor  Bielsa 
Galicia,  de fecha 13 de enero de 2015, con un presupuesto de 
23.476,91  euros   y  4.930,15  euros   de  I.V.A.  y  un  plazo  de 
ejecución de cinco días.

- Aprobar  la  Memoria  Valorada  “Bacheo  caminos  municipales”, 
redactada  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola  Municipal  D.  Víctor  Bielsa 
Galicia,  de fecha 13 de enero de 2015, con un presupuesto de 
33.961,75 euros y 7.131,96 euros de I.V.A. y un plazo de ejecución 
de siete días.

- Aprobar  la  Memoria  Valorada  “Acondicionamiento  camino 
Valdurrios”, redactada  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola  Municipal  D. 
Víctor  Bielsa  Galicia,  de  fecha  13  de  enero  de  2015,  con  un 
presupuesto de 27.677,89 euros y 5.812,36 euros de I.V.A. y un 
plazo de ejecución de cinco días.

- Aprobar  la  resolución  de  la  convocatoria  de  subvenciones  a 
asociaciones deportivas correspondiente al ejercicio 2014, a A.D. 
Club de Kárate de Caspe, para el proyecto de gastos de licencias 
federativas, una subvención por importe de 82,10 euros, para un 
presupuesto de gastos por importe de 110 euros.
-  Llevar  a  cabo  el  suministro  de  “Castillo  de  fuegos  artificiales 
2015”   mediante  el  procedimiento  del  contrato  menor,  con  el 
contratista Pirotecnia Zaragoza S.A., por un importe de 2.603,30 
euros  y  546,69 euros de I.V.A.,  debiendo ejecutar  asimismo las 
mejoras  presentadas  consistentes  en  una  gran  guirnalda  de 
cascada  “catarata  blanca”  acompañada  de  candelas  romanas 
aéreas a disparar antes del apoteosis final del castillo valoradas en 
200  euros  I.V.A.  incluido,  proposición  que  ha  obtenido  mayor 
puntuación, 100 puntos. 

- Llevar  a  cabo  el  suministro  de  “material  pirotécnico  Fiestas  de 
Agosto 2015”  mediante el procedimiento del contrato menor, con 
el  contratista  Pirotecnia  Zaragozana  S.A.,  por  un  importe  de 
4.598,70  euros  y  965,73  euros  de  I.V.A.,  debiendo  ejecutar 
asimismo las mejoras presentadas consistentes en una unidad de 
cohete bomba potente “chupinazo”,  material  para  piropiñata (6 
ud. sorpresas japonesas con juguetes especiales para niños, 1 ud. 
“traca silenciosa infantil” con juguetes especiales para niños, 5 ud. 
bengalas  con  mango  de  40  cm.  de  longitud)  material  para 
complemento de toros, material para tronada final fiestas (2 ud. 
compactos  30,  25  disparos  y  2  ud.  compactos  50,  16  disparos 
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confeti)  por  importe  total  de  549,87  euros  I.V.A.  incluido, 
proposición que ha obtenido mayor puntuación, 100 puntos.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 13 de abril de 2015:

- Aprobar  el  proyecto  Escuela  Taller  “Ciudad  de  Caspe  IX”,  cuyo 
objeto de actuación es la intervención para la realización de vivero 
en la parcela de propiedad municipal sita en el paraje denominado 
Huerta Rimer y actuaciones en los jardines Portal del Coso, de la 
Estación, Plaza Compromiso, Plaza Ramón y Cajal, Entrepuentes, 
calle Mequinenza, Torre Salamanca y urbanización calle Afueras, 
para las especialidades formativas de jardinería, construcción de 
invernaderos  y  viveros  y  horticultura.  2.-  Solicitar  al  Director 
Gerente  del  Instituto  Aragonés  de  Empleo,  la  aprobación  de  la 
Escuela Taller  “Ciudad de Caspe IX”,  con un presupuesto global 
143.146,14 euros y la concesión de una subvención por importe 
de 104.106,24 euros.

- Formular recurso de apelación a la Sentencia número 26/2015, de 
7  de  abril,   dictada  por  el  Juzgado  de  Primera  Instancia  e 
Instrucción nº 1 de Caspe, en el procedimiento ordinario 123/2014, 
por la que se estima parcialmente la demanda formulada por este 
Ayuntamiento contra Endesa Generación, S.A.

- Aprobar  el  Convenio  de  Colaboración  redactado,  entre  la 
Asociación Deportiva Polideportivo Caspe y este Ayuntamiento, en 
el que se establecen las obligaciones de ambas partes, en especial 
el fomento del fútbol sala femenino y el apoyo económico de este 
Ayuntamiento para el ejercicio 2015 por importe de 3.000 euros.

- Aprobar  el  Convenio  de  Colaboración  redactado,  entre  la 
Asociación Deportiva Club Ciclista Caspolino y este Ayuntamiento, 
en  el  que  se  establecen  las  obligaciones  de  ambas  partes,  en 
especial la organización de la Vuelta ciclista al Bajo Aragón, y el 
apoyo económico de este Ayuntamiento para el ejercicio 2015 por 
importe de 5.000 euros.

- Aprobar  el  Convenio  de  Colaboración  redactado,  entre  el  Club 
Deportivo Caspe y este Ayuntamiento, en el que se establecen las 
obligaciones  de  ambas  partes  y  el  apoyo  económico  de  este 
Ayuntamiento para el ejercicio 2015 por importe de 10.000 euros.

- Aprobar el  Convenio de Colaboración entre este Ayuntamiento y la 
Agrupación de enfermos de Alzheimer y otras demencias de Caspe 
y Comarca, para la prestación en el municipio de un servicio de 
ayuda integral a los familiares de enfermos de Alzheimer y otras 
demencias. El Ayuntamiento de Caspe contribuirá  a los fines del 
convenio con una subvención por importe de 5.000 euros. 

- Aprobar las Condiciones para la instalación de tascas, tabernas, 
bodegas  y  mesones  durante  la  celebración  de  las  fiestas  del 
Compromiso.
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- Autorizar el cambio de titularidad de la licencia de obras otorgada 
por esta Junta de Gobierno Local en fecha de 11 de febrero de 
2015 para el 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  (expediente  7870/2014)  a  favor  de  la  entidad 
CRITERIA CAIXA HOLDING S.A.U.

- Conceder licencia urbanística a Cooperativa San Lamberto para la 
ejecución de cubierto para el almacenaje de aperos conforme al 
Proyecto básico y de ejecución con EBSS y EGR, redactado por el 
ingeniero-técnico  de  obras  públicas  D.  Camón  Riol,  visado 
COITOP/A 23/03/2015.

- Conceder  licencia  urbanística  a  D.  Carlos  Borruey  Llop,  para 
ampliación de garaje adscrito a vivienda en C/ Anzuelo nº 2 (Ref. 
catastral 70085-13) Urbanización “El Dique” de Caspe, conforme 
Proyecto básico y de ejecución (con EBSS y EGR) redactado por el 
arquitecto-técnico  D.  C.  Aldea  Eroles,  visado  COAyAT/Z 
27/jun/2014.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 26 de marzo y el 1 de abril de 2015, por 
un importe de 29.302,76 euros.

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

- Escrito remitido notificando la Resolución de 24 de marzo de 2015 
de la Secretaría de Delegación del Gobierno en Aragón, aprobando 
la  renovación por  el  plazo  de  un  año  desde  la  fecha  de  dicha 
resolución  la  autorización  de  trece  cámaras,  con  los  requisitos, 
garantías y condicionamientos establecidos.

- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Consorcio Patrimonio 
Ibérico de Aragón y este Ayuntamiento para la atención del Centro 
de Visitantes de la  Ruta Íberos en el  Bajo Aragón en Caspe.  El 
Ayuntamiento  de  Caspe  abonará  anualmente  al  Consorcio 
Patrimonio  Ibérico  de  Aragón la  cuota  anual  que  se  estima en 
3.496 euros para el ejercicio 2015 y el Consorcio se compromete a 
subvencionar a este Ayuntamiento por la apertura del Centro un 
importe  de  12,40  euros/hora,  estimándose  inicialmente  para  el 
2015 una apertura de 183 horas, fijadas en el calendario que ha 
sido aprobado por la Junta de Gobierno del Consorcio para 2015, lo 
que supondría un importe de 2.269,20 euros.

- Subvencionar,  la  solicitud  presentada  por  Dª  Sofía  Domingo 
Colera, con e l 50 % de los gastos de puesta en marcha e inicio de 
la actividad, hasta un importe máximo de 1.000 euros.

- Aprobar  la  Memoria  Valorada  “Equipamiento  del  Teatro  Goya”, 
redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano 
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Lorente, de fecha 12 de febrero de 2015, con un presupuesto de 
40.495,87 euros  y 8.504,13 euros de I.V.A.

- Aprobar  la  Memoria  Valorada  “Suministro  de  plataformas  para 
eventos”, redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D. 
Carlos  Soriano Lorente,  de fecha 2 de febrero de 2015, con un 
presupuesto de 15.600 euros y 3.276 euros de I.V.A.

- Aprobar la propuesta realizada por el Tribunal calificador con fecha 
14  de  abril  de  2015  y  nombrar  como  Administrativos, 
pertenecientes a la Escala de Administración General, Subescala 
Administrativo Grupo C1 y nivel 18, a: D. Ignacio Zurita Gimeno, D. 
Joaquín  Barriendos Cebrián  y  Dª.  Ana Cabrero Roca   con D.N.I. 
número 18.028.421-D.

- Conceder  a  D.  David  Laguarda  Berges,  actuando  en  nombre  y 
representación  de  Cerveza  Artesana  Rasmia  SC,  licencia  de 
actividad  de  “Fabricación  de  cerveza  artesana”  conforme  a  la 
Memoria de actividad redactada por la arquitecta Dª. A.Mª. Gómez 
Guallar, visada COAA 2/dic/2014 y su anexo de fecha 28 de enero 
de 2015 y conceder licencia de obras.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 2 de febrero y el 17 de abril de 2015, por 
un importe de 58.562,84 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 9.694,23 euros I.V.A. incluido.

- Aprobar el Padrón del impuesto de bienes inmuebles de naturaleza 
rústica  correspondiente  al  ejercicio  2015,  por  importe  de 
369.336,85 euros.

- Aprobar el Padrón del impuesto de bienes inmuebles de naturaleza 
urbana  correspondiente  al  ejercicio  2015,  por  importe  de 
1.563.197,25 euros.

- Aprobar  la  propuesta  de  modificación  del  calendario  fiscal 
correspondiente  al  ejercicio  2015:  Impuesto  sobre  bienes 
inmuebles de naturaleza rústica del  20 de mayo al  20 de julio, 
cargo domiciliados el 19 de junio de 2015; Impuesto sobre bienes 
inmuebles de naturaleza urbana del 20 de mayo al 20 de julio, 
cargo domiciliados el 19 de junio de 2015

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

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

- Aprobar la ayuda solicitada incluida en el Convenio suscrito y el 
pago a D. Rbiha Mhanni, por un importe de 55,00 euros.

- Aprobar la ayuda solicitada incluida en el Convenio suscrito y el 
pago  a  Dª.  Irene  Sánchez  Monpeón,  por  un  importe  de  55,00 
euros.

- Aprobar la ayuda solicitada incluida en el Convenio suscrito y el 
pago a D. El Miloud Larhlid Larhlid, por un importe de 55,00 euros.
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Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 27 de abril de 2015:

- Escrito remitido por el Consejero de Política Territorial e Interior del 
Gobierno  de  Aragón, comunicando  la  asignación  destinada  al 
Fondo  de  Cooperación  Municipal  en  la  Ley  13/2014,  de 
Presupuestos  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón  para  el 
ejercicio 2015, correspondiendo a este Ayuntamiento un importe 
de 89.369,54 euros.

- Conceder licencia urbanística a D. Ezequiel Cardo Tomás actuando 
en nombre y representación de EL SASO S.C. para primera fase de 
ampliación de explotación porcina de cebo en las parcelas 104 y 
122 del polígono 505 del término municipal de Caspe conforme al 
Proyecto  con  EBSS  y  EGR,  redactado  por  el  ingeniero-técnico 
agrícola  en  explotaciones  agropecuarias  D.  J.J.  Sánchez  Vallejo, 
visado COITAyPA/A 5/feb/2015.

- Autorizar  el  inicio  de  las  obras  solicitadas  por  “Construcciones 
Cebrián Caspe S.L.” englobadas en la Fase II de finalización de las 
obras  de  construcción de  un  edificio  destinado a  16  viviendas, 
garaje  y  locales  en  Calle  C/.  Valimañas  nº  11-13  de  Caspe 
conforme a certificado emitido por la arquitecta Dª. A.Mª. Gómez 
Guallar, visado COAA 25/feb/2014 y Separata de presupuesto de 
Proyecto de ejecución redactado por la arquitecta Dª. A.Mª. Gómez 
Guallar, visado COAA 20/oct/2011 por un Presupuesto de ejecución 
material de 166.209,60 €.

- Denegar  la  licencia urbanística  solicitada por  Dª.  María Ángeles 
Buisán  García  actuando  en  nombre  y  representación  de  Las 
Planetas  Integración  S.L  licencia  urbanística  para  centro  de 
transformación, seccionamiento y medida para dotar de suministro 
a explotación ganadera de porcino en T.M. de Mequinenza y línea 
eléctrica subterránea MT de enlace (10m), conforme al Proyecto 
con  EBSS  y  EGR,  redactado  por  el  ingeniero  agrónomo  D.  J.A. 
Olona  Blasco,  visado  COIAAR  27/03/2015  en  los  términos 
reseñados en el informe del Arquitecto Municipal D. José Antonio 
Lorente Fernández de fecha 16 de abril de 2015 y de D. Sergio 
Clavero Miguel, Asesor Jurídico, de fecha 26 de abril de 2015.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 18 de marzo y el 20 de abril de 2015, por 
importe de 77.226,28 euros.

- Aprobar el pago a D. Cristian Poblador Guardia de la subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un 
importe de 1.394,63 euros.

- Aprobar  el  pago  a  Dª.  Rosana  Cirac  Fillola  de  la  subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un 
importe de 2.550,56 euros.

- Aprobar  el  pago  a  Dª.  Petronella  Soponyaine  Bukszar de  la 
subvención  concedida  de  fomento  de  empleo  dirigido  a 
emprendedores por un importe de 318,42 euros.
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- Aprobar  el  pago  a  Dª.  Dolores  Latre  Cortés de  la  subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de 1.000 
euros.

- Aprobar  el  pago  a  D.   José  Sanz  Ballabriga  de  la  subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de 1.000 
euros.

- Aprobar  el  pago  a  Dª.  Regina  Cirac  Blasco de  la  subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de 967,00 
euros.

- Aprobar  el  pago  a  D.  Santiago  Diego  Blanch de  la  subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de 1.000 
euros.

- Aprobar  el  pago a  Dª.  Carmen Piazuelo Agud de la  subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de 1.000 
euros.

- Aprobar el pago a D. Alfonso Campos Poblador de la subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de 1.000 
euros.

- Aprobar el pago a Dª. Mercedes Angosto Nieto de la subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de 625,04 
euros.

- Aprobar  el  pago a  Dª.  Antonia  Centol  Abadía  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  extraordinaria  celebrada el  día  5  de  mayo de 
2015:

- Aprobar  el  proyecto  técnico  “Reurbanización  del  espacio  de 
rotonda plaza Aragón”, redactado por la Sra. Arquitecto Dª. Nuria 
Tomás Molinos,  de fecha abril  de 2015,  con un presupuesto de 
TREINTA  MIL  TRESCIENTOS  DIECISÉIS  EUROS  CON  VEINTE 
CÉNTIMOS (30.316,20) y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 
EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (6.366,40) de I.V.A.

- Formular requerimiento previo de anulación con carácter previo a 
la interposición de recurso contencioso-administrativo al amparo 
de  lo  previsto  en  el  artículo  44  de  la  Ley  de  la  Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa frente a la Orden de 8 de abril de 2015 
del Departamento de Industria e Innovación por la que se declara 
la caducidad de la autorización de aprovechamiento de recursos 
de la Sección A) “Rondan” nº 359,  para gravas y arenas,  en el 
término  municipal  de  Caspe  y  titularidad  de  la  empresa 
CASPEDROLA DE EXCAVACIONES SL por el incumplimiento de las 
condiciones  impuestas  en  la  autorización que  se  basará  en  los 
motivos reseñados en el informe del Letrado municipal D. Sergio 
Clavero Miguel  que se asume en su integridad,  en concreto,  el 
carácter  reglado  del  procedimiento  para  la  transmisión  de  la 
autorización  del  derecho  minero  previamente  solicitado  y  la 
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desviación  de  poder  puesta  de  manifiesto  con  ocasión  de  la 
incoación y resolución del procedimiento de caducidad. 

- Formular  recurso  de  alzada  frente  al  Consejero  de  Economía  y 
Hacienda  respecto  a  la  resolución  de  la  Dirección  General  de 
Energía y Minas por la que se da por terminado el expediente de 
solicitud de transmisión de la autorización de aprovechamientos 
de la Sección A “Rondán” nº 359, para gravas y arenas, que se 
basará  en  los  motivos  reseñados  en  el  informe  del  Letrado 
municipal D. Sergio Clavero Miguel que se asume en su integridad, 
en  concreto,  el  carácter  reglado  del  procedimiento  para  la 
transmisión  de  la  autorización  del  derecho  minero  previamente 
solicitado  y  la  desviación  de  poder  puesta  de  manifiesto  con 
ocasión  de  la  incoación  y  resolución  del  procedimiento  de 
caducidad. 

- Subvencionar, la solicitud presentada por Dª Sonia Cirac Lasheras, 
con el  50 % de los gastos de puesta en marcha e inicio de la 
actividad,  hasta  un  importe  máximo  de  1.000  euros,  previa 
justificación del mencionado importe, y la cuota correspondiente a 
la cotización a la Seguridad Social.

