
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN ORDINARIA 16-SEPTIEMBRE-2015

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe (Zaragoza), a dieciséis 
de  septiembre  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, 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, habiendo excusado 
su  asistencia  Dª.  Alicia  María  Clavería  Domingo,  asistidos  de  mí  la 
Secretario, Dª. Isabel Arnal Arróniz.

El  Sr.   Alcalde  desea  trasladar  la  felicitación  de  la  Corporación 
Municipal a D. Abel Mustieles campeón del mundo de Bike-Trial, esperando 
que en la prueba que se celebrará en septiembre se proclame campeón.

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA  CELEBRADA EL DÍA 29 DE JULIO DE 2015.

Expediente  número  5009/2015. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 29 de julio de 2015, es 
aprobado por unanimidad.

II.- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA.

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

DÍA: 1

Decreto nº. 368/2015: Convocar sesión extraordinaria del Pleno de 
esta Corporación, para el próximo día 6 de julio de 2015, a las 13,00 
horas.

DÍA: 6

Decreto  nº.  369/2015:  Declarar  en  la  situación  de  servicios 
especiales a Dª. Ana María Cabrero Roca, produciendo efectos desde la 
fecha de toma de posesión en su cargo de Concejal el día 13 de junio 
de 2015.

Decreto  nº.  370/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  JOSE 
MANUEL ACERO PIAZUELO para “pintura de suelo en almacén agrícola” 
en inmueble sito en Calle Huesca 19, Bajos.
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Decreto  nº.  371/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a 
COOPERATIVA GANADERA DE CASPE, S.R.L. para “acondicionamiento de 
parcela  para  aparcamiento”  en  inmueble  sito  en  Avenida  Maella 
esquina con Calle Gallur.

Decreto nº. 372/2015: Conceder licencia urbanística a Dña. ANA 
SENANTE CORTES para “reforma de baño” en inmueble sito en Calle 
Guma, 32, 3º D.

Decreto  nº.  373/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  Dña. 
IONELA MARIANA CIOPONEA para “retejado de cubierta, reparación de 
grietas  de  fachada,  enlucidos  interiores,  alicatados,  solados  y  falsos 
techos” en inmueble sito en Calle Carmen, 21.

Decreto nº. 374/2015: Conceder licencia urbanística a D. ANTONIO 
MONFORT  FERRER  para  “rehabilitación  de  fachada  y  sustitución  de 
tejas” en inmueble sito en Ctra. Pescadores, s/n. “Villa Miguel”.

Decreto nº. 375/2015: Conceder licencia urbanística a Dña. MARIA 
TERESA  BARBERAN  RALFAS  para  “rehabilitación  de  fachada”  en 
inmueble sito en Calle San Antonio, 8.

Decreto  nº.  376/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a 
MESATRANS, S.L. para “sustitución de cerramiento parcela existente y 
sustitución de carpintería por termoarcilla en cerramiento de nave ” en 
inmueble sito en Polígono Cabezo Mancebo, 1.

Decreto nº. 377/2015: Conceder licencia urbanística a D. MANUEL 
FRANCISCO GARGALLO CALVETE para  “rehabilitación de  fachada” en 
inmueble sito en Calle Fayón Alto, 9.

DÍA: 7

Decreto nº. 378/2015: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de 
Gobierno Local, el día 8 de julio de 2015, a las 9,00 horas.

Decreto nº. 379/2015: Contratar a D.ª Luisa Serra Sierra, con la 
categoría  de limpiadora,  en el  convenio de personal  laboral  de este 
Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración  determinada  por 
interinidad, a tiempo parcial, 20 horas semanales, para sustituir a Dª. 
Carmen Bayo Carnicer, en situación de baja laboral, desde el día 7 de 
julio de 2015 hasta la incorporación de la citada trabajadora.

Decreto nº. 380/2015: Expediente de Modificación Presupuestaria 
número 15/2015/TDC del ejercicio 2015.

DÍA: 9

Decreto nº. 381/2015: Expediente de Modificación Presupuestaria 
número 75/2014/IC del ejercicio 2014.
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DÍA: 13

Decreto nº.  382/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  REDEXIS 
GAS S.A para “construcción de acometida de gas” en inmueble sito en 
Calle Santa Teresa, 6.

Decreto nº. 383/2015: Conceder licencia urbanística a ULLASTRES 
EXTERNALIZACION DE CONTRATOS SA (ULLECO S.A)  para  “pintura  y 
limpieza interior” en inmueble sito en Calle Mayor, 5.

Decreto  nº.  384/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  JOSE 
BORRAZ PIERA para “reparación de alero de hormigón” en inmueble sito 
en Calle Alta 40.

Decreto  nº.  385/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  D. 
MOHAMMED  BOUZOUAD  para  “repicado  de  fachada  y  lucido  de 
fachada” en inmueble sito en Calle Carmen 43.

DÍA: 14

Decreto nº. 386/2015: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de 
Gobierno Local, el día 15 de julio de 2015, a las 9,00 horas.

Decreto nº. 387/2015: Conceder licencia urbanística a D. VICTOR 
CALLAO BORDONABA para “división, formación de aseos, reposición de 
pavimentos, y actualización de instalación eléctrica para adaptación de 
local” en inmueble sito en Calle Isabel la Católica, 1, Bajos.

Decreto  nº.  388/2015:  Conceder  a  Dña.  ALICIA  FERNANDEZ 
MARTINEZ autorización para la ocupación de vía pública mediante cuba 
de escombros en Calle Nueva, 49.

Decreto  nº.  389/2015:  Conceder  a  D.  MOHAMMED  BOUZOUAD 
autorización  para  la  ocupación  de  vía  pública  mediante  plataforma 
elevadora y andamios en Calle Nueva, 43.

Decreto  nº.  390/2015:  Conceder  a  D.  JOSE  BORRAZ  PIERA 
autorización  para  la  ocupación  de  vía  pública  mediante  plataforma 
elevadora en Calle Alta, 40.

Decreto nº. 391/2015: Rechazado.

Decreto nº. 392/2015: Expediente de Modificación Presupuestaria 
número 16/2015/GC del ejercicio 2015.

Decreto nº. 393/2015: Contratar a Dª. Mª. Isabel Martín Roca, con 
la categoría de administrativo, en el convenio del personal laboral de 
este  Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración  determinada,  a 
tiempo completo, en la modalidad de obra o servicio, contrato adscrito 
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a Secretaría Alcaldía, en la vacante originada por el Decreto 369/2015, 
de 6 de julio señalado, desde el día 14 de julio al 31 de diciembre de 
2015.

Decreto  nº.  394/2015:  Aprobar  la  baja  definitiva  en  el  Padrón 
Municipal  de  Habitantes  de  este  municipio  de  las  personas  que  se 
relacionan.

DÍA: 15

Decreto  nº.  395/2015:  Aprobar  la  baja  definitiva  en  el  Padrón 
Municipal  de  Habitantes  de  este  municipio  de  las  personas  que  se 
relacionan.

Decreto  nº.  396/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  D. 
DEHMANI MOURAD para “vallado de parcela rústica” en inmueble sito 
en parcela 1106 del polígono 35.

Decreto  nº.  397/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  D. 
FRANCISCO CENTOL GARCIA para “arreglo  de fachada y pintura” en 
inmueble sito en Calle Hilarza, 17.

Decreto  nº.  398/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  Dña. 
CRISTINA  RELANCIO  SANZ  para  ejecución  de  “trabajos  en  vivienda 
(enfoscado  de  mortero  de  paredes,  solado  de  gres  y  reparación  de 
humedades bajo cubierta)” en inmueble sito en Calle Borrizo, 37, 2º.

Decreto  nº.  399/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  Dña. 
AMPARO CORTES BERGES para “aislamiento e impermeabilización de 
terraza” en inmueble sito en Calle San Antonio, 3.

Decreto  nº.  400/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  JOSE 
MANUEL JARIOD ORTIZ para “hacer sombreado para coche a base de 
perfil y chapa metálica” en inmueble sito en parcela 211 del polígono 
52.

Decreto  nº.  401/2015:  Conceder  a  D.  MANUEL  CORTES  BEL 
autorización para la ocupación de vía pública mediante cesta elevadora 
en Calle Nonaspe en esquina con Calle Río Ebro.

Decreto  nº.  402/2015:  Aprobar  la  baja  definitiva  en  el  Padrón 
Municipal  de  Habitantes  de  este  municipio  de  las  personas  que  se 
relacionan.

Decreto  nº.  403/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  CEPSA 
COMERCIAL  PETROLEO  S.A.  para  “renovación  de  tienda  para 
adecuación de imagen a “Carrefour” mediante sustitución y renovación 
de  alicatados,  falsos  techos,  pinturas,  mobiliario  y  luminarias”  en 
inmueble sito en Avenida Joaquín Costa 3.
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Decreto  nº.  404/2015:  Delegar  en  la  Concejal  Dª.  María  Pilar 
Herrero Poblador, para que autorice la celebración del matrimonio entre 
D. Francisco Javier Herrero Piazuelo y Dª. Sara Cortés Bel, el próximo 
día 25 de julio de 2015.

Decreto  nº.  405/2015:  Aprobar  la  baja  definitiva  en  el  Padrón 
Municipal  de  Habitantes  de  este  municipio  de  las  personas  que  se 
relacionan.

Decreto  nº.  406/2015:  Aprobar  la  baja  definitiva  en  el  Padrón 
Municipal  de  Habitantes  de  este  municipio  de  las  personas  que  se 
relacionan.

DÍA: 17

Decreto nº. 407/2015: Acceder a lo solicitado por D.ª Rebeca Lerín 
Ferrer,  concediendo  la  reducción  de  jornada  por  razones  de  guarda 
legal de un menor de doce años, con una jornada de veintiocho horas y 
veinte minutos semanales, con efectos a partir del 1 de agosto de 2015 
hasta el 31 de julio de 2016.

Decreto nº. 408/2015: Acceder a lo solicitado por D.ª Adoración 
Sara Maza Benedí, concediendo la reducción de jornada por razones de 
guarda legal  de un menor de doce años,  con una jornada de 26,00 
horas semanales, con efectos a partir del 1 de agosto de 2015 hasta el 
31 de julio de 2016.

Decreto  nº.  409/2015:  Acceder  a  lo  solicitado  por  D.ª  Noelia 
Bachiller  Cruz,  concediendo  la  reducción  de  jornada  por  razones  de 
guarda legal  de un menor de doce años,  con una jornada de 20,00 
horas semanales, con efectos a partir del 1 de agosto de 2015 hasta el 
31 de julio de 2016.

DÍA: 20

Decreto  nº.  410/2015:  Conceder  a  Dña.  JULIA  PIN  GRACIA 
autorización para la ocupación de vía pública mediante contenedor de 
escombros en Calle Borrizo, 51.

Decreto  nº.  411/2015:  Conceder  a  ROS  FRIO  Y  CALOR,  S.L. 
autorización  para  la  ocupación  de  vía  pública  mediante  plataforma 
elevadora en Calle Rosario, 23.

DÍA: 21

Decreto nº. 412/2015: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de 
Gobierno Local, el día 22 de julio de 2015, a las 9,00 horas.
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Decreto  nº.  413/2015:  Conceder  a  D.  VICTOR  CALLAO 
BORDONABA autorización para la ocupación de vía pública mediante 
contenedor de escombros en Calle Isabel La Católica, 1.

DÍA: 22

Decreto  nº.  414/2015:  Conceder  a  CONSTRUCCIONES  CEBRIAN 
CASPE  SL  autorización  para  la  ocupación  de  vía  pública  mediante 
andamios en Plaza Alfono XIII, 23.

DÍA: 23

Decreto nº. 415/2015: Conceder licencia urbanística a Dña. MARIA 
TERESA VICENTE CORTES para “reparación de suelo en planta baja” en 
inmueble sito en Calle Santa Teresa 7.

Decreto nº. 416/2015: Conceder prorroga por seis meses para el 
inicio de las obras amparadas por licencia otorgada mediante Decreto 
de la Alcaldía 97/2015 de fecha 18 de febrero de 2015 a Don JOSE 
MANUEL MARCO SANZ para picar revestimiento de fachada actual  y 
realizar  revestimiento  monocapa  de  fachada  en inmueble  sito  en  la 
Plaza Alfonso XIII, 23.

Decreto  nº.  417/2015:  Conceder  a  D.  JAVIER  DIEZ  CAMAS 
autorización  para  la  ocupación  de  vía  pública  mediante  plataforma 
elevadora en Calle Hospital, 2.

Decreto  nº.  418/2015:  Conceder  a  D.  LUIS  GAVIN  RAFALES 
autorización  para  la  ocupación  de  vía  pública  mediante  plataforma 
elevadora Calle Palafox esquina con Avenida Joaquín Costa.

DÍA: 27

Decreto nº. 419/2015: Convocar sesión ordinaria del Pleno de esta 
Corporación, para el próximo día 29 de julio de 2015, a las 21,00 horas.

Decreto nº. 420/2015: Conceder licencia urbanística a D. ANTONIO 
BALLABRIGA CLAVERIAS para “repasar tejado con teja árabe y sujeción 
con espuma” en inmueble sito en Calle Subida San Cristóbal, 7.

DÍA: 28

Decreto nº. 421/2015: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de 
Gobierno Local, el día 29 de julio de 2015, a las 9,00 horas.

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

DÍA: 3
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Decreto  nº.  422/2015:  Contratar  a  Dª.  Carmen  Canudo 
Sanagustín,  con  la  categoría  de  monitor  de  jardinería,  contrato  de 
trabajo de duración determinada por interinidad, a tiempo completo, 
para sustituir a Dª. Raquel Beltrán Centol, en situación de baja laboral, 
desde el día 04 de agosto de 2015 hasta la incorporación de la citada 
trabajadora.

Decreto  nº.  423/2015:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la 
Junta de Gobierno Local, el día 5 de agosto de 2015, a las 9,00 horas.

DÍA: 5

Decreto nº. 424/2015: Conceder licencia urbanística a D. ANTONIO 
PIERA  GARCIA  para  “reparación  de  cubierta  de  teja  por  los  daños 
ocasionados por tormenta” en inmueble sito en la Calle Cruces 22.

Decreto  nº.  425/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a 
COMUNIDAD REGANTES CAMPES para la “reparación de vallado exterior 
de balsa de regulación” en inmueble sito en la parcela 170 del polígono 
84.

Decreto nº. 426/2015: Conceder licencia urbanística a D. JOAQUIN 
ROYO GARCÍA, para “reparación de daños en tejado por caída de nido 
de cigüeña por tormenta” en inmueble sito en Calle Callizo Coso, 9.

Decreto  nº.  427/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  PLANAS 
MARTINEZ SL,  para “reparación de tejado de almacén de granja por 
daños de tormenta”, en instalación sita en las parcelas 124 y 125 del 
polígono 17.

Decreto nº. 428/2015: Conceder licencia urbanística a LAMAPOR 
S.C.  para “reparación de cubierta de panel sándwich,  pared ytong y 
vallado  exterior”  por  daños  ocasionados  por  tormenta  en  inmueble 
destinado a explotación porcina sita en las parcelas 473-474-475-785 y 
786 del polígono 72.

Decreto  nº.  429/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  JOSE 
FRANCISCO PASCUAL GAVIN para “reparación de cubierta de teja por 
daños ocasionados por tormenta” en inmueble destinado a taller sito en 
Camino Capellán, 34.

Decreto  nº.  430/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a 
COMUNIDAD DE USUARIOS REDONDILLO para “reparación de cubierta 
de  teja  en  caseta  de  bombeo”  en  inmueble  sito  en  parcela  12  del 
polígono 88.

Decreto  nº.  431/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  Dña. 
CARMEN  MARTÍNEZ  LUENGO  para  “limpieza  y  pintura  de  zonas  y 
paredes” en inmueble sito en Avenida de Goya, 3.
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Decreto  nº.  432/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  PLANAS 
MARTINEZ  SL,  para  “reparación  de  tejado  en  punto  limpio  por 
tormenta” en instalación de Punto Limpio sita en Calle Huesca, s/n.

DÍA: 6

Decreto  nº.  433/2015:  Aprobar  el  expediente  de  orden  de 
ejecución iniciado respecto del inmueble sito en calle Pueyo número 23, 
considerando cumplida la orden de ejecución de conformidad con el 
informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 2 de 
julio de 2015.

Decreto nº.  434/2015: Conceder licencia urbanística a D. JESUS 
CARDONA PIAZUELO para “reparación de cubierta de fibrocemento y 
vallado exterior” por daños consecuencia de tormenta en inmueble sito 
en Calle Santa Clara 10.

Decreto nº. 435/2015: Conceder licencia urbanística a D. DAVID 
BALAGUER CAÑARDO para “reparación de daños en tejado ocasionados 
por tormenta” en inmueble sito en Calle Corona de Aragón, 34.

Decreto  nº.  436/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  Doña 
JOSEFINA  MOROTE  TERCERO  para  “reparación  parcial  de  tejado  por 
daños  ocasionados  por  tormenta”  en  inmueble  sito  en  Avenida  del 
Compromiso  esquina  con  Calle  Abeto  en  la  Urbanización  Playas  de 
Chacón.

Decreto nº. 437/2015: Rechazado.

Decreto nº. 438/2015: Conceder licencia urbanística a “EL SASO 
S.C.” para “reparación de cubierta de fibrocemento y vallado exterior 
por daños ocasionados por tormenta” en explotación porcina sita en la 
parcela 104 del polígono 505.

Decreto nº. 439/2015: Conceder licencia urbanística a . MANUEL 
CATALAN SANCHO para “reparación de cubierta de fibrocemento por 
daños  ocasionados  por  tormenta”  en  almacén  agrícola  sito  en  la 
parcela 20 del polígono 69.

DÍA: 7

Decreto nº.  440/2015: Iniciar expediente de orden de ejecución 
remitiéndose  copia  del  informe  técnico  emitido  a  Dª.  Eva  Natividad 
Gavín Bernuz para que en el  plazo de QUINCE DÍAS siguientes a la 
notificación  del  presente  acuerdo,  presente  alegaciones  así  como 
cuantas justificaciones estimen pertinentes.

DÍA: 10
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Decreto nº.  441/2015: Contratar a D.  Mariano Claverías Jordán, 
con la  categoría  de  peón especializado,  en el  convenio  de  personal 
laboral  de  este  Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración 
determinada  por  interinidad,  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, para sustituir 
a D. Jonatan Clavería Giménez, en situación de baja laboral, desde el 
día 11 de agosto de 2015 hasta la incorporación del citado trabajador.

Decreto  nº.  442/2015:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la 
Junta de Gobierno Local, el día 12 de agosto de 2015, a las 9,00 horas.

DÍA: 12

Decreto nº. 443/2015: Conceder a D. DAVID BALAGUER CAÑARDO 
autorización  para  la  ocupación  de  vía  pública  mediante  plataforma 
elevadora en Calle Corona de Aragón, 34, esquina con Calle Batán.

Decreto  nº.  444/2015:  Conceder  a  Doña  CARMEN  PIAZUELO 
GARCIA  autorización  para  la  ocupación  de  vía  pública  mediante 
materiales en Calle Doctor Cirac Estopañán, 18.

