
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN ORDINARIA 21 DE OCTUBRE DE 2015

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

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA  CELEBRADA EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE  DE 2015.

Expediente  número  6504/2015. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 16 de septiembre de 2015, 
es aprobado por  mayoría,  con la abstención de Dª.  Alicia  María Clavería 
Domingo que no asistió a esta sesión.

II.- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA.

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

DÍA: 1

Decreto nº. 476/2015: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 2 de septiembre de 2015, a las 9,00 horas.

Decreto nº. 477/2015: Contratar a D.ª Gloria Baeta Sierra, con la categoría 
de Técnico Superior de Educación Infantil, en el convenio de personal laboral 
de  este  Ayuntamiento,  contrato de  trabajo de duración  determinada por 
obra  o servicio  a  tiempo parcial,  veinte  horas  semanales,  con  destino  a 
“Apoyo  Escuela  Infantil  Municipal,  curso  2015/2016”  desde  el  día  3  de 
septiembre hasta el 31 de diciembre de 2015.

Decreto nº. 478/2015: Conceder licencia urbanística a D. RAMON SANZ para 
la ejecución de obras de “reparación cubierta de fibrocemento y teja” en 
vivienda unifamiliar sita en la Calle San Vicente Ferrer 7.

Decreto nº. 479/2015: Conceder licencia urbanística a D. FRANCISCO JAVIER 
HERNANDEZ MARTINEZ para la ejecución de obras de “colocación de valla 
de  obras  y  delimitación  de  parte  del  perímetro  de  parcela”  en  parcela 
número 581 del polígono 5.
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DÍA: 2

Decreto nº. 480/2015: Rechazado.

Decreto nº. 481/2015: Rechazado.

Decreto nº. 482/2015: Conceder licencia urbanística a Dña. ESPERANZA ROS 
FREJA para la ejecución de obras de “reparación de tejado” en inmueble sito 
en Calle Santa Clara, 16.

Decreto  nº.  483/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  ABDELAZIZ 
BANANA  ALMAOULOUA  para  la  ejecución  de  obras  de  “reparación  de 
fachada” en inmueble sito en Calle Romera.

Decreto  nº.  484/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  Doña  BLANCA 
ESTHER URUEÑA ESTEBAN para la ejecución de obras de “construcción de 
muro cogido con tres pilares y un zuncho a 1,20 cm” en inmueble sito en 
Avenida Río Ebro, 4, Bajo.

Decreto nº. 485/2015: Rechazado.

Decreto nº.  486/2015:  Conceder licencia urbanística a OLONA S.C para la 
ejecución de obras de “reparación de tejado con teja árabe de recuperación” 
en inmueble sito en Carretera de Maella s/n.

Decreto  nº.  487/2015:  Contratar  a  Dª.  Elena  Bordonaba  Fortuño,  con  la 
categoría de Monitora de Tiempo Libre, en el convenio de personal laboral 
de  este  Ayuntamiento,  contrato de  trabajo de duración  determinada por 
obra o servicio a tiempo parcial,  veinte horas semanales,  con destino al 
proyecto “Actividades de tiempo libre e infancia”. Curso 2015/2016, Centro 
Municipal de Tiempo Libre, desde el día 03 de septiembre hasta el 31 de 
diciembre de 2015.

2.-  Contratar  a  Dª.  Laura  Perales  Gutiérrez,  con  la  categoría  de 
Monitora  de  Tiempo  Libre,  en  el  convenio  de  personal  laboral  de  este 
Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración  determinada  por  obra  o 
servicio a tiempo parcial, veinte horas semanales, con destino al proyecto 
“Actividades  de  tiempo  libre  e  infancia”.  Curso  2015/2016,  Ludoteca 
Municipal, desde el día 03 de septiembre hasta el 31 de diciembre de dos 
mil quince.