- Subvencionar,  la  solicitud  presentada  por  D.  Francisco  Marina 
Cortés,  previa  justificación  con  la  cuota  correspondiente  a  la 
cotización a la Seguridad Social.

- Aprobar  la  propuesta  formulada  del  servicio  +30  para  las 
actividades  de  Tiempo  Libre  de  Verano,  con  las  condiciones  y 
requisitos  establecidos  en  el  presente  acuerdo,  aprobando 
asimismo las cuotas señaladas.

- Conceder  licencia  urbanística  a  D.  Daniel  Lucas  Barberán  para 
derribo  de  edificio  sito  en  la  Calle  Fayón  Bajo,  2,  de  Caspe 
conforme  a  Proyecto  con  EBSS  y  EGR  redactado  por  el 
arquitecto-técnico  D.  E.  Valls  Figuerola,  visado  COAyAT/Z 
2/mar/2015.

- Llevar  a  cabo  el  servicio  de  “Festejos  Taurinos  Fiestas  agosto 
2015”,   mediante  el  procedimiento  del  contrato  menor,  con  el 
contratista  Ganadería  Hermanos  Marcén  Romero,  S.C.,  por  un 
importe de OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS 
(8.895)  y  MIL  OCHOCIENTOS  SESENTA  Y  SIETE  EUROS  CON 
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (1.867,95) de IVA, debiendo ejecutar 
asimismo  las  mejoras  presentadas  consistentes  en  vaquillas 
infantiles y embolada infantil (toros de cartón) al finalizar la tarde 
de  espectáculos  gran  Prix  y  en  las  vaquillas  matinales  se 
aumentará media hora cada mañana, por importe total de 1.200 
euros,  proposición que ha obtenido la puntuación más alta 97,5 
puntos.

- Llevar a cabo el suministro de “Edición programa y cartel fiestas 
agosto 2015” mediante el procedimiento del contrato menor, con 
el  contratista Imprenta Joscar  S.L.,  que no supone coste alguno 
para este Ayuntamiento y mejoras consistentes en aumento de la 
cantidad  de ejemplares  de 1.800 a  2.000 ud.  y  aumento  de la 
cantidad  de  ejemplares  de  carteles  DIN  A3  de  250  a  500  ud., 
mejoras  no  valoradas  económicamente;  y  maquetación  e 
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impresión  gratuita  de  2000  abanicos  promocionales  con  la 
programación de fiestas, valorados en 422 euros I.V.A. excluido, 
proposición que ha obtenido mayor puntuación, 100 puntos.

- Llevar  a  cabo  el  suministro  e  instalación  de  “EQUIPAMIENTO 
CÁMARA NEGRA DEL TEATRO GOYA”,  mediante el  procedimiento 
del contrato menor, con el contratista Arquitectura Teatral S.L. por 
un importe CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON 
TREINTA  Y  TRES  CÉNTIMOS  (5.791,33)  y  MIL  DOSCIENTOS 
DIECISÉIS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (1.216,18) de I.V.A., 
una garantía en el  tejido y confección de dos años (materiales, 
mano de obra, dietas y desplazamientos hasta el Teatro Goya) y 
mejoras consistentes en reparación y ajuste del rail del telón de 
boca  actual  con  apertura  americana  para  un  correcto 
funcionamiento  así  como  una  formación  en  cuanto  al 
mantenimiento  y  ajustes  posteriores,  mejoras  no  valoradas 
económicamente,  por  ser  la  única  proposición presentada y,  en 
consecuencia, ha obtenido la mayor puntuación 100 puntos.

- Llevar a cabo las obras relativas a  “Asfaltado camino Miraflores” 
mediante el procedimiento del contrato menor, con el contratista 
Vialex Constructora Aragonesa, S.L., por un importe de TREINTA Y 
OCHO  MIL  QUINIENTOS  CINCUENTA  EUROS  CON  CUARENTA 
CÉNTIMOS (38.550,40) y OCHO MIL NOVENTA Y CINCO EUROS CON 
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (8.095,58) de I.V.A.,  un plazo de 
ejecución de siete días laborales y unas mejoras consistentes en 
6.683 M2 de triple tratamiento superficial con emulsión asfáltica 
tipo  ECR-2,  con  dotación  de  3,00  Kgr/m2 y  gravillas  artificiales 
20/10, 10/5 y 6/3 mm, con dotaciones de 14,00, 10,00 y 6,00l/m2 
totalmente  terminado  por  un  importe  total  de  26.462,85  I.V.A 
incluido, al haber obtenido la puntuación más alta 95,76 puntos.

- Llevar a cabo las obras relativas a “Bacheo caminos municipales” 
mediante el procedimiento del contrato menor, con el contratista 
Arasfalto S.L., por un importe de TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y UN EUROS (33.741) y SIETE MIL OCHENTA Y CINCO 
EUROS  CON  SESENTA  Y  UN  CÉNTIMOS  (7.085,61)  de  I.V.A.,  un 
plazo  de  ejecución  de  siete  días  laborales  y  unas  mejoras 
consistentes  en 485  m2 DTS (doble  tratamiento  superficial  con 
gravillas)  compuesto por  3,25 Kg de emulsión asfáltica ECR-2 y 
gravillas artificiales 12/18, 6/12 y 3/6, en dotaciones de 14, 12 y 
6l/m2,  incluso  compactación  por  un  importe  total  de  1.701,87 
euros I.V.A incluido, al haber obtenido la puntuación más alta 100 
puntos.

- Llevar  a  cabo  las  obras  relativas  a  “Acondicionamiento  camino 
Valdurrios” mediante el procedimiento del contrato menor, con el 
contratista Vialex Constructora Aragonesa, S.L., por un importe de 
VEINTISIETE  MIL  TRESCIENTOS  SETENTA  Y  SIETE  EUROS  CON 
OCHENTA  Y  NUEVE  CÉNTIMOS  (27.377,89)  y  CINCO  MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y  NUEVE  EUROS CON TREINTA Y  SEIS 
CÉNTIMOS (5.749,36) de I.V.A., un plazo de ejecución de cinco días 
laborales  y  unas  mejoras  consistentes  en  2.595  M2  de  triple 
tratamiento  superficial  compuesto  por  4,50  Kgr  de  emulsión 
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asfáltica tipo ECR-2 y gravillas tipos  20/10, 10/5 y 6/3, totalmente 
terminado,  por  un  importe  total  de  13.750,48  I.V.A  incluido,  al 
haber obtenido la puntuación más alta 99,87 puntos.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 30 de enero y el 30 de abril de 2015, por 
un importe de 59.282,93 euros.

- Aprobar el pago a Dª. María Luisa Bondía Bielsa de la subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de 782,50 
euros.

- Aprobar el pago a D. Joaquín Beltrán Camarasa, de la subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de 284,06 
euros.

- Aprobar el pago a D. Driss Bakali, de la subvención concedida de 
rehabilitación de fachadas por un importe de 865,00 euros.

- Aprobar el pago a D. Rhama Toumi, de la subvención concedida de 
rehabilitación de fachadas por un importe de 851,50 euros.

- Aprobar el  pago a Dª. Margarita Verdiel Cirac, de la subvención 
concedida  de rehabilitación  de  fachadas por  un  importe  de 
1000,00 euros.

- Aprobar el pago a Dª. Remedios Román Hidalgo, de la subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de 400,00 
euros.

- Aprobar el  pago a D.  José María Bielsa Liarte,  de la subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de 333,33 
euros.

- Aprobar  el  pago  a  D.  Antonio  Bordonaba  Poblador,  de  la 
subvención  concedida  de rehabilitación  de  fachadas por  un 
importe de 666,66 euros.

- Aprobar el pago a Dª. Vicenta Dolader Poblador, de la subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de 490,00 
euros.

- Aprobar  el  pago  a  D.  Ramiro  Gallego  Salas,  de  la  subvención 
concedida  de rehabilitación  de  fachadas por  un  importe  de 
1000,00 euros.

- Aprobar el pago a Dª. Fátima Dehmani, de la subvención concedida 
de rehabilitación de fachadas por un importe de 619,93 euros.

- Aprobar la ayuda solicitada incluida en el Convenio suscrito y el 
pago a D. Driss Boukhalkhal, por un importe de 55,00 euros.

- Aprobar la ayuda solicitada incluida en el Convenio suscrito y el 
pago a Dª. Fatiha Bousbaa, por un importe de 55,00 euros.

- Aprobar la ayuda solicitada incluida en el Convenio suscrito y el 
pago a Dª. Fatiha Bousbaa, por un importe de 55,00 euros.

- Aprobar la ayuda solicitada incluida en el Convenio suscrito y el 
pago a Dª. Fatiha Bousbaa, por un importe de 55,00 euros.

- Aprobar la ayuda solicitada incluida en el Convenio suscrito y el 
pago a Dª. Mbarek Larhlid, por un importe de 55,00 euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 11 de mayo de 2015:
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- Escrito remitido por el Área de Infraestructuras, Vías y Obras de la 
Diputación de Zaragoza, notificando la subvención concedida por 
Decreto número 1360,  de 4 de  mayo de 2015,   con  destino  a 
”Actuación de emergencia de consolidación de la plaza Aragón en 
Caspe”, por importe de 109.345,44 euros I.V.A. incluido.

- Aprobar  el  proyecto  técnico  “Obras  de  emergencia  para  la 
reparación de la urbanización plaza Aragón”, redactado por la Sra. 
Arquitecto Dª. Nuria Tomás Molinos, de fecha abril de 2015, con un 
presupuesto  de  NOVENTA  MIL  TRESCIENTOS  SESENTA  Y  OCHO 
EUROS  CON  TRECE  CÉNTIMOS  (90.368,13)  y  DIECIOCHO  MIL 
NOVECIENTOS  SETENTA  Y  SIETE  EUROS  CON  TREINTA  Y  UN 
CÉNTIMOS (18.977,31) de I.V.A. y un plazo de ejecución de tres 
meses.

- Aprobar  la  primera  certificación   de  las  obras  “Renovación  de 
pavimentos  e  instalaciones  del  Barrio  de  la  Muela.  I  Fase”, 
redactada por el Sr. Arquitecto D. Ignacio Tello Abadía de fecha 6 
de  mayo  de  2015,  por  un  importe  total  de VEINTICINCO  MIL 
CIENTO  NOVENTA  Y  CUATRO  EUROS  CON  CINCUENTA  Y  DOS 
CÉNTIMOS (25.194,52).

- Subvencionar,  la  solicitud  presentada  por  D.  David  Ferrer 
Ballabriga, con el 50 % de los gastos de puesta en marcha e inicio 
de la actividad, hasta un importe máximo de 1.000 euros, previa 
justificación del mencionado importe, y la cuota correspondiente a 
la cotización a la Seguridad Social.

- Subvencionar,  la  solicitud  presentada  por  D.  Alejandro  García 
Gimeno, con el 50 % de los gastos de puesta en marcha e inicio de 
la  actividad,  hasta  un  importe  máximo  de  1.000  euros,  previa 
justificación del mencionado importe, y la cuota correspondiente a 
la cotización a la Seguridad Social.

- Confirmar  la  denegación  de  la  solicitud  de  innecesariedad  de 
licencia de parcelación solicitada por D. Antonio Castillo Pérez en 
relación a la parcela 122 del polígono 68 del término municipal de 
Caspe situada en el paraje “Villa” al incumplirse los requisitos de 
superficie edificada de la parcela resultante tras la  segregación 
proyectada en los términos reseñados el artículo 5.4.2.8 del PGOU 
de Caspe en los términos informados por el Arquitecto municipal 
Sr.  Lorente y el  Asesor Jurídico municipal,  cuyos informes serán 
remitidos al solicitante en justificación del presente acuerdo.

- Conceder licencia urbanística a D. Joaquín Serrano Bordonaba para 
culminar  la  construcción  de  un  edificio  destinado  a  vivienda 
unifamiliar en planta primera y local en planta baja del inmueble 
sito en la Calle María Moliner, 8 de Caspe conforme a Modificación 
de Proyecto B+Ej con EBSS, visado COAA 20/sep/2007 y el Anexo a 
Proyecto B+Ej con EBSS, visado COAA 21/abr/2015 redactados por 
la arquitecta Dª. A.Mª. Gómez Guallar.

- Conceder licencia urbanística a D. Antonio Buisán Hernández para 
construcción de cubierto para almacenaje de aperos en inmueble 
sito en la parcela 707 del polígono 68 del término municipal de 
Caspe conforme al Proyecto básico y de ejecución con EBSS y EGR, 
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redactado por  el  ingeniero-técnico  de obras  públicas D.  Camón 
Riol, visado COITOP/A 17/04/2015.

- Adjudicar a la empresa Espectáculos Masterpop, S.L., el contrato 
de servicios de “Espectáculos y actuaciones Fiestas Agosto 2015”, 
por  procedimiento negociado sin  publicidad,  por un  importe  de 
TREINTA  Y  SEIS  MIL  SEISCIENTOS NOVENTA  EUROS CON OCHO 
CÉNTIMOS (36.690,08) y SIETE MIL SETECIENTOS CUATRO EUROS 
CON NOVENTA Y  DOS CÉNTIMOS (7.704,92)  de  IVA.,  y  mejoras 
consistentes en: Baños portátiles (7 baños portátiles y 2 “setas” 
de  urinarios  de  4  zonas  cada  una  con  limpieza  incluida)  por 
importe de 2.178 euros; contratación de una persona que esté las 
24 horas en Caspe por importe de 1.782 euros; paella por importe 
de 1.800 euros, equipo técnico (In Xtremis) por importe de 605 
euros, tren infantil homologado el día 14 de agosto por importe de 
1.573 euros,  dos  días  de  actuaciones  infantiles  por  importe  de 
1.210 euros, actuación musical Hogar del Jubilado por importe de 
767  euros,  Discomóvil  13/  Agosto  por  importe  de  726  euros; 
Starkych  14/agosto  por  importe  de  5.445  euros,  Discomóvil 
16/Agosto por importe de 726 euros; Grupo Doctor Paranoia por 
importe de 2.420 euros, fiesta espuma por importe de 484 euros, 
40 bonos de fiestas individuales regalados al  Ayuntamiento por 
importe de 680 euros; publicidad en medios de comunicación por 
importe de 2.420 euros, asciende el importe total de mejoras a 
22.816 euros,  proposición que obtuvo la  mayor puntuación 100 
puntos.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 30 de enero y el 6 de mayo de 2015, por 
un importe de 39.655,56 euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 18 de mayo de 2015:

- Escrito  remitido  por  la  Diputación  de  Zaragoza,  notificando  la 
aprobación por acuerdo plenario provincial de fecha 15 de mayo 
de  2015,  del  Plan de  Inversiones  en  municipios  con  especiales 
dificultades  territoriales  o  singulares  afecciones  debidas  a  la 
implantación de infraestructuras y servicios de interés general, del 
ejercicio 2015,  (PIMED 2015), incluyéndose las siguientes obras:

Renovación de instalaciones y pavimento de la calle Subida al 
Cuartel y calle Picacierzo, con un presupuesto de 166.168,77 euros 
y con subvención de la Diputación Provincial  de Zaragoza por el 
mismo importe.

Renovación  de  pavimentos  e  instalaciones  Barrio  La  Muela, 
Fase II. Calle Cantarranas, con un presupuesto de 240.000  euros y 
con  subvención  de  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza  por  el 
mismo importe.
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Pavimentación  de  la  calle  Gallur,  con un  presupuesto  de 
36.087,65  euros  y con subvención de la Diputación Provincial de 
Zaragoza por el mismo importe.

- Escrito  remitido  por  la  Diputación  de  Zaragoza,  notificando  la 
aprobación por acuerdo plenario provincial de fecha 15 de mayo 
de  2015,  del  Plan  de  Obras  y  Servicios  de  la  Competencia 
Municipal,  ejercicio  2015 (POS 2015),  incluyéndose  la  siguiente 
obra:

Fase III.  Renovación de pavimentos e instalaciones Barrio  La 
Muela. Barrio Verde y calle Jaca, con un presupuesto de 103.205,43 
euros y con subvención de la Diputación Provincial de Zaragoza por 
el mismo importe.

- Escrito  remitido  por  la  Diputación  de  Zaragoza,  notificando  la 
aprobación por acuerdo plenario provincial de fecha 15 de mayo 
de  2015,  del  Plan  de  inversiones  en  infraestructuras  y 
equipamientos  locales   2015  (PIEL  2015),  incluyéndose  las 
siguientes obras:

Bacheo caminos municipales, con un presupuesto de 41.093,71 
euros y con subvención de la Diputación Provincial de Zaragoza por 
el mismo importe.

Acondicionamiento camino Valdurrios, con un presupuesto de 
33.490,25 euros  y con subvención de la Diputación Provincial  de 
Zaragoza por el mismo importe.

Asfaltado camino Miraflores, con un presupuesto de 47.008,98 
euros y con subvención de la Diputación Provincial de Zaragoza por 
el mismo importe.

- Escrito  remitido  por  la  Diputación  de  Zaragoza,  notificando  la 
aprobación por acuerdo plenario provincial de fecha 15 de mayo 
de 2015, del Plan Provincial de Concertación Económica Municipal 
2015,  en el que está prevista la inclusión de este Ayuntamiento 
con una aportación provincial por importe de CIENTO VEINTIOCHO 
MIL EUROS (128.000).  