Decreto nº. 445/2015: Conceder a BONAS-3, SL autorización para 
la ocupación de vía pública mediante plataforma elevadora en Plaza del 
Compromiso, 1.

Decreto nº. 446/2015: Conceder licencia urbanística a Doña PILAR 
CALLAO  BALLESTEROS  para  “reparación  de  impermeabilización  de 
terraza por  daños ocasionados por  tormenta” en vivienda sita  en la 
Calle Isabel La Católica 1.

Decreto nº. 447/2015: Conceder a Dña. MARIA TERESA BARBERAN 
RALFAS  autorización  para  la  ocupación  de  vía  pública  mediante 
andamio en Calle San Antonio 8.

Decreto  nº.  448/2015:  Conceder  a  Dña.  IONELA  MARIANA 
CIOPONEA  autorización  para  la  ocupación  de  vía  pública  mediante 
contenedor de escombros en Calle Carmen, 21.

DÍA: 13

Decreto  nº.  449/2015:  Delegar  en  la  Concejal  Dª.  María  Pilar 
Mustieles  Aranda,  para  que  autorice  la  celebración  del  matrimonio 
entre D. Manuel Casado González y Dª. Ana Poblador Cortés, el próximo 
día 29 de agosto de 2015.

Decreto  nº.  450/2015:  Conceder  a  Doña  JOAQUINA  GRAÑENA 
SANZ  autorización  para  la  ocupación  de  vía  pública  mediante 
plataforma elevadora en Calle Cervantes 1.
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Decreto nº. 451/2015: Autorizar para la instalación de veladores al 
solicitante,  en  el  número  y  en  el  lugar  anteriormente  señalado, 
debiendo respetar la señalización para su colocación que se establezca 
por el Servicio de Policía Local.

DÍA: 14

Decreto nº.  452/2015:  Delegar  la  totalidad de las funciones de 
Alcalde, en Dª. María Pilar Mustieles Aranda, Primer Teniente de Alcalde, 
por ausencia del Sr. Alcalde, durante los días 18 al 23 de agosto de 
2015.

DÍA: 18

Decreto nº.  453/2015:  Conceder  a  Don CARLOS FERRER RECIO 
autorización para la ocupación de vía pública mediante vallado en Calle 
Coso, 42-44.

Decreto nº.  454/2015: Conceder a Don ALFONSO CORTES GUIU 
autorización para la ocupación de vía pública mediante vallado en Calle 
Camino Batán, 1.

Decreto  nº.  455/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  JOSE 
LUIS  MARCO  GASCÓN  para  la  realización  de  “obra  civil  para  la 
colocación de pequeña piscina de poliéster” en inmueble sito en Calle 
Autonomía, 11.

Decreto nº. 456/2015: Conceder licencia urbanística a D. ALBERTO 
PERALTA  BARBERAN  para  “reparación  de  daño  ocasionados  por 
tormenta” en cubierta de nave sita en la parcela 434 del polígono 36.

Decreto nº. 457/2015: Conceder licencia urbanística a SAT 630 EL 
PICO  para  “Reparación  de  cubierta  de  sándwich”  en  parcela  2  del 
polígono industrial El Castillo.

Decreto  nº.  458/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a 
VALGAPOR,S.L  para  “reparación  de  cubierta  de  fibrocemento”  en 
explotación ganadera sita en las parcelas 24 y 27 del polígono 76.

Decreto  nº.  459/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  D. 
EDUARDO  ARANDA  GUIU  para  “Reparación  de  cubierta  de 
fibrocemento” en almacén agrícola sito en la parcela 743, polígono 24 
(paraje Val de la Villa).

Decreto nº. 460/2015: Conceder licencia urbanística a Dña. MARIA 
CRISTINA  RELANCIO  SANZ  para  “pintar  fachada,  limpiar  piedra  y 
sustituir carpintería”, en inmueble sito en Calle Borrizo, 37.
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Decreto  nº.  461/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  D. 
GREGORIO GARCIA CEBRIAN para “reparación de cubierta” en inmueble 
sito en Calle Batán, 24.

DÍA: 19

Decreto nº.  462/2015: Iniciar expediente de orden de ejecución 
remitiéndose  copia  del  informe  técnico  emitido  a  D.  Joaquín  García 
Mauleón  para  que  en  el  plazo  de  QUINCE  DÍAS  siguientes  a  la 
notificación  del  presente  acuerdo,  presente  alegaciones  así  como 
cuantas justificaciones estimen pertinentes.

DÍA: 26

Decreto  nº.  463/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a 
COMUNIDAD ISLÁMICA FAIZANEATTAR para  la  ejecución de  obras de 
“instalación de pila lavapies en aseo masculino en lugar de reunión de 
la Comunidad Islámica”, en inmueble sito en Calle Primo de Rivera 6, 
bajos.

Decreto nº. 464/2015: Contratar a D. Jesús Sancho Casalé con la 
categoría de monitor de albañilería contrato de duración determinada, 
a tiempo completo, en la modalidad de obra o servicio, con destino a la 
Escuela Taller “Ciudad de Caspe VIII”, desde el día de la fecha hasta la 
finalización de la citada Escuela, el día 27 de noviembre de 2015.

Decreto nº. 465/2015: Conceder licencia urbanística a D. AGUSTIN 
GUIU  ANES  para  la  ejecución  de  obras  de  “repasar  tejado,  reparar 
canales interiores, impermeabilizar canal, y tirar y reconstruir tabique”, 
en inmueble sito en Plaza del Compromiso 23.

Decreto  nº.  466/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a 
CAIXABANK,  sucursal  de  Caspe,  para  la  ejecución  de  obras  de 
“sustitución de cajero en sucursal bancaria” en inmueble sito en Calle 
Mayor, 15.

Decreto nº. 467/2015: Conceder licencia urbanística a Dña. SONIA 
CIRAC LASHERAS para obras de pequeña reforma en local con destino a 
agencia de viajes en inmueble sito en Calle Mayor, 7.

Decreto  nº.  468/2015:  Delegar  en  la  Concejal  D.  José  Manuel 
Jariod Ortíz, para que autorice la celebración del matrimonio entre D. 
Domingo Gisbert Zambrana y Dª. Elisabeth Bujes Carrillo, el próximo 
día 12 de septiembre de 2015.

Decreto  nº.  469/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  D. 
SEBASTIAN CAMON PIAZUELO para la ejecución de obras de “cambio de 
bañera por plato de ducha para mejora de la accesibilidad y reparar 
revestimiento de ventana” en inmueble sito en la Carretera de Maella, 
7.
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Decreto nº. 470/2015: Conceder licencia urbanística a D. MANUEL 
BARRIENDOS GIMENO para la ejecución de obras de “cambio de puerta 
en fachada y reparación de fachada” en inmueble sito en Calle Coso 16.

Decreto  nº.  471/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  D. 
SANTIAGO  PIAZUELO  POBLADOR  para  la  ejecución  de  obras  de 
“reparación de terraza” en inmueble sito en Calle Palafox, 28.

Decreto  nº.  472/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE PLAZA RAMÓN Y CAJAL, 2 para la 
ejecución de obras de “reparación de escalera”, en inmueble sito en la 
Plaza Ramón y Cajal, 2.

Decreto nº. 473/2015: Conceder licencia urbanística a D. ANTONIO 
GARCES CIRAC para la ejecución de obras de “retirada de elementos de 
alero con riesgo de caída a vía pública y sujeción del resto de alero” en 
inmueble sito en Calle Pueyo, 23.

DÍA: 28

Decreto nº. 474/2015: Conceder licencia urbanística a D. ANTONIO 
ROS MONCLÚS para la ejecución de obras de “construcción de solera y 
tejado para sujeción y protección de colector de riego” en la parcela 
número 9 del polígono 503.

Decreto  nº.  475/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  Dña. 
ISABEL  CAMÓN  ROS  para  la  ejecución  de  obras  de  “suministro  y 
colocación de balconeras con persiana”en inmueble  sito  en la  Plaza 
Portal de Valencia, 3, 1º. 

Quedan enterados.

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

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

- Decreto de la Presidencia número 1.928, de fecha 10 de junio de 
2015,  por  el  que  se  resuelve  provisionalmente  la  convocatoria 
correspondiente  al  “Plan  de  actividades  en  materia  de  acción 
social en la provincia de Zaragoza para el ejercicio 2015”, con una 
subvención con destino a “Infancia juventud:  juegos de verano, 
colonias  urbanas;  Intervención  social:  medidas  para  prevenir  el 
absentismo  escolar”,  por  importe  de  10.500   euros  para  un 
presupuesto de 22.632,94  euros.
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- Decreto de la Presidencia número 1.929, de fecha 10 de junio de 
2015,  por  el  que  se  resuelve  provisionalmente  la  convocatoria 
correspondiente al “Plan de mejora de centros escolares rurales, 
guarderías  y  ludotecas  en  la  provincia  de  Zaragoza  para  el 
ejercicio 2015”,  con una subvención con destino a “Renovación 
baños en planta primera y colocación de puerta de acceso en el 
colegio  Compromiso”,  por  importe  de  8.400  euros  para  un 
presupuesto de 13.397,20 euros.

- Escrito  remitido  por  la  Diputación  de  Zaragoza,  notificando  la 
aprobación  definitiva  del  Plan  de  Obras  y  Servicios  de  la 
Competencia Municipal, ejercicio 2015 (POS 2015), incluyéndose la 
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. El plazo de justificación finaliza el 
día 31 de octubre de 2016.

- Escrito remitido por el Área de Bienestar Social y Desarrollo de la 
Diputación de Zaragoza, notificando el Decreto de la Presidencia 
por  el  que  se  resuelve  la  convocatoria  del  Plan  Provincial  de 
educación  permanente  de  personas  adultas,  curso  2015-2016, 
concediendo  a  este  Ayuntamiento  una  subvención  para  la 
contratación de un profesor generalista a jornada completa y dos 
cursos de 30 y 70 horas, por importe de 8.011,30 euros para un 
presupuesto  por  importe  de  28.548,60  euros.  El  plazo  para 
justificar la subvención finaliza el día 4 de septiembre de 2016.

- Aprobar  la  “Modificación de proyecto de ejecución de obras  de 
emergencia  para  reparación  de  la  urbanización  plaza  Aragón”, 
redactada por la Sra. Arquitecto Dª. Nuria Tomás Molinos con fecha 
junio  de  2015,  con  un  presupuesto  de  ejecución  material  por 
importe de 90.368,13 euros y 18.977,31 euros de I.V.A., en el que 
se  incorporan  las  partidas  de  abastecimiento  de  agua  y  red 
fluviales que serán ejecutadas por la empresa Aqualia con cargo al 
apartado 4.16 “Sustitución de tuberías de fibrocemento” del plan 
de inversiones en obras y actuaciones de mejora del servicio.

- Aprobar la primera certificación y liquidación de las obras “Derribo 
y consolidación de medianeras de la edificación sita en la calle 
Cantarranas número 18”, redactada por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 23 de junio de 2015, 
por un importe total de 38.340,31 euros.
2.- Aprobar la factura número A-15/61, de fecha 24 de junio de 
2015, presentada por Construcciones Camón-Gallego S.L.U, por un 
importe de 38.340,31 euros.
3.-  Requerir  a  Blau Jeans Store S.L.,  titular  del  citado inmueble 
pago de los gastos originados por la ejecución forzosa de las obras 
de “Derribo y consolidación de medianeras de la edificación sita en 
la calle Cantarranas número 18”, por importe de 38.340,31 euros 
a  que  asciende  la  ejecución  de  las  obras  así  como  los  gastos 
originados  por  la  tramitación  del  expediente  de  declaración  de 
ruina, de conformidad con lo establecido en el artículo 7, epígrafe , 
punto 10, de  la ordenanza fiscal número 9, reguladora de la tasa 
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por expedición de documentos administrativos, por un importe de 
315,50 euros.

- Dar inmediato cumplimiento a las Sentencias números 148/2015 
de fecha 6 de marzo de 2015 y 185/2015 de fecha 24 de marzo de 
2015 del  Tribunal  Superior  de Justicia  de Aragón por  la  que se 
estiman  los  recursos  de  apelación  formulados  por  la 
representación procesal del  Club Náutico Mar de Aragón frente a 
las denegaciones de la medida cautelar de suspensión de los actos 
administrativos objeto de autos 272/2014 JCA 4 sobre el acuerdo 
de pleno de fecha 15 de octubre de 2014 por el que se acuerda 
proceder  a  resolver  la  cesión  de  bienes  otorgados  a  su  favor 
mediante los acuerdos plenarios de fechas 1 de agosto de 2000 y 
6 de marzo de 2003 y autos 267/2014 JCA 5, sobre el acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de agosto de 2014 por el 
que se desestiman las alegaciones presentadas y se resuelve el 
convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Caspe y Club Náutico 
Mar de Aragón para la  cesión de uso gratuito  del  inmueble  de 
propiedad municipal sito en las instalaciones del puerto deportivo 
El Dique denominado Club Social.

- Subvencionar, la solicitud presentada por D. Pablo Anós Rodríguez, 
con el  50 % de los gastos de puesta en marcha e inicio de la 
actividad, hasta un importe máximo de 1.000 euros.

- Subvencionar,  la  solicitud  presentada  por  D.  Roberto  Piazuelo 
Oliver, con la cuota correspondiente a la cotización a la Seguridad 
Social, entendiendo como tal, la que resulte de la aplicación de la 
base mínima para cada uno de los supuestos que contempla la 
ley, hasta un máximo de seis meses.

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

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

- Subvencionar, la solicitud presentada por D. Naveed Sajid, con el 
50 % de los gastos de puesta en marcha e inicio de la actividad, 
hasta un importe máximo de 1.000 euros.

- Conceder a Dª. Carmen Rosario Ferrer Lahoz licencia de actividad 
para explotación porcina de cebo de 2.000 plazas en las parcelas 
1146-1147-1148-1149-2445 del  Polígono 75 Paraje “Barranca de 
los  Cazoleros”  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 21/oct/2014 condicionada al cumplimiento de 
los requisitos y condicionantes reseñados por la Comisión Técnica 
de Calificación de Zaragoza en informe de fecha 8 de abril de 2015 
y Conceder licencia de obras a Dª. Carmen Rosario Ferrer Lahoz 
para ejecutar obras definidas en el proyecto técnico redactado por 
el ingeniero-técnico agrícola en explotaciones agropecuarias D. J.J. 
Sánchez Vallejo, visado COITAyPA/A 21/oct/2014.
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- Conceder  a  Dª.  Cristina  Otero  Piazuelo,  actuando  en  nombre  y 
representación  de  DENTASALUD  S.C.,  licencia  de  actividad  de 
CLINICA DENTAL (sin rayos x) conforme a proyecto redactado por 
el  arquitecto-técnico  D.  I.  Chulilla  Moya,  visado  COAyAT/Z 
13/02/2015,  su  anexo  I  fecha  mar/2015,  y  la  memoria  de  la 
actividad  que  incluye  condicionada  al  cumplimiento  de  los 
requisitos y condicionantes reseñados por la Comisión Técnica de 
Calificación de Zaragoza en informe de fecha 8 de abril de 2015 y 
Conceder licencia de obras a Dª. Cristina Otero Piazuelo, actuando 
en  nombre  y  representación  de  DENTASALUD  S.C.  para 
acondicionamiento de local en inmueble sito en Av. Joaquín Costa 
nº 21-C, bajos de Caspe, conforme al proyecto redactado por el 
arquitecto-técnico  D.  I.  Chulilla  Moya,  visado  COAyAT/Z 
13/02/2015, y su anexo de marzo de 2015.

- Conceder licencia urbanística a Doña Estefanía Gijón Galicia para 
edificación de vivienda unifamiliar  en inmueble  sito  en la  Calle 
Alagón s/n de Caspe conforme al Proyecto básico y de ejecución 
con  EBSS  y  EGR,  redactado  por  el  arquitecto  D.  C.  Poblador 
Guardia,  visado  COAA  11/mar/2015  y  con  presupuesto  de 
ejecución material por importe de 146.158,93 euros.

- 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  90.368,13 euros y  18.977,31 euros de 
I.V.A.,  debiendo finalizarse las obras como máximo el  día 31 de 
agosto de 2015.

- Llevar  a  cabo  el  servicio  de  “Tratamientos  de  desinfección, 
desinsectación,  desratización  y  tratamiento  de  legionela  en  los 
edificios  municipales”,  para  el  año  2015,  mediante  el 
procedimiento del contrato menor, con el contratista Daymax, S.L. 
por un importe de 1.750 euros y 367,50 euros de I.V.A.

- Llevar a cabo el servicio de “Asesoramiento municipal en materia 
de  arquitectura  y  urbanismo”,  mediante  el  procedimiento  del 
contrato menor, con el  Sr.  Arquitecto D. Miguel Ángel  Laguéns 
Samperi, por un importe de 5.857,50 euros y 1.230,07 euros de 
I.V.A.  La prestación del  servicio  de asesoramiento será con una 
presencia semanal en sede municipal de 2 días (15 horas),  con 
una duración de tres meses

- Conceder a Torre de Baños, S.C., licencia ambiental de actividades 
clasificadas para la instalación de explotación porcina de recría de 
reproductoras  con  capacidad  para  500  plazas  (60  U.G.M.)  en 
polígono 17,  parcela 715, conforme a la documentación técnica 
presentada  y  condicionada  al  cumplimiento  de  los  requisitos  y 
condicionantes reseñados por la Comisión Técnica de Calificación 
de Zaragoza en acuerdo de fecha 23 de junio de 2015.

- Conceder a Torre de Baños, S.C.  licencia ambiental de actividades 
clasificadas para la instalación de explotación porcina de recría de 
reproductoras  con  capacidad  para  500  plazas  (60  U.G.M.)  en 
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polígono 17,  parcela 196, conforme a la documentación técnica 
presentada  y  condicionada  al  cumplimiento  de  los  requisitos  y 
condicionantes reseñados por la Comisión Técnica de Calificación 
de Zaragoza en acuerdo de fecha 23 de junio de 2015.

- Conceder a Torre de Baños, S.C.  licencia ambiental de actividades 
clasificadas para la instalación de explotación porcina de recría de 
reproductoras  con  capacidad  para  500  plazas  (60  U.G.M.)  en 
polígono 17,  parcela 613,  conforme a la documentación técnica 
presentada  y  condicionada  al  cumplimiento  de  los  requisitos  y 
condicionantes reseñados por la Comisión Técnica de Calificación 
de Zaragoza en acuerdo de fecha 23 de junio de 2015.

- Conceder  a  D.  Antonio  Vicente  Jordán,  en  representación  de 
VIFEAGRO, S.C. licencia ambiental de actividades clasificadas para 
la instalación de explotación porcina de cebo con capacidad para 
2.000  plazas  (240  U.G.M.)  en  polígono  60,  parcelas  12  y  61, 
conforme a la documentación técnica presentada y condicionada 
al cumplimiento de los requisitos y condicionantes reseñados por 
la  Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza en acuerdo de 
fecha 23 de junio de 2015.

- Conceder  a  D.  Cristián  Poblador  Guardia,  en  representación  de 
Gestiona Actividades Lúdico-Deportivas, S.L.,   licencia ambiental 
de actividades clasificadas para  club privado de pádel en calle 
Huesca, número 5, nave 2, conforme a la documentación técnica 
presentada  y  condicionada  al  cumplimiento  de  los  requisitos  y 
condicionantes reseñados por la Comisión Técnica de Calificación 
de Zaragoza en acuerdo de fecha 23 de junio de 2015.