Decreto nº. 488/2015: Conceder licencia urbanística a TALLER GERMAN para 
la ejecución de obras de “sustitución de placas de translucido en cubierta 
arrancadas por el viento” como consecuencia de tormenta en inmueble sito 
en Avenida Goya 8.

DÍA: 3
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Decreto  nº.  489/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  Doña  FATIMA 
DEHMANI para la ejecución de obras de “reforma de fachada” en inmueble 
sito en Calle Doctor Cirac Estopiñán, 21.

Decreto nº.  490/2015:  Conceder licencia urbanística a D. PEDRO BORRAZ 
PIAZUELO para la ejecución de obras de “arreglo de goteras en corral de 
ganado” en la parcela 133 del polígono 24.

Decreto  nº.  491/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  JOSÉ  ANTONIO 
REPOLLÉS PARDO para la ejecución de obras de “pavimentación de solera 
de hormigón en interior de local planta calle con gres y lucido de paredes 
con mortero M1” en inmueble sito en Calle Fabara 3.

Decreto nº. 492/2015: Conceder licencia urbanística a D. MANUEL PIAZUELO 
COSTAN  para  la  ejecución  de  obras  de  “levantar  carpintería  en  local 
comercial  existente,  sustituir  falso techo y modificar  instalación eléctrica 
para desplazar varias tomas de corriente y puntos de luz” en inmueble sito 
en Avenida Joaquin Costa 38.

Decreto nº. 493/2015: Conceder licencia urbanística a D . FRANCISCO SANZ 
PRADEL para la ejecución de obras de “reparación de piso” en inmueble sito 
en Calle Diputación, 8, 3º A.

DÍA: 4

Decreto  nº.  494/2015:  1.-  Prorrogar  el  contrato  celebrado  con  Dª.  Paola 
Andrea Gil Flórez, con la categoría de auxiliar de ayuda a domicilio, en el 
convenio de personal laboral de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de 
duración  determinada  por  obra  o  servicio,  con  una  jornada  laboral  de 
veintisiete horas y media semanales, con destino a “Servicio de ayuda a 
domicilio” Plan extraordinario de apoyo al empleo para el  ejercicio 2015, 
desde el día 5 de septiembre de 2015 al día 4 de mayo de 2016.

2.- Prorrogar el contrato celebrado con Dª. Nieves Aranda Rufas, con 
la categoría de auxiliar de ayuda a domicilio, en el convenio de personal 
laboral de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada 
por obra o servicio, con una jornada laboral de veintisiete horas y media 
semanales, con destino a “Servicio de ayuda a domicilio” Plan extraordinario 
de apoyo al empleo para el ejercicio 2015, desde el día 7 de septiembre de 
2015 al día 6 de mayo de 2016.

3.- Contratar a Dª. Saray Díaz Giménez, con la categoría de auxiliar de 
ayuda a domicilio, en el convenio de personal laboral de este Ayuntamiento, 
contrato de trabajo de duración determinada por obra o servicio, con una 
jornada  laboral  de  veintisiete  horas  y  media  semanales,  con  destino  a 
“Servicio de ayuda a domicilio” Plan extraordinario de apoyo al empleo para 
el ejercicio 2015, desde el día 7 de septiembre de 2015 al día 6 de marzo de 
2016.

Decreto  nº.  495/2015:  Contratar  a  Dª.  Beatriz  Cubeles  Casado,  Dª. 
Concepción Prieto Reyes y a Dª. Pilar Balfagón Jordán, con la categoría de 
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limpiadora,  en  el  convenio  de  personal  laboral  de  este  Ayuntamiento, 
contrato de trabajo de duración determinada por obra o servicio, con una 
jornada  laboral  de  veintisiete  horas  y  media  semanales,  con  destino  a 
“Limpieza  edificios  municipales”  Plan  extraordinario  de  apoyo  al  empleo 
para el ejercicio 2015, desde el día 7 de septiembre de 2015 al día 6 de 
mayo de 2016.