- Aprobar la Memoria Valorada  “Actuaciones medioambientales en 
zonas verdes y  ajardinadas 2015”,  redactada por  el  Sr.  Técnico 
Agrícola D. Víctor Bielsa Galicia de fecha 13 de mayo de 2015, con 
un  presupuesto  por  importe  de  VEINTITRÉS  MIL  NOVECIENTOS 
SESENTA  Y  CUATRO  EUROS  CON  TREINTA  Y  TRES  CÉNTIMOS 
(23.964,33)  y  solicitar  de  la  Dirección  Provincial  del  Servicio 
Público  de  Empleo  Estatal  en  Zaragoza,  una  subvención  por 
importe  de  VEINTITRÉS  MIL  NOVECIENTOS  SESENTA  Y  CUATRO 
EUROS  CON  TREINTA  Y  TRES  CÉNTIMOS  (23.964,33),  para  la 
contratación de tres trabajadores, por espacio de cuatro meses, en 
la realización de los mencionados trabajos.
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- Aprobar la Separata a Proyecto básico y de ejecución de las obras 
“Renovación de pavimentos e instalaciones del Barrio de la Muela, 
Fase II, redactada por el Sr. Arquitecto D. Ignacio Tello Abadía, de 
fecha 11 de mayo de 2015, con un presupuesto de OCHENTA Y 
CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS (85.293,75)  y  DIECISIETE  MIL  NOVENCIENTOS 
ONCE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (17.911,69) de 
I.V.A.

- Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  Instalcine  S.L.  para  el 
suministro de un equipo 3D con destino al equipamiento del Teatro 
Goya,  por  importe  de  ONCE  MIL  TRESCIENTOS  DIEZ  EUROS 
(11.310) y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON 
DIEZ CÉNTIMOS (2.375,10) de I.V.A.

- Adjudicar  a  la  empresa  Canon  España  S.A.,  el  contrato  de 
suministro,  mediante la  modalidad de renting  de dos  máquinas 
fotocopiadoras  con  destino  a  las  oficinas  generales,  por 
procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente, por 
importe  de  SIETE  MIL  NOVECIENTOS  NOVENTA  EUROS  CON 
OCHENTA  Y  SEIS  CÉNTIMOS  (7.990,86)  y  MIL  SEISCIENTOS 
SETENTA Y OCHO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS (1.678,08) de IVA., 
para el mantenimiento el precio ofertado por cada copia en blanco 
y negro es de 0,0060 euros I.V.A. excluido y por cada copia en 
color 0,0450 euros I.V.A. excluido, ofreciendo mejoras en servicios 
complementarios  y  en  equipamientos  ofertados  sin  valoración 
económica  de  las  mismas  (suministro  de  plotter  Canon 
imagePROGRAF  iPF770  de  impresión  hasta  en  A0,  única 
proposición presentada y admitida que ha obtenido la puntuación 
más alta, 78,00 puntos.

- Adjudicar a la empresa Construcciones Camón Gallego S.L.U.,  el 
contrato de obras de “Renovación de instalaciones y pavimento de 
calle Subida al Cuartel y Picacierzo”, por procedimiento negociado 
sin publicidad,por un importe de de CIENTO TREINTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 
(137.266,50)  y  VEINTIOCHO  MIL  OCHOCIENTOS  VEINTICINCO 
EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (28.825,97) de I.V.A., un 
plazo de ejecución de NUEVE SEMANAS y mejoras consistentes en 
Nº  1:  Ampliación en 10 cm.  del  grosor  y  armado con fibra del 
hormigón de la solera a realizar bajo el pavimento de adoquín por 
importe de 13.819,00 euros. Nº 2: suministro y colocación de 3 ud. 
de bancos mod. Delta XXI, por importe de 1.727,97 euros. Nº 3: 
Suministro y colocación de 6 ud. de papeleras mod. Tenerife, por 
importe  de  509,58  euros.  Nº  4:  Ampliación  del  ámbito  de 
actuación en escaleras de acceso a Plaza Portal de Valencia, 32 
m2, con renovación de instalaciones y pavimento, por importe de 
6.824,32 euros. Nº 5: Cambio de tubo de policarbonato por tubo 
de acero en canalización de farolas, por importe de 312,90 euros. 
Nº 6: Cambio sección del circuito de alumbrado de 4*2,5 mm. a 
4*6  mm,  por  importe  de  651,16 euros.  Nº  7:  Formación  de  2º 
circuito de alumbrado para equilibrar potencias,  por importe de 
2.041,08  euros.  El   importe  total  de  las  mejoras  asciende  a 
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37.273,26  euros  I.V.A.  incluido,  proposición  que  ha  obtenido  la 
puntuación más alta 91,41 puntos.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 27 de marzo y el 15 de mayo de 2015, 
por importe de 64.860,56 euros.

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

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

- Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras  de 
“Semaforización de dos pasos de peatones”, redactada por el Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente con fecha 
13  de  mayo  de  2015,  por  un  importe  total  de CUARENTA  MIL 
CATORCE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (40.014,10).

- Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras  de 
“Acondicionamiento de la iluminación, instalación de megafonía y 
mantenimiento  del  césped  artificial”,  redactada  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente con fecha 
15 de mayo de 2015, por un importe total de VEINTINUEVE MIL 
NOVECIENTOS CINCO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS (29.905,15).

- Aprobar  segunda  certificación  y  liquidación   de  las  obras 
“Renovación de pavimentos e instalaciones del Barrio de la Muela. 
I Fase”, redactada por el Sr. Arquitecto D. Ignacio Tello Abadía de 
fecha 25 de mayo de 2015, por un importe total de NOVENTA Y 
OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS (98.593,68).

- Subvencionar, la solicitud presentada por Dª María Pilar Pelendreu 
Escute, con la cuota correspondiente a la cotización a la Seguridad 
Social.

- Subvencionar a D. Marcos Cerdán Ferrer, para limpieza de fachada 
mediante chorreado de arena en el  inmueble  sito  en calle  San 
Roque, número 6, con un presupuesto de 1.212,08 euros y una 
subvención por importe de 606,04 euros.

- Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de la parcela 
593  del  polígono  36,  situada  en  el  Paraje  “La  Barca”  de  este 
término municipal solicitada por D. Ladislao Montero Nuez. 

- Conceder licencia urbanística a D. José Luis Martínez Samper para 
derribo de edificio sito en Calle Esquinas 14 de Caspe conforme a 
Proyecto  con  EBSS  y  EGR  redactado  por  el  arquitecto  D.  C. 
Poblador Guardia, visado COAA 29/abr/2015.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el  día 28 de noviembre de 2014 y el  21 de 
mayo de 2015, por importe de 67.620,66 euros.

- Escrito remitido por la Diputación de Zaragoza, Servicio de Gestión 
y  atención  tributaria, notificando  el  pago  correspondiente  a  la 
participación de este municipio en la cuota municipal del impuesto 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

sobre  actividades  económicas,  ejercicio  2014,  abonado  a  esa 
Diputación  por  valor  recibo  en  voluntaria,  en  la  Gestión  de 
Recursos de otros Entes, por la entidad Endesa Generación, S.A., 
por un importe a transferir a este municipio de 66.497,44 euros. 

- Aprobar  el  pago  a  D.  Domingo  Franco  Bayo de  la  subvención 
concedida  de rehabilitación  de  fachadas por  un  importe  de 
1.000,00 euros.

- Aprobar  el  pago  a  Dª.  Luisa  Zuriguel  Roca  de  la  subvención 
concedida  de rehabilitación  de  fachadas por  un  importe  de 
1.000,00 euros.

- Aprobar el pago a Dª. María Teresa Pérez Buendía de la subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de 455,00 
euros.

- Aprobar la ayuda solicitada incluida en el Convenio suscrito y el 
pago a D. Taoufik Safsasi, por un importe de 55,00 euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 1 de junio de 2015:

- Escrito  remitido  por  la  Diputación  de  Zaragoza,  Archivos  y 
bibliotecas, notificando la concesión de una subvención incluida en 
el Plan de ayudas a bibliotecas de municipios entre 5.001 y 25.000 
habitantes, año 2015, por importe de SEIS MIL CUATROCIENTOS 
EUROS (6.400) para un presupuesto por el mismo importe.

- Aprobar el proyecto técnico “Obras para derribo y consolidación de 
medianeras  de  la  edificación  sita  en  calle  Cantarranas  18  de 
Caspe”, redactado por el Sr. Arquitecto Técnico D. Carlos Soriano 
Lorente,  de fecha 25 de  abril  de 2015,  con  un presupuesto de 
CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS EUROS CON ONCE 
CÉNTIMOS (41.322,11) y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE 
EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (8.677,64) de I.V.A. y 
un plazo de ejecución de 1 mes.

- Subvencionar,  la  solicitud  presentada  por  D.  José  Carlos  Baile 
Marqués, con el 50 % de los gastos de puesta en marcha e inicio 
de la actividad, hasta un importe máximo de 1.000 euros, previa 
justificación del mencionado importe, y la cuota correspondiente a 
la cotización a la Seguridad Social.

- Subvencionar  a  Dª.  Mª.  Carmen  Cebrián  Cubeles,  para 
rehabilitación de la fachada del  inmueble sito en calle Cervantes, 
número  14,  con  un  presupuesto  de  4.455,69  euros  y  una 
subvención por importe de 1.000 euros.

- Subvencionar a D. Alfredo Maranillo Dolader, para rehabilitación 
de la fachada del  inmueble sito en plaza Amnistía, número 18, 
con  un  presupuesto  de  2.140,40  euros  y  una  subvención  por 
importe de 1.000 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 
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Fernández  y  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos 
Soriano Lorente, de fecha de 22 de mayo de 2015, por un importe 
total de SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS CON 
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (64.119,68).

- Aprobar las Normas Internas para la concesión de ayudas para 
libros y material escolar en Educación Infantil, curso académico 
2015/2016 en todos sus términos.

- Llevar  a  cabo  las  obras  para  “Derribo  y  consolidación  de 
medianeras de la edificación sita en la calle Cantarranas número 
18,  mediante  el  procedimiento  del  contrato  menor,  con  el 
contratista Construcciones Camón Gallego S.L.U., por un importe 
de  CUARENTA  Y  UN  MIL  TRESCIENTOS  VEINTIDÓS  EUROS  CON 
DIEZ CÉNTIMOS (41.322,10) y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 
SIETE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (8.677,64), un 
plazo de ejecución de un mes.

- Aprobar la relación de facturas presentadas correspondientes a los 
registros de entrada del periodo comprendido entre el día 22 y el 
28 de mayo de 2015, por importe de 26.650,58 euros.

- Aprobar  el  pago  a  D.  José  Ballabriga  Albesa  de  la  subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de 953,00 
euros.

- Aprobar el pago a D. Crispín Albiac Bel de la subvención concedida 
de rehabilitación de fachadas por un importe de 1.000 euros.

- Aprobar el pago a D. Juan Pedrola Gil de la subvención concedida 
de rehabilitación de fachadas por un importe de 1.000 euros.

- Aprobar el pago a D. José Carlos Magallón Cortés de la subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de 1.000 
euros.

- Aprobar el pago a Dª. Pilar Cortés Guiu de la subvención concedida 
de rehabilitación de fachadas por un importe de 1.000 euros.

- Aprobar el pago a Dª. Pilar Cortés Guiu de la subvención concedida 
de rehabilitación de fachadas por un importe de 1.000 euros.

- Aprobar la ayuda solicitada incluida en el Convenio suscrito y el 
pago a D. Mehmood Irfan, por un importe de 55,00 euros.

- Aprobar la ayuda solicitada incluida en el Convenio suscrito y el 
pago a D. Mehmood Irfan, por un importe de 55,00 euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión extraordinaria constitutiva celebrada el día 22 de 
junio de 2015:

- Se  da  cuenta  del  Decreto  dictado  por  la  Alcaldía  al  número 
326/2015, de 17 de junio, por el que se designan los miembros de 
la Junta de Gobierno Local y se delegan competencias.
Visto el Decreto de Alcaldía, teniendo en cuenta que asisten a la 
sesión la totalidad de miembros que constituyen la Junta Gobierno 
Local y que, por tanto, está presente la mayoría absoluta exigida 
por  el  artículo  113  del  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por el 
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Sr. Alcalde se declara constituida la Junta de Gobierno.

- Establecer la periodicidad semanal de las sesiones de la Junta de 
Gobierno  Local,  señalándose  como  días  de  celebración  los 
miércoles a las nueve horas.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión extraordinaria celebrada el día 22 de junio de 
2015:

- Notificación remitida el Instituto Aragonés de Empleo, notificando 
la Resolución de fecha 16 de septiembre de 2015 de la Dirección 
Gerencia del Instituto Aragonés de Empleo, por el que se resuelve 
sobre las subvenciones correspondientes a la convocatoria del año 
2015 de los Programas de Escuelas Taller, por la que se otorga una 
subvención  global  máxima  de  102.361,70  euros  a  este 
Ayuntamiento para la realización del proyecto denominado Escuela 
Taller  “Ciudad  de  Caspe  IX”,  para  un  total  de  8 
alumnos-trabajadores, en la especialidad de jardinería.

- Escrito  remitido  por  la  Diputación  de  Zaragoza,  Sección  de 
Fomento  e  Infraestructuras,  notificando  la  concesión  de  una 
subvención incluida en el Plan Extraordinario de Apoyo al Empleo 
para el  ejercicio  2015,  por  importe de DOSCIENTOS SESENTA Y 
TRES  MIL  TRESCIENTOS  CATORCE  EUROS  CON  VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS (263.314,24).

- Aprobar el Convenio de Colaboración entre la Comarca del  Bajo 
Aragón  Caspe/Baix  Aragó  Casp  y  este  Ayuntamiento,  para  el 
mantenimiento de la Escuela Infantil Municipal, otorgándose por la 
citada  Comarca  la  cantidad  de  CIENTO  CUARENTA  Y  DOS  MIL 
EUROS (142.000) para el personal docente mínimo necesario que 
atienda la Escuela infantil de primer ciclo.

- Encargar  al  Sr.  Arquitecto D.  José Antonio Lorente Fernández la 
redacción del Anexo al proyecto técnico de las obras “Restauración 
del Mausoleo de Miralpeix”, en los términos señalados en el escrito 
remitido  por  la  Dirección  General  de  Patrimonio  Cultural,  cuya 
copia se acompañará.

- Aprobar  la  Memoria  de  modificación  red  de  abastecimiento  y 
pluviales en Plaza Aragón presentada por Aqualia para la ejecución 
de  la  mejora  correspondiente  al  punto  4.16  “Sustitución  de 
tuberías  de  fibrocemento”  del  plan  de  inversiones  en  obras  y 
actuaciones  de  mejora  del  servicio,  con  un  presupuesto  de 
ejecución  material  por  importe  de  CUARENTA  Y  UN  MIL 
SETECIENTOS  SETENTA  Y  SEIS  EUROS  CON  SETENTA  Y  NUEVE 
CÉNTIMOS (41.776,79) y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES 
EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (8.773,13) de I.V.A., de conformidad 
con el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal de 
fecha 22 de junio de 2015. Notificar el presente acuerdo a la Sra. 
Arquitecto Dª. Nuria Tomás Molinos y encargar la modificación del 
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proyecto  técnico  “Obras de emergencia para la reparación de la 
urbanización  plaza  Aragón”,  contemplándose  las  actuaciones 
necesarias la completa ejecución en los términos anteriormente 
señalados, con un presupuesto de ejecución material por importe 
de  109.345,44 € I.V.A. incluido, correspondiente al Anexo I de la 
documentación presentada con fecha 5 de junio de 2015.

- No formular recurso a la citada resolución de fecha 8 de junio de 
2015  del  Juzgado  de  Instrucción  número  1  de  Caspe  en  las 
Diligencias Previas Procedimiento Abreviado 328/2010 P.A. 36/15. 
A la vista de su contenido apartarse del ejercicio de la acusación.

- Dar cumplimiento a la medida cautelar de suspensión del acuerdo 
adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 
día 26 de enero de 2015. 2.- Estimar el requerimiento de anulación 
efectuado  por  la  Delegación  del  Gobierno  en  Aragón  y  en 
consecuencia  allanarse  en  el  procedimiento  abreviado 
107/2015-A1,  dejando sin efecto el  acuerdo  adoptado por esta 
Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 26 de enero de 
2015,  por  el  que  se  aprueban  las  pruebas  selectivas  para  la 
formalización de un contrato de trabajo, empleado público, laboral 
fijo,  de una plaza de Oficial  Primera Conductor de Grúa y otros 
vehículos del Excmo. Ayuntamiento de Caspe.  3.- Dejar asimismo 
sin efecto el acuerdo  adoptado por esta Junta de Gobierno Local 
en sesión celebrada el  día 26 de enero de 2015, por el que se 
aprueban las pruebas selectivas para la provisión de una plaza de 
Oficial  Primera Servicio  Mantenimiento Instalaciones Municipales 
del Excmo. Ayuntamiento de Caspe, laboral fijo.

- Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Asfaltado camino Miraflores”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola 
de fecha 8 de junio  de 2015, por un importe total de CUARENTA Y 
SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS (46.645,98).

- Aprobar la primera certificación y liquidación de las obras “Bacheo 
caminos  municipales”,  redactada  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola  de 
fecha 8 de junio de 2015, por un importe total de CUARENTA MIL 
OCHOCIENTOS VEINTISÉIS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
(40.826,61).

- Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Acondicionamiento  camino  Valdurrios”,  redactada  por  el  Sr. 
Técnico Agrícola de fecha 8 de junio de 2015, por un importe total 
de TREINTA  Y  TRES  MIL  CIENTO  VEINTISIETE  EUROS  CON 
VEINTICINCO CÉNTIMOS (33.127,25).

- Conceder  licencia  urbanística  a  la  CONGREGACION  DE  LAS 
HERMANITAS  ANCIANOS  DESAMPARADOS  DE  CASPE  para  la 
“Reforma  y  ampliación  de  ‘zona  de  día  de  ancianas’”  de  la 
Residencia  de  Ancianos  Santa  María  la  Mayor  sita  en  la  Plaza 
Alfonso XIII nº 6 de Caspe conforme al Proyecto de ejecución con 
EBSS y EGR, redactado por el arquitecto D. J.M. Pinilla Gonzalvo, 
visado COAA 5/jun/2015.

- Conceder  licencia  urbanística  a  D.  Alfonso  París  Huarte  para 
derribo de edificio sito en la Calle Palomar 9 de Caspe conforme a 
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Proyecto  con  EBSS  y  EGR  redactado  por  el  arquitecto  D.  C. 
Poblador Guardia, visado COAA 7/may/2015.