- Aprobar la relación de facturas correspondiente  a las fechas de 
registro de entrada del 19 al 29 de junio de 2015, por importe de 
69.329,61 euros.

-  Aprobar el Padrón de la tasa del aprovechamiento de tierras del 
patrimonio  municipal  correspondiente  al  ejercicio  2015,  por 
importe de 90.075,65 euros.

- Aprobar  el  Padrón  Fiscal  de  las  Tasas  por  suministro  de  agua, 
alcantarillado  y  mantenimientos  y  del  impuesto  sobre 
contaminación de aguas, correspondiente al segundo trimestre del 
ejercicio 2015, por importe de 307.973,44 €.

- Aprobar el  pago a Dª.  Mª.  Pilar  Anay Crespo   de la subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de 675,00 
euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 8 de julio de 2015:

- Escrito remitido por la  Dirección General de Interior del Gobierno 
de Aragón, al que se adjunta la Orden del Consejero de Política 
Territorial e Interior, de 24 de junio de 2015, por la que se concede 
una  subvención  a  este  Ayuntamiento  con  destino  a  para  la 
adquisición  de  de  un  vehículo  patrulla,  pistolas  con  fundas,  5 
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transmisores  portátiles,  2  chalecos  antibalas,  1  cámara 
fotográfica,  3  máquinas  destructoras  de  papel,  equipos  de 
protección individual, cascos, linternas, grilletes y diverso material 
policial  de  defensa,  por  importe  de  9.603,83  euros  para  un 
presupuesto de 12.806 euros.

- Aprobar  la  Memoria  Valorada  “Suministro  de  estanterías 
modulares móviles para el archivo municipal”, redactada por el Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 27 
de marzo de 2014, con un presupuesto de 7.068 euros y 1.484,28 
euros de I.V.A.

- Aprobar  la  primera  certificación  de  las  obras  “Renovación  de 
instalaciones y pavimentos de la calle Subida al  Cuartel  y calle 
Picacierzo”,  redactada  por  la  Sra.  Arquitecto  Dª.  Nuria  Tomás 
Molinos y por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano 
Lorente, de fecha 29 de junio de 2015, por un importe total de 
94.553,38 euros.

- Subvencionar  a  D.  Francisco  Javier  Cases  Terraza,  para 
rehabilitación de la fachada del  inmueble sito en calle Miraflores, 
número 11 (esquina calle Pintor Picasso), con un presupuesto de 
2.080 euros y una subvención por importe de 1.000 euros.

- Subvencionar a Dª. Alicia Pallás Ferrer, para rehabilitación de la 
fachada  del   inmueble  sito  en  calle  Coso,  número  3,  con  un 
presupuesto de 10.432 euros y una subvención por  importe de 
1.000 euros.

- Subvencionar  a  Dª.  María  Teresa  Barberán  Ralfas,  para 
rehabilitación  de  la  fachada  del   inmueble  sito  en  calle  San 
Antonio, número 8, con un presupuesto de 6.846,52 euros y una 
subvención por importe de 1.000 euros.

- Subvencionar a Dª. Agustín Moré Galicia, para rehabilitación de la 
fachada y alero  del  inmueble sito en calle Borrizo, número 45, 
con un presupuesto de 520 euros y una subvención por importe de 
260 euros.

- Subvencionar a Dª. María Carmen Sanz Piera, para rehabilitación 
de la fachada del  inmueble sito en calle Esquinas, número 6, con 
un presupuesto de 1.590 euros y una subvención por importe de 
795 euros.

- Conceder a D. Rafael Abián Platero licencia de actividad de “taller 
de  carpintería  de  aluminio”  en  inmueble  sito  en  el  polígono 
industrial el Castillo/Cabezo de Monteagudo, parcela 12, de Caspe 
conforme  a  la  Memoria  de  actividad  obrante  al  expediente  y 
condicionada al cumplimiento de los requisitos y condicionantes 
reseñados por la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza en 
informe de fecha 23 de junio de 2015 y Conceder licencia de obras 
a D. Rafael Abián Platero para colocación de maquinaria para taller 
de carpintería de aluminio y conexión eléctrica en inmueble sito en 
el  polígono industrial  el  Castillo/Cabezo de Monteagudo,  parcela 
12.

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

- Llevar a cabo el servicio de “Asistencia y asesoría por Arquitecto 
Técnico”, mediante el procedimiento del contrato menor, con el Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Pedro  Garrido  Catalán,  por  un 
importe de 5.999 euros y 1.259,79 euros de I.V.A. La dedicación 
profesional a los trabajos de asistencia y asesoramiento técnico al 
Ayuntamiento  será  de  TREINTA  Y  DOS  HORAS  semanales,  con 
cuatro días hábiles de presencia en el Ayuntamiento.

- Llevar  a  cabo  el  suministro  de  “iluminación  y  sonido  para  el 
equipamiento  del  Teatro  Goya”  mediante  el  procedimiento  del 
contrato menor, con el  contratista  Arquitectura Audiovisual  S.L., 
por un importe de 23.308,99 euros y 4.894,89 euros de I.V.A., una 
garantía de dos años, mantenimiento de los equipos suministrados 
de tres años y mejoras consistentes en 12 lámparas Osram 1000W 
GX 9,5 para PC, 4 lámparas Osram HPL 575 con casquillo G9 para 
recorte,  4  Schuko  de  alimentación,  16  sirgas  de  seguridad 
SFC0002F, 16 garras de soporte C-400 y 10 latiguillos DMX TMC 
103, por importe total de las mejoras de 664,02 I.V.A. incluido por 
ser  la  única  proposición  admitida  y  que  ha  obtenido  la  mayor 
puntuación 100 puntos.

- Aprobar la relación de facturas correspondiente  a las fechas de 
registro  de  entrada  del  30  de  junio  al  6  de  julio  de  2015,  por 
importe de 32.005,09 euros.

Extracto  de  los  acuerdos  adoptados  por  la  Junta  de 
Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 15 de julio de 
2015:

- Subvencionar,  la  solicitud  presentada  por  D.  Ioan  Danut  Bumb 
Coza, con el 50 % de los gastos de puesta en marcha e inicio de la 
actividad, hasta un importe máximo de 1.000 euros.

- Subvencionar  a  D.  Manuel  Francisco  Gargallo  Calvete,  para 
rehabilitación de la fachada del  inmueble sito en calle Fayón Alto, 
número  9,  con  un  presupuesto  de  3.356,79  euros  y  una 
subvención por importe de 1.000 euros.

- Subvencionar a D. Francisco Centol García, para rehabilitación de 
la fachada del  inmueble sito en calle Hilarza, número 17, con un 
presupuesto de 2.440,00 euros y una subvención por importe de 
1.000 euros.

- Adjudicar a la empresa Construcciones Camón Gallego S.L.U.,  el 
contrato  de  obras  de  “Fase  III  Renovación  de  pavimentos  e 
instalaciones del Barrio de la Muela. Barrio Verde y calle Jaca”, por 
procedimiento  negociado  sin  publicidad,  por  un  importe  de  de 
85.144,50 euros y 17.880,35 euros de I.V.A., un plazo de ejecución 
de OCHO SEMANAS y mejoras consistentes en alumbrado público y 
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limpieza de muros de piedra con un importe total de las mejoras 
de 13.256,09 euros I.V.A. incluido. 

- Aprobar la relación de facturas correspondiente  a las fechas de 
registro  de  entrada  del  7  al  13  de  julio  de  2015,  por  importe 
66.667,68 euros.

- Aprobar  el  Padrón de  la  tasa  sobre  conservación  y  mejoras  de 
caminos  municipales  correspondiente  al  ejercicio  2015,  por 
importe de 105.173,60 euros.

- Aprobar  el  pago  a  Dª.  Mª.  Carmen  Cebrián  Cubeles   de  la 
subvención  concedida  de rehabilitación  de  fachadas por  un 
importe de 1.000,00 euros.

- Aprobar la ayuda solicitada incluida en el Convenio suscrito y el 
pago a D. Ali El Goual Mazazi, por un importe de 55,00 euros.

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

- Aprobar la ayuda solicitada incluida en el Convenio suscrito y el 
pago a  Dª. María Pilar Moreno Sarabia,  por un importe de 55,00 
euros.

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

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

- Quedar enterada la Junta de Gobierno Local del escrito de fecha 15 
de julio de 2015 formulado por D. Francisco Pedrola Gil en nombre 
y representación de CASPEDROLA DE EXCAVACIONES SL, así como 
de la Orden de 2 de julio de 2015 del Consejero de Industria e 
Innovación por la que se resuelve el recurso formulado por dicha 
entidad frente  a la Orden de 8 de abril  de 2015 por  la que se 
declara caducado el aprovechamiento de recursos de la Sección A 
“Rondán” 359, para gravas y arenas, en el término municipal de 
Caspe  titularidad  de  Caspedrola  de  Excavaciones  SL  por 
incumplimiento de las condiciones impuestas en la autorización, 
anulando  esta  únicamente  por  caducidad  del  expediente 
administrativo tramitado y no respecto a las cuestiones de fondo 
esgrimidas en aquel expediente, en especial, la escasa explotación 
del mismo respecto al ritmo anual de explotación. 

- Subvencionar a D. Mohammed Bouzouad, para repicado y lucido 
de la fachada del  inmueble sito en calle Carmen, número 43, con 
un presupuesto de 1.150,00 euros y una subvención por importe 
de 575,00 euros.

- Nombrar como pregonero de las Fiestas Patronales de Agosto 2015 
a la Federación de Peñas y Asociaciones Recreativas INTERPEÑAS 
CASPE.

- Otorgar  la  licencia  urbanística  de  parcelación  instada  por  este 
Ayuntamiento de Caspe para la segregación de 4059,41 m2 sobre 
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finca urbana (finca registral 18181 y 18183 // referencia catastral 
88850-01) sita en Carretera Maella // Calle Gallur s/n de titularidad 
municipal.

- Conceder licencia urbanística a D. Esteban Vicente Guardia para 
edificación  de  almacén  y  despensa  adosados  a  vivienda 
unifamiliar  sita  en Parcela 323 del  polígono 24 de este término 
municipal conforme al proyecto con EBSS y EGR, redactado por el 
arquitecto D. C. Poblador Guardia, visado COAA 9/abr/2015.

- Conceder  licencia  urbanística  a  D.  Joaquín  Bru  Sancho  para 
edificación de caseta de aperos y porche agrícola en parcela 109 
del  polígono  53  del  término  municipal  de  Caspe  conforme  al 
proyecto de ejecución redactado por el arquitecto D. C. Poblador 
Guardia, visado COAA 2 de julio de 2015.

- Aprobar la relación de facturas correspondiente  a las fechas de 
registro de entrada del 7 al 21 de julio de 2015, por importe de 
55.886,66 euros.

Extracto  de  los  acuerdos  adoptados  por  la  Junta  de 
Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 29 de julio de 
2015:

- Señalar como días festivos de esta localidad el día 28 de marzo de 
2016, celebración de San Bartolomé y el 31 de octubre de 2016, 
con motivo de la celebración de la feria regional Expo Caspe.

- Escrito remitido por la Comarca de Bajo Aragón Caspe/Baix Aragó 
Casp, adjuntando convenio de colaboración para el desarrollo del 
proyecto  de  actividades  tiempo  libre  y  conciliación  (ludotecas, 
juegos  de  verano  y  tiempo  libre)  del  año  2015.  El  plazo  de 
presentación  de  la  justificación  finaliza  antes  del  día  1  de 
diciembre de 2015. En el citado convenio se hace constar que la 
cantidad a aportar por la entidad comarcal asciende a la cantidad 
de 85.000 euros para todos los municipios de la Comarca.

- Tomar conocimiento de la subsistencia de la causa de caducidad 
del recurso minero  de la Sección A “Rondán” 359, para gravas y 
arenas,  en  el  término  municipal  de  Caspe  titularidad  de 
Caspedrola de Excavaciones SL por falta de explotación efectiva 
del  mismo  en  los  términos  reseñados  en  la  comunicación 
efectuada por la Dirección General de Energía y Minas de fecha 20 
de julio de 2015. 

Incoar procedimiento para la resolución del contrato suscrito 
por  el  Ayuntamiento  de  Caspe  con  CASPEDROLA  DE 
EXCAVACIONES SL de fecha 5 de septiembre de 2014 ante la falta 
de idoneidad del objeto transmitido ya que el recurso minero de la 
Sección A “Rondán” 359, para gravas y arenas de titularidad de la 
mercantil  se  encuentra  en  supuesto  de  caducidad  por 
incumplimiento de las obligaciones de explotación. 

- Otorgar la licencia de parcelación urbanística instada por SAT 630 
EL PICO de finca de 1.737,89 metros cuadrados sita en el Polígono 
Industrial  El  Castillo,  bajo  el  número  2,  (referencia  catastral 
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número  8986207YL4688F0001MF)  para  formar  dos  parcelas 
independientes de 798,31 m2 de suelo (sobre la que existe una 
edificación de nave de 798,31 m2 de planta baja y una entreplanta 
de 181,59 m2) y 939,58 m2 de suelo (sobre la que existe una 
edificación  de  909,95  m2  en  planta  baja)  en  los  términos 
señalados en la documentación técnica suscrita por la Arquitecta 
Doña Ana María Gómez Guallar.

- Aprobar la relación de facturas correspondiente  a las fechas de 
registro de entrada del  3 de marzo al  27 de julio de 2015, por 
importe de 57.771,77 euros.

Extracto  de  los  acuerdos  adoptados  por  la  Junta  de 
Gobierno Local  en sesión extraordinaria  celebrada el  día  5  de 
agosto de 2015:

- Subvencionar,  la  solicitud  presentada  por  D.  Carlos  Poblador 
Mustieles,  con  la  cuota  correspondiente  a  la  cotización  a  la 
Seguridad Social,  entendiendo como tal,   la   que  resulte  de  la 
aplicación de la base mínima para cada uno de los supuestos que 
contempla la ley, hasta un máximo de seis meses.

- Subvencionar a D. Antonio Monfort Ferrer, para rehabilitación de la 
fachada  y  sustitución  de  teja  del   inmueble  sito  en  carretera 
Pescadores, parcela 500 del polígono 91, con un presupuesto de 
2.884 euros y una subvención por importe de 1.000 euros.

- Aprobar  la  primera  certificación  de  las  obras  “Renovación  de 
pavimentos  e  instalaciones  del  Barrio  de  la  Muela.  2ª  Fase”, 
redactada por el Sr. Arquitecto D. Ignacio Tello Abadía y por el Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 
28 de julio de 2015, por un importe total de 69.260,12 euros.

- Conceder  a la  Comunidad  Playas  de Chacón prórroga por  seis 
meses  para  el  inicio  de  las  obras  amparadas  por  licencia 
urbanística otorgada mediante acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local  de  16  de  febrero  de  2015  de  construcción  de  Estación 
Depuradora de aguas residuales para 240 habitantes equivalentes 
definidas  en  el  proyecto  técnico  redactado  por  el  ingeniero 
industrial  D.  L.C.  Tomás  Buisán  visado  COIAAR  5/11/2012  y  el 
proyecto  redactado  por  el  ingeniero  técnico  industrial  D.  A. 
Redondo Sancho visado por COITI/A de 30 de diciembre de 2013 
así  como su  Anexo  visado  COITI/A  de  23  de  julio  de  2014,  de 
estación depuradora y conducciones.

- Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de la finca 
sita en Caspe, parcela 122 del polígono 68, instada por D. Antonio 
Castillo  Pérez  en  nombre  y  representación  de  D.  Santiago  Riol 
Mauleón. 

- Conceder licencia urbanística a ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA 
SLU para “variante subterránea de línea aérea de baja tensión en 
Plaza San Indalecio de Caspe” conforme al Proyecto suscrito por el 
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Ingeniero  Técnico  al  Servicio  de  SATEL,  Don  Alfredo  del  Río 
Hernández.

- Aprobar la relación de facturas correspondiente  a las fechas de 
registro de entrada del  1 de junio al  3 de agosto de 2015, por 
importe de 22.662,56 euros.

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

- Subvencionar, la solicitud presentada por D. Abel Martín Poblador 
Poblador,  con  la  cuota  correspondiente  a  la  cotización  a  la 
Seguridad Social,  entendiendo como tal,   la   que  resulte  de  la 
aplicación de la base mínima para cada uno de los supuestos que 
contempla la ley, hasta un máximo de seis meses.

- Aprobar  la  primera  certificación  de  las  obras  de  “Obras  de 
emergencia  para  la  reparación  de  la  urbanización  de  la  plaza 
Aragón”, redactada por la Sra. Arquitecto Dª. Nuria Tomás Molinos 
y por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente 
con fecha 7 de agosto de 2015, por un importe total de 45.334,99 
euros.

- Conceder a D. José Andrés Valero Gil  licencia ambiental  para la 
legalización y ampliación de explotación ganadera de ovino (500 
cabezas) en las parcelas 97, 98 y 282 del polígono 37 del Término 
municipal  de  Caspe  conforme  al  Proyecto  con  EBSS  y  EGR, 
redactado  por  el  ingeniero-técnico  agrícola  en  explotaciones 
agropecuarias  D.  S.  Moreu  Bescós,  visado  COITAyPA/A 
10/mar/2015  condicionada  al  cumplimiento  de  los  requisitos  y 
condicionantes reseñados por la Comisión Técnica de Calificación 
de Zaragoza en informe de fecha 23 de julio de 2015 y  Conceder 
licencia de obras a D. José Andrés Valero Gil para ejecutar obras 
definidas en el proyecto técnico redactado por el ingeniero-técnico 
agrícola  en  explotaciones  agropecuarias  D.  S.  Moreu  Bescós, 
visado COITAyPA/A 10/mar/2015.

- Aprobar la relación de facturas correspondiente  a las fechas de 
registro de entrada del 4 al 7  de agosto de 2015, por importe de 
6.537,39 euros.

- Aprobar  el  pago a D.  Francisco Marina Cortés de la  subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un 
importe de 321,54 euros.

- Aprobar el pago a D. Alejandro García Gimeno de la subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un 
importe de 2.817,12 euros.

- Aprobar el pago a D. José Carlos Baile Marqués de la subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un 
importe de 775,82 euros.

Quedan enterados.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

IV.- APROBACIÓN BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN 
DE  BECAS  DE  COMEDOR  ESCOLAR  PARA  EL  CURSO  ESCOLAR 
2015/2016.

Expediente  número  5506/2015.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el 
día  8  de  noviembre  de  2012  se  aprobó  la  Ordenanza  General  de 
Subvenciones, cuyo texto definitivo fue publicado en el Boletín Oficial de 
Aragón número 8 de 11 de enero de 2013.

Se da cuenta de las Bases reguladoras para la concesión de becas de 
comedor escolar para el curso escolar 2015/2016.

Visto el informe de Secretaría emitido en fecha 7 de septiembre de 
2015, en el que se indicaba la legislación aplicable y el procedimiento a 
seguir para convocar y conceder las subvenciones.