Decreto nº.  496/2015:   1.-  Prorrogar el  contrato celebrado con D. Daniel 
Orcal  Agustín y con D. Adrián Gutiérrez Rufau, con la categoría de peón 
especializado,  en el  convenio  de personal  laboral  de este Ayuntamiento, 
contrato de trabajo de duración determinada por obra o servicio, con una 
jornada  laboral  de  veintisiete  horas  y  media  semanales,  con  destino  a 
“Alumbrado público y vías públicas” Plan extraordinario de apoyo al empleo 
para el ejercicio 2015, desde el día 5 de septiembre de 2015 al día 4 de 
mayo de 2016.

2.- Contratar a D. Raúl Del Valle Cervera, D. Joaquín Sánchez-Ángel 
Conesa,  D.  Óscar  Baranda  Ferrer,  D.  José  Antonio  Giménez  Giménez,  D. 
Emilio Fernández Rubio, D. Antonio Fontoba Albiac, con la categoría de peón 
especializado,  en el  convenio de  personal  laboral  de este  Ayuntamiento, 
contrato de trabajo de duración determinada por obra o servicio, con una 
jornada  laboral  de  veintisiete  horas  y  media  semanales,  con  destino  a 
“Alumbrado público y vías públicas” Plan extraordinario de apoyo al empleo 
para el ejercicio 2015, desde el día 7 de septiembre de 2015 al día 6 de 
mayo de 2016.

Decreto nº.  497/2015:  1.-  Prorrogar el contrato celebrado con D. Antonio 
Buisán García, con la categoría de peón especializado, en el convenio de 
personal  laboral  de  este  Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración 
determinada  por  obra  o  servicio,  con  una  jornada  laboral  de  veintisiete 
horas  y  media  semanales,  con  destino  a  “Parques  y  jardines”  Plan 
extraordinario de apoyo al empleo para el ejercicio 2015, desde el día 5 de 
septiembre de 2015 al día 4 de mayo de 2016.

2.- Contratar a D. Rafael Giménez Gabarre, con la categoría de peón 
especializado,  en el  convenio de  personal  laboral  de este  Ayuntamiento, 
contrato de trabajo de duración determinada por obra o servicio, con una 
jornada  laboral  de  veintisiete  horas  y  media  semanales,  con  destino  a 
“Parques y jardines” Plan extraordinario de apoyo al empleo para el ejercicio 
2015, desde el día 7 de septiembre de 2015 al día 6 de enero de 2016.

Decreto nº. 498/2015: 1.- Prorrogar el contrato celebrado con D. Félix Ralfas 
Valladolid,  con  la  categoría  de  peón  especializado,  en  el  convenio  de 
personal  laboral  de  este  Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración 
determinada  por  obra  o  servicio,  con  una  jornada  laboral  de  veintisiete 
horas  y  media  semanales,  con  destino  a  “Conserjes  instalaciones 
municipales” Plan extraordinario de apoyo al empleo para el ejercicio 2015, 
desde el día 5 de septiembre de 2015 al día 4 de mayo de 2016.

2.- Prorrogar el contrato celebrado con D. Rafael M. Arpal Sanz, con la 
categoría de peón especializado, en el convenio de personal laboral de este 
Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración  determinada  por  obra  o 
servicio, con una jornada laboral de veintisiete horas y media semanales, 
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con destino a “Conserjes instalaciones municipales” Plan extraordinario de 
apoyo al empleo para el ejercicio 2015, desde el día 5 de septiembre de 
2015 al día 4 de enero de 2016.

3.- Contratar a D. José Luis Agustín Giménez, con la categoría de peón 
especializado,  en el  convenio de  personal  laboral  de este  Ayuntamiento, 
contrato de trabajo de duración determinada por obra o servicio, con una 
jornada  laboral  de  veintisiete  horas  y  media  semanales,  con  destino  a 
“Conserjes  instalaciones  municipales”  Plan  extraordinario  de  apoyo  al 
empleo para el ejercicio 2015, desde el día 7 de septiembre de 2015 al día 6 
de enero de 2016.