- Acordar la prórroga del contrato de obras para la Restauración del 
Mausoleo  de  Miralpeix,  que  en  ningún  caso  será  por  tiempo 
indefinido de conformidad con lo establecido en el artículo 213 del 
Texto  refundido  de  la  Ley  de  Contratos,  denegando  en 
consecuencia  la  solicitud  formulada  por  el  adjudicatario, 
concediéndose  por  el  tiempo  necesario  para  llevar  a  cabo  la 
intervención a realizar en los sillares del “conditorium”, todo ello 
sin perjuicio del cumplimiento del plazo de ejecución establecido 
para el resto de las obras.

- Aprobar  la  prórroga  del  contrato  de  “asesoramiento  jurídico”, 
adjudicado  a  D.  Sergio  Clavero  Miguel,  mediante  acuerdo 
adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 
día  23  de  diciembre  de  2014,  para  un  plazo  de  TRES  MESES, 
contados a partir del día 1 de julio de  2015.

- Adjudicar  a  la  empresa  Construcciones  Arturo  Ferrer  S.L.,  el 
contrato de obras de “Renovación de pavimentos e instalaciones 
del Barrio de la Muela. 2ª Fase”, por procedimiento negociado sin 
publicidad,  por  un  importe  de   CIENTO NOVENTA  Y  OCHO MIL 
TRESCIENTOS  VEINTICUATRO  EUROS  CON  NOVENTA  Y  NUEVE 
CÉNTIMOS  (198.324,99)  y  CUARENTA  Y  UN  MIL  SEISCIENTOS 
CUARENTA  Y  OCHO  EUROS  CON  VEINTICINCO  CÉNTIMOS 
(41.648,25) de I.V.A., un plazo de ejecución de DIEZ SEMANAS y 
mejoras  consistentes  en  nº  1:  Alumbrado  público.  Línea  de 
alimentación para alumbrado público Instalación de dos tubos de 
110 mm y otros dos  tubos de 40  mm para  canalización.  Línea 
general  de  alimentación  bajo  tubo  de  4x1x06/kv.  totalmente 
instalado.  Luminaria  metálica  modelo  Villa  con  equipo  100  w. 
VSAP. totalmente instalada y brazo de fundición modelo villa 0.52 
totalmente  instalado,  por  el  importe  establecido  de  15.960,61 
euros I.V:A: incluido. Nº 2: Instalación de telecomunicaciones en 
fase II, según la separata del proyecto de las obras a realizar por 
importe de 10.946,47 euros I.V.A. incluido, con el importe total de 
las mejoras que asciende a 38.019,43 I.V.A. incluido.

- Aprobar la relación de facturas correspondiente  a las fechas de 
registro de entrada del 29 de mayo al 19 de junio de 2015, por 
importe de 108.386,07 euros.

- Aprobar el Padrón de arbitrios  correspondiente al ejercicio 2015, 
por un importe total de 12.122,62 euros.

- Aprobar el  Padrón de la tasa por ocupación de la vía pública con 
pasos,  badenes  y  reservas  de  espacios  en  la  calzada  con 
prohibición  de  estacionamiento  a  terceros correspondiente  al 
ejercicio 2015, por un importe total de 75.479,65 euros. 

- Aprobar  el  pago  a  D.  Marcos  Cerdán  Ferrer  de  la  subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de 606,04 
euros.
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- Aprobar el  pago a Dª. Joaquina Grañena Sanz de la subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de 1.000 
euros.

- Aprobar la ayuda solicitada incluida en el Convenio suscrito y el 
pago a D. Mohammed Sebbab, por un importe de 55,00 euros.

- Aprobar la ayuda solicitada incluida en el Convenio suscrito y el 
pago a D. Mohammed Larhlid, por un importe de 55,00 euros.

Quedan enterados.

IV.-  DAR  CUENTA  ACUERDO  ADOPTADO  POR  LA  JUNTA  DE 
GOBIERNO LOCAL  EN  SESIÓN CELEBRADA EL  DÍA  1  DE  JULIO  DE 
2015,  RELATIVO  A  LA  CONTRATACIÓN  DE  LAS  “OBRAS  DE 
EMERGENCIA  PARA  REPARACIÓN  DE  LA  URBANIZACIÓN  PLAZA 
ARAGÓN”.

De conformidad con lo establecido en el artículo 117.1 del Real Decreto 
Legislativo  781/1986,  de  18  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto 
Refundido  de  las  Disposiciones  Legales  Vigentes  en materia  de  Régimen 
Local, se da cuenta del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en 
sesión celebrada el día 1 de julio de 2015, que textualmente se transcribe:

“Expediente número 2019/2015. Visto que con fecha 24 de marzo 
de 2015 se emitió informe redactado por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal 
D.  Carlos  Soriano  Lorente,  relativo  a  “Obras  de  emergencia  para  la 
reparación  de  la  urbanización  de  la  plaza  Aragón  de  Caspe”,  con  un 
presupuesto total de CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
EUROS  CON  CUARENTA  Y  CUATRO  CÉNTIMOS  (109.345,44),  que  es  del 
siguiente tenor literal:

“A  requerimiento  de  Alcaldía  se  ha  procedido  a  la  realización  de  
inspección  urgente  al  emplazamiento  de  referencia  (Plaza  Aragón), 
pudiendo comprobar lo siguiente:

Que se han producido varios hundimientos en la calzada, así como la  
aparición de una oquedad bajo el pavimento.

Que  desconoce  el  origen  de  dichos  hundimientos,  pudiendo  ser  
causados  por  filtraciones  de  la  fuente  existente  o  por  escorrentías  
subterráneas debido a las últimas lluvias.

Que la zona donde se han producido los hundimientos coincide con la  
ubicación de la parcela de autobuses, así mismo se ha de mencionar que en  
dicho rotonda existe un elevado tráfico, ya que es la principal entrada al  
municipio y zona obligatoria de paso de la N-211.

Que se desconoce el estado del subsuelo en todo el emplazamiento,  

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



 
Ayuntamiento de Caspe

pudiendo existir zonas no seguras y con posibilidad de más hundimientos  
de forma inminente, suponiendo un grave peligro para el tráfico rodado.

Por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  se  determina  que  toda  la  
superficie en la que existe tráfico rodado puede presentar un grave peligro  
de  hundimiento,  por  lo  que  se  precisa  de  una  actuación  rápida  y  de  
emergencia  que  garantice  la  estabilidad  de  la  plataforma,  mediante  la  
reposición del subsuelo”.

Se acompaña al citado informe mediciones de las obras a realizar y 
presupuesto de las mismas.

Mediante  acuerdo  adoptado  por  esta  Junta  de  Gobierno  Local  en 
sesión celebrada el día 11 de mayo de 2015 se aprobó el proyecto técnico 
“Obras de emergencia para la reparación de la urbanización plaza 
Aragón”,  redactado  por  la  Sra.  Arquitecto  Dª.  Nuria  Tomás  Molinos,  de 
fecha abril  de 2015, con un presupuesto de NOVENTA MIL  TRESCIENTOS 
SESENTA Y OCHO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (90.368,13) y DIECIOCHO 
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
(18.977,31) de I.V.A. y un plazo de ejecución de tres meses.

Con  fecha  5  de  junio  de  2015  se  presentó  documentación 
complementaria al citado proyecto por Dª. Nuria Tomás Molinos haciendo 
constar literalmente, entre otras consideraciones:

“Se ha detectado un error sustancial en la partida de asfalto en dicho  
proyecto.  Al  mismo tiempo se ha descubierto la existencia de solera de  
hormigón armada bajo el asfalto existente en todo el ámbito de circulación  
de tráfico rodado,  además de la  consideración necesaria  de refuerzo de  
base de pavimentos mediante soleras de hormigón no contempladas en el  
presupuesto inicial.

Esto  obliga  a  la  modificación  del  presupuesto  actual  y  a  la  
incorporación  de  un  segundo  presupuesto  complementario  para  poder  
llevar a cabo la completa ejecución.”

 Con fecha 17 de junio de 2015 se emitió informe por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente en relación a las citadas obras.

Con fecha 19 de junio de 2015 se ha presentado por D. Jorge Mateo 
Almudévar en su calidad de Jefe del Servicio de Aguas de Aqualia, Memoria 
de modificación red de abastecimiento y pluviales en Plaza Aragón. 

Asimismo con fecha 22 de junio de 2015 se emitió informe por el Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal relativo a la Memoria presentada por Aqualia.

 Atendiendo  a  la  necesidad  de  ejecutar  las  obras  de  emergencia 
mediante  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
celebrada el día 22 de junio de 2015 se acordó aprobar  el encargo la Sra. 
Arquitecta Dª. Nuria Tomás Molinos de la modificación del proyecto técnico 
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“Obras de emergencia para la reparación de la urbanización plaza Aragón”, 
con un presupuesto de ejecución material por importe de 109.345,44 € I.V.A. 
incluido.

Con fecha 23 de junio de 2015 se ha presentado por Dª. Nuria Tomás 
Molinos  escrito  comunicando  la  entrega  de  la  documentación  solicitada 
“Modificación  de  proyecto  de  ejecución  de  obras  de  emergencia  para 
reparación de la urbanización plaza Aragón”.

A  la  vista  de  la  citada  documentación  técnica,  las  obras  de 
emergencia  informadas  se  motivan  en  situaciones  que  suponen  grave 
peligro  o  necesidades  que  afecten  directamente  a  la  seguridad  pública, 
dado el   elevado tráfico existente en la zona de actuación ya que es la 
principal entrada al municipio y zona obligatoria de paso de la N-211 y que 
en la superficie en la que existe tráfico rodado puede presentar un grave 
peligro de hundimiento, por lo que se precisa de una actuación rápida y de 
emergencia  que  garantice  la  estabilidad  de  la  plataforma,  mediante  la 
reposición del subsuelo.

Asimismo  con  fecha  25  de  junio  de  2015  se  ha  presentado 
presupuesto por D. Manuel Montañés Rebled en nombre y representación de 
Manuel  Montañés Silex S.L.  para  las  obras incluidas  en “Modificación de 
proyecto  de  ejecución  de  obras  de  emergencia  para  reparación  de  la 
urbanización plaza Aragón” por importe de 109.345,44 euros I.V.A. incluido.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de la 
Oficial  Mayor  de  fecha  30  de  junio  de  2015,  y  de  conformidad  con  lo 
establecido el artículo 117.1 del Real Decreto 781/1986, de 18 de Abril, por 
el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  las  Disposiciones  Vigentes  en 
materia de Régimen Local.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Contratar  las  “obras  de  emergencia  para  reparación  de  la 
urbanización plaza Aragón” con el contratista Manuel Montañés-Silex S.L., de 
conformidad  con  las  especificaciones  técnicas  establecidas  en  la 
“Modificación  de  proyecto  de  ejecución  de  obras  de  emergencia  para 
reparación de la urbanización plaza Aragón”, por importe de NOVENTA MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (90.368,13) y 
DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS  (18.977,31)  de  I.V.A.,  debiendo  finalizarse  las  obras  como 
máximo el día 31 de agosto de 2015.

2.- Autorizar el libramiento de los fondos precisos para hacer frente 
a los gastos, con carácter de a justificar.

3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 117.1 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido  de  las  Disposiciones  Legales  Vigentes  en materia  de  Régimen 
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Local, se de conocimiento del presente acuerdo al Pleno de la Corporación 
en la primera sesión que se celebre”.

Dª.  Ana  Cabrero  manifiesta  la  conformidad  de  su  grupo  con  el 
acuerdo adoptado,  explica que se trata de una obra cuyo expediente se 
inició por el gobierno anterior y para la que se concedió una subvención. 
Puntualiza que por diversas discrepancias técnicas se aprobó la propuesta 
de ejecutar las obras en dos fases. Propone se soliciten las subvenciones 
oportunas para continuar con el proyecto aprobado, pagado y  expuesto al 
público.

Dª.  Ana  Lasheras  pregunta  si  las  obras  se  están  ejecutando 
correctamente.

D.  José  Manuel  Jariod  contesta  que  las  obras  se  están ejecutando 
como estaba previsto y finalizarán en el plazo establecido.

Quedan enterados.

V.-  PROPUESTA SOBRE APROBACIÓN DE LA DETERMINACIÓN 
DE LAS ASISTENCIAS E INDEMNIZACIONES QUE, POR DEDICACIÓN Y 
EJERCICIO DEL CARGO, CORRESPONDA PERCIBIR A LOS MIEMBROS 
DE LA CORPORACIÓN.

Expediente  número  4710/2015. De  conformidad  con  lo  que 
disponen los artículos 75 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de régimen local, modificada por La ley 11/1999, de 21 de abril y la 
Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de 
orden social, la Ley 57/2003 de 16 de diciembre y, el artículo 13 del Real 
Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  por  el  cual  se  aprueba  el 
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las 
Entidades  Locales,  los  miembros  de  las  Corporaciones  Locales  tienen 
derecho  a  percibir  retribuciones  por  el  ejercicio  de  sus  cargos  en  dos 
supuestos: cuando los desempeñen en régimen de dedicación exclusiva y 
cuando  los  desempeñen  en  régimen  de  dedicación  parcial  por  realizar 
funciones  de  presidencia,  vicepresidencia,  u  ostentar  delegaciones,  o 
desarrollar responsabilidades que así lo requieran.

Asimismo  en  su  apartado  3ª  el  artículo  75  anteriormente  citado 
establece que los miembros de la Corporación que no tengan dedicación 
exclusiva ni  dedicación parcial,  percibirán asistencias por  la  concurrencia 
efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación de que 
formen parte, en la cuantía señalada por el Pleno.

Por último, los miembros de las Corporaciones Locales tienen derecho 
a  percibir  indemnizaciones  por  los  gastos  efectivos  ocasionados  en  el 
ejercicio de su cargo.
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La modificación que sobre el tema retributivo de los cargos electos se 
ha producido tanto en la Ley 11/1999 de 21 de abril, en la Ley 14/2000 de 
29 de diciembre y en la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, hace necesario 
adoptar un nuevo acuerdo plenario.

Vistos los informes redactados por Secretaría y por Intervención de 
fecha 17 de julio de 2015

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Hacienda,  el día 22 de julio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Establecer  que,  con  efectos  del  día  13  de  junio  de  2015,  los 
miembros  de  la  Corporación  percibirán asistencias  por  la  concurrencia 
efectiva a las sesiones de los órganos colegiados del Ayuntamiento de que 
formen parte, por las cuantías, compatibles entre sí, que se fijan en:

a) Por la asistencia a las sesiones del Pleno del Ayuntamiento 106 
euros/bruto

b) Por  asistencia a las sesiones de la Junta de Gobierno Local:  54 
euros/bruto

c) Por asistencia a las Comisiones Informativas: 54 Euros/bruto.

 2.-  Asignar  a  cada  grupo  político  la  dotación  económica  que  se 
relaciona,  con efectos del  día  13 de junio de 2015,  que se abonará con 
carácter mensual y que contará con un componente fijo, idéntico para todos 
los grupos y otro variable en función del número de miembros de cada uno 
de ellos, sin que pueda destinarse al pago de remuneraciones de personal 
de cualquier tipo al servicio de la Corporación o a la adquisición de bienes 
que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial:

a) Cantidad fija por grupo político: 100 euros/neto
b) Por cada miembro de grupo: 250 euros/neto.

 3.- Las cantidades que se detallan en los apartados anteriores se 
incrementarán con el IPC anual.

4.- Publicar el mencionado acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia 
y en el Tablón de Anuncios de la Corporación.

VI.- APROBACIÓN INICIAL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA NÚMERO 18/2015, MEDIANTE TRANSFERENCIA DE 
CRÉDITO.

Expediente número 4739/2015. Se da cuenta de la incoación de 
expediente  de  modificación  presupuestaria  número  18/2015,  que 
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textualmente se transcribe:

Transferencia  de Crédito 
(Aumento)

Orgán
ica

Por 
Progra

ma

Económ
ica

Denominación Import
e

1510

1710

1532

3200

3200

3420

3420

3420

3200

3340

9200

1500

1650

1500

9200

9200

9200

9200

4200

4200

9200

4320

9310

3380

3340

9200

1350

9200

1510

9340

2030000

2100020

2100040

2120011

2120012

2120040

2120050

2120060

2120070

2120090

2120100

2130000

2130010

2140000

2150000

2160000

2200000

2200200

2210000

2210300

2210400

2260200

2260400

2260500

2260560

2269940

2270120

2270610

2279900

2279910

Arrendamientos de Maquinaria, 
Instalaciones y Utillaje

Reparación y mantenimiento Parques y 
Jardines

Reparación, Pintura y Balizamiento

Reparación y mantenimiento. Colegio 
Compromiso

Reparación y mantenimiento. Colegio 
Alejo Loren

Reparación y mantenimiento. Campo de 
futbol

Reparación y mantenimiento. Piscinas 
Municipales

Reparación y mantenimiento. 
Instalaciones Deportivas

Reparación y mantenimiento. Escuela 
Infantil

Reparación y mantenimiento. Teatro 
Goya

Reparación y mantenimiento. Otros 
Edificios

Maquinaria, Instalaciones Técnicas y 
Utillaje

Conservación Alumbrado Publico

Mantenimiento y Reparación Vehículos

Adecuación y Mantenimiento 
Dependencias Municipales

Mantenimiento Fotocopiadoras(Renting)

Ordinario no Inventariable

Material Informático no Inventariable

Energía Eléctrica

Combustibles y Carburantes

Vestuario

Publicidad y Propaganda

Jurídicos y Contenciosos

6.000

4.000

2.500

7.500

7.500

2.000

6.000

8.000

1.000

5.000

10.000

8.000

8.000

4.000

10.000

6.000

2.000

6.000

165.00
0

11.000

3.000

4.000

15.000

5.000

5.000

10.000

2.500

5.000

5.000

3.000
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1510

9310

9200

2410

2279920

2279940

2269950

2269921

Festejos Populares

Gastos Diversos. Escuelas. Escuela de 
Música

Gastos Funcionamiento y Servicios

Seguridad. Servicio de Prevención de 
Incendios

Estudios y Trabajos Técnicos. Servicio, 
contratación y asesoramiento legal

Otros Trabajos Realizados por Empresas 
y Profesionales. arquitecto

Otros Trabajos Realizados por Empresas 
y Profesionales. Funciones Asociadas al 
puesto de Tesorería

Otros trabajos realizados por empresas 
y profesionales. Arquitecto Técnico

Otros Trabajos Realizados por Empresas 
y Profesionales. Funciones Asociadas al 
puesto de Intervención

Imprevistos

Gastos Funcionamiento Escuela Taller 
Ciudad de Caspe IX

Total TCA.......