Visto el certificado emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 7 
de septiembre de 2015, sobre la existencia de crédito para la atención del 
gasto derivado de la concesión de dichas becas.

Visto informe favorable adoptado por mayoría con la abstención del 
grupo municipal PP e Independientes, en sesión ordinaria celebrada por la 
Comisión de Cultura y Ciudadanía el  día 9 de septiembre de 2015

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

Dª. Ana Ros explica que se motiva la aprobación de las bases porque 
tenemos constancia que hay 82 niños a los que se les ha denegado la beca 
de comedor. Dado que se dispone de una partida de 10.000 euros lo lógico 
es agilizar el trámite y dar cobertura a 14 familias que van a poder optar a 
esta becas.

 Dª. Ana Lasheras propone que para el año próximo se presupueste de 
tal manera que incluya los meses de junio a septiembre ya que ahora se 
subvenciona el periodo de octubre a mayo. Asimismo para el próximo año 
propone aumentar el importe  presupuestado.

 Dª.  Ana  Cabrero  manifiesta  que  su  grupo  está  de  acuerdo  en  la 
concesión de becas de comedor escolar. Fuimos nosotros los que incluimos 
en el presupuesto de 2015 varias partidas para becas de comedor escolar, 
de material escolar y para asistencia a los mayores del Centro de Día se 
incluyeron una serie de partidas para ayudar a los más necesitados. 
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 Manifiesta su conformidad, está dentro del  objeto que se pretende 
conseguir y vamos a apoyarlas. Indica que debe reprochar que no se ha 
contado  con  la  opinión  de  los  ciudadanos.  Esta  partida  surgió  como 
propuesta en el Consejo de Ciudad y existía el compromiso de que todas 
estas ayudas se debatirían en el Consejo, incluso hablamos de una posible 
fecha, no obstante estábamos en precampaña y debía ser el nuevo gobierno 
el que volvería a convocar el Consejo de Ciudad para poder hablar y debatir.
 
 Es un compromiso que por parte del Ayuntamiento se tenía con la 
ciudadanía y que se han saltado.  El  Consejo de Ciudad no es el  Partido 
Socialista, forman parte del él muchas asociaciones, y se nos ha negado el 
derecho a participar. Ha costado mucho esfuerzo que el Consejo de Ciudad 
funcione y ustedes se lo han saltado a la torera. Aunque los informes no son 
vinculantes las opiniones deben tenerse en cuenta, ejecutarse y respetarse. 
Les  pido  que  tengan en cuenta  al  Consejo  de  Ciudad para  otros  temas 
porque es un compromiso del Pleno, con independencia del gobierno. 

 Dª.  Ana Ros responde que por supuesto el  año que viene se va a 
presupuestar incluyendo el  mes de junio hasta septiembre.  Está previsto 
que en la partida del presupuesto de 2016 se cubran las necesidades que no 
sean atendidas por el Gobierno de Aragón. 

 Indica que no se convocó al Consejo de Ciudad porque no se disponía 
de tiempo. Se ha pretendido que fueran una Bases correctas al máximo, se 
mantuvieron  reuniones  con  el  Servicio  Social,  se  comprobaron  por  los 
Servicios  Técnicos  y  jurídicos  y  no  dio  tiempo a  convocar  al  Consejo de 
Ciudad. Se ha pretendido ser lo más ágil posible para elaborar las bases e 
incluirlas en el Pleno. Reitera que las ayudas van a dar cobertura a catorce 
familias.

 D.  Rafael  Lumbreras  manifiesta  que  la  participación  ciudadana  es 
fundamental  pero en este caso comprende al  equipo de gobierno por  la 
premura del tiempo dado que ha empezado el curso escolar. Espera que el 
año que viene en los presupuestos generales de la DGA haya cobertura para 
todos los niños que lo necesiten.

 Dª. Ana Cabrero responde que la premura de tiempo no es excusa 
dado que desde que entró el nuevo gobierno han transcurrido tres meses 
para convocar al  Consejo de Ciudad.  En el  pleno del  mes de julio ya se 
planteó este tema, tiempo ha habido para convocarlo.

Dª. Ana Ros responde que nosotros hemos tenido un mes y ustedes 
también tuvieron cinco meses para aprobar las becas.

Por  unanimidad, se acuerda:

 PRIMERO. Aprobar las Bases reguladoras para la concesión de becas 
de comedor escolar para el curso escolar 2015/2016, que seguidamente se 
detallan:
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“BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE BECAS DE 
COMEDOR PARA EL CURSO ESCOLAR 2015/2016

1º.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El objeto de la presente convocatoria es regular el sistema de concesión de 
becas de comedor escolar  para el  curso 2015-2016, dirigidas a menores 
escolarizados en centros de Educación Infantil  y  Primaria sostenidos con 
fondos públicos del municipio de Caspe.

2º.- PRESUPUESTO

La  cuantía  global  destinada  a  la  convocatoria  de  ayudas  para  el  curso 
académico 2015-2016 asciende a 10.000 euros, con cargo a la aplicación 
presupuestaria  3260/4800010 denominada  “Subvenciones  Comedor 
Escolar”.

3º.- REQUISITOS GENERALES DE LAS PERSONAS SOLICITANTES

Las personas solicitantes de estas ayudas deberán reunir a la finalización 
del plazo de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

- Estar empadronado en el municipio de Caspe.
-  Estar  matriculado  en  un  centro  educativo  sostenido  con  fondos 

públicos de Caspe para el curso 2015/2016.
- Presentar la solicitud en tiempo y forma establecida.

4º.- RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES

4.1.  Las  ayudas  previstas  en  esta  convocatoria  son  incompatibles  con 
cualesquiera otras que pudieran obtenerse para la misma finalidad de otras 
administraciones públicas y/o entidades públicas o privadas.
4.2. Será requisito imprescindible presentar la resolución de denegación de 
la solicitud realizada conforme a la convocatoria de becas de comedor del 
Gobierno de Aragón para el curso escolar 2015/2016.

5ª.- DERECHOS Y OBLIGACIONES

DERECHOS

a) Recibir la información que afecte a las condiciones y contenido de 
la beca y del servicio de comedor escolar.

b) Mantener la confidencialidad en la recogida y el tratamiento de sus 
datos, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal.

c) Recibir orientación respecto a recursos alternativos que resultasen 
necesarios a su situación.

d) Ser oídos sobre cuantas incidencias relevantes se observen en la 
prestación del servicio,  así como a conocer y utilizar los cauces formales 
establecidos para formular quejas y sugerencias.
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OBLIGACIONES

a) Facilitar toda la información y datos que les sean requeridos y que 
resulten necesarios para reconocer el derecho a beca.

b) Aceptar y cumplir las condiciones que exige el servicio.
c) Justificar las faltas de asistencia al centro escolar.
d) Corresponsabilizarse en el pago del porcentaje restante de beca 

que pudiera corresponderle, abonando al Centro educativo antes del día 15 
de cada mes, la parte proporcional del coste del comedor.

e) Facilitar  correctamente los datos necesarios para la concesión y 
prestación de la  beca así  como responsabilizarse de la  veracidad de los 
mismos.

f) Notificar al Servicio Social cualquier cambio de situación personal, 
laboral  y/o económica de los miembros de la unidad de convivencia,  así 
como los  traslados  o  cambios  de  domicilio  temporales  o  definitivos  que 
puedan surgir.

g) En el supuesto de no hacer uso de la beca concedida, comunicar a 
los Servicios Sociales la renuncia a la misma.

6º.- REVOCACIÓN

La Junta de Gobierno Local, previo informe de los Servicios Sociales, podrá 
revocar  la  concesión  de  la  beca  otorgada  si  se  producen alguno  de  los 
siguientes supuestos:

a) La ocultación de información, si esta ha condicionado la concesión 
de la ayuda.

b)  La  alteración  de  las  circunstancias  alegadas  que  motivaron  su 
concesión.

c)  La  inasistencia  sin  causa  justificada  al  servicio  becado  en  el 
transcurso de quince días.

d) El incumplimiento de las normas establecidas por el Centro Escolar 
en el servicio de comedor.

e)  El  impago  al  Centro  Escolar  del  porcentaje  restante  de  beca 
correspondiente a la familia.

f) Por absentismo escolar y faltas no justificadas.

7º.- INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

7.1.- Solicitud

El procedimiento se iniciará mediante la presentación de la solicitud por el 
interesado (Anexo I) en el Registro del Ayuntamiento de Caspe, sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

El  plazo  de  presentación  comprenderá  desde  el  día  siguiente  a  la 
publicación de estas Bases reguladoras en el Boletín Oficial de la Provincia, 
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y Web municipal y hasta  el día 16 de 
octubre  de  2015. Para  ello  se  dará  suficiente  información  en  las 
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instituciones que trabajan con familias en situación de necesidad y en los 
centros educativos.

Excepcionalmente  se  podrá  solicitar  beca  de  comedor  escolar  fuera  de 
plazo, en el caso de menores escolarizados una vez comenzado el curso 
escolar. La concesión de estas becas quedará condicionada a la existencia 
de crédito existente en la partida correspondiente.

7.2.- Documentación a aportar

La solicitud habrá de contener como mínimo los datos a los que se refiere el 
artículo 70 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, debiendo acompañar a 
la misma la siguiente documentación (Anexo II):

a)  Fotocopia  del  DNI/NIE  del  solicitante  y  de  todos  los  miembros 
mayores de 16 años que conformen la unidad de convivencia.

b) Fotocopia del libro de familia.
c) Fotocopia del libro de familia numerosa.
d)  Certificado de convivencia expedido por  el  Padrón municipal  de 

habitantes que acredite la residencia y/o convivencia del solicitante y de los 
demás miembros de la unidad familiar.

e)  En  el  caso  de  personas  con discapacidad,  acreditación de  esta 
condición expedida por el órgano competente.

f)  En  los  casos  en  que  se  alegue  esta  circunstancia,  copia  de  la 
sentencia de separación, nulidad o divorcio y copia del convenio regulador.

g) Justificante de los gastos de vivienda (alquiler o hipoteca).
h)  Comparecencia  autorizando  a  que  el  importe  de  la  ayuda 

económica sea abonado al Centro Escolar correspondiente (Anexo V).
i) Justificante de los medios económicos que se acreditarán a través 

de alguno de los siguientes documentos:
- Certificado actualizado de pensión, prestación (Desempleo, Ayuda 

de Integración familiar,
Ingreso  Aragonés  de  Inserción,  Prestación  familiar  por  hijo  a  cargo…)  o 
subsidio que perciban
los  padres  y/o  tutores  del/la  menor,  expedido  por  el  organismo 
correspondiente.

- Fotocopia de las tres últimas nóminas o recibos de salarios de los 
últimos tres meses,
tratándose de ingresos regulares.

- Documento de declaración responsable de ingresos  (Anexo IV) 
referido  a  los  últimos doce  meses  cuando se trate  de ingresos 
irregulares en cuantía y periodicidad.

- Fotocopia de la Declaración del I.R.P.F. del último ejercicio anterior 
a  la  fecha  de  solicitud.  En  caso  de  no  haber  realizado  la 
Declaración del I.R.P.F. se aportará Certificación Negativa de Renta. 

Con independencia de esta documentación, los técnicos responsables del 
programa, podrán exigir los documentos complementarios que durante la 
tramitación  del  expediente  estimen  oportunos  en  relación  con  la  beca 
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solicitada. 
7.3.-Subsanación de documentación  
Si  la  solicitud  de  beca  no  reúne  los  requisitos  exigidos,  el  órgano 
competente requerirá al interesado para que en un plazo de 10 días hábiles 
desde  el  siguiente  a  la  recepción  de  la  notificación  del  requerimiento, 
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación, de 
que  si  así  no  lo  hiciera,  se  le  tendrá  por  desistida  su  petición,  previa 
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 
de  la  Ley  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 
Procedimiento Administrativo Común.

8º.- INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
8.1.- Órgano competente para la instrucción del procedimiento
Corresponde la instrucción del  procedimiento a los Servicios técnicos del 
Área de Servicios  Sociales,  que evaluarán las solicitudes presentadas en 
aplicación  de  los  criterios  de  valoración  siguientes  conforme  al  baremo 
establecido  y  elaborarán un informe que  deberá  expresar  la  relación de 
solicitantes para los que se propone la concesión de la beca, especificando 
la puntuación obtenida y los criterios de valoración seguidos, así como la 
propuesta de desestimación fundamentada del resto de solicitudes. 
Para el acceso a la beca se establece una puntuación mínima de 11 puntos. 
El orden de acceso, al sistema de becas, será establecido por el orden de 
puntación obtenida, estableciéndose en su caso la lista de reserva, que se 
confeccionará tras la baremación de las solicitudes.
CRITERIOS de valoración (Máximo 40 puntos)

A) Situación SOCIOFAMILIAR
B) Situación ECONÓMICA  de la unidad familiar
C) Situación LABORAL 
D) Otros aspectos a valorar por los SERVICIOS SOCIALES

A) Situación SOCIOFAMILAR: (Máx. 10 puntos) 
- Pertenencia a una unidad familiar monoparental. Puntuación: 3
- Familias numerosas de categoría general. Puntuación: 3
- Familias numerosas de categoría especial. Puntuación: 4
- Concurrencia  de  discapacidad  en  el  alumno  y/o  en  los 

progenitores. Puntuación: 3
B) Situación ECONÓMICA: (Máx. 12 puntos)
Anexo III
C) Situación LABORAL: (Máx. 3 puntos) 

- Unidades familiares con ambos progenitores en desempleo en las 
que exista como único recurso económico aquel procedente del 
subsidio por desempleo, Ingreso Aragonés de Inserción (IAI),Renta 
Activa de Inserción o Plan Prepara de uno de sus miembros o se 
acredite la ausencia total de ingresos. Puntuación: 3 

.
D) Otros  aspectos  a  valorar  por  los  SERVICIOS  SOCIALES:  (Máx.  15 

puntos)
- Familia  multiproblemática  con  factores  de  riesgo.  Puntación:  5 

puntos
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- Familia en situación excepcional:  violencia de género, abandono 
familiar, enfermedad grave, inclusión en programa de intervención 
familiar y otros. Puntación: 5

- Familia  para  la  que  la  obtención  de  este  recurso  favorezca  la 
atención  y  cobertura  de  necesidades  básicas  del  menor: 
Puntuación: 5 

8.2.- Cuantía de las ayudas 
La cuantía de la beca, que comprenderá los meses de octubre a mayo, se 
establece  en  86  euros  mensuales,  por  beneficiario,  debiendo  asumir  el 
padre, madre o tutor legal del alumno el resto del importe del servicio de 
comedor escolar que se señale en el centro.  La cuantía individualizada de 
las  ayudas  previstas  es  de  688  euros  por  beneficiario  y  curso  escolar, 
comprendiendo los meses de octubre de 2015 a mayo de 2016.
El  sistema  de  acceso  a  estas  becas  estará  supeditado  a  las  plazas  de 
comedor  disponibles  en  cada  Centro  Escolar  y  a  las  limitaciones 
presupuestarias por el Ayuntamiento de Caspe.

9º.- RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
9.1- Propuesta de resolución 
La Junta de Gobierno Local, a la vista del contenido del expediente y del 
informe del órgano instructor del procedimiento,  resolverá el expediente. 
9.2- Resolución 
La Junta de Gobierno Local,  como órgano competente para la concesión, 
resolverá  el  procedimiento  en  el  plazo  máximo  de  tres  meses  desde  la 
publicación de la convocatoria. 
En dicha resolución deberá constar: 

a) El objeto de la beca
b) El beneficiario
c) El importe concedido
d) En su caso, la denegación de la beca y su motivación.

La  resolución será  notificada por  escrito  al  interesado.  Para poder  hacer 
efectiva esta beca deberá presentar en el Centro Escolar dicha resolución.
Posteriormente cada Centro Educativo remitirá de manera trimestral factura 
o  recibo  con la  relación de  personas  beneficiarias  de  beca  y  el  importe 
correspondiente al porcentaje aprobado para cada una de ellas. 
9.3.- Denegación 
Las becas podrán denegarse por los siguientes motivos: 

- No existir suficiente consignación presupuestaria para cubrir todas 
las  solicitudes  presentadas,  quedando  en  este  caso  excluidas 
aquellas que obtengan puntuación inferior. 

- Por  superar el baremo económico establecido.
- Por  no  haber  alcanzado  la  puntuación  mínima  establecida  (11 

puntos).
- No cumplir los requisitos fijados en el presente Reglamento.
- No haber solicitado la beca en el plazo establecido. 
- No aportar la documentación en el plazo exigido de subsanación.
- Comprobarse falsedad documental.
- Obtener ayuda por este mismo concepto desde otros organismos 

competentes en la material.
- Por tener contraídas, deudas con el Ayuntamiento.
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- No haber presentado en el plazo establecido la solicitud de beca al 
Gobierno de Aragón (orden del 20 de abril de 2015), cuando se 
cumplieran los requisitos para su obtención.

ANEXO I
SOLICITUD DE BECAS ESCOLARES  

Expdte: -__________________________________
D.  /Dª 
________________________________________________________________________, 
con DNI/NIF/NIE_______________________________________
DOMICILIO_________________________________________________________________
___
LOCALIDAD___________________________________________C.P._________________
___
TFNOS_____________________________________________________________________
__

SOLICITA

NOMBRE 
Y APELLIDOS

COLEGI
O

CURSO (OCT
UBRE 
2015-MAYO 
2016)

Otros: 
especificar

Para ello aporto la documentación requerida por los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Caspe, respecto a la necesidad que motiva este petición, 
declarando  que  todos  ellos  y  la  documentación  que  se  acompaña  son 
ciertos,  y  sabiendo  que  la  falsificación  de  los  mismos  dará  lugar  a  la 
denegación automática de la beca solicitada.
Así mismo, declaro bajo mi responsabilidad, que no he sido beneficiario/a de 
ninguna ayuda por parte de otro organismo por este mismo concepto.

En Caspe, a   __________de_____________________________de 2015.

Fdo.:____________________________________ 

ILMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASPE

ANEXO II
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 Fotocopia  del  DNI/NIE  del  solicitante  y  de  todos  los  miembros 
mayores de 16 años que conformen la unidad de convivencia.
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 Fotocopia del libro de familia
 Fotocopia del libro de familia numerosa.
 Certificado de convivencia expedido por  el  Padrón municipal  de 

habitantes  que  acredite  la  residencia  y/o  convivencia  del 
solicitante y de los demás miembros de la unidad familiar.

 En el  caso  de  personas  con discapacidad,  acreditación  de  esta 
condición expedida por el órgano competente. 

 En  los  casos  en  que  se  alegue  esta  circunstancia,  copia  de  la 
sentencia de separación, nulidad o divorcio y copia del convenio 
regulador. 

 Justificante de los gastos de vivienda (alquiler y/o hipoteca).
 Comparecencia  autorizando  a  que  el  importe  de  la  ayuda 

económica sea abonado al centro escolar correspondiente (Anexo 
V),

 Justificante de los medios económicos que se acreditarán a través 
de alguno de los siguientes documentos: 

- Certificado actualizado de pensión, prestación (Desempleo, Ayuda 
de Integración familiar, Ingreso Aragonés de Inserción, Prestación 
familiar por hijo a cargo…) o subsidio que perciban los padres y/o 
tutores  del/la menor, expedido por el organismo correspondiente.