Decreto nº. 499/2015: 1.- Prorrogar el contrato celebrado con D.ª Mª Carmen 
Pellicer Ferrer, con la categoría de auxiliar administrativo, en el convenio de 
personal  laboral  de  este  Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración 
determinada  por  obra  o  servicio,  con  una  jornada  laboral  de  veintisiete 
horas y media semanales, con destino a “Policía Local, turismo y atención al 
público”  Plan  extraordinario  de  apoyo  al  empleo  para  el  ejercicio  2015, 
desde el día 5 de septiembre de 2015 al día 4 de mayo de 2016.

2.- Prorrogar el contrato celebrado con D.ª Mª Gloria Lacueva Jala, con 
la categoría de auxiliar administrativo, en el convenio de personal laboral de 
este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada por obra o 
servicio, con una jornada laboral de veintisiete horas y media semanales, 
con  destino  a  “Policía  Local,  turismo  y  atención  al  público”  Plan 
extraordinario de apoyo al empleo para el ejercicio 2015, desde el día 5 de 
septiembre de 2015 al día 4 de enero de 2016.

3.-  Contratar  a  D.ª  Hasnae  Mouloudi  Halloumi,  D.ª  Ana  Mª  Pinillos 
Lázaro,  D.ª  Cristina  Berges Piera,  D.ª  Cristina Relancio Sanz,  D.ª  Ana Mª 
Ballabriga  Pareja,  D.ª  Mª.Pilar  Pedruelo  Villacampa  y  a  Dª.  Eva  Gallego 
Aznar,  con  la  categoría  de  auxiliar  administrativo,  en  el  convenio  de 
personal  laboral  de  este  Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración 
determinada  por  obra  o  servicio,  con  una  jornada  laboral  de  veintisiete 
horas y media semanales, con destino a “Policía Local, turismo y atención al 
público”  Plan  extraordinario  de  apoyo  al  empleo  para  el  ejercicio  2015, 
desde el día 7 de septiembre de 2015 al día 6 de mayo de 2016.

Decreto nº. 500/2015:  1.- Contratar a Dª. Mª Luisa Fandos Rivera y a Dª. 
Clara  Borruey  Rivera,  con  la  categoría  de  auxiliar  administrativo,  en  el 
convenio de personal laboral de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de 
duración  determinada  por  obra  o  servicio,  con  una  jornada  laboral  de 
veintisiete horas y media semanales, con destino a “Servicio informática y 
animación cultural y deportiva” Plan extraordinario de apoyo al empleo para 
el ejercicio 2015, desde el día 7 de septiembre de 2015 al día 6 de mayo de 
2016.

2.- Contratar a D. José Antonio Beltrán Poblador, con la categoría de 
auxiliar  administrativo,  en  el  convenio  de  personal  laboral  de  este 
Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración  determinada  por  obra  o 
servicio, con una jornada laboral de veintisiete horas y media semanales, 
con destino a “Servicio informática y animación cultural y deportiva” Plan 
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extraordinario de apoyo al empleo para el ejercicio 2015, desde el día 7 de 
septiembre de 2015 al día 6 de enero de 2016.

Decreto nº.  501/2015: Expediente de Modificación Presupuestaria número 
19/2015/GC del ejercicio 2015.

Decreto nº.  502/2015: Expediente de Modificación Presupuestaria número 
20/2015/TDC del ejercicio 2015.

DÍA: 7

Decreto  nº.  503/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  Dña.  VICTORIA 
GIMENEZ ROBRES para la ejecución de las obras de “arreglo de acceso a 
vivienda” en inmueble sito en el paraje de Huerta Riguela, parcela 1115 del 
polígono 35.