15.000

3.000

15.000

15.000

385.00
0

Transferencia  de Crédito 
(Disminución)

Orgán
ica

Por 
Progra

ma

Económ
ica

Denominación Import
e

2410 4790000 Subvenciones Empresas que se 
Establezcan en Polígonos Industriales

Total TCD.......

385.00
0

  
385.00

0

Visto informe favorable adoptado por mayoría con la abstención del 
grupo municipal PP e Independientes, en sesión ordinaria celebrada por la 
Comisión de Hacienda, el día 22 de julio de 2015.

D.  Rafael  Lumbreras  solicita  a  la  Concejal  delegada  de  Hacienda 
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explique la modificación presupuestaria.

Dª. Pilar Mustieles informa que esta modificación obedece a que en el 
mes de junio en determinadas partidas del capítulo II no había suficiente 
crédito para acometer los gastos. Se ha hecho una previsión y se optó por 
una modificación global. El importe asciende a 385.000 euros, desglosados 
para atender los gastos hasta finalizar el año. Al estar agotadas las partidas 
no  se  podía  pagar  a  proveedores,  debiendo  acudir  en  su  caso  a  la 
aprobación de una relación extrajudicial o a modificaciones puntuales.

Visto  el  estado  de  ejecución  del  Presupuesto  se  ha  propuesto  una 
modificación global, la cantidad más importante 165.000 euros se destina a 
gastos de energía eléctrica, puntualiza que el reconocimiento de facturas 
aprobado en el ejercicio 2014, obligó a minorar el importe de las partidas 
correspondientes.

Por el servicio de Intervención se plantearon tres opciones, acudir a 
remanente de tesorería, aprobar una relación extrajudicial o por último una 
transferencia de crédito entre distintas partidas.

Se ha optado por esta última, transferir crédito del capítulo IV,  de la 
partida destinada a subvenciones a empresas, dado que las bases no se han 
redactado y no hay demanda. Esta partida mantiene una consignación de 
15.000 euros, y en el momento que se elaboren las bases, si es necesario, 
se financiará con cargo a remanente de tesorería.

D.  Rafael  Lumbreras  pregunta  si  puede  garantizarse  que  habrá 
consignación hasta fin de año.

Dª. Ana Cabrero indica que su grupo mantendrá el voto de abstención, 
estamos de acuerdo con el fondo, son necesarias estas modificaciones y ya 
estaba previsto y así se comentó en Comisión Informativa. El Presupuesto es 
un instrumento abierto que a lo largo del ejercicio requiere modificaciones, 
por la regla de gasto y,  además nos garantiza cubrir las necesidades. Sin 
embargo,  no  estamos  de  acuerdo  en  la  forma,  no  están  ajustadas  las 
partidas, hoy se presenta una modificación con una diferencia en la partida 
de  festejos,  y  también  porque  existe  un  informe  de  Intervención  que 
recomienda que la modificación se financie con cargo a remanentes, y es la 
que  hubiera  defendido  nuestro  grupo,  quedando  liberada  la  partida  de 
subvenciones que se propone para otras circunstancias y que se debatirá en 
otro punto del orden del día.

Dª. Pilar Mustieles contesta que los criterios son distintos, la partida no 
se ha cerrado, está abierta a todas las posibilidades, se redactarán las bases 
y en su caso, se puede acudir a remante de tesorería. La previsión se realizó 
con lo aconsejado por Tesorería, una previsión de acuerdo con los gastos 
anteriores, ya se comentó la partida de festejos en comisión informativa, 
posteriormente  ante  la  necesidad  de  consignar  partida  con  destino  a  la 
Escuela Taller “Ciudad de Caspe IX”, valorando con la Concejal delegada de 
Festejos y con Intervención,  se destinan 15.000 euros a esa partida,  sin 
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necesidad de modificar el importe total.

Por mayoría, con las abstenciones de Dª. Ana María Cabrero Roca, Dª. 
María Pilar Herrero Poblador, D. Luis Javier Sagarra de Moor y D. Florencio 
Vicente Guardia, se acuerda:

1.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos 
número 18/2015 mediante transferencia de crédito.

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

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

VII.-  APROBACIÓN  SOLICITUD  DE  RECTIFICACIÓN  DE  ERROR 
MATERIAL  PRESENTADA  POR D.  DAVID  FRAGUAS  HERNÁNDEZ  AL 
ACUERDO  ADOPTADO  POR  EL  AYUNTAMIENTO  PLENO  EN  SESIÓN 
CELEBRADA  EL  DÍA  13  DE  MAYO  DE  2015,  POR  EL  QUE  SE 
RESUELVEN  LAS  ALEGACIONES  PRESENTADAS  AL  PGOU  EN  EL 
PERIODO  DE  INFORMACIÓN  PÚBLICA,  RESPECTO  A  LAS 
MODIFICACIONES  SUSTANCIALES  INTRODUCIDAS  TRAS  LA 
APROBACIÓN INICIAL. “ESTUDIO DE INUNDABILIDAD”.

Expediente número 2962/2015.  Visto el escrito presentado por D. 
David  Fraguas  Hernández,  por  el  que  solicita  la  rectificación  del  error 
material  del  acuerdo  adoptado  por  este  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión 
celebrada el día 13 de mayo de 2015.

Visto  el  acuerdo  adoptado  por  este  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión 
celebrada  el  día  13  de  mayo  de  2015,  por  el  que  se  resuelven  las 
alegaciones  presentadas  en  el  periodo  de  información  pública  al  Plan 
General de Ordenación Urbana, respecto a las modificaciones sustanciales 
introducidas  tras  la  aprobación  inicial  “Estudio  de  Inundabilidad”, 
desestimando  la  alegación  presentada  por  D.  David  Fraguas  Hernández, 
número  de  registro  de  entrada  3329,  de  30  de  abril  de  2015,  de 
conformidad con el  informe emitido por el  Sr.  Arquitecto D.  José Antonio 
Lorente Fernández.

Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto D. José Antonio Lorente 
Fernández, de fecha 25 de mayo de 2015, al escrito presentado por D. David 
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Fraguas Hernández, en el que se propone:

“Estimar parcialmente la alegación, en el sentido de excluir de la zona  
inundable la parte situada a cota superior (respecto al fondo de la Val de la  
Villa) de las parcelas 10 y 16 del polígono 72, las cuales pasarían a la clase  
de SNUG-Regadío”.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Urbanismo y Obras, el día 23 de julio de 2015.

De conformidad con lo establecido en los artículos 22 y 47 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local en concordancia con el 
artículo 48 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, por 
unanimidad,  lo  que  supone  la  mayoría  absoluta  del  número  legal  de 
miembros de la Corporación, se acuerda:

1.- Estimar parcialmente la alegación presentada por D. David Fraguas 
Hernández,  relativa  a  la  rectificación  del  error  material  del  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 13 de mayo 
de 2015, de conformidad con el informe emitido por el Sr. Arquitecto D. José 
Antonio Lorente Fernández, que se suscribe en todos sus términos.

VIII.-  APROBACIÓN  REGLAMENTO  DEL  DEPÓSITO  MUNICIPAL 
DE DETENIDOS.

Expediente número 2458/2015. Se da cuenta de informe emitido 
por Secretaria de fecha 20 de julio de 2015.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Urbanismo y Obras, el día 23 de julio de 2015, 
a  la  propuesta  de imposición del  Reglamento del  Depósito  municipal  de 
detenidos.

Por  unanimidad, se acuerda:

1. Aprobar  inicialmente  la  imposición  del  Reglamento  del  Depósito 
municipal de detenidos, del siguiente tenor literal:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La disposición final quinta de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases  de  Régimen Local,  establece  que  todos  los  municipios  cabeza  de 
partido  judicial  en  los  cuales  no  haya  establecimiento  penitenciario 
asumirán en régimen de competencia delegada la ejecución del servicio de 
Depósito de detenidos a disposición judicial y que su custodia corresponderá 
a la Policía Local en funciones de Policía Judicial.

En la  actualidad hay funcionando en Caspe un Depósito  de Detenidos a 
disposición  judicial,  la  gestión  del  cuál  es  competencia  de  este 
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Ayuntamiento y se hace preciso que éste regule mediante una norma de 
carácter  reglamentario,  la  organización,  el  funcionamiento  y  su  régimen 
interno.

La  finalidad  del  presente  Reglamento  es  la  de  regular,  por  un  lado,  la 
organización,  el  funcionamiento  y  el  régimen  jurídico  del  Depósito  de 
Detenidos a Disposición Judicial y por otro, los derechos y deberes de las 
personas detenidas y de aquellos encargados de su custodia.

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización y 
el  funcionamiento  del  Depósito  de  Detenidos  a  disposición  judicial  y 
también,  los  derechos y  los  deberes de los  detenidos y  de las  personas 
encargadas de su custodia.

Artículo 2.  El Depósito de Detenidos es un centro de carácter preventivo 
destinado a la custodia de detenidos a disposición judicial, la gestión del 
cual corresponde, en régimen de competencia delegada al Ayuntamiento de 
Caspe en virtud de la disposición final quinta de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Artículo 3.  El presente Reglamento regirá únicamente para el Depósito de 
Detenidos a disposición judicial situado en el término municipal de Caspe y 
es  de  obligado  cumplimiento  tanto  para  los  detenidos,  como  para  los 
miembros de la Policía Local del Ayuntamiento de Caspe encargados de la 
custodia de aquellos.

Artículo  4.  Todos  los  miembros  del  Cuerpo  de  la  Policía  Local  del 
Ayuntamiento de Caspe están obligados a conocer el presente Reglamento y 
a cumplir y hacer cumplir lo que en él se dispone; para tal servicio será 
destinado  un  policía  en  cada  turno  de  servicio,  siempre  y  cuando  haya 
detenidos en el mismo, correspondiendo la responsabilidad de la custodia al 
jefe de Servicio de cada turno. 

Artículo  5.  El  servicio  de  vigilancia  del  depósito  de  detenidos  del 
Ayuntamiento de Caspe está atribuido a la Policía Local del Ayuntamiento de 
Caspe.
Esta vigilancia será realizada por el personal con el que cuenta la Jefatura, 
de acuerdo con las necesidades del servicio, el número de detenidos y la 
conflictividad de éstos. En todo caso el personal destinado al depósito de 
detenidos tendrá el carácter de funcionario público.

Artículo 6. La actividad se llevará a cabo con las garantías y dentro de los 
límites establecidos  en la  Constitución,  las  Leyes,  los  Reglamentos  y  las 
sentencias judiciales y con total respecto a la personalidad y la dignidad de 
las personas ingresadas en el Depósito.

TÍTULO II ADMISIÓN E INGRESO
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Artículo 7.  En el Depósito Municipal  de Detenidos, por lo general  sólo se 
admitirán  aquellos  que  lleguen  en  calidad  de  detenidos  a  disposición 
judicial.
En  ningún  caso  se  admitirá  el  ingreso  de  una  persona  por  orden  de 
funcionarios de cualquier Cuerpo o Fuerza de Seguridad, con excepción y 
mediante oficio, para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado que se encuentren dentro del partido judicial y no cuenten con 
instalaciones en sus dependencias para tenerlos.
Todo esto deberá ser comunicado a la Autoridad Judicial competente y a 
tales efecto se exigirá comunicación escrita y dimanante del Jefe de Servicio 
del Cuerpo o Fuerza de Seguridad actuante, en la cual se deberá expresar 
su identificación, día, hora, mes y año, la causa de la entrega y la filiación 
completa del detenido, así como los motivos de la detención y las horas 
restantes hasta el cumplimiento de las 72 horas que se establecen como 
máximo constitucional.
El  depósito  municipal  de  detenidos  también  estará  a  disposición  de  los 
detenidos  por  la  Policía  Local  de  Caspe  según las  competencias  legal  y 
reglamentariamente atribuidas a la misma.

Artículo 8.  Toda persona que ingresa en el Depósito de Detenidos deberá 
haber  sido  informada  previamente  de  los  derechos  que  le  asisten  de 
acuerdo con el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Artículo 9. Los detenidos menores de 16 años, en ningún caso ingresarán en 
el  Depósito  de  Detenidos  y  deberán  ser  puestos  inmediatamente  a 
disposición  del  Juez  de  Menores,  informando  previamente  de  ello  a  la 
Fiscalía de Menores.

Artículo 10.  En ningún caso se admitirán con carácter de detenido a los 
enfermos  mentales,  que  como  consecuencia  de  la  gravedad  de  su 
enfermedad necesiten tratamiento hospitalario en un centro psiquiátrico ni 
personas con disminuciones físicas o psíquicas que precisen la asistencia de 
otra persona para su atención ordinaria y habitual, por no reunir el depósito 
las condiciones necesarias. De estos extremos se dará traslado inmediato a 
la Autoridad Judicial competente.

Artículo  11.  Con  carácter  general,  el  ingreso  en  las  dependencias  del 
Depósito  de  Detenidos  se  producirá  en  el  mismo  momento  en  que  el 
encargado responsable de la custodia, entregue a la Autoridad o funcionario 
competente que realiza  el  ingreso,  el  correspondiente documento que lo 
acredite.

Artículo 12. En el momento del ingreso, se preguntará al detenido si padece 
alguna enfermedad o si  toma algún tipo de medicación prescrita por  un 
facultativo.  En caso afirmativo, se hará constar en el documento de ingreso 
esta  circunstancia  y  se  procederá  de  acuerdo  con  lo  que  dispone  este 
Reglamento.
Si  en el  momento del  ingreso la  persona detenida manifiesta una lesión 
física  de  cualquier  tipo,  se  hará  constar  por  escrito  y  se  solicitará  la 
asistencia  médica  necesaria  en  la  forma  regulada  en  el  presente 
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Reglamento, salvo que el detenido presente un justificante facultativo en tal 
sentido.

Artículo 13. Queda prohibido el ingreso en la misma celda de detenidos de 
sexo  diferente,  así  como  delincuentes  habituales  o  peligrosos  con 
acusados de delitos menos graves, no reincidentes, salvo autorización 
judicial en contrario

Artículo 14. Una vez se haya hecho el ingreso se inscribirá el mismo en un 
libro-registro de detenidos y en el libro-custodia de detenidos.

1.- CACHEO-REGISTRO DE DETENIDOS

Artículo  15.  Al  hacerse  cargo  de  un  detenido,  previas  las  formalidades 
legales,  se asegurará de que el  mismo no porte objetos consigo que se 
puedan considerar  peligrosos  para  su  integridad,  la  de  los  demás  o  los 
propios  funcionarios  encargados  de  su  custodia,  para  lo  cual,  el  Policía 
encargado de su custodia conjuntamente con los agentes que solicitan su 
ingresos, realizarán un cacheo minucioso recogiendo los mismos agentes 
citados, todos los objetos de que sea portador: cartera, medallas, anillos, 
cinturones,  cordoneras,  corbatas,  pendientes,  pierçings  además  de 
cualquier tipo de objeto cortante y/o peligroso, tabaco y cualesquiera tipo 
de utensilios que pudieran causar pintadas o daños en las celdas.
Se llevará a cabo un registro y requisa previa de las puertas,  ventanas, 
suelos, paredes, techos y elementos de las celdas.
De los registros, requisas, cacheos y controles citados se formulará parte 
escrito, que deberá especificar los cacheos con desnudo integral incluido, 
firmado por los policías que lo hubiesen efectuado, respetando en todo caso 
la legislación vigente, realizándolo de la forma menos perjudicial  para la 
dignidad y la integridad del detenido y dando cuenta a la Autoridad Judicial 
de forma inmediata a través de la Jefatura.
El cacheo integral solo podrá realizarse por agentes del mismo sexo que el 
detenido, de manera individual y junto a miembros sanitarios, si es posible, 
solo podrá ser autorizado por el instructor del atestado o por el encargado 
de la custodia del depósito siempre que, bajo su juicio, se den los elementos 
de  seguridad  suficientes  que  lo  motiven,  solamente  para  la  propia 
protección del detenido, los agentes que lo custodian o se considere que 
esconde elementos probatorios de la comisión de algún delito.

Artículo  16.  El  cacheo  será  realizado  dentro  de  las  dependencias  del 
depósito, adoptando todas las medidas de seguridad necesarias

Se podrá ordenar esporádicamente, según criterio, que se efectúen cacheos 
a  los  detenidos  que  se  designe,  con  el  fin  de  conservar  el  nivel  de 
seguridad.

Artículo  17.  Anteriormente  al  ingreso  del  detenido  en  el  Depósito  que 
corresponda, se procederá, al registro de la dependencia, haciéndolo de 
igual  manera  siempre  que  salga  y/o  entre  el  detenido,  siendo 
responsabilidad del encargado de la custodia de detenidos.
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Artículo  18.  Los  objetos  intervenidos  se  guardarán  en  una  bolsa  de 
seguridad  y  custodiado  por  el  Policía  encargado  de  la  custodia  que  se 
encuentre  de  servicio,  siendo  el  mismo  el  responsable  de  la  guarda  y 
custodia  de  los  efectos  de  los  detenidos  y  trasladándose  la  citada 
responsabilidad  en  cada  turno.   Se  harán  constar  por  escrito  todos  los 
objetos recogidos en el libro-custodia de detenidos.
La citada bolsa de objetos del  detenido excepcionalmente se podrá abrir 
cuando así  lo ordene la Autoridad Judicial  competente,  señalándose esta 
circunstancia en el expediente del mismo junto con la orden que la autorice.