- Fotocopia de las tres últimas nóminas o recibos de salarios de los 
últimos tres meses, tratándose de ingresos regulares

- Documento  de  declaración  responsable  de  ingresos  (Anexo  IV) 
referido  a  los  últimos doce  meses  cuando se trate  de ingresos 
irregulares en cuantía y periodicidad.

- Fotocopia de la Declaración del I.R.P.F. del último ejercicio anterior 
a  la  fecha  de  solicitud.  En  caso  de  no  haber  realizado  la 
Declaración del I.R.P.F. se aportará Certificación Negativa de Renta.

-
ANEXO III

BAREMO ECONÓMICO
-

N
º 

miembr
os

12 ptos 10 ptos 8 ptos 6 ptos 4 ptos 2 ptos

2 6.390,1
3

8.946,18 11.502.3
3

14.058.2
8

16.614,3
3

19.170,39

3 7.668.1
5

10.735,4
1

13.802,6
7

16.869,9
3

19.937,1
9

23.004,45

4 8.946,1
8

12.524.6
5

16.103,1
2

19.681,5
9

23.260,0
6

26.838,54

5 10.224,
20

14.313,8
8

18.403,5
6

22.493,2
4

26.582,9
2

30.672,60

6 11.502,
33

16.103,2
6

20.704,1
9

25.305,1
2

29.906,0
5

34.506,99

7 12.780, 17.892,3 23.004,4 28.116,5 33.228,6 38.340,78
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26 6 6 7 7
8 14.058,

28
19.681,5
9

25.304,9
0

30.928,2
1

36.551,5
2

42.174,84

9 15.336,
31

21.470,8
3

27.605,3
5

33.739,8
8

39.874,4
0

46.008,93

1
0

16.614,
33

23.260,0
6

29.905,7
9

36.551,5
2

42.197,2
5

49.842,99

-
-

INGRESOS 
Para el cálculo de ingresos se tendrán en cuenta los relativos a todos los 
miembros mayores de 16 años de la unidad de convivencia.
DEDUCCIONES

-Por alquiler/amortización de la primera vivienda, hasta el 50% del 
gasto anual
CÁLCULO  
El cálculo tope de ingresos para la aplicación del baremo será el resultante 
de sumar los ingresos económicos anuales menos el importe de las 
deducciones.

ANEXO IV
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INGRESOS  

D. 
/Dª……………………………………………………………………………………………….., 
con  D.N.I.  /N.I.E.……………………………………………….,  y  en  su  calidad  de 
titular/representante  de  la  unidad  familiar  domiciliada 
en…………………………………, 
Calle/Plaza………………………..nº……………….piso………………
puerta………………
Cuyos miembros son: 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIE PARENT
ESCO

Titular Titular

Declaro bajo mi responsabilidad que la totalidad de los ingresos percibidos 
por todos los miembros de la unidad familiar asciende a…………………………
Euros: 

CONCEPTO INGRESOS IMPORTE 
MENSUAL
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Nóminas
Pensiones de la Seguridad Social
Pensiones no contributivas
Pensiones de alimentos
Ingreso Aragonés de Inserción
Actividades comerciales
Actividades industriales
Intereses bancarios
Rendimiento de acciones, obligaciones, etc.
Rendimiento de depósitos a plazo, fondo de 

pensiones…
Subsidio  por  desempleo.  Prestación  por 

desempleo.
Prestación familiar por hijo a cargo.
Alquileres de vivienda y locales.
Alquileres  de  propiedades  agrícolas, 

industriales, ganaderas…
Ingresos  irregulares:  chatarra,  venta  sin 

licencia, etc.
Otros ingresos

En Caspe, a...........de…………………………………….de 2015
El/la titular/responsable

Fdo.

ANEXO V
COMPARECENCIA COMEDOR ESCOLAR 

D. 
/Dª…………………………………………………………………………………………………
…….….
D.N.I………………………………………y  domicilio 
en…………………………………………………...
Y en su condición de beneficiario de BECA COMEDOR ESCOLAR (ADJUNTO 
RESOLUCIÓN)
COMPARECE Y DICE: 

AUTORIZAR  que  de  acuerdo  con  los  términos  y  circunstancias 
contenidas en la solicitud instada, el importe de la ayuda económica sea 
abonada  mediante  cuenta  bancaria  al  CENTRO 
EDUCATIVO………………………………………………………………….,  domiciliado 
en Caspe.

Así mismo, el compareciente declara que con el abono de la cantidad 
se satisface la necesidad que motivó la petición. 

Caspe, a…………………………………………………………………………….
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Fdo.: ……………………………………………………

COMPROMISOS 

Los padres o representantes legales del menor beneficiario de esta Beca, 
nos comprometemos a:  

 Facilitar toda la información y datos que les sean requeridos y que 
resulten necesarios para reconocer el derecho a beca.

 Aceptar y cumplir las condiciones que exige el servicio.
 Justificar las faltas de asistencia al centro escolar.
 Corresponsabilizarse en el pago del porcentaje restante de beca que 

pudiera corresponderle, abonando al Centro Educativo antes del día 
15 de cada mes la parte proporcional del coste del comedor en el 
caso de no obtener el 100% de la beca. 

 Facilitar  correctamente  los  datos  necesarios  para  la  concesión  y 
prestación de la beca así como responsabilizarse de la veracidad de 
los mismos.

 Notificar  al  Servicio  Social  cualquier  cambio  de situación personal, 
laboral y/o económica de los miembros de la unidad de convivencia, 
así como los traslados o cambios de domicilio temporales o definitivos 
que puedan surgir.

 En el supuesto de no hacer uso de la beca concedida, comunicar a los 
Servicios Sociales la renuncia a la misma.

 En caso de no cumplir con las condiciones que aquí se proponen, se 
valorará revocar la beca concedida. 

Caspe, a……………de……………………………………….2015. 

Fdo.: ………………………………………………………….

SEGUNDO. Publicar la mencionada convocatoria en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Zaragoza, en el tablón municipal de anuncios y en la web 
municipal.

V.-  APROBACIÓN  PROVISIONAL  MODIFICACIÓN ESTATUTOS 
DEL CONSEJO SECTORIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO 
AMBIENTE.

Expediente número 5116/2015. El Ayuntamiento Pleno, en sesión 
ordinaria celebrada el  día 7 de marzo de 1997, aprobó los Estatutos del 
Consejo Sectorial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Los citados Estatutos fueron modificados por acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 14 de octubre de 2003.

Visto  el  escrito  presentado por  D.  Jesús  Joaquín  Cardona  Piazuelo, 
como Presidente en representación de la Asociación de Defensa Sanitaria de 
Porcino Caspe Chiprana, solicitando formar parte del Consejo Sectorial de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, dada la importancia que el sector 
porcino representa en la economía de este municipio.

Visto informe redactado por el Sr. Técnico Agrícola Municipal de fecha 
7 de agosto de 2015.

Vista la propuesta de modificación presentada del artículo 9, órganos 
de Gobierno, en su apartado 4º, vocales, de los citados Estatutos, 
informada favorablemente por unanimidad, en sesión ordinaria celebrada 
por la Comisión de Desarrollo Económico, el día 9 de septiembre de 2015.

Dª. Pilar Mustieles explica que el Consejo Sectorial de Agricultura es 
un órgano en el que está representado todo el sector primario y, debido al 
auge  del  sector  porcino  y  ante  su  solicitud,  se  consideró  importante 
incorporarlo.  Como  en  los  estatutos  se  establece  que  es  necesario  su 
modificación mediante acuerdo plenario por ello se presenta. Es un órgano 
en el  que  se  estudian las  sugerencias  presentadas.  Da  la  bienvenida  al 
nuevo miembro esperando que se involucre en los temas.

 Dª. Ana Cabrero manifiesta que es estupendo que se impliquen más 
sectores.  No  deja  de  ser  un  órgano  de  representación  que  sirve  como 
transmisor para trasladar pretensiones. Su opinión tampoco es vinculante, 
no obstante de nada sirve que se modifiquen los Estatutos si no convoca el 
Consejo Sectorial.

 Dª.  Pilar  Mustieles responde que sabemos que los informes de los 
Consejos Sectoriales  no son vinculantes,  pero desde que hemos tomado 
posesión  y  a  raíz  de  los  sucesos  acaecidos  se  ha  convocado  en  dos 
ocasiones  y  se  cuenta  con  ellos  para  todo  tipo  de  demandas.  Ojala 
estuvieran representados todos los sectores en todos los ámbitos. Allí  es 
donde  cada  sector  expone  sus  necesidades  y  apoya  para  la  toma  de 
decisiones. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 9, apartado 
4º,  órganos  de  Gobierno,  de  los  Estatutos  del  Consejo  Sectorial  de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Caspe, para la inclusión de un 
vocal en representación de la Asociación de Defensa Sanitaria de Porcino 
Caspe Chiprana.

2.-  El  texto  modificado  de  los  Estatutos  del  Consejo  Sectorial  de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Caspe se expondrá al público 
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en el Boletín Oficial de Aragón y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, 
por espacio de treinta días hábiles, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 140 de la Ley 7/1999, de 9 de abril de Administración 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 aprobada definitivamente sin necesidad de un 
nuevo acuerdo.

VI.- APROBACIÓN INICIAL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA NÚMERO 21/2015, MEDIANTE SUPLEMENTO DE 
CRÉDITO.

Expediente número 5674/2015. Se da cuenta de la incoación de 
expediente de modificación presupuestaria número 21/2015/SC, mediante 
suplemento de crédito, que textualmente se transcribe:

Altas en aplicaciones de gastos

Generación de Créditos

Orgá
nica

Por 
Progra

ma

Económ
ica

Denominación Importe

1511 6220502 PLAN ARRU 2015 REURBANIZACION

Total SC.......

66.757,87

66.757,8
7

Alta en concepto de ingresos

Ampliación Previsión de Ingresos

Orgá
nica

Económic
a

Denominación Importe

72002

75096

87000

SUBVENCION ARRU MINISTERIO 2015

SUBVENCION ARRU DGA 2015

Remanente de tesorería para gastos 
generales

6.489,69

9.343,08

50.925,10

Total API....... 66.757,87

Visto informe favorable adoptado por mayoría con la abstención del 
grupo municipal Chunta Aragonesista, en sesión ordinaria celebrada por la 
Comisión de Hacienda, el día 10 de septiembre de 2015.
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D. Rafael Lumbreras explica que el motivo del voto de abstención en la 
Comisión Informativa era para estudiar la propuesta. Analizada la propuesta 
su voto será a favor.

 Dª. Ana Cabrero explica que forma parte de un proyecto, el ARRU, 
que viene del gobierno anterior. Se consiguió firmar un convenio con el que 
se invertirá en Caspe 1.200.0000 euros que servirá para potenciar el sector 
de  la  construcción,  para  crear  y  mantener  empleo.  Es  la  modificación 
presupuestaria necesaria para continuar el trámite.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos 
número 21/2015/SC  mediante suplemento 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  BASES  Y  CONVOCATORIA  DE  LAS 
SUBVENCIONES  PARA  ACTUACIONES  DE  REGENERACIÓN  Y 
RENOVACIÓN URBANA DEL NÚCLEO PRIMITIVO DEL SIGLO XII  DEL 
MUNICIPIO DE CASPE.

Expediente número 5668/2015. Con fecha 30 de abril de 2015 se 
publicó en el Boletín Oficial de Aragón número 81 la Orden de 24 de abril de 
2015 del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, 
por  la  que  se  regulan  los  procedimientos  de  tramitación  de  las  ayudas 
correspondientes al programa de fomento de la regeneración y renovación 
urbanas,  del  Plan aragonés para el  fomento del  alquiler  de viviendas,  la 
rehabilitación  edificatoria  y  la  regeneración  y  renovación  urbanas  en  el 
periodo 2014-2015.

 Mediante  acuerdo  adoptado  por  el  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión 
celebrada el día 27 de abril de 2015 se aprobó la Memoria Programa del 
Área de Regeneración y Renovación urbana del núcleo primitivo del siglo XII  
de Caspe.
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Con fecha 5 de mayo de 2015 se firmó el “Acuerdo de la Comisión 
Bilateral relativo al Área de Regeneración y Renovación Urbana del núcleo 
primitivo del siglo XII de Caspe, que fue recibido con fecha 1 de junio de 
2015.

Se da cuenta de las Bases y Convocatoria de las subvenciones para 
actuaciones de regeneración y renovación urbana del núcleo primitivo del 
siglo XII del municipio de Caspe.

Las  citadas  bases  disponen  de  informe  favorable  del  Servicio  de 
Arquitectura y Rehabilitación de fecha 18 de agosto de 2015 y de informe 
favorable de la Intervención General de Gobierno de Aragón de fecha 2 de 
septiembre de 2015.

Visto el informe de la Oficial Mayor emitido en fecha 8 de septiembre 
de 2015, en el que se indicaba la legislación aplicable y el procedimiento a 
seguir para convocar y conceder las subvenciones.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Urbanismo y Obras, el día 10 de septiembre 
de 2015.

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

Por unanimidad, se acuerda:

 PRIMERO. Aprobar  las  Bases  y  Convocatoria  de  las  subvenciones 
para actuaciones de regeneración y renovación urbana del núcleo primitivo 
del siglo XII del municipio de Caspe, que seguidamente se detallan:

“BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE LA CONCESIÓN 
DE  SUBVENCIONES  PARA  ACTUACIONES  DE  REGENERACIÓN  Y 
RENOVACIÓN URBANA DEL NÚCLEO PRIMITIVO DEL SIGLO XII  DEL 
MUNICIPIO DE CASPE.

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Base 1.- Objeto
Las  presentes  bases  tienen  por  objeto  la  regulación  de  las 

subvenciones por  concurrencia competitiva  para los  ejercicios  2015-2016 
para  las  actuaciones  de  regeneración  y  renovación  urbanas  del  núcleo 
primitivo del siglo XII del municipio de Caspe en el marco del Plan Estatal de 
fomento  del  alquiler  de  viviendas,  la  rehabilitación  edificatoria,  y  la 
regeneración y renovación urbanas (2013-2016); el Plan Aragonés para el 
fomento  del  alquiler  de  viviendas,  la  rehabilitación  edificatoria,  y  la 
regeneración y renovación urbanas en el periodo 2014-16; el Convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad Autónoma de 
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Aragón  para  la  ejecución  del  Plan  Estatal  de  Fomento  del  alquiler  de 
viviendas,  la  rehabilitación  edificatoria,  y  la  regeneración  y  renovación 
urbanas (2013-2016);  y  el  Acuerdo de la  Comisión Bilateral  relativo a la 
citada área firmado con fecha 5 de mayo de 2015 entre el Ministerio de 
Fomento, la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Caspe.

Base 2.- Ámbito de aplicación.
Estas ayudas se circunscribirán al ámbito delimitado incluido en el 

Acuerdo de la Comisión Bilateral entre el Ministerio de Fomento, el Gobierno 
de Aragón y el Ayuntamiento de Caspe suscrito con fecha 5 de mayo de 
2015, y de acuerdo a la Orden de 1 de julio de 2010, del Consejero de Obras 
Públicas,  Urbanismo,  Vivienda  y  Transportes,  por  la  que  se  declara  la 
delimitación del Núcleo primitivo del s.XII. 

 El ámbito de actuación aprobado por el Acuerdo de la Comisión 
Bilateral, comprende el área delimitada por las calles del municipio de 
Caspe, que, iniciando su descripción desde la esquina Noroeste del área y 
siguiendo una rotación de sentido horario, son las siguientes:

 Calle del Chorrío.
 Ronda del Bailio.
 Calle Mequinenza.
 Calle Carmen.
 Plaza Compromiso
 Calle Pellicer.
 Plaza del Horno.
 Calle del Muro.
 Calle Morera
 Calle Los Médicos
 Plaza de España
 Calle Rosario.

El área se compone por tanto de las siguientes calles completas:

 Calle Muela.
 Plaza San Indalecio.
 Calle Zaragoza.
 Calle Huerta de Herradura.
 Calle Cantarranas.
 Calle del Chorrío
 Plaza de España.
 Calle Arbellón.
 Ronda del Bailio
 Calle Mallada
 Barrio Verde
 Callizo de Rabel
 Calle Doctor Cirac.
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 Calle Carnicerías
 Callizo Jaca.
 Calle Pueyo
 Calle Mártires.
 Calle Gibraltar
 Calle Mayor
 Callizo Campaña.
 Calle del Muro.
 Plaza del Horno.
 Calle Pellicer
 Calle Carmen
 Plaza de la Virgen
 Callizo San Cristóbal
 Calle Infanzonía.
 Calle Romera 

Y de las siguientes calles incluidas parcialmente en el ámbito delimitado, 
cuyos números de policía y catastro son los siguientes:

 Calle Rosario: 1, 2, 3 y 4.
 Calle Mequinenza: A partir del numero 11 en ascendente.
 Calle Morera, los números de policía y catastro coinciden: 1, 2, 3, 4, 5, 

6 y 8.
 Calle los Médicos, 1
 Plaza Compromiso, 27
 Calle Cantón de las flores: 9, 17, s/n

Base 3.- Actuaciones subvencionables

 1. Tienen la condición de actuaciones de regeneración y renovación 
urbanas a efectos de la solicitud de estas subvenciones las siguientes:

a)  Actuaciones de rehabilitación:  Ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y viviendas, instalaciones fijas, 
equipamiento  propio  y  elementos  comunes,  a  fin  de  adecuarlos  a  la 
normativa técnica y urbanística vigente.

Los  edificios  deben  tener  un  uso  predominantemente  residencial, 
pudiendo ser una o más viviendas. A los efectos de estas subvenciones, se 
entiende  que  un  edificio  tiene  un  uso  predominantemente  residencial 
cuando al menos, el 50 % de su superficie construida tenga este destino.

 Los edificios deberán respetar en todo caso las exigencias del Código 
Técnico  de  la  Edificación,  y  siempre  que  sea  técnicamente  viable,  se 
integrarán sistemas de calefacción/climatización que supongan la utilización 
de materiales bioenergéticos y/o procedentes del reciclaje/compostaje.
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 Acompañará el  Proyecto  Técnico  estudio  detallado de las  Fachada, 
Planta  Baja,  Sótano  y  elementos  de  interés  patrimonial  documentados 
fotográficamente (Estado Actual), con inserción en la trama urbana de la 
base topográfica municipal del Estado Actual y el Proyectado, que servirá 
también como referencia de análisis en la determinación del Patrimonio No 
Catalogado (PGOU),  susceptible de constituir  “prescripción”  específica de 
mantenimiento  ó  condicionante  de  intervención,  que  será  debidamente 
especificado en el otorgamiento de la Licencia Urbanística.

b) Actuaciones de renovación: Obras de demolición y edificación de 
viviendas  de  nueva  construcción,  o  edificación  de  viviendas  de  nueva 
construcción  en  terrenos  vacantes,  sólo  cuando  estuviesen  ocupados 
previamente por un edificio de viviendas que se hubiese demolido.