Decreto nº.  504/2015:  Conceder licencia urbanística a Dña. CONCEPCION 
NAVARRO TRAID para la ejecución de las obras de “arreglo de tejado” en 
inmueble sito en Calle Coso, 44.

Decreto nº. 505/2015: Conceder licencia urbanística a D. GREGORIO GARCIA 
CEBRIAN para la ejecución de obras de “reparación de tejado en granja y 
otras reparaciones” en explotación sita en Paraje Pallaruelo, parcela 80-81 
del polígono 78.

Decreto  nº.  506/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  ENRIQUE 
MONTERO CATALAN para la ejecución de las obras de “repaso de medio 
tejado” en inmueble sito en Calle Zaragoza, 47.

Decreto nº. 507/2015: Conceder licencia urbanística a D. FELIPE POBLADOR 
HERNANDEZ para  la  ejecución  de  las  obras  de  “sustitución  de  tejas  en 
cubierta” en inmueble sito en Calle Teruel, 29.

Decreto nº. 508/2015: Conceder licencia urbanística a D. DOMINGO SANCHO 
FRANCIN para la ejecución de “reparación de cocina y baño” en inmueble 
sito en Calle Rosario,15, 2º ext.

Decreto nº. 509/2015:  Conceder licencia urbanística a Dña. FELISA ARPAL 
GARCIA para la ejecución de obras de “pintado de fachada” en inmueble sito 
en Plaza Anmistía, 20.

Decreto nº. 510/2015: Conceder a Doña FELISA ARPAL GARCIA autorización 
para  la  ocupación  de  vía  pública  mediante  máquina  elevadora  en  Plaza 
Anmistía, 20.

Decreto  nº.  511/2015:  Conceder  a  Don  MANUEL  FRANCISCO  GARGALLO 
CALVETE autorización para la ocupación de vía pública mediante andamio 
en Calle Fayón Alto, 9.
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Decreto nº.  512/2015:  Conceder licencia urbanística a D. RAFAEL COLERA 
CALES para la ejecución de obras de “cambio de puerta de entrada” en 
inmueble sito en Calle Fernando de Antequera, 6

Decreto nº. 513/2015:  Conceder licencia urbanística a D. MANUEL GALVEZ 
PRIETO para la ejecución de obras de ejecución de tabique y embaldosado 
de suelo en inmueble sito en Calle Zaragoza, 2.

Decreto nº. 514/2015: 1.- Contratar a D. José Miguel Ráfales Gascón, con la 
categoría de peón especializado, en el convenio de personal laboral de este 
Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración  determinada  por  obra  o 
servicio, con una jornada laboral de veintisiete horas y media semanales, 
con destino a “Conserjes instalaciones municipales” Plan extraordinario de 
apoyo al empleo para el ejercicio 2015, desde el día 7 de septiembre de 
2015 al día 6 de enero de 2016.

DÍA: 8

Decreto  nº.  515/2015:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 9 de septiembre de 2015, a las 14,30 horas.

DÍA: 10

Decreto nº. 516/2015: Designar en defensa del Agente de la Policía Local 
número 11.028 al abogado D. Francisco Miguel Tobeñas Pascual.

DÍA: 11

Decreto nº. 517/2015:  1.- Contratar a D. Mariano Claverías Jordán, con la 
categoría  de  oficial  1ª,  en  el  convenio  de  personal  laboral  de  este 
Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada por interinidad, 
a tiempo completo, para sustituir a D. Rosendo Cerdán Cirac, en situación 
de  baja  laboral,  desde  el  día  11  de  septiembre  de  2015  hasta  la 
incorporación del citado trabajador.

Decreto  nº.  518/2015:  Convocar  sesión  ordinaria  del  Pleno  de  esta 
Corporación,  para el próximo día  16 de septiembre de 2015,  a las  21,00 
horas.