Artículo 19. Los objetos se entregarán tal y como se recibieron en el ingreso, 
en el momento de la salida del detenido del Depósito.

Artículo  20.  Si  se  interviene  a  los  detenidos  cualquier  tipo  de  sustancia 
estupefaciente se estará a lo dispuesto en la legislación vigente.

Artículo 21.  Si el detenido portara consigo algún tipo de medicamentos se 
retendrán los mismos y se consultaría a personal facultativo, el cual dejará 
constancia en un parte expreso de las dosis a administrar y el intervalo de 
tiempo de las mismas, haciéndolo constar en el libro-custodia de detenidos.

Artículo 22. Si la persona a ingresar en el Depósito se trata de una mujer, el 
cacheo se realizará por personal femenino del Cuerpo y, si éste no pudiera 
ser localizado por cualquier circunstancia se solicitará la colaboración del 
personal femenino de otros Cuerpos de Seguridad o de los Servicios Sociales 
del Ayuntamiento.

Artículo 23. Los agentes que realicen el cacheo guardarán todas las medidas 
preventivas  de  cualquier  tipo  de  contagio  con  guantes  desechables, 
anticorte así como cualquier otra medida de autoprotección que se estime 
pertinente.

Artículo  24.  Los  detenidos  utilizarán  sus  propias  prendas  de  vestuario, 
siendo el responsable del deterioro de la ropa de cama y/o colchones a su 
salida.

2- CAPACIDAD DEL DEPÓSITO

Artículo 25. El Depósito Municipal de Detenidos se encuentra situado en la 
planta baja del Excmo. Ayuntamiento de Caspe, en las oficinas de la Policía 
Local.

Artículo 26. El Depósito Municipal de Detenidos del Excmo. Ayuntamiento de 
Caspe en la actualidad tiene la capacidad de dos celdas, para la custodia 
como norma general de dos detenidos.
A los efectos de seguridad del edificio y las instalaciones, queda prohibido 
hacer ingresos superiores a la capacidad del establecimiento, salvo en caso 
de resolución judicial en contrario.  En este caso, la responsabilidad no será 
de los agentes que presten el servicio de custodia, quienes en esta situación 
están  obligados  a  poner  en  conocimiento  de  la  Autoridad  Judicial 
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competente esta circunstancia a través de la Jefatura del Cuerpo.

3- ASISTENCIA MÉDICA

Artículo 27. Antes de ingresar en el Depósito de Detenidos, el mismo podrá 
solicitar  un  reconocimiento  médico.   Este  será  llevado  a  cabo 
preferentemente por el médico forense y en su ausencia, por cualquier otro 
facultativo de guardia, preferentemente realizándose el reconocimiento en 
las propias instalaciones del Depósito (Artículo 40 LOPJ y 520 LECrim).
El  Policía  encargado del  Depósito  de  Detenidos  podrá  solicitar  según su 
criterio  el  reconocimiento  médico,  en caso de  negativa  del  facultativo  a 
acudir  al  Depósito  de Detenidos  y  siempre y  cuando bajo el  criterio  del 
encargado  del  mismo,  o  bien  por  carencia  de  efectivos,  o  bien  por  las 
circunstancias de agresividad u otras del propio detenido o la situación, se 
estime que el traslado del mismo al depósito puede suponer un riesgo para 
el  propio  detenido,  los  agentes  de  traslado  o  terceros,  se  pondrá  en 
conocimiento  del  facultativo,  en  caso  de  reiterarse  en  su  negativa,  se 
trasladará a la Autoridad Judicial a través de la Jefatura del Cuerpo.

Artículo 28.  Si durante su estancia en el Depósito, el detenido necesitara 
asistencia médica se procederá de igual manera que en el artículo anterior.

Artículo  29.  Si  el  interno  estuviere  sometido  a  tratamiento  médico,  los 
medicamentos  recetados  permanecerán  custodiado  por  el  policía  o 
funcionario encargado del Depósito y serán  suministrados al detenido en 
las dosis y horas que haya prescrito el facultativo que los ha indicado. Es 
obligación del facultativo dejar constancia de las instrucciones por escrito.

Artículo 30. Si el interno trajera sus propios medicamentos se actuará según 
lo dispuesto en el artículo 21.

4- ALIMENTACIÓN

Artículo  31.  Al  detenido  se  le  suministrarán  tres  raciones  de  comidas, 
distribuidas en desayuno, comida y cena, además de un vaso desechable 
para el consumo de agua corriente. Se tendrán en cuenta el estado de salud 
del detenido, sus posibles alergias a determinados alimentos, así como sus 
convicciones religiosas. Igualmente se le facilitarán aquellas prescripciones 
alimenticias especiales ordenadas por el médico forense.

Artículo  32.  En  caso  que  el  detenido  se  niegue  a  ingerir  alimentos  por 
cualquier  motivo  que  se  presuma  peligroso  para  su  salud,  el  Policía 
encargado  de  la  custodia,  comunicará  inmediatamente  este  hecho  a  la 
Autoridad Judicial a través de la Jefatura del Cuerpo.

Artículo 33. En el momento de entrega de la comida se tendrán en cuenta 
todas las medidas de seguridad necesarias.
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Artículo 34. Queda terminantemente prohibido facilitar al detenido cualquier 
tipo de objeto o utensilio  para el  consumo de las  comidas,  así  como se 
desprenderán todos los envoltorios en presencia del detenido pero no se le 
facilitarán salvo el  caso de que sea simple papel  destinado a la higiene 
alimentaria, no facilitándose junto a los alimentos envoltorios plásticos, de 
aluminio, etc.

5- SERVICIOS SOCIALES
 
Artículo 35.  Los detenidos ingresados en el Depósito Municipal podrán ser 
visitados por los servicios sociales del Ayuntamiento o la Comarca, siempre 
que  las  circunstancias  lo  aconsejen  y  no  se  pueda  afectar  a  las 
investigaciones,  el  detenido no esté en régimen de incomunicación y  se 
realice solicitud por escrito al Jefe de Servicio de la Policía Local

6- ASISTENCIA RELIGIOSA

Artículo 36. Los detenidos podrán recibir asistencia religiosa de los ministros 
de  su  Iglesia,  confesión  o  comunidad  religiosa,  dentro  de  las  normas 
generales de visitas.

TÍTULO III RÉGIMEN DE VISITAS

Artículo 37. El régimen de visitas comenzará a regir a partir de las 48 horas 
del  ingreso  en  las  dependencias  de  la  Policía  Local  de  Caspe,  salvo 
circunstancias  excepcionales,  que  deberán  ser  valoradas  por  el  Jefe  del 
Cuerpo de la Policía Local, y siempre que los detenidos no se encuentren en 
situación de incomunicación o se prevea que la visita pueda afectar a las 
investigaciones que se estén realizando.

Artículo  38.  El  detenido  en el  Depósito  Municipal  podrá  ser  visitado  por 
familiares o personas con quienes esté en relación de intereses y en el 
horario que a continuación se establece.

Artículo 39.  La duración máxima de la visita será de quince minutos por 
detenido y día.

Artículo 40. El horario de visitas, como norma general, será:
A) Sábados y Festivos: entre las 09 y las 10 horas
B) Días laborales: entre las 17 y las 18 horas.

Artículo 41. La autorización de las visitas corresponde el Jefe del Cuerpo de 
la  Policía  Local,  al  cual  deberán  solicitarse  las  mismas  por  escrito, 
contestando el  mismo por  escrito  y  fijando la  fecha  y la  hora  en el 
mismo, que será transmitido al Jefe de Servicio de cada turno, el cual 
podrá no autorizar la visita, en vista de las circunstancias concomitantes 
al caso particular y en el momento, previa consulta con la Jefatura:
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a) Se  realizarán  dentro  del  horario  anterior,  dándose  prioridad  a  los 
deseos del detenido y con prioridad a los familiares de grados más 
próximos.
Siempre se realizarán en presencia del Policía encargado del Depósito 
y como máximo una persona por detenido, nunca podrá coincidir más 
de  una  visita  por  detenido  en  tiempo  y  el  resto  de  las  personas 
deberán permanecer fuera de dependencias policiales.

b) Las  personas  que  visiten  a  los  detenidos  deberán  de  acreditar 
documentalmente su identificación quedando reflejada la misma en el 
libro custodia de detenidos

c) No podrán portar ningún objeto peligroso, procediéndose, en caso de 
estimarse necesario por el encargado del depósito, a su registro antes 
de autorizar la visita, para seguridad del detenido y los agentes

d) No se permitirán las visitas de menores
e) Si alguna persona autorizada a visitar un detenido lo maltratara de 

alguna  manera,  se  suspenderá  inmediatamente  la  visita  y  se 
procederá  a  solicitar  su  salida  de  dependencias  municipales,  sin 
perjuicio de la responsabilidad en que pudiera incurrir.

f) No se permitirá la visita de quienes se perciban rasgos o muestras 
externas  de  posible  ebriedad  o  consumo  de  sustancias 
estupefacientes

TITULO IV DERECHOS Y DEBERES

Artículo 42. Los detenidos tendrán los siguientes derechos y deberes, de los 
cuales serán informados en el momento de su ingreso en el Depósito y para 
lo cual, firmarán en unión del agente encargado del Depósito un acta de 
lectura de estos derechos que se incorporará al expediente del mismo.

 DERECHOS:  
- Derecho a la asistencia médica, social y religiosa, conforme queda 

fijada en el presente reglamento.
- Derecho a tres raciones diarias de alimentos: desayuno, comida y 

cena, además de bebidas no alcohólicas o perjudiciales para su 
salud,  teniéndose en cuenta su estado de salud,  alergias y sus 
convicciones religiosas.

- En  ningún  caso  podrán  establecerse  diferencias  por  razón  de 
nacimiento,  raza,  opiniones  políticas,  creencias  religiosas, 
condición  social  o  cualquier  otra  circunstancia  de  análoga 
naturaleza.

- Ningún detenido podrá ser sometido a torturas ni a malos tratos 
de palabra u obra.

 DEBERES:  
-  Obligación  de  entregar  todas  las  pertenencias  y  efectos 

personales,  exceptuando   las  prendas  que  vistan,  como  se 
específica en este Reglamento.
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-  Queda prohibido fumar, salvo de manera excepcional, autorizada 
por el Jefe de Servicio de la Policía Local, de manera controlada y 
con custodia y presencia permanente del Encargado del Depósito.

-  Mantener en buen estado la celda, hacer labores de limpieza y 
aseo antes de abandonarla.

- Cumplir las normas de régimen interior de este Reglamento.
- Cumplir las órdenes emanadas de los agentes de la Policía Local.
- Observar una conducta correcta con el resto de detenidos.
- Mantener la disciplina necesaria para garantizar la seguridad y el 

buen orden.
- Mantener en perfecto estado todos aquellos enseres que les sean 

entregados.
- Mantener la necesaria higiene personal.

TÍTULO V EL RÉGIMEN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA

Artículo 43.  El servicio de vigilancia del Depósito de Detenidos de Caspe, 
está atribuido al Cuerpo de la Policía Local de Caspe.

Artículo 44.  La vigilancia de los  detenidos en el  Depósito Municipal  está 
confiada especialmente al Policía con la labor asignada de la custodia de 
detenidos.

Artículo  45.  Cuando  haya  detenidos,  en  ningún  caso,  se  abandonará  el 
puesto por el policía encargado de este servicio, cuando por cualquier causa 
justificada tuviera  que ausentarse del  puesto  de trabajo,  previamente lo 
comunicará  al  Jefe  de  Servicio,  el  cuál  procederá  a  la  sustitución  de  la 
manera que estime conveniente.
Los policías de cada turno no podrán finalizar el servicio sin ser relevados 
por  el  siguiente,  comprobando  ambos  el  número  de  detenidos  y  la 
conservación de las instalaciones así como revisión de las celdas.
Cada turno dejará constancia escrita en el libro de todas las anomalías e 
incidencias durante el servicio de custodia de detenidos,  sin perjuicio de 
informar verbalmente al Jefe de Servicio.

Artículo 46.  Siempre que se vaya a intervenir con un detenido, tanto a la 
entrada como durante la custodia y a la salida, deberá hacerse después de 
adoptarse  todas  las  medidas  de  seguridad.   Dentro  de  las  celdas  del 
depósito no deberá portarse el arma reglamentaria, llevando únicamente un 
spray de autodefensa y la defensa de dotación reglamentaria, así como un 
equipo de comunicaciones.
En  caso  de  incendio,  altercados,  lesiones  o  circunstancias  análogas  se 
deberá poner inmediatamente en conocimiento del Jefe de Servicio.
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Artículo 47. Siempre que un detenido saliera del depósito para cualquier fin, 
regresando  posteriormente  al  mismo,  se  anotará  la  incidencia  y  se 
procederá de nuevo a cachearlo minuciosamente así  como a registrar la 
celda antes de su reentrada.

Artículo  48.  El  policía  encargado  del  Depósito  de  detenidos  deberá 
cumplimentar  el  libro  de  custodia  de  detenidos,  en  donde  quedarán 
reflejados los ingresos, salidas e incidencias que se produzcan.

Artículo  49.  No  se  deberán  mantener  conversaciones  con  los  detenidos 
salvo las imprescindibles y con ocasión del servicio.

Artículo 50. Como medida de seguridad, las celdas permanecerán cerradas 
y bloqueadas en todo momento.

Artículo 51. En caso de tener duda sobre una situación no prevista en este 
Reglamento  y  que  exija  adoptar  una  decisión,  se  seguirá  la  cadena 
jerárquica para que, por quien corresponda,  resuelva adecuadamente.

Artículo 52.  Para respetar a los detenidos, los agentes encargados de su 
custodia no deberán hacer manifestaciones de ningún género relativas a los 
mismos, ni a favor ni en contra, limitándose a custodiarlos.

TITULO VI TRASLADOS Y PUESTA EN LIBERTAD

Artículo  53.  El  traslado  de  detenidos  con  cualquier  origen  y  destino, 
corresponde al Cuerpo de la Guardia Civil.
La  Policía  Local  no  realizará  ningún  traslado  de  los  detenidos  fuera  del 
establecimiento  salvo  en  casos  excepcionales  en  que,  debido  a  una 
urgencia,  la  autoridad  competente  reclame  la  presencia  inmediata  del 
detenido en sede judicial u otra circunstancia de urgencia justificada y que 
no sea para su ingreso en prisión.  En este caso el responsable del depósito 
se lo comunicará al Jefe de Servicio para que adopte las medidas oportunas 
para el traslado del detenido comunicando esta situación a la Guardia Civil 
del Puesto para acordarse lo oportuno.

Artículo 54. El traslado de detenidos con la finalidad de realizar el ingreso en 
un centro penitenciario por parte del  Cuerpo de la Guardia Civil,  deberá 
tener los requisitos siguientes:
Una  vez  personada  la   patrulla  de  la  Guardia  Civil  en  el  depósito  de 
detenidos, se hará entrega del detenido así como de los objetos personales 
que depositó a la entrada y se solicitará del detenido la conformidad de la 
recepción de lo entregado, haciéndose constar el grado y número de Tarjeta 
de Identificación Profesional del miembro de la Guardia Civil al que se hace 
entrega.

PUESTA EN LIBERTAD

Artículo 55. La puesta en libertad o la salida de detenidos del depósito se 
hará por auto judicial, quedando copia del auto en la Jefatura de la Policía 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Local, dando sus enseres personales al detenido y quedando todo ello 
reflejado en los libros de detenidos.

TITULO VIII REGISTRO-EXPEDIENTE

Artículo 56. Admitido en el Depósito de Detenidos, el Policía encargado de la 
custodia  deberá  inscribirlo  en  el  libro-registro  de  detenidos  y  el 
libro-custodia de detenidos. Asimismo, se guardará toda la documentación, 
mandamientos  judiciales,  situación  procesal  y  cuantos  datos  de  interés 
estén relacionados.

Artículo 57.  El libro-registro de detenidos y el libro-custodia de detenidos 
seguirán un modelo análogo al  establecido en la instrucción 12/2009 de 
Secretaria de Estado y Seguridad.

Artículo 58. Los libros mencionados tienen la finalidad de servir de soporte 
documental de aquellas vicisitudes que se produzcan desde el momento del 
ingreso en el Depósito de Detenidos de cualquier persona, hasta su salida, 
al objeto de garantizar los derechos constitucionalmente reconocidos.

TITULO IX LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Artículo  59.  El  Excmo.  Ayuntamiento  de  Caspe  es  el  encargado  de  la 
limpieza y desinfección del Depósito Municipal de Detenidos a través del 
servicio de limpieza que contrate a los efectos.

TITULO X HABEAS CORPUS

Artículo 60.  Cuando un detenido solicite “Habeas Corpus”, se deberá dar 
cuenta inmediata al Jefe de Servicio y a la vez a la Autoridad Judicial, así 
como al instructor de las diligencias policiales. Posteriormente se pondrá en 
conocimiento del Jefe de la Policía Local.

TITULO XI HECHOS CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN POR LOS DETENIDOS

Artículo  61.  En  caso  de  insultos,  amenazas,  agresiones  y  cualquier  otro 
comportamiento análogo contra los agentes encargados del depósito, estos 
lo pondrán de inmediato en conocimiento del Jefe de Servicio, para proceder 
a la incoación de las diligencias oportunas de acuerdo con lo establecido en 
el Código Penal y Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Artículo 62.  Cuando los detenidos causen daños o perjuicios en el edificio, 
en las instalaciones del depósito o en los materiales entregados, el agente 
responsable,  si  los  daños  fueran  de  grave  consideración,  se  estará  a  lo 
dispuesto en el artículo anterior y en todo caso se harán constar en las 
diligencias los daños ocasionados y su gravedad, acompañándose de una 
tasación pericial del daño ocasionado.
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Artículo  63.  En  caso  de  insultos,  amenazas,  agresiones  o  cualquier  otro 
comportamiento  análogo  de  los  detenidos  entre  ellos,  se  pondrá  en 
conocimiento, mediante diligencias, de la Autoridad judicial competente.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. En todo aquello que no se prevé en este Reglamento se estará a lo 
dispuesto  en  el  Real  Decreto  190/1996,  de  9  de  febrero,  por  el  que  se 
aprueba el Reglamento Penitenciario.