Los nuevos edificios que se construyan deberán, además de respetar 
en todo caso las exigencias del Código Técnico de la Edificación, obtener la 
calificación  energética  mínima  B,  y  en  su  caso,  y  siempre  que  sea 
técnicamente  viable,  se  integrarán  sistemas  de  calefacción/climatización 
que supongan la utilización de materiales bioenergéticos y/o procedentes 
del reciclaje/compostaje.

 Acompañará el  Proyecto  Técnico  estudio  detallado de las  Fachada, 
Planta  Baja,  Sótano  y  elementos  de  interés  patrimonial  documentados 
fotográficamente (Estado Actual), con inserción en la trama urbana de la 
base topográfica municipal del Estado Actual y el Proyectado, que servirá 
también como referencia de análisis en la determinación del Patrimonio No 
Catalogado (PGOU),  susceptible de constituir  “prescripción”  específica de 
mantenimiento  ó  condicionante  de  intervención,  que  será  debidamente 
especificado en el otorgamiento de la Licencia Urbanística.

c)  En ambos  casos  el  número  máximo de  viviendas  se  acreditará 
mediante  datos  registrales,  catastrales  o  mediante  informe  técnico  del 
equipo  de  gestión,  con  el  límite  del  cumplimiento  de  las  condiciones 
establecidas en la normativa técnica y urbanística vigente y en especial a lo 
establecido en los artículos 137 y 165 de las normas urbanísticas del PGOU.

Base 4.- Condiciones generales de las actuaciones de regeneración y 
renovación urbanas.

1.  Las  actuaciones  subvencionables  descritas  en  la  base  tercera, 
deberán cumplir las siguientes condiciones de carácter general:

a) Ajustarse a la normativa urbanística aplicable, y restante normativa 
aplicable.

b)  Contar  con  los  títulos  habilitantes  exigidos  conforme  a  la 
legislación vigente. En el caso de proyectos municipales, su tramitación se 
realizará  en  la  forma  regulada  por  la  normativa  vigente  en  materia  de 
régimen local. Se  deberá  por  tanto  aportar  proyecto  técnico  o  memoria 
valorada, según corresponda por el alcance de las obras, con desglose de 
presupuesto según epígrafes de Anexo II de Orden 24 de abril de 2015 del 
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Gobierno de Aragón, e incluyendo un programa de ejecución de obras con 
estimación  mensual  del  presupuesto  de  ejecución,  y  justificación  de 
adecuación  al  Código  Técnico  de  la  Edificación  hasta  donde  sea  viable, 
urbanística, técnica o económicamente

c)  Contar  con  el  acuerdo  de  la  Comunidad  o  Comunidades  de 
Propietarios agrupadas, salvo cuando se trate de inmuebles de propietario 
único.

d) Aportar declaración responsable de reintegro de subvenciones.
e)  Que  el  edificio  cuente  con  el  correspondiente  “informe  de 

evaluación” con el contenido que establece el anexo II del RD 233/2103, en 
formato papel y digital compatible con la aplicación gratuita incluida en la 
web  del  Ministerio  de  Fomento  y  en  pdf,  cumplimentado  y  suscrito  por 
técnico competente.

2. Se admitirán obras iniciadas con posterioridad al 5 de mayo de 
2015, y no concluidas en la fecha de finalización del plazo de presentación 
de  solicitudes,  lo  que  se  acreditará  mediante  la  presentación  del 
correspondiente  certificado  de  inicio  de  obras  suscrito  por  técnico 
competente y el título habilitante en materia de obras. Los técnicos de la 
Administración  podrán  comprobar  en  cualquier  momento  el  estado  de 
ejecución de las obras.

3. En el caso de que las obras se hayan iniciado con anterioridad a la 
publicación  de  la  presente  convocatoria,  y  el  informe de  evaluación  del 
edificio  se  haya  suscrito  con  posterioridad  al  inicio  de  obras,  se  deberá 
presentar un certificado del técnico redactor del proyecto y del director de la 
obra en el que se acredite el estado previo del edificio, con relación a las 
partes  del  mismo  objeto  de  la  solicitud,  en  los  mismos  términos  de  lo 
exigido en el modelo de informe de evaluación del edificio contenido en el 
anexo II del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril.

Base 5.- Condición de los beneficiarios de estas subvenciones

1. Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones quienes asuman la 
responsabilidad de la ejecución integral del ámbito de actuación, ya sean 
Administraciones Públicas, los propietarios únicos de edificios de viviendas, 
las  comunidades  de  propietarios,  las  agrupaciones  de  comunidades  de 
propietarios y los consorcios y entes asociativos de gestión.

2.  No  podrán  ser  beneficiarios  de  estas  ayudas  quienes  sean 
beneficiarios  las  ayudas  del  programa  de  fomento  de  la  rehabilitación 
edificatoria reguladas en el Decreto 120/2014, de 22 de julio, del Gobierno 
de Aragón, regulador del Plan aragonés fomento del alquiler de viviendas, la 
rehabilitación  edificatoria  y  la  regeneración  y  renovación  urbanas, 
2014-2016, ni cuando se hayan obtenido ayudas con el mismo objeto en los 
planes anteriores.

3. Los beneficiarios de estas ayudas estarán obligados a comunicar 
de inmediato, incluso durante la tramitación de la solicitud, al Ayuntamiento 
de  Caspe,  cualquier  modificación  de  las  condiciones  que  motivaron  tal 
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reconocimiento que pueda determinar la pérdida sobrevenida del derecho a 
la ayuda. La no comunicación de estas modificaciones será causa suficiente 
para el inicio de un expediente de reintegro de las cantidades que pudieran 
haberse cobrado indebidamente.

Base 6.- Concepto de coste subvencionable de la actuación.

  1.- Se considerará coste subvencionable de la actuación el coste total 
de  aplicar  el  procedimiento  de  rehabilitación  ó  renovación  al  número 
máximo de viviendas, de acuerdo con los criterios de la BASE 3, incluyendo 
el coste de ejecución material.

 2.- Se podrán incluir también los honorarios de los profesionales, el 
coste  de  redacción  de  proyectos,  informes  técnicos  y  certificados 
necesarios, así como los gastos derivados de la tramitación administrativa y 
de realojo siempre que todos ellos estén debidamente justificados y sin que 
en ningún caso el coste subvencionable incluya tributos.

 3.-  El  número  máximo  de  viviendas  se  acreditará  mediante  datos 
registrales, catastrales, o mediante informe técnico del equipo de gestión, 
con  el  límite  del  cumplimiento  de  las  condiciones  de  la  Normativa 
Urbanística vigente (Art. 137 y Art. 165 del PGOU) y las limitaciones de la 
BASE 3.

Base 7.- Tipo y cuantía de las ayudas públicas

1. El coste total de las ayudas a conceder son las siguientes:

a) Actuaciones de rehabilitación edificatoria:

MINISTERIO  DE 
FOMENTO

COMUNIDAD 
AUTONOMA

AYUNTAMIENTO DE
CASPE

35  %  del  coste 
subvencionable, con un 
máximo  de  11.000  € 
por
vivienda.

15 % del coste
subvencionable.

15 % del coste
subvencionable.

b) Actuaciones de renovación edificatoria:

MINISTERIO  DE 
FOMENTO

COMUNIDAD 
AUTONOMA

AYUNTAMIENTO DE
CASPE

35 % del coste
subvencionable, con un
máximo de 30.000,00 € 
por
vivienda.

7,9 % del coste
Subvencionable.

15 % del coste
Subvencionable.
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2.  Las  subvenciones  de  este  Programa  serán  compatibles  con 
cualesquiera otras públicas, siempre y cuando su importe no supere el coste 
total de la actuación y sean compatibles con la base nº 5.

3.  Cuando  la  ejecución  de  la  actuación  corresponda  a  varios 
beneficiarios,  la  ayuda se distribuirá  en proporción al  coste asumido por 
cada uno de ellos.

Base 8.- Financiación

La cantidad global máxima de las ayudas será la establecida en el 
Acuerdo de la Comisión Bilateral celebrada por este Ayuntamiento con el 
Ministerio de Fomento y la Comunidad Autónoma de Aragón con fecha 5 de 
mayo de 2015, es la siguiente:

ACTUACIO
N

APORTACI
ON
MINISTERI
O
FOMENTO

APORTACI
ON
COMUNIDA
D
AUTÓNOM
A

APORTACIÓN
AYUNTAMIEN
TO

PARTICULAR
ES

COSTE 
TOTAL

Rehabilita
ción

225.222,9
8 €

96.524,13 
€

96.524,13 € 225.222,99 
€

643.494,2
3 €

Renovació
n

145.077,0
2 €

32.775, 87 
€

62.175,86 € 174.477,02 
€

414.505,7
7 €

 
Base 9.- Plazo de ejecución de las obras

1.- El plazo de ejecución de las actuaciones y la justificación de las 
obras se atendrá a lo dispuesto en los artículos 10, 20 y concordantes de la 
Orden de 24 de abril de 2015, del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda  y  Transportes,  por  las  que  se  regulan  los  procedimientos  de 
tramitación y las ayudas correspondientes al Programa de Fomento de la 
Regeneración  y  Renovación  Urbanas,  del  Plan  Aragonés  para  el  periodo 
2014-2016 y, en su caso, por las modificaciones que pudieran producirse de 
la misma.

2.- De conformidad con lo establecido en el primero de los preceptos 
citados,  las  actuaciones  se  concluirán,  preferentemente  antes  del  1  de 
octubre de 2016, si bien, de forma excepcional, la actuación financiada en 
su conjunto podrá concluirse, como máximo, antes del 31 de diciembre de 
2017. En este caso, la parte que se ejecute desde el 1 de octubre de 2016 
hasta  el  final  deberá  financiarse  con  aportaciones  de  otros  agentes  y 
particulares,  o  de  administraciones  públicas  fuera  del  marco  de  estas 
ayudas. La financiación autonómica  estatal sólo se concederá para los años 
2015 y 2016.

Base 10.- Plazo de justificación de ayudas
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La documentación  justificativa de la subvención se presentará en el 
Ayuntamiento en el plazo máximo que se fije en la resolución provisional.

En todo caso, el plazo máximo de justificación de la subvención ante 
el Ayuntamiento de Caspe concluirá en el modo siguiente:

- En las obras con plazo de ejecución que concluya en el año 2015, 
según la resolución provisional.

 - En las obras con plazo de ejecución que concluya en el año 2016, 
según  la  resolución  provisional,  estableciéndose  como  plazo  máximo  de 
presentación de la documentación justificativa el día 20 de agosto de 2016. 

La  falta  de  justificación  en  plazo  conllevará  la  pérdida  de  la 
subvención de la anualidad correspondiente.

CAPÍTULO II

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE ESTAS AYUDAS

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Base 11.- Procedimiento de concesión.

 1. El procedimiento para el otorgamiento de estas ayudas será el de 
concurrencia competitiva conforme al procedimiento regulado en este título, 
de  acuerdo  a  los  principios  de  publicidad,  objetividad,  transparencia, 
igualdad  y  no  discriminación  y  al  recogido  para  cada  programa  en  el 
Acuerdo  Bilateral  suscrito  entre  el  Ministerio  de  Fomento,  la  Comunidad 
Autónoma y el Ayuntamiento de Caspe con fecha 5 de mayo de 2015.

2. En el caso de que el número de solicitudes no exceda del número 
de actuaciones previsto en la Memoria Programa y recogido en el acuerdo 
firmado, no resultará de aplicación el proceso de selección, a través de la 
Comisión de Valoración, salvo que pudiera resultar necesario en función de 
la disponibilidad presupuestaria.

Base 12.- Solicitudes.

1. Los interesados que reúnan los requisitos previstos en la Base 5, 
presentarán  sus  solicitudes  en  el  Registro  General  del  Ayuntamiento  de 
Caspe  conforme al  modelo  normalizado  que  figura  como Anexo  a  estas 
bases y con la documentación que en él se señala, en el plazo de un mes 
contado a partir de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Zaragoza.

 Excepcionalmente,  vista  la  necesidad  de  tramitar  las  ayudas 
correspondientes el ejercicio 2015 con la mayor celeridad posible, para las 
actuaciones que soliciten financiación para el ejercicio 2015 las solicitudes 
deberán presentarse como máximo hasta el día 30 de septiembre de 2015.
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2. No obstante, el Ayuntamiento se reserva la posibilidad de convocar 
nuevas  ayudas  con  cargo  a  la  anualidad  del  2016  si  por  medio  de  la 
presente convocatoria no se agotase la totalidad de las ayudas previstas en 
el Acuerdo adoptado en la Comisión Bilateral de 5 de mayo de 2015 para la 
anualidad 2016.

Base 13.- Criterios de valoración actuaciones de rehabilitación

1. Los criterios de valoración de las solicitudes de rehabilitación son 
los siguientes:

A) TIPO DE ACTUACIÓN:

a1)  Obras  de  conservación  señaladas  con  carácter  desfavorable  en  el 
informe de evaluación del edificio:

- Deficiencias graves que afecten a estructura o cimentación: 
4 puntos

-  Deficiencias  o  incumplimientos  de  normativa  que  afecten  a  las 
instalaciones generales 
del edificio: 1 punto

a2) Obras de accesibilidad:

- Instalación de ascensor en edificios que carecieran del mismo: 4 
puntos

- Supresión de barreras arquitectónicas mediante rampas, salvaescaleras o 
plataformas haciendo accesibles, al menos, las viviendas del primer nivel 
del edificio: 2 puntos

-  Otras  intervenciones  de  accesibilidad  (dispositivos,  instalaciones,  etc):  
1 punto

a3) Obras de eficiencia energética: en función de la mejora conseguida en la 
demanda energética del edificio:

- 50 %: 4 puntos
- 30 %: 3 puntos
- 20 %: 2 puntos
- < 20%: 1 punto

B) NIVEL DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL DEL EDIFICIO:

b1) Establecido según la ley de Patrimonio Cultural Aragonés:
- BIC: 4 puntos

- Situado en el entorno de un BIC o incluido en un Conjunto Histórico 
incoado o declarado: 3 puntos
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- Bien catalogado: 2 puntos

- Con otro tipo de protección integral: 1 punto

b2) Establecido por el planeamiento urbanístico de Caspe:

- Protección integral: 3 puntos

- Protección estructural: 2 puntos

- Protección ambiental: 1 punto

C) ANTIGÜEDAD DEL EDIFICIO
- Edificios anteriores a 31 de diciembre de 1919: 

4 puntos

- Edificios entre 1 de enero de 1920 y 31 de diciembre de 1940:
3 puntos

- Edificios entre 1 de enero de 1941 y 31 de diciembre de 1960: 
2 puntos

- Edificios entre 1 de enero de 1961 y 31 de diciembre de 1980: 
1 punto

D)  INVERSIÓN  PREVISTA:  EN  FUNCIÓN  DEL  COSTE  SUBVENCIONABLE 
UNITARIO POR VIVIENDA O LOCAL:

- De 1000 € a 5000 €: 
1 punto

- De 5001 € a 15000 €: 
2 puntos

- De 15001 € a 30000 €: 
3 puntos

- Más de 30.000 €: 
4 puntos

E) CRITERIOS MUNICIPALES ADICIONALES

.- En función del número de plazas de aparcamiento por edificio:

Nº de plazas de aparcamiento > nº de viviendas rehabilitadas = 1,2 
pto.

Nº de plazas de aparcamiento = nº de viviendas rehabilitadas x 2 = 3 
pto.
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.- En función de los materiales:

Acabados acordes con la tradición arquitectónica = 5 pto.
(Revestimiento  y  rejuntados  con  mortero  de  cal,  mampostería, 
sillarejo, sillar y ladrillo manual).

- En función de la integración en la composición urbana:

Proporcionalidad del paño de fachada (lleno sobre hueco) = 2 pto.
Proporcionalidad  de  los  huecos  de  la  fachada  (vertical  sobre 

horizontal) = 2 pto.
Elim.de  huecos  improcedentes  con  recomposición  de  estructuras 

pre-existentes = 2 pto.
(arcos, jambas, molduras,…)
(concurrentes = 6 pto.)

- En función del sistema y la innovación energética de climatización:

Sistema de climatización o mecanismos “free-cooling” = 1 pto.

- En función de la integración de infraestructuras aéreas:
           (previsión de pasos de ocultación en fachada)

Alumbrado público y telecomunicaciones = 1 pto.
Red eléctrica = 1 pto.
(concurrentes = 2 pto.)

- En función de la integración de infraestructuras aéreas:
           (reserva de espacio para luminaria pública en fachada y canalización)

Reserva para luminaria y canalización = 1 pto.

 2. En el caso de que, una vez sumadas las puntuaciones obtenidas 
por cada solicitud, existan empates, se resolverá atendiendo a los siguientes 
criterios:

2.1) Obras de conservación: tendrán preferencia las actuaciones en que al 
menos el 60 % de los propietarios tengan ingresos inferiores o iguales a 6,5 
veces  el  IPREM.  A  tales  efectos  los  propietarios  deberán  presentar  la 
declaración de la renta presentada al año en el que soliciten esta ayuda o, 
en su defecto, la correspondiente al año anterior.

2.2) Nº de personas mayores de 65 años o con discapacidad que residen en 
el  edificio.  Se  acreditará  mediante  los  datos  obrantes  en  el  padrón 
municipal.

2.3)  Antigüedad del  edificio:  Los  edificios  que  hayan obtenido  la  misma 
puntuación  se  ordenarán  en  función  del  año  de  antigüedad  del  edificio, 
teniendo preferencia los edificios más antiguos.
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3. Si  a pesar de la aplicación de las preferencias contenidas en el 
punto  anterior,  perdurase  el  empate  entre  las  solicitudes,  el  mismo  se 
resolverá por medio de sorteo.

Base 14.- Criterios de valoración para las actuaciones de renovación

1.  Los  criterios  de  valoración  de  las  solicitudes  de  renovación  son  los 
siguientes:

A)  PRESUPUESTO DE LA ACTUACIÓN DE RENOVACIÓN POR EDIFICIO (SIN 
IVA):
- Hasta 100.000 €: 1 punto
- De 100.001 a 300.000 €: 2 puntos
- De 300.001 a 600.000 €: 3 puntos
- Más de 600.001 €: 4 puntos

B)  NIVEL  DE  PROTECCIÓN  PATRIMONIAL  DEL  EDIFICIO  EXISTENTE  O 
PREVIAMENTE DEMOLIDO:

b1) Establecido según la ley de Patrimonio Cultural Aragonés:
- BIC: 4 
puntos
-  Situado  en  el  entorno  de  un  BIC  o  incluido  en  un  Conjunto  Histórico 
incoado o declarado: 3 puntos
- Bien catalogado: 2 
puntos
- Con otro tipo de protección integral: 

1 punto

b2) Establecido por el planeamiento urbanístico de Caspe:
- Protección integral 3 puntos
- Protección estructural: 2 puntos
- Protección ambiental: 1 punto

C) VIVIENDAS ADAPTADAS PARA QUE EN ELLAS PUEDAN VIVIR PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD:

-2 puntos/ vivienda renovada.

D) OBRAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA: en función de la mejora conseguida 
en la demanda energética del edificio:

- 50 %: 4 puntos
- 30 %: 3 puntos
- 20 %: 2 puntos
- < 20%: 1 punto

E) CRITERIOS DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO:

.- En función del número de plazas de aparcamiento por edificio:
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Nº de plazas de aparcamiento > nº de viviendas rehabilitadas = 1,2 
pto.

Nº de plazas de aparcamiento = nº de viviendas rehabilitadas x 2 = 3 
pto.

.- En función de los materiales:

Acabados acordes con la tradición arquitectónica = 5 pto.
(Revestimiento  y  rejuntados  con  mortero  de  cal,  mampostería, 
sillarejo, sillar y ladrillo manual).

- En función de la integración en la composición urbana:

Proporcionalidad del paño de fachada (lleno sobre hueco) = 2 pto.
Proporcionalidad  de  los  huecos  de  la  fachada  (vertical  sobre 

horizontal) = 2 pto.
Elim.de  huecos  improcedentes  con  recomposición  de  estructuras 

pre-existentes = 2 pto.
(arcos, jambas, molduras,…)
(concurrentes = 6 pto.)

- En función del sistema y la innovación energética de climatización:

Sistema de climatización o mecanismos “free-cooling” = 1 pto.

- En función de la integración de infraestructuras aéreas:
           (previsión de pasos de ocultación en fachada)

Alumbrado público y telecomunicaciones = 1 pto.
Red eléctrica = 1 pto.
(concurrentes = 2 pto.)

- En función de la integración de infraestructuras aéreas:
           (reserva de espacio para luminaria pública en fachada y canalización)

Reserva para luminaria y canalización = 1 pto.

 2. En el caso de que, una vez sumadas las puntuaciones obtenidas 
por  cada  solicitud,  existan  empates,  se  resolverá  aplicando  los  criterios 
establecidos en la base 13 apartado 2º para los supuestos de empate.

 3. Si  a pesar de la aplicación de las preferencias contenidas en el 
punto  anterior,  perdurase  el  empate  entre  las  solicitudes,  el  mismo  se 
resolverá por medio de sorteo.

Base 15.- Comprobación de la documentación y subsanación
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1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Oficina Técnica 
dependiente  del  Ayuntamiento  de  Caspe  revisará  la  documentación 
aportada a efectos de determinar si está completa.

2.  Si  la  instancia  estuviera  incompleta,  el  órgano  instructor  del 
procedimiento requerirá al  interesado para  que se subsanen en el  plazo 
máximo de 10 días hábiles, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por 
desistido de su solicitud, previa resolución en los términos del artículo 71 de 
la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Base 16.- Valoración de las solicitudes.

1. Realizado el trámite anterior y previa visita al inmueble, la Oficina 
Técnica emitirá informe valorando las solicitudes.

2. No obstante, con carácter previo a su emisión, el órgano instructor 
dirigirá consulta a la Subdirección Provincial de Vivienda de Zaragoza del 
Gobierno  de  Aragón  para  que  por  parte  de  ésta  se  le  indique  si  los 
solicitantes de ayudas son beneficiarios de las ayudas aludidas en la Base 
5.2, lo que determinará en tal caso la imposibilidad de serlo de las ayudas 
reguladas en estas Bases.

Si  en  el  plazo  de  10  días  hábiles  no  se  recibe  contestación,  se 
entenderá  que  los  solicitantes  no  han  sido  beneficiarios  de  las  ayudas 
mencionadas en la Base 5.2.

3.  La  Oficina  Técnica  una  vez  emitido  informe,  lo  presentará  a  la 
Comisión de Valoración para su análisis y en su caso, su admisión. En caso 
de no acogerse el criterio indicado por la Oficina Técnica, la Comisión de 
Valoración motivará su decisión.

4.  La  Comisión  de  Valoración  se  reunirá  dentro  de  los  cinco  días 
hábiles a contar desde la emisión del informe por la Oficina Técnica.

5.  El  resultado  de  la  valoración  se  plasmará  en  un  informe de  la 
Comisión  de  Valoración  que  concretará  el  resultado  de  la  evaluación 
efectuada.

Base 17.- Miembros de la Comisión de Valoración

La  Comisión  de  Valoración  estará  formada  por  los  siguientes 
miembros:

- Los miembros de la Comisión Informativa de Urbanismo.
- El Arquitecto Municipal

 Actuará como Secretario de la Comisión de Valoración la funcionario 
que desempeñe dichas funciones en la Comisión Informativa de Urbanismo.
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Base 18.- Propuesta de resolución de concesión de la subvención

1.  A  la  vista  del  expediente  y  del  informe  de  la  Comisión  de 
Valoración, se elevará propuesta de concesión a la Subdirección Provincial 
de Vivienda en Zaragoza del Gobierno de Aragón, acompañada del Acta de 
la Comisión de Valoración, los informes técnicos que obren en el expediente 
y el título habilitante en materia de obras.

Esta  misma  propuesta  será  elevada  a  la  Alcaldía  de  este 
Ayuntamiento en relación a la parte de las ayudas a conceder con cargo a 
sus aportaciones.

2. Esta propuesta contemplará además de la relación de solicitantes a 
quienes se propone conceder la subvención, su objeto y su cuantía, plazo de 
inicio y finalización de las obras y el coste subvencionable, y las solicitudes 
desestimadas, indicando sucintamente las causas por las que se desestiman 
las restantes peticiones.

Base 19.- Resolución de concesión de las subvenciones

1.  A  la  vista  de  la  propuesta  de  concesión,  la  Alcaldía  de  este 
Ayuntamiento dictará resolución de concesión en los términos indicados en 
el artículo anterior para la propuesta, en relación a la parte de las ayudas a 
conceder con cargo a sus aportaciones.

2.  Las  Resoluciones  provisional  y  definitiva  de  la  parte 
correspondiente al Estado y la Comunidad Autónoma son competencia de la 
Dirección General de Vivienda del Gobierno de Aragón, de conformidad con 
lo previsto en los artículos 15 y 21 de la Orden de 24 de abril de 2015.

3. El plazo máximo para resolver y notificar este procedimiento no 
podrá exceder de seis meses a contar desde el día siguiente a la publicación 
de estas Bases en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido el citado 
plazo sin haber dictado resolución, se entenderá desestimada la solicitud de 
concesión de subvención.

CAPITULO III
PROCEDIMIENTO DE GESTION DE ESTAS AYUDAS

Base 20.- Prórrogas del plazo de ejecución

1. Las solicitudes de ampliación del plazo de ejecución de las obras se 
presentarán  ante  el  Ayuntamiento  de  Caspe,  acompañada  de  la 
correspondiente justificación técnica y de la certificación parcial de las obras 
hechas hasta ese momento.

2. Comprobada la documentación por la Oficina Técnica, se elevará 
por el órgano instructor propuesta de resolución a la Subdirección Provincial 
de Vivienda de Zaragoza del Gobierno de Aragón y a la Alcaldía de este 
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Ayuntamiento para su resolución.

Base 21.- Prórrogas del plazo de ejecución con anticipos

1. Si la ampliación del plazo de ejecución supusiera que las obras se 
van  a  ejecutar  más  allá  de  la  anualidad  en  la  que  deberían  concluir 
conforme  a  la  Resolución  de  concesión,  el  interesado  además  de  la 
documentación contenida en la Base anterior, deberá solicitar como anticipo 
el pago parcial de la cantidad que le restase por certificar, presentado para 
ello las garantías en las modalidades y con las características y requisitos 
establecidos en el Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos, y un certificado 
parcial de la obra ejecutada.

Las garantías lo serán de la cantidad íntegra solicitada anticipadamente, y 
se depositarán en la Caja General de Depósitos del Gobierno de Aragón.

2. Si se incumpliera el nuevo plazo concedido daría lugar a la pérdida 
de la subvención.

3. En relación a la parte de la ayuda a aportar por el Ayuntamiento, la 
autorización de la ampliación del plazo de ejecución de la obra será resuelta 
por Alcaldía, previo informe de la Oficina Técnica, y no supondrá su pago 
anticipado aun cuando excedieran de la anualidad en la que deberían haber 
concluido. Esta ampliación del plazo de ejecución de las obras conllevará la 
necesidad de que el Ayuntamiento realice el correspondiente traspaso de 
fondos de las ayudas que conceda a su cargo.

Base 22.- Certificaciones y pagos parciales

1. De conformidad con la normativa vigente, podrán solicitarse pagos 
parciales de carácter trimestral.

2. Antes del día cinco del mes siguiente a concluir el trimestre natural 
(excepto para el último trimestre de cada año, el cual se especificará en la 
Resolución Provisional la fecha en que hay que presentar la documentación) 
el interesado podrá presentar en el Registro General del Ayuntamiento la 
siguiente documentación por duplicado ejemplar:

- Certificación ordinaria parcial de la obra ejecutada en este periodo.
- Informe técnico acreditativo, con memoria, fotografías, mediciones y 

presupuesto comparativo, suscrito por el técnico director de la obra.
- Facturas y acreditación de los pagos efectuados.

3. Una vez la documentación esté completa, la Oficina Técnica emitirá 
un informe en el plazo de siete días naturales previa visita al inmueble que 
compruebe que la actuación descrita coincide con la ejecutada.

4. Cuando el informe emitido por la Oficina Técnica sea favorable, el 
órgano instructor del procedimiento emitirá propuesta de aprobación de la 
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justificación parcial que remitirá a la Subdirección Provincial de Vivienda de 
Zaragoza del Gobierno de Aragón a efectos de su resolución y a la Alcaldía 
de este Ayuntamiento.

5. En el supuesto de certificaciones parciales respecto de las que no 
se pueda acreditar el pago de la totalidad de las facturas a ellas vinculadas, 
se admitirá la certificación parcial correspondiente a los pagos que sí estén 
justificados, siempre que la obra esté ejecutada por completo, o al menos 
en  partes  completas  susceptibles  de  ser  entregadas  al  uso  para  el  que 
fueron  proyectadas  y  cumpla  la  normativa  aplicable,  acompañando 
certificado de este extremo del técnico director de las obras.

Base 23.- Modificaciones de la actuación subvencionada

1. Cuando por circunstancias extraordinarias sea necesario ejecutar 
modificaciones  sobre  la  obra  subvencionable  objeto  de  resolución  de 
concesión, se deberá acreditar y justificar documentalmente, presentando 
esta  documentación  en  el  Registro  del  Ayuntamiento  de  Caspe  por 
duplicado ejemplar.

2. Se emitirá propuesta por el órgano instructor, previo informe de la 
Oficina Técnica. De la citada propuesta se dará traslado a la Subdirección 
Provincial de vivienda de Zaragoza del Gobierno de Aragón y a la Alcaldía 
para su resolución.

3. Si la modificación implica una reducción del coste subvencionable, 
se reducirá el importe de la subvención en la cantidad que proceda.

4. En todo caso, aunque se autorizase la modificación, nunca se podrá 
superar  el  importe  de  la  subvención  especificado  en  la  resolución 
provisional.

Base 24.- Documentación justificativa de las ayudas

1. Una vez finalizadas las obras el interesado solicitará la resolución 
de aprobación de la justificación ante este Ayuntamiento, que requerirá la 
presentación de la siguiente documentación por duplicado ejemplar:

a) Certificado final de obra firmado por los técnicos competentes.
b) Comunicación de la puesta en servicio de las instalaciones a la 

Administración competente, y registro, en su caso.
c) Documentación final de obra, incluyendo la certificación energética 

del edificio terminado, e incluyendo asimismo el resumen del presupuesto 
realmente ejecutado.

d) Acreditación de los pagos realizados.
e) Fotografías en color de la obra terminada.
f) Cualquier otra documentación exigida en la resolución de concesión 

o en las Resoluciones Parciales, si las hubiere.

2.  Los gastos se acreditarán mediante facturas originales y demás 
documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico 
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mercantil o con eficacia administrativa, en los términos establecidos en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3.  Se  considerará  gasto  realizado  el  que  ha  sido  efectivamente 
pagado con anterioridad a la finalización del periodo de justificación.

4.  Cuando las actuaciones hayan sido financiadas,  además de con 
esta  subvención,  con  fondos  propios  u  otras  subvenciones  o  recursos, 
deberá acreditarse en la justificación el importe procedencia y aplicación de 
tales fondos a la actuación subvencionada.

 5. De conformidad con lo establecido en la Bases de ejecución 43 y 
44 del Presupuesto Municipal, deberá presentarse:

- Declaración responsable ante el Alcalde que puede ser sustituida en 
el caso de personas jurídicas por una certificación expedida por quien ejerza 
funciones  de  secretario  de  las  mismas,  acreditativa  de  que  los  fondos 
recibidos  han sido  aplicados  a  la  finalidad  para  al  que  fue concedida la 
subvención, y del carácter deducible o no del Impuesto sobre el Añadido 
soportado en los gastos realizados objeto de la subvención.

- Documentación acreditativa de que el preceptor de la subvención se 
encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda Local, lo 
que se justificará mediante certificación expedida por el Tesorero, así como 
la no concurrencia de ninguna circunstancia establecida en el artículo 13 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

6. Cuando por circunstancias sobrevenidas no sea posible la ejecución 
completa  de  las  obras  en  el  plazo  concedido,  el  interesado  solicitará  la 
resolución  de  aprobación  de  la  justificación  parcial  acompañada  de  la 
siguiente documentación:

- Certificado final parcial firmado por técnico competente que incluya 
la justificación de que la obra ejecutada  se  corresponde  con  partes 
completas que sean susceptibles de ser entregadas al uso para el que 
fueron proyectadas y se cumpla la normativa aplicable

-  Comunicación  de  la  puesta  en  servicio  de  las  instalaciones  a  la 
Administración competente, y registro, en su caso.

-  Certificación  energética  del  edificio  terminado,  e  incluyendo 
asimismo el resumen del presupuesto realmente ejecutado.

- Acreditación de los pagos realizados.
- Fotografías en color de la obra parcial terminada.

Base 25.- Aprobación de la justificación

1.  Presentada  la  documentación  en  el  Registro  general  del 
Ayuntamiento de Caspe, la Oficina Técnica comprobará la documentación 
aportada, y una vez la misma se encuentre completa, procederá a efectuar 
visita de comprobación al inmueble objeto de la ayuda, emitiendo a tales 
efectos el correspondiente informe.

2.  A  la  vista  de  esta  documentación,  el  órgano  instructor  del 
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procedimiento  elevará  propuesta  de  resolución  de  aprobación  de  la 
justificación  a  la  Subdirección  Provincial  de  Vivienda  de  Zaragoza  del 
Gobierno  de  Aragón a  efectos  de  su resolución,  y  a  la  Alcaldía  de  este 
Ayuntamiento para que por ésta se dicte resolución correspondiente a la 
parte a abonar con cargo a las aportaciones de esta Entidad Local.

3.  Contra esta resolución,  que agotará la vía  administrativa,  podrá 
interponerse recurso de reposición ante el mismo órgano, en el en el plazo 
de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su 
notificación o alternativamente recurso contencioso- administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso nº 1 de Zaragoza en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente a su notificación, sin perjuicio de cualquier otro 
que pudiera interponerse.

4. El plazo máximo para resolver, desde la presentación completa de 
la  documentación  acreditativa  del  cumplimiento  de  las  condiciones 
impuestas  será  de  seis  meses.  Trascurrido  dicho  plazo  sin  que  se  haya 
notificado resolución expresa, el solicitante podrá entender desestimada su 
solicitud.

Base 26.- Abono de la subvención

Sin perjuicio de lo dispuesto en relación a los pagos anticipados y/o 
parciales, la resolución de aprobación de la justificación dará lugar al abono 
del importe de la subvención concedida a cargo del Ayuntamiento de Caspe.

Base 27.- Efectos por incumplimiento

El incumplimiento de las condiciones establecidas en cada caso, así 
como de los demás requisitos exigidos por la normativa mencionada en el 
artículo  1  de  estas  bases,  o  de  la  legislación  reguladora  de  la  materia 
subvencional,  vulnerando  la  resolución  aprobatoria  o  la  falsedad  de  los 
datos facilitados, conllevará, en todo caso, además de las sanciones que 
correspondan de conformidad con la naturaleza de la infracción cometida, el 
reintegro  de  las  cantidades  satisfechas  en  concepto  de  ayudas, 
incrementadas con los intereses de demora desde su percepción.

 SEGUNDO. Publicar la mencionada convocatoria en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Zaragoza, en el tablón municipal de anuncios y en la web 
municipal.

VIII.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN MEMORIA PROGRAMA DEL 
ÁREA  DE  REGENERACIÓN  Y  RENOVACIÓN  URBANA  DEL  NÚCLEO 
PRIMITIVO DEL SIGLO XII DEL MUNICIPIO DE CASPE.

Expediente número 2577/2015. Con fecha 30 de abril de 2015 se 
publicó en el Boletín Oficial de Aragón número 81 la Orden de 24 de abril de 
2015 del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, 
por  la  que  se  regulan  los  procedimientos  de  tramitación  de  las  ayudas 
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correspondientes al programa de fomento de la regeneración y renovación 
urbanas,  del  Plan aragonés para el  fomento del  alquiler  de viviendas,  la 
rehabilitación  edificatoria  y  la  regeneración  y  renovación  urbanas  en  el 
periodo 2014-2015.

 Mediante  acuerdo  adoptado  por  el  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión 
celebrada el día 27 de abril de 2015 se aprobó la Memoria Programa del 
Área de Regeneración y Renovación urbana del núcleo primitivo del siglo XII  
de Caspe.

Con fecha 5 de mayo de 2015 se firmó el “Acuerdo de la Comisión 
Bilateral relativo al Área de Regeneración y Renovación Urbana del núcleo 
primitivo del siglo XII de Caspe, que fue recibido con fecha 1 de junio de 
2015,  en  el  que  se  detallan  las  aportaciones  de  las  distintas 
administraciones.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Urbanismo y Obras, el día 10 de septiembre 
de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

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

La inversión acordada para cada una de las partes, se distribuye en 
las siguientes anualidades y por los siguientes importes:

ANUALIDAD APORTACIÓN
MINITERIAL

APORTACIÓN
C. AUTÓNOMA

APORTACIÓN
AYUNTAMIENTO

PARTICULARE
S

TOTAL

2015 87.064,90 € 103.812 € 56.925 € 25.222,99€    273.024,89€

2016    335.535,10 €       46.188 € 170.774,99 €   374.477,02 €    926.975,11€
TOTAL 422.600 €     150.000  € 227.699,99 €  399.700,01€ 1.200.000€

IX.- APROBACIÓN PROPUESTA DENOMINACIÓN INSTALACIONES 
PABELLÓN MUNICIPAL CENTRAL.

Expediente  número  5843/2015.  Se  da  cuenta  de  la  propuesta 
formulada  por  todos  los  grupos  municipales  para  la  denominación  del 
Pabellón Municipal Central “Manuel Barriendos Gimeno”, a fin de reconocer 
y valorar el esfuerzo de toda su trayectoria deportiva.

Por el Sr. Alcalde se da lectura al texto de la propuesta presentada, del 
siguiente tenor literal:
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“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR TODOS LOS GRUPOS 
MUNICIPALES  RELATIVA  A  LA  DENOMINACIÓN  INSTALACIONES  PABELLÓN 
MUNICIPAL CENTRAL.

D. Manuel Barriendos Gimeno, nació en Caspe el 19 de noviembre de 
1956.

Su vinculación al fútbol  comenzó,  primero en el antiguo campo de 
fútbol ubicado en la actual Plaza de los Reyes, después en el actual campo 
de fútbol municipal “Los Rosales”.