Segunda.  En los casos que se produzca una situación no prevista en este 
Reglamento  y,  que  por  su  urgencia  exija  adoptar  una  decisión  que  no 
admita demora,  el  Policía  encargado de la  custodia de detenidos,  en su 
defecto el Jefe de Servicio, la adoptará en el sentido más favorable a los 
derechos de los detenidos o que comporte menor limitación en los derechos 
de estos.

Tercera.  El  Ayuntamiento  de  Caspe  gestiona  el  servicio  del  Depósito  de 
Detenidos en calidad de competencia delegada por vía legal y para cubrir el  
coste reclamará en la forma prevista en la Orden de 6 de Marzo del 2000, 
del Ministerio del Interior, la cantidad que la Administración Penitenciaria 
debe abonar por este concepto.
Esta cantidad en ningún caso incluirá  los  gastos  de inversión realice  de 
oficio,  por  urgencia o a requerimiento de la Administración Penitenciaria, 
que serán siempre a cargo de ésta, excepción hecha por mutuo acuerdo de 
ambas Administraciones en contra”.

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.

IX.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL CHUNTA 
ARAGONESISTA, RELATIVA A SUBVENCIONES COMEDOR ESCOLAR.

Expediente  número  4766/2015. Se  da  lectura  a  la  Moción 
presentada  por  el  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista,  número  de 
registro de entrada 5330,  de 25 de junio de 2015, que textualmente se 
transcribe:

“Moción  que  presenta  el  grupo  municipal  de  Chunta 
Aragonesista  en  el  Ayuntamiento  de  Caspe  para  su  debate  y 
aprobación si procede.

Asunto: Subvenciones comedor escolar.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Exposición de motivos:

En la pasada legislatura el Gobierno de Aragón, aplicó una serie de 
recortes al estado del bienestar social y a las ayudas sociales sin parangón 
en la historia democrática de nuestra comunidad autónoma.

Entre  estos  recortes  se  encuentra  el  servicio  de  comedor  a  niños 
becados para este fin durante el  curso escolar,  hay que recordar que el 
curso escolar comprende los meses de Septiembre a Junio del año natural 
siguiente.

El  Gobierno  de  Aragón  aplicando  el  “artículo  133”  dejo  sin  este 
servicio  a  los  niños  ya  becados  en  los  meses  de  Junio  y  Septiembre, 
alegando que por falta de presupuesto era inviable atender esta demanda.

Chunta Aragonesista siempre ha mantenido una posición contraria a 
la decisión tomada por el Gobierno de Aragón en este tema, y así lo hemos 
venido reivindicando a través de nuestro portavoz D. Rafael Lumbreras en 
este consistorio desde que se tomo este acuerdo.

No  sabemos  si  debido  a  nuestras  reclamaciones  o  por  ajustar  el 
presupuesto  general  de  este  consistorio,  el  anterior  equipo  de  gobierno 
incluyó en el capítulo cuarto de gastos de los presupuestos generales, una 
partida presupuestaria de 10.000 euros destinada a subvenciones comedor 
escolar.

Esta partida presupuestaria es estéril y no se puede ejecutar por que 
los condicionantes que lleva, no aplican el sentido común, no se contemplan 
los meses de junio y septiembre del curso escolar 2015 y 2016 y segundo, 
solamente podían acceder los niños ya becados.

Si los niños ya están becados ¿Por qué se crea una subvención a la 
que no pueden acogerse los niños porque ya están becados?

Con todos estos motivos el grupo municipal de Chunta Aragonesista a 
través de su portavoz en el Ayuntamiento de Caspe D. Rafael Lumbreras 
Ortega  presenta  la  siguiente  moción  para  su  debate  y  aprobación  si 
procede.

Moción

Destinar y aplicar la partida presupuestaria nº 2015 326 4800010 con 
un  montante  económico  de  10000  euros  para  subvencionar  el  comedor 
escolar  a  los  niños  con  becas  comedor  para  que  puedan hacer  uso  del 
mismo durante el mes de septiembre de 2015 y si quedara remanente de 
esta partida presupuestaria, destinarla para el mes de junio del año 2016; 
en caso de que no fuera así se contemplaría en los presupuestos de 2016 
paliando así  las dificultades económicas que algunas familias de nuestra 
ciudad  soportan  en  estos  últimos  tiempos,  y  mantenido  la  conciencia 
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tranquila sabiendo que nuestros niños siguen una dieta equilibrada y están 
bien nutridos,  hay que  recordar  que algunos de estos  niños  es la  única 
comida completa que realizan durante todo el día.

Rafael  Lumbreras  Ortega,  Portavoz  de  Chunta  Aragonesista  en  el 
Ayuntamiento de Caspe. Caspe a 25 de junio de 2015”.

D. Rafael Lumbreras solicita la retirada de este punto del orden de día, 
motivada en que la moción se presenta con fecha 25 de junio y por los 
cambios  del  Gobierno  de  Aragón.  En  conversaciones  mantenidas  con 
nuestro Diputado en Cortes, se nos asegura que se dará cobertura a los 
meses  de  septiembre  y  junio.  En cualquier  caso,  si  no  se  adoptará  ese 
acuerdo,  nuestro  grupo presentaría  de nuevo esta  moción.  Puntualiza  la 
necesidad de que la partida se destine a financiar becas de comedor de 
niños no subvencionados por el Gobierno de Aragón.

Por  unanimidad, se acuerda:

1.-  Retirar  del  orden  del  día  la  moción  presentada  por  el  grupo 
municipal Chunta Aragonesista, relativa a subvenciones comedor escolar.

X.-  PROPUESTA  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO  MUNICIPAL 
PARTIDO  POPULAR   E  INDEPENDIENTES,  RELATIVA  A  MEDIDAS  A 
ADOPTAR  PARA  PALIAR  LOS  DAÑOS  PRODUCIDOS  EL  DÍA  18  DE 
JULIO DE 2015.

Expediente número 4765/2015. Se  da lectura  a  la  Propuesta  de 
Resolución  presentada  por  el  grupo  municipal  de  Partido  Popular  e 
Independientes,  número de  registro  de  entrada  6064,  de  20  de  julio  de 
2015, que textualmente se transcribe:

“Al Pleno del Excmo. Ayto. de Caspe

Dª. Ana Cabrero Roca, Dª. Pilar Herrero Poblador, D. Javier Sagarra de 
Moor y D. Florencio Vicente Guardia, Concejales del Grupo Municipal Partido 
Popular e Independientes del Excmo. Ayto. de Caspe, presentan al Pleno del 
Ayuntamiento para su debate y posible aprobación la siguiente

Propuesta de Resolución

Tras los recientes destrozos originados por el paso de un huracán en el 
término  de  Caspe  el  pasado  sábado  18  de  julio,  que  ha  provocado 
innumerables perjuicios a muchas familias en sus bienes: viviendas, torres, 
fincas, vehículos, instalaciones agropecuarias, etc.

Dado que este Ayuntamiento tiene en estos momentos una Economía 
totalmente  saneada  y  que  cuenta  con  importantes  Remanentes  de 
Tesorería, vemos posible el destinar parte de esas cantidades a paliar los 
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daños sufridos por todas aquellas familias damnificadas.

Familias  que,  por  otra  parte,  debido  a  la  incorporación  de  muchos 
inmuebles al  catastro (principalmente en rústica)  y  al  incremento de los 
valores catastrales de los inmuebles, han visto gravadas sus economías este 
año, aún con la reducción de los tipos de gravamen. No podemos eludir la 
responsabilidad de paliar en la medida de lo posible estos daños y debemos 
tomar las medidas necesarias para evitar una mayor presión económica que 
la sufrida.

Por todo ello se propone lo siguiente:

1. Constitución inmediata de una Mesa de Seguimiento integrada por 
representantes  de  todos  los  grupos  políticos  con  representación  en este 
Ayuntamiento y por representantes de todos los sectores afectados por las 
recientes inclemencias meteorológicas acaecidas en el municipio de Caspe.

2. Convocar con carácter de urgencia al Consejo de Ciudad, máximo 
órgano de participación ciudadana para el debate y estudio de las posibles 
medidas de apoyo económico a aplicar a las familias afectadas, en muchos 
casos  familias  que  han  quedado  desprotegidas  tras  el  paso  de  dicho 
huracán.

3. Habilitar con carácter de urgencia una partida económica específica 
en el Presupuesto Municipal, un “Fondo de Urgencia Social” para cubrir los 
daños sufridos por muchas familias en sus bienes, para la que se propone 
una cantidad inicial de 1.000.000 €. La partida podría dotarse dando de baja 
alguna partida de gastos como los 400.000 € previstos para el apoyo a la 
instalación de empresas y los 100.000 € destinados para la adquisición de 
terrenos para el nuevo colegio. Ambas partidas podrían recuperarse en el 
presupuesto municipal del próximo año. El resto, los 500.000 € podrían ir 
con cargo a Remanentes de Tesorería, y con posibilidad de ser aumentada si 
las necesidades de los afectados lo requieren.

Todo ello sin perjuicio del resto de ayudas que se tendrán que solicitar 
a la Administración Provincial, Autonómica y Nacional.

En Caspe, a 20 de julio de 2015. Fdo.: Ana Cabrero Roca. Portavoz del 
Grupo Municipal Partido Popular e Independientes”.

Visto informe emitido por la Comisión de Urbanismo y Obras en sesión 
ordinaria celebrada el día 23 de julio de 2015, por el que se rechaza con los 
votos en contra de los  grupos municipales PSOE,  Chunta Aragonesista  y 
Aragón Sí Puede,  la Propuesta de Resolución presentada, a excepción de lo 
solicitado  en  el  punto  primero  que  se  informa  favorablemente  por 
unanimidad.

Dª. Ana Cabrero explica que la moción es clara, han pasado once días y 
hemos  podido  ver  los  destrozos  originados,  después  de  hablar  con  los 
afectados  creemos  que  el  Ayuntamiento  debe  ser  sensible  ante  esta 
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situación y apoyar a las familias. Hemos vivido una situación excepcional 
que requiere actuaciones excepcionales, por ello, además de las ayudas de 
otras Instituciones y de los seguros, creemos necesario la dotación de una 
partida que atienda las necesidades de los vecinos afectados. Tenemos una 
economía  saneada  para  poder  llegar  donde  otras  administraciones  y 
seguros no lleguen.

Proponemos las partidas de las que se puede detraer crédito y además 
disponemos de remante, tenemos posibilidad económica y es una obligación 
y un deber para con nuestros ciudadanos, debemos apoyar a las familias. En 
la  propuesta  se detalla  en primer  lugar  la  constitución de  una  Mesa de 
Seguimiento, en segundo lugar convocar con carácter urgente el Consejo de 
Ciudad,  a fin de que sea esté órgano de participación ciudadana el  que 
detalle los criterios y bases de las ayudas y, por último dotar una partida de 
1.000.000 de euros, con posibilidad de ampliarse. Igual que hemos ahorrado 
en su momento, hay casos excepcionales como éste y se deben paliar los 
daños.

D. Rafael Lumbreras explica que se han mantenido reuniones con todos 
los  grupos  municipales,  con  las  asociaciones  implicadas  y  se  nos  ha 
explicado las actuaciones que ha llevado a cabo la Corporación. Se requirió 
una estimación de daños que en principio asciende a más de diez millones 
de  euros.  Se  han  entablado  conversaciones  con  los  organismos 
competentes. Debemos ser sensatos y, en primer lugar conocer qué ayudas 
se  van  a  recibir  y  si  los  seguros  cubren  la  totalidad  de  los  daños.  No 
debemos acudir a remanente, en su caso, se debe atender a aquellos que 
no tenga cobertura.

Dª. Ana Lasheras indica que se están adoptan las medidas adecuadas. 
Se ha reunido el Consejo Sectorial de Agricultura en el que se nos informó 
de las actuaciones llevadas a cabo. El Ayuntamiento ya ha actuado a fin de 
permitir  los  accesos  a  las  viviendas.  Entiende que  los  seguros  se  harán 
cargo  de  los  daños,  y  si  al  final  de  este  proceso  hubiera  una  situación 
extrema se puede paliar.  Debemos esperar,  conocer  la  valoración de los 
daños, las ayudas de otras administraciones y seguros

Dª.  Pilar  Mustieles explica que los hechos fueron catastróficos, unos 
hechos  que   nunca  se  habían  visto.  Desde  el  primer  momento  se  ha 
intentado atender a todos los afectados y se ha dado cobertura para que 
pudieran  poner  en  conocimientos  los  daños,  la  oficina  atendió  a  161 
afectados, puntualiza el apoyo de los Bomberos coordinado con Protección 
Civil, Guardia Civil, Policía local y Brigada.

El  pasado  23  de  julio  se  celebró  sesión  del  Consejo  Sectorial  de 
Agricultura, en el que están representados todos los grupos municipales y 
sectores y se planteó convocar a la Comisión de Seguimiento el próximo día 
5 de agosto para hacer una valoración de los daños.

Se  ha  abierto  una  oficina  en el  Ayuntamiento  para  recoger  toda la 
información. Se mantuvieron conversaciones con el Gobierno de Aragón y 
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Diputación de Zaragoza. Cuando tengamos el dossier con todos los datos se 
solicitarán las ayudas.

La Diputación de Zaragoza ha cedido la máquina de caminos para todo 
lo que necesite el Ayuntamiento. 

No existe la denominación de zona catastrófica. Debemos acudir a lo 
establecido  en  un   Decreto  de  2007  que  regula  las  ayudas  en  estas 
situaciones, se han mantenido conversaciones con el Delegado del Gobierno 
y necesitamos una valoración exacta para solicitarlas.

Por la Asociación de agricultores y las cooperativas se hizo un pequeño 
muestreo, y los daños, sólo en 200 hectáreas pueden suponer un importe de 
cuatro  millones  de  euros.  Lógicamente  el  apoyo  a  las  familias  se  ha 
realizado en todo momento. Se ha atendido en primer lugar las urgencias y 
actuaciones especiales. 

La Mesa de Seguimiento ya se creó con todos los grupos y sectores 
afectados. Pediremos ayudas a todas las instituciones y posteriormente el 
Ayuntamiento valorará todo lo que sea necesario.  Cuando tengamos una 
valoración  exacta  de  los  daños  preverá  hasta  dónde  puede  llegar  el 
Ayuntamiento, informando a todos los portavoces.

En  relación  con  el  Consejo  de  Ciudad,  primero  hay  que  fijar  unos 
criterios y bases y después se valorarán por la Mesa de Seguimiento y el 
Consejo de Ciudad.

Reitera  que  se  ha  atendido  y  se  continua  atendiendo  a  todos  los 
ciudadanos, todos los afectados deben informar de los daños en la oficina 
que se ha habilitado.

Dª. Ana Cabrero indica que no pone en duda las gestiones realizadas, 
es su primera obligación, podemos pedir ayudas a Instituciones y seguros 
pero no tenemos la garantía de lo que se va a conceder.

El Ayuntamiento es la administración más cercana y no entiendo que 
se le dé la espalada a los ciudadanos. Estamos hablando de un tema social 
y  de  solidaridad,  el  seguro  no  puede  cubrir  el  100%  de  los  daños.  No 
pretendemos cubrir todo, hablamos de sumar ayudas. Tenemos capacidad 
suficiente, no entendemos que no se apoye al más débil, es ahora cuando 
tenemos obligación y posibilidad de hacerlo. 

El Consejo de Ciudad debe valorar las bases y criterios de esas ayudas, 
ya sabemos que no podemos llegar al 100%, hablamos de sumar, dar un 
paso más para llegar donde otras administraciones no lleguen.

Lamento que teniendo la posibilidad no se haga, no están perjudicando 
al Partido Popular sino a muchos ciudadanos.

Dª. Pilar Mustieles contesta que nuestro grupo entiende que primero 
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debemos conocer el alcance de los daños. No hemos dicho que no se va a 
ayudar al ciudadano, hemos dicho que primero debemos conocer los daños, 
con  un  millón  de  euros  no  tenemos  ni  para  atender  lo  mínimo.  Se  ha 
habilitado una oficina a la que puede acudir cualquier vecino para declarar 
los daños.

Cuando  tengamos  los  datos  se  solicitarán  ayudas  a  las 
Administraciones y después la Mesa de Seguimiento valorará la actuación 
del Ayuntamiento. No se puede decir que no queremos conceder ayudas.

Reitera que todos los ciudadanos afectados deben facilitar los datos. 
Se ha hecho un muestreo con todos los sectores implicados y después se 
valorarán las ayudas.

El Sr. Alcalde desea agradecer la colaboración prestada por la Guardia 
Civil, Protección Civil, Brigada, Policía Local y Bomberos.

D. Rafael Lumberas indica que se no ha tachado de insolidarios y, sin 
embargo,  han  votado  en  contra  la  moción  para  concesión  de  becas  de 
comedor escolar.

Por mayoría, con  los votos en contra de  D. Jesús Senante Macipe, Dª. 
María Pilar Mustieles Aranda, D. José Manuel Jariod Ortiz, Dª. Ana María Ros 
Peralta, Dª. María Carmen Barato Ferrero, Dª. Alicia María Clavería Domingo, 
D. David Borraz Cruz, Dª. Ana María Lasheras Fillola y D. Rafael Lumbreras 
Ortega y los votos a favor de Dª. Ana María Cabrero Roca, Dª. María Pilar 
Herrero  Poblador,  D.  Luis  Javier  Sagarra  de  Moor,  D.  Florencio  Vicente 
Guardia, se acuerda:

1.-  Rechazar  la  Propuesta  de  Resolución  presentada  por  el  grupo 
municipal de Partido Popular e Independientes, a excepción de lo solicitado 
en el  punto primero.