Allí  perteneció a las filas del Club Deportivo Caspe, unos años más 
tarde, tras la construcción del nuevo Pabellón Municipal de Deportes, fue 
uno de los primeros apasionados por un deporte nuevo que comenzaba a 
surgir, era el Fútbol Sala, un deporte más dinámico y de mayor exigencia 
táctica.

La evolución natural de jugador en activo a entrenador de diversos 
equipos de diferentes categorías, especialmente de los Juegos Escolares de 
la Dirección General de Deportes del Gobierno de Aragón, fue clave para 
retener un valor dentro del Club.

Socio fundador del  Club Fútbol  Sala Caspe involucrado en diversas 
tareas dentro de la Junta Directiva, no le separó del deporte, siendo tiempos 
que  todos  aportaban  con  ilusión  su  tiempo  y  trabajo  en  aras  de  poder 
disputar un partido de fútbol sala el sábado por la tarde.

Un  proyecto  deportivo  que  alcanzó  su  cénit  con  el  ascenso  a  la 
División de Plata de Fútbol Sala Nacional durante una permanencia de diez 
temporadas deportivas.

En  la  temporada  2005-2006,  Manuel  Barriendos  asciende  a  la 
presidencia  del  Club  Fútbol  Sala  Caspe,  cargo  que  ostentó  hasta  su 
fallecimiento.

Durante todos estos años dedicados al fútbol sala, Manuel nunca dejó 
de interesarse por la buena marcha de fútbol sala escolar, dedicando sus 
energías al relevo generacional del fútbol sala de su ciudad.

Por todo ello:

1º.-  Los  Portavoces  de  los  grupos  de  la  Corporación  Municipal 
proponemos   la  denominación  del  Pabellón  Municipal  Central  “Manuel 
Barriendos Gimeno”.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Urbanismo y Obras, el día 10 de septiembre 
de 2015.

D. Rafael Lumbreras manifiesta que es un orgullo que lleve el nombre 
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de Manuel Barriendos el Pabellón central. Era un hombre de trato exquisito, 
una  magnífica  persona  y  un  gran  caspolino.  Considera  un  acierto  la 
denominación.

 Dª. Ana Cabrero manifiesta que a todos los que lo conocimos se nos 
hace un nudo en la garganta. Es difícil hablar de fútbol sala sin que venga a 
la  mente  la  persona  de  Manuel  Barriendos.  Será  difícil  que  se  dé  una 
persona tan involucrada por el deporte y fútbol sala. Es un reconocimiento 
merecido,  la  propuesta  podría  haberse  ampliado  a  todo  el  recinto,  pero 
compartimos esta propuesta, va a ser un orgullo para todos los caspolinos 
contar con estas instalaciones con su nombre.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la denominación  del Pabellón Municipal Central “Manuel 
Barriendos Gimeno”.

TURNO DE URGENCIA

Previa  declaración  de  urgencia  debidamente  motivada  por  la  Sra. 
Concejal delegada de Hacienda, indicando que ya se informó en la Comisión 
informativa de Hacienda celebrada el pasado día 10 de septiembre, visto 
que  se  ha  procedido  al  cierre  contable  se  presentan  los  informes  de 
morosidad,  de conformidad con lo establecido en el artículo 117 apartado 
2º, de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, se 
procede a la votación de la urgencia del acuerdo propuesto que es aprobada 
por unanimidad.

DAR CUENTA INFORMES DE MOROSIDAD PRIMER Y SEGUNDO 
TRIMESTRE 2015.

Expediente  número  5755/2015. Se  da  cuenta  de  los  informes 
redactados por Intervención de fecha 14  de septiembre de 2015, relativos 
al  primer y segundo trimestre del  ejercicio 2015,  en cumplimiento de lo 
establecido  en la  Ley 15/2010,  de 5 de julio,  de modificación de la  Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

Dª. Pilar Mustieles manifiesta que, como ya se explicó en Comisión de 
Hacienda se ha cerrado el ejercicio 2014 donde existían desajustes en los 
informes de morosidad, se da cuenta tanto del primer semestre como del 
segundo. 

 Dª.  Ana  Cabrero  considera  adecuado  que  se  hayan  incluido  estos 
informes de morosidad así como el nivel de ejecución. Ello da cuenta de una 
economía saneada y los pagos realizados en cortos plazos. Anteriormente se 
advertía que aunque se estaba pagando en tiempo y forma, en los informes 
no  se  recogía  de  manera  fiel  por  los  errores  observados.  Estuvimos 
acertados en encargar a los Servicios de Intervención la realización de las 
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actuaciones necesarias que nos ha permitido cerrar el 2014 de una manera 
más fiel.

Quedan enterados.

X- RUEGOS Y PREGUNTAS.

D.  Rafael  Lumbreras manifiesta  que la  tormenta sufrida  el  pasado 
mes de agosto afectó a los acueductos de Monclús y de Farina. Son unas 
acequias catalogadas como BIC, de hace tres siglos y podemos perder este 
patrimonio. El coste de su reparación asciende aproximadamente a 130.000 
euros.  Con  ellos  se  da  un  servicio   a  los  ciudadanos.  Solicita  que  el 
Ayuntamiento  dote  de  partida  presupuestaria  para  rehabilitar  estos 
acueductos.

 Manifiesta que en el paraje Sierra Vizcuerno, el barranco denominado 
“de  los  maquis”,  entre  otros,  el  camino  de  acceso  se  acondicionó,  pero 
ahora en algunos tramos está deteriorado. Propone que se señalicen estos 
puntos turísticos porque son atractivos.

 Asimismo  pregunta  cuándo  se  va  a  dar  servicio  en  la  Biblioteca 
Municipal porque muchos adultos y niños lo usan habitualmente.

 Explica  que  en  la  Plaza  Aragón  se  han  realizado  obras  con  la 
subvención concedida. Se propuso que en la decoración de la rotonda se 
solicitara la participación de los ciudadanos. Aunque se nos ha comunicado 
que es provisional pregunta por qué no se ha contado con la ciudadanía. 

 Dª.  Pilar  Mustieles  sobre  las  obras  de  adecuación  del  acueducto 
responde que  se  habló  con  la  propiedad.  Aunque es  un  monumento de 
interés  local  es  de  propiedad  privada.  En  el  momento  que  ocurrió  se 
buscaron posibles soluciones.

 En  cuanto  a  los  accesos  de  la  Sierra  Vizcuerno,  requiere  que 
dispongamos  de  dotación  en  la  partida  de  caminos  y  hasta  ahora  está 
ejecutada en su totalidad. Se tendrá en cuenta para próximas actuaciones 
en  caminos  y  también  en  cuanto  a  señalización,  aunque  ésta  es 
competencia de la Comarca.

 Dª. Ana Ros responde que la apertura de la Biblioteca Municipal está 
prevista para el lunes 21 de septiembre, se va a abrir para préstamo de 
libros y consulta. Hoy hemos recibido la visita del arquitecto de la DPZ para 
proceder a su próxima apertura y comprobar el  estado de las obras.  Se 
solicitó que se diera el visto bueno de las instalaciones para la entrada de 
usuarios. Se ha dado el visto bueno para su apertura y  se publicaran en la 
web los horarios de apertura de la biblioteca.

 D. José Manuel Jariod, en cuanto a la decoración de la rotonda de la 
plaza Aragón, responde que es una actuación provisional, había otra opción, 
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no  hacer  nada,  lo  que  no  nos  pareció  razonable.  Un  vecino  ofreció 
gratuitamente la donación de los olivos. Los focos que se han instalado son 
los que existían anteriormente. La intención del equipo de gobierno es que 
concurran varios proyectos y sea la ciudadanía la que decida, se ejecutarán 
las obras cuando dispongamos de financiación.

 Dª. Ana Cabrero manifiesta que hemos sido testigos de lo que han 
hecho  en  la  rotonda  de  la  plaza  Aragón.  Existe  un  proyecto  de  una 
arquitecta de Caspe, con un master de especialización en jardinería que ha 
estado expuesto al público y que sepamos no se ha presentado ninguna 
alternativa. Es una falta de respeto a esta profesional y ahora se comenta la 
posibilidad de realizar un concurso. Es una pena que teniendo una experta 
tengamos lo que tengamos. 

 Pregunta a qué profesionales han preguntado y más fácil me lo pone, 
que es un tema provisional, tres olivos esperando comprobar si toman o no. 
No parece oportuno plantar  unos olivos para dentro de poco volverlos a 
trasplantar.  Las  ayudas  de  Gabinete  de  Presidencia  de  la  Diputación  de 
Zaragoza en un periodo de un mes eran concedidas. Es posible llevar a cabo 
esta actuación contando con dinero de la DPZ.

 D. José Manuel Jariod responde que se han plantado seis olivos, no 
tres. Y la profesional que redactó el proyecto le merece todo el respeto. Ella 
ha participado en el conjunto de toda la actuación.

 Dª. Pilar Mustieles explica que se ha ejecutado la actuación con una 
ayuda de emergencia de la Diputación de Zaragoza. Entendemos que las 
ayudas de Presidencia deben destinarse a las finalidades correspondientes y 
hay otras actuaciones de mayor prioridad. Si  nuestra directriz  es que se 
convoque un concurso de ideas ya se estudiará. También se pidió por el  
anterior  equipo  de  gobierno  una  ayuda  de  Presidencia  por  importe  de 
110.000  euros  que  fue  denegada  por  la  Comisión  de  Valoración  de  la 
Diputación de Zaragoza.

 Dª. Ana Cabrero manifiesta que no se ha dictado ningún Decreto por 
la Alcaldía para que Lucía Sierra dirija y coordine a un determinado colectivo 
de trabajadores,  limpiadoras.  Esta señora está liberada,  no trabaja en el 
Ayuntamiento, su tiempo como empleada municipal se ocupa en asuntos 
sindicales  y  no  se  halla  autorizada  para  tareas  de  organización,  para 
designar y trasladar a personas. Es una competencia del Gobierno y si se 
delegan unas tareas de coordinación habrá que ordenarlo mediante decreto 
o mediante acuerdo de Junta  de Gobierno Local.  Si  no  hay resolución o 
acuerdo solicita que se corrija esta situación.

 El Sr. Alcalde responde que no ha dado ninguna orden. El cambio de 
horario  se  trasladó  al  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Pedro  Garrido, 
encargado de la Brigada Municipal y no a Dª. Lucía Sierra.

 Dª. Ana Cabrero responde que una cosa es un cambio de horario y 
otra el cambio de ubicación.
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 El Sr. Alcalde responde que la ubicación la decidió él. No se trasladó a 
la Presidencia del Comité de empresa sino a Pedro Garrido, encargado de la 
Brigada Municipal.

 Dª. Ana Cabrero solicita que se informe sobre ese tema. Si no tiene 
autorización que se corrija.

 Dª.  Ana  Cabrero  manifiesta  que  están  continuando  con  la 
programación  de  información  a  la  ciudadanía,  ese  era  el  criterio  de  la 
anterior corporación. Pregunta si sólo se destina a los miembros del equipo 
de gobierno o se van a plantear lo que ustedes propusieron, ampliarlo a los 
grupos  de  la  oposición.  Pregunta  si  el  criterio  es  el  mismo  que  el  que 
mantenían hace cuatro meses.

 El  Sr.  Alcalde  responde  que  se  está  estudiando,  si  el  contrato  es 
mensual, el próximo mes se rescindirá.

 Dª. Ana Cabrero manifiesta que, en los programas de información nos 
pareció entender a la Sra. Mustieles, respecto a la captura de palomas, que 
ya  no  se  podía  hacer  nada  más por  falta  de  partida  presupuestaria.  La 
cuestión nos sorprendió dado que siendo usted concejal de Hacienda debe 
conocer  que cualquier  partida  es  susceptible  de modificación.  Si  es  una 
necesidad,  perfectamente  podía  haber  ampliado  la  partida  de  medio 
ambiente. Si realmente hay esa necesidad de captura de palomas pregunta 
por qué no se ha modificado como se ha hecho con otras partidas.
 
 Dª.  Pilar  Mustieles  responde que  es  cierto que no hay partida.  La 
captura se hace en unos periodos determinados, de primavera a verano, el 
técnico  indicó  que  en  estos  momentos  no  era  tan  necesario  y  no  se 
consideraba útil ampliar la partida y llevar a cabo los trabajos. Para el año 
siguiente se tendrá en cuenta para incorporar partida presupuestaria.  Se 
pueden realizar actuaciones todo el año pero la mayor afluencia es en el 
periodo señalado.
 
 Dª. Ana Cabrero formula un ruego para próximos años, que a todos 
los grupos municipales se les permita la opción de felicitar las fiestas de 
agosto. Ya se hizo en el año 2012 y hasta ahora se ha llevado a cabo este 
criterio. Es un respeto a todos los grupos.

 El  Sr.  Alcalde responde que  la  radio es libre  de invitar  a  todo los 
grupos, el Ayuntamiento no pagó nada, no era un espacio municipal. Se nos 
llamó  desde  la  radio  y  se  llevó  a  cabo.  Si  nos  llaman  desde  Radio  la 
Comarca es una cuestión de la empresa.

 Dª. Ana Cabrero ruega que cuando se vaya a levantar una calle para 
la ejecución de obras se informe bien a todos los vecinos y para que puedan 
sacar  los  vehículos  con  antelación.  En  la  calle  Cantarranas  cuando  se 
iniciaron las obras, por la mañana un vecino fue a sacar su vehículo y no 
pudo hacerlo. Que se informe bien a los vecinos. Si informaron no lo hicieron 
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correctamente.

 D.  José  Manuel  Jariod  responde  que  se  comunicó  a  los  Servicios 
Técnicos Municipales y a la empresa adjudicataria la necesidad de informar 
a los vecinos del inicio de las obras así como la colocación de unos carteles 
de que se empezaban las mismas.

 Dª. Pilar Herrero explica que el gobierno anterior nos volcamos con las 
nuevas tecnologías, de hecho se realizó una nueva página web y una APP, 
que  junto  con  la  puesta  en  marcha  de  Gestiona  fue  motivo  de  un 
reconocimiento al Ayuntamiento. Todo el mes de agosto ha dejado mucho 
que desear tanto las noticias de la web como en la APP. De hecho mucha 
gente utilizaba la APP para informarse y no ha podido hacerlo. Les rogaría, 
dado que el  Ayuntamiento de Caspe es de los pocos Ayuntamientos que 
tiene una APP, que pongan un especial esfuerzo e interés en mantener la 
página web al día y la APP, reflejan como funciona al Ayuntamiento.

 El Sr. Alcalde responde que en el mes de agosto finalizó el contrato 
con  el  informático  y  ahora  el  7  de  septiembre  se  ha  contratado  otro 
trabajador.  Antes  de  finalizar  el  contrato  le  comunicó  que  estaba  todo 
insertado y que iría incorporándose.

 Dª.  Ana  Cabrero  manifiesta  que  con  fecha  7  de  septiembre  se 
desestima el recurso del Club Náutico. La sentencia obedece a la cesión de 
unas instalaciones en años 2000 y 2003, cesión que no fue respaldada por 
ningún contrato, cuestión de todos conocida. Ocupaban unas instalaciones 
sin contrato. 

 En octubre  de  2014,  en un pleno con votos  en contra,  se  acordó 
iniciar  la  recuperación  de  las  instalaciones  municipales  y  se  empezó  a 
recaudar por el uso de dichas instalaciones. Contra ese acuerdo se interpuso 
un recurso contencioso administrativo en el que se ha dictado sentencia. 

 El Club Náutico obtuvo una estimación de una medida cautelar y así, 
el  1  de  julio  de  2015,  se  acordó  por  el  Ayuntamiento  entregar  las 
instalaciones al Club Náutico y desalojar a las empresas amparándose en 
una sentencia dictada en medida cautelar. Ahora una sentencia dictada en 
el recurso  contencioso administrativo da la razón al Ayuntamiento. 

 A la vista de los antecedentes señalados pregunta:

- Por  qué  no  esperaron  a  que  se  dictara  Sentencia  en  el  recurso 
contencioso como ya  advirtió el Letrado. ¿Tanta prisa tuvieron que no 
esperaron  a  que  TSJ  comunicase  al  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo? Solicita se explique la premura, por qué se dejan las 
instalaciones a una entidad privada en lugar de que sean gestionadas 
por  el  Ayuntamiento  con  el  consiguiente  perjuicio  a  las  arcas 
municipales.  El  Ayuntamiento  deja  de  percibir  unos  ingresos,  qué 
razones tienen para llevar a cabo estas actuaciones, ¿les deben algún 
favor?, de otra manera no puede entenderse que estén prefiriendo se 
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gestione  por  una  entidad  privada  en  lugar  de  que  sea  al 
Ayuntamiento.

- Se ha dictado una sentencia el día 31 de julio y hasta ahora no han 
revertido al Ayuntamiento.

- Asimismo ruega que de forma inmediata se comunique al abogado 
del Ayuntamiento en el recurso que proceda a solicitar la ejecución 
provisional de la sentencia para que se retornen las instalaciones al 
Ayuntamiento de Caspe y pueda llevarse a cabo la gestión.

 Dª. Pilar Mustieles responde que nosotros no tenemos ningún trato de 
favor  ni  les  debemos  nada,   simplemente  dimos  cumplimiento  a  una 
Sentencia  con  unas  medidas  cautelares,  asesorados  por  los  servicios 
jurídicos  del  Ayuntamiento.  En  cuanto  a  si  vamos  a  hacer  cumplir  la 
sentencia,  el  abogado   nos  ha  comunicado  que  están  en  plazo  para 
presentar recurso de apelación, una vez firme pediremos que se cumpla.

 Dª.  Ana  Cabrero  responde  que  ustedes  no  tenían  obligación  de 
ejecutar  la  sentencia  dictada  en  medida  cautelar,  se  adelantaron,  se 
precipitaron y en el pleno anterior ya se comentó. Y por esa misma cuestión 
de  que  no  es  firme  la  sentencia  pedimos  una  ejecución  provisional 
inmediata porque se aprovechan unos particulares de unas instalaciones en 
perjuicio de todos los vecinos de Caspe.

 Dª.  Pilar  Mustieles  responde  que  los  servicios  jurídicos  del 
Ayuntamiento  consideraron  que  se  habían  comunicado  unas  medidas 
cautelares,  no  actuamos  sin  informe  y  del  mismo  modo  también  se  ha 
pedido información de cuál era el procedimiento que se tenía que seguir. 
Nos comunicaron que estaban en plazo de apelación y cuando se dictase 
sentencia se ejecutaría.  No estamos llevando a cabo nada que la ley no 
establezca y que se traslade por los servicios jurídicos, ni damos trato de 
favor.  Si  su  planteamiento  es  que  se  haga  una  ejecución  provisional  se 
estudiará con los servicios jurídicos.

 Dª. Ana Cabrero matiza, y ruega tener acceso a los informes jurídicos. 
Se puede hacer dos cosas muy diferentes, se puede esperar que la parte 
contraria  presente  recurso  y  perdamos  en  el  tiempo  y   otra  opción  es 
solicitar  la  ejecución  provisional  si  lo  que  estamos  defendiendo  son  los 
intereses generales, otra cosa es que se defiendas otros intereses.

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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