XI- RUEGOS Y PREGUNTAS.

D.  Rafael  Lumbreras  desea  trasladar  el  pésame  de  toda  la 
Corporación  a  la  familia  de  D.  Miguel  Perales,  fallecido  en  trágicas 
circunstancias el pasado 24 de julio.

D.  Rafael  Lumberas  pregunta  si  se  ha  previsto  arreglar  el  aire 
acondicionado de la Escuela Infantil.

D. José Manuel Jariod contesta que se ha solicitado presupuesto para 
arreglarlo o bien cambiarlo, dependiendo del importe.

D.  Rafael  Lumbreras  pregunta  los  motivos  por  los  que  no  se  ha 
acondicionado las riberas del río Guadalope dañadas por la riada. Indica que 
en el municipio de Alcañiz ya se han arreglado.

Dª.  Pilar  Mustieles contesta  que  el  martes pasado se valoró en la 
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Diputación Provincial  los daños de las poblaciones afectadas,  en algunas 
poblaciones ya se ha actuado, cada responsable del partido judicial facilitó 
los datos al área de Recursos Agrarios para realizar todas las actuaciones 
necesarias.

Dª. Ana Cabrero indica que hace más de un mes solicitamos un local 
para el grupo municipal, hemos reiterado la solicitud y a fecha de hoy no 
tenemos contestación. Sabemos que la Casa Barberán está en obras pero 
planteamos otra dependencia, pregunta cuándo se les facilitará un local.

El Sr. Alcalde contesta que se está a la espera de conocer cuándo 
finalizan las obras de Casa Barberán. El próximo jueves se mantendrá una 
reunión  con el Arquitecto de estas obras y podré contestarles.

Dª. Pilar Herrero indica que se solicitó al Sr. Alcalde posponer el pleno 
celebrado el  pasado día  29  de  julio,  al  igual  que  se  ha  hecho  en otras 
ocasiones, pero hicieron caso omiso de esta solicitud. Pregunta porque no se 
atendió esta solicitud.

Pregunta también los motivos por los que el Sr. Alcalde no recibe a 
dos trabajadores municipales.

El Sr.  Alcalde contesta que ha recibido a todo el mundo que lo ha 
solicitado.

Dª. Pilar Herrero indica que les dijo a estos dos trabajadores que no 
les iba a recibir, pidieron cita y usted les dijo que para ese tema no les iba a 
recibir.

El  Sr.  Alcalde contesta  que no es cierto.  Lo primero  que hice  tras 
tomar posesión fue recibir al Comité de Empresa, yo no le he dicho a nadie 
que no lo iba a recibir.

En relación con la primera pregunta el Sr. Alcalde contesta que no fue 
posible retrasar el pleno, ya que en ese caso coincidía con la festividad de 
San Cristóbal.

Dª. Pilar Herrero reitera que el pleno celebrado el día 29 de julio, tuvo 
una duración de veinte minutos, se podía haber retrasado, cuando usted lo 
ha solicitado siempre se ha retrasado y en mi caso, en la primera solicitud 
que planteó se me ha negado.

Reitera que a los dos trabajadores se les dijo que no se les iba a 
recibir.

El Sr. Alcalde contesta que no ha dicho a nadie que no lo podía recibir.  
En su caso, se les comentaría que en ese momento no se podía, pero nunca 
que no les iba a recibir.

Dª.  Pilar  Herrero  pregunta  a  la  Concejal  delegada  de  fiestas,  en 
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relación con la solicitud presentada para celebrar una verbena con fecha 6 
de julio, cómo solicitan utilizar unos espacios si no tenían conocimiento que 
se les fuera entregar.

Dª. Pilar  Mustieles contesta que han solicitado lo que consideraron 
oportuno. Otras cosa es que el Ayuntamiento lo admita o no. Usted saca sus 
propias  conclusiones.  Se  podía  cuestionar  si  se  hubiera  autorizado  con 
anterioridad.  El  juez  había  admitido  las  medidas  cautelares  y   se  debía 
desalojar las instalaciones.

D. Florencio Vicente pregunta, en el supuesto que lleguen ayudas por 
los  daños  originados,  se  concederán  con  arreglo  al  presupuesto  que  se 
presente o con arreglo al permiso de obras. Pregunta asimismo si las obras 
que  se  realicen  deben  disponer  de  licencia  de  obras,  si  se  ha  previsto 
bonificar esas licencias y el IBI.  Asimismo pregunta si se ha solicitado la 
máquina motoniveladora.

Dª. Pilar Mustieles contesta que todo el mundo debe registrar en la 
oficina  los  daños.  Posteriormente  se  valorará  si  es  necesario  solicitar 
licencia de obras, en cualquier caso, si deben realizarse obras, habrá que 
solicitar licencia. Las bonificaciones deben estudiarse tanto en el caso de las 
licencias como en el IBI, y plantear lo que puede aprobarse.

Asimismo contesta que se ha solicitado la máquina motoniveladora, el 
técnico valorará los daños de los caminos afectados y se atenderán todas 
las solicitudes.

Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las veintidós  horas  
treinta  minutos, se levanta la sesión, de lo que yo, la Secretario, doy fe".
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	TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
	Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento del Depósito de Detenidos a disposición judicial y también, los derechos y los deberes de los detenidos y de las personas encargadas de su custodia.
	Artículo 2. El Depósito de Detenidos es un centro de carácter preventivo destinado a la custodia de detenidos a disposición judicial, la gestión del cual corresponde, en régimen de competencia delegada al Ayuntamiento de Caspe en virtud de la disposición final quinta de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
	Artículo 3. El presente Reglamento regirá únicamente para el Depósito de Detenidos a disposición judicial situado en el término municipal de Caspe y es de obligado cumplimiento tanto para los detenidos, como para los miembros de la Policía Local del Ayuntamiento de Caspe encargados de la custodia de aquellos.
	Artículo 4. Todos los miembros del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de Caspe están obligados a conocer el presente Reglamento y a cumplir y hacer cumplir lo que en él se dispone; para tal servicio será destinado un policía en cada turno de servicio, siempre y cuando haya detenidos en el mismo, correspondiendo la responsabilidad de la custodia al jefe de Servicio de cada turno.
	Artículo 5. El servicio de vigilancia del depósito de detenidos del Ayuntamiento de Caspe está atribuido a la Policía Local del Ayuntamiento de Caspe.
	Artículo 6. La actividad se llevará a cabo con las garantías y dentro de los límites establecidos en la Constitución, las Leyes, los Reglamentos y las sentencias judiciales y con total respecto a la personalidad y la dignidad de las personas ingresadas en el Depósito.
	TÍTULO II ADMISIÓN E INGRESO

	Artículo 7. En el Depósito Municipal de Detenidos, por lo general sólo se admitirán aquellos que lleguen en calidad de detenidos a disposición judicial.
	Artículo 8. Toda persona que ingresa en el Depósito de Detenidos deberá haber sido informada previamente de los derechos que le asisten de acuerdo con el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
	Artículo 9. Los detenidos menores de 16 años, en ningún caso ingresarán en el Depósito de Detenidos y deberán ser puestos inmediatamente a disposición del Juez de Menores, informando previamente de ello a la Fiscalía de Menores.
	Artículo 10. En ningún caso se admitirán con carácter de detenido a los enfermos mentales, que como consecuencia de la gravedad de su enfermedad necesiten tratamiento hospitalario en un centro psiquiátrico ni personas con disminuciones físicas o psíquicas que precisen la asistencia de otra persona para su atención ordinaria y habitual, por no reunir el depósito las condiciones necesarias. De estos extremos se dará traslado inmediato a la Autoridad Judicial competente.
	Artículo 11. Con carácter general, el ingreso en las dependencias del Depósito de Detenidos se producirá en el mismo momento en que el encargado responsable de la custodia, entregue a la Autoridad o funcionario competente que realiza el ingreso, el correspondiente documento que lo acredite.
	Artículo 12. En el momento del ingreso, se preguntará al detenido si padece alguna enfermedad o si toma algún tipo de medicación prescrita por un facultativo. En caso afirmativo, se hará constar en el documento de ingreso esta circunstancia y se procederá de acuerdo con lo que dispone este Reglamento.
	Artículo 13. Queda prohibido el ingreso en la misma celda de detenidos de sexo diferente, así como delincuentes habituales o peligrosos con acusados de delitos menos graves, no reincidentes, salvo autorización judicial en contrario
	Artículo 14. Una vez se haya hecho el ingreso se inscribirá el mismo en un libro-registro de detenidos y en el libro-custodia de detenidos.
	Artículo 16. El cacheo será realizado dentro de las dependencias del depósito, adoptando todas las medidas de seguridad necesarias
	Artículo 17. Anteriormente al ingreso del detenido en el Depósito que corresponda, se procederá, al registro de la dependencia, haciéndolo de igual manera siempre que salga y/o entre el detenido, siendo responsabilidad del encargado de la custodia de detenidos.
	Artículo 18. Los objetos intervenidos se guardarán en una bolsa de seguridad y custodiado por el Policía encargado de la custodia que se encuentre de servicio, siendo el mismo el responsable de la guarda y custodia de los efectos de los detenidos y trasladándose la citada responsabilidad en cada turno. Se harán constar por escrito todos los objetos recogidos en el libro-custodia de detenidos.
	Artículo 19. Los objetos se entregarán tal y como se recibieron en el ingreso, en el momento de la salida del detenido del Depósito.
	Artículo 20. Si se interviene a los detenidos cualquier tipo de sustancia estupefaciente se estará a lo dispuesto en la legislación vigente.
	Artículo 21. Si el detenido portara consigo algún tipo de medicamentos se retendrán los mismos y se consultaría a personal facultativo, el cual dejará constancia en un parte expreso de las dosis a administrar y el intervalo de tiempo de las mismas, haciéndolo constar en el libro-custodia de detenidos.
	Artículo 22. Si la persona a ingresar en el Depósito se trata de una mujer, el cacheo se realizará por personal femenino del Cuerpo y, si éste no pudiera ser localizado por cualquier circunstancia se solicitará la colaboración del personal femenino de otros Cuerpos de Seguridad o de los Servicios Sociales del Ayuntamiento.
	Artículo 23. Los agentes que realicen el cacheo guardarán todas las medidas preventivas de cualquier tipo de contagio con guantes desechables, anticorte así como cualquier otra medida de autoprotección que se estime pertinente.
	Artículo 26. El Depósito Municipal de Detenidos del Excmo. Ayuntamiento de Caspe en la actualidad tiene la capacidad de dos celdas, para la custodia como norma general de dos detenidos.
	Artículo 28. Si durante su estancia en el Depósito, el detenido necesitara asistencia médica se procederá de igual manera que en el artículo anterior.
	Artículo 29. Si el interno estuviere sometido a tratamiento médico, los medicamentos recetados permanecerán custodiado por el policía o funcionario encargado del Depósito y serán suministrados al detenido en las dosis y horas que haya prescrito el facultativo que los ha indicado. Es obligación del facultativo dejar constancia de las instrucciones por escrito.
	Artículo 30. Si el interno trajera sus propios medicamentos se actuará según lo dispuesto en el artículo 21.
	Artículo 32. En caso que el detenido se niegue a ingerir alimentos por cualquier motivo que se presuma peligroso para su salud, el Policía encargado de la custodia, comunicará inmediatamente este hecho a la Autoridad Judicial a través de la Jefatura del Cuerpo.
	Artículo 33. En el momento de entrega de la comida se tendrán en cuenta todas las medidas de seguridad necesarias.
	Artículo 34. Queda terminantemente prohibido facilitar al detenido cualquier tipo de objeto o utensilio para el consumo de las comidas, así como se desprenderán todos los envoltorios en presencia del detenido pero no se le facilitarán salvo el caso de que sea simple papel destinado a la higiene alimentaria, no facilitándose junto a los alimentos envoltorios plásticos, de aluminio, etc.
	Artículo 38. El detenido en el Depósito Municipal podrá ser visitado por familiares o personas con quienes esté en relación de intereses y en el horario que a continuación se establece.
	Artículo 39. La duración máxima de la visita será de quince minutos por detenido y día.
	Artículo 40. El horario de visitas, como norma general, será:
	Artículo 41. La autorización de las visitas corresponde el Jefe del Cuerpo de la Policía Local, al cual deberán solicitarse las mismas por escrito, contestando el mismo por escrito y fijando la fecha y la hora en el mismo, que será transmitido al Jefe de Servicio de cada turno, el cual podrá no autorizar la visita, en vista de las circunstancias concomitantes al caso particular y en el momento, previa consulta con la Jefatura:
	Artículo 43. El servicio de vigilancia del Depósito de Detenidos de Caspe, está atribuido al Cuerpo de la Policía Local de Caspe.
	Artículo 44. La vigilancia de los detenidos en el Depósito Municipal está confiada especialmente al Policía con la labor asignada de la custodia de detenidos.
	Artículo 45. Cuando haya detenidos, en ningún caso, se abandonará el puesto por el policía encargado de este servicio, cuando por cualquier causa justificada tuviera que ausentarse del puesto de trabajo, previamente lo comunicará al Jefe de Servicio, el cuál procederá a la sustitución de la manera que estime conveniente.
	Artículo 46. Siempre que se vaya a intervenir con un detenido, tanto a la entrada como durante la custodia y a la salida, deberá hacerse después de adoptarse todas las medidas de seguridad. Dentro de las celdas del depósito no deberá portarse el arma reglamentaria, llevando únicamente un spray de autodefensa y la defensa de dotación reglamentaria, así como un equipo de comunicaciones.
	Artículo 47. Siempre que un detenido saliera del depósito para cualquier fin, regresando posteriormente al mismo, se anotará la incidencia y se procederá de nuevo a cachearlo minuciosamente así como a registrar la celda antes de su reentrada.
	Artículo 48. El policía encargado del Depósito de detenidos deberá cumplimentar el libro de custodia de detenidos, en donde quedarán reflejados los ingresos, salidas e incidencias que se produzcan.
	Artículo 49. No se deberán mantener conversaciones con los detenidos salvo las imprescindibles y con ocasión del servicio.
	Artículo 50. Como medida de seguridad, las celdas permanecerán cerradas y bloqueadas en todo momento.
	Artículo 51. En caso de tener duda sobre una situación no prevista en este Reglamento y que exija adoptar una decisión, se seguirá la cadena jerárquica para que, por quien corresponda, resuelva adecuadamente.
	Artículo 52. Para respetar a los detenidos, los agentes encargados de su custodia no deberán hacer manifestaciones de ningún género relativas a los mismos, ni a favor ni en contra, limitándose a custodiarlos.
	TITULO VI TRASLADOS Y PUESTA EN LIBERTAD

	Artículo 53. El traslado de detenidos con cualquier origen y destino, corresponde al Cuerpo de la Guardia Civil.
	Artículo 54. El traslado de detenidos con la finalidad de realizar el ingreso en un centro penitenciario por parte del Cuerpo de la Guardia Civil, deberá tener los requisitos siguientes:
	TITULO VIII REGISTRO-EXPEDIENTE

	Artículo 56. Admitido en el Depósito de Detenidos, el Policía encargado de la custodia deberá inscribirlo en el libro-registro de detenidos y el libro-custodia de detenidos. Asimismo, se guardará toda la documentación, mandamientos judiciales, situación procesal y cuantos datos de interés estén relacionados.
	Artículo 57. El libro-registro de detenidos y el libro-custodia de detenidos seguirán un modelo análogo al establecido en la instrucción 12/2009 de Secretaria de Estado y Seguridad.
	Artículo 58. Los libros mencionados tienen la finalidad de servir de soporte documental de aquellas vicisitudes que se produzcan desde el momento del ingreso en el Depósito de Detenidos de cualquier persona, hasta su salida, al objeto de garantizar los derechos constitucionalmente reconocidos.
	Artículo 59. El Excmo. Ayuntamiento de Caspe es el encargado de la limpieza y desinfección del Depósito Municipal de Detenidos a través del servicio de limpieza que contrate a los efectos.
	TITULO XI HECHOS CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN POR LOS DETENIDOS

	Artículo 61. En caso de insultos, amenazas, agresiones y cualquier otro comportamiento análogo contra los agentes encargados del depósito, estos lo pondrán de inmediato en conocimiento del Jefe de Servicio, para proceder a la incoación de las diligencias oportunas de acuerdo con lo establecido en el Código Penal y Ley de Enjuiciamiento Criminal.
	Artículo 62. Cuando los detenidos causen daños o perjuicios en el edificio, en las instalaciones del depósito o en los materiales entregados, el agente responsable, si los daños fueran de grave consideración, se estará a lo dispuesto en el artículo anterior y en todo caso se harán constar en las diligencias los daños ocasionados y su gravedad, acompañándose de una tasación pericial del daño ocasionado.
	Artículo 63. En caso de insultos, amenazas, agresiones o cualquier otro comportamiento análogo de los detenidos entre ellos, se pondrá en conocimiento, mediante diligencias, de la Autoridad judicial competente.
	DISPOSICIONES ADICIONALES

	Primera. En todo aquello que no se prevé en este Reglamento se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario.
	Segunda. En los casos que se produzca una situación no prevista en este Reglamento y, que por su urgencia exija adoptar una decisión que no admita demora, el Policía encargado de la custodia de detenidos, en su defecto el Jefe de Servicio, la adoptará en el sentido más favorable a los derechos de los detenidos o que comporte menor limitación en los derechos de estos.
	Tercera. El Ayuntamiento de Caspe gestiona el servicio del Depósito de Detenidos en calidad de competencia delegada por vía legal y para cubrir el coste reclamará en la forma prevista en la Orden de 6 de Marzo del 2000, del Ministerio del Interior, la cantidad que la Administración Penitenciaria debe abonar por este concepto.
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