Decreto  nº.  519/2015:  Acceder  a  lo  solicitado  por  D.ª  Belinda  de  Toro 
Muniente, concediendo la reducción de jornada por razones de guarda legal 
de dos menores de doce años, con una jornada de veinte horas y cincuenta 
minutos semanales, con efectos a partir del 1 de octubre de 2015 hasta el 
30 de junio de 2016.

DÍA: 14

Decreto  nº.  520/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  Dña.  MARIA 
ASUNCION CALES CENTOL para la ejecución de las obras de “reparación de 
tejado” en inmueble sito en Carretera Chipriana, 10.
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Decreto nº.  521/2015:  Conceder a Dña. MARIA ASUNCION CALES CENTOL 
autorización para la ocupación de vía pública con plataforma elevadora en 
Carretera Chiprana, 10.

Decreto  nº.  522/2015:  Conceder  a  D.  DAVID  BALAGUER  CAÑARDO 
autorización para la ocupación de vía pública mediante máquina elevadora 
en Calle Corona de Aragón, 34.

Decreto nº. 523/2015: Conceder licencia urbanística a ASUNBOR S.L. para la 
ejecución de las obras de “reparación de daños ocasionados por tormenta 
en tejado de fabrica” en inmueble sito en Polígono Industrial El Portal.

Decreto  nº.  524/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  EXPLOTACION 
AGRICOLA LA MENOR, S.L. para la ejecución de las obras de “reparación de 
cubierta”  como  consecuencia  de  los  daños  producidos  por  tormenta  en 
explotación agraria sita en la parcela número 204 del polígono 52.

Decreto nº. 525/2015:  Conceder licencia urbanística a Dña. ENCARNACION 
MAÑEZ  CIRAC  para  la  ejecución  de  las  obras  de  “arreglo  tejado”  en 
inmueble sito en la Calle Palafox 28.

Decreto nº. 526/2015: Conceder licencia urbanística a Dña. ASUNCION GUIU 
FERRER para la ejecución de las obras de “rehabilitación desperfectos de 
cubierta” en inmueble sito en la Calle Santa Clara, 2, 1ª.

Decreto nº. 527/2015: Conceder licencia urbanística a Dña. ASUNCION GUIU 
FERRER para la ejecución de las obras de “rehabilitación desperfectos de 
cubierta” en inmueble sito en la Calle Santa Clara, 2, 1ª.

Decreto nº. 528/2015: Conceder licencia urbanística a Dña. ASUNCION GUIU 
FERRER para la ejecución de las obras de “rehabilitación desperfectos de 
cubierta” en inmueble sito en la Calle Santa Clara, 2, 1ª.

DÍA: 15

Decreto nº. 529/2015: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 16 de septiembre de 2015, a las 9,00 horas.

DÍA: 16

Decreto nº.  530/2015:  Conceder licencia urbanística a D. NADVORNIK JAN 
para  la  ejecución  de  las  obras  de  rehabilitación  de  vivienda  unifamiliar 
(renovación de instalaciones) en inmueble sito en Calle Subida San Miguel, 
1.

Decreto  nº.  531/2015:  Conceder  a  Doña  ASUNCION  GUIU  FERRER 
autorización  para  la  ocupación  de  vía  pública  mediante  plataforma 
elevadora en Calle Santa Clara, 2.
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Decreto  nº.  532/2015:  Conceder  a  CONSTRUCCIONES  COMPROMISO  S.C 
autorización para la ocupación de vía pública mediante andamios en Calle 
Teruel, 29.

Decreto nº. 533/2015: Conceder licencia urbanística a Dña. MARIA CARMEN 
ABADIA  CAMON  para  la  ejecución  de  las  obras  de  “reforma  de  baño  y 
cocina” en inmueble sito en Calle José María Albareda, 2.

Decreto  nº.  534/2015:  Conceder  a  Doña  MARIA  CARMEN  SANZ  PIERA 
autorización  para  la  ocupación  de  vía  pública  mediante  plataforma 
elevadora en Calle Esquinas, 6.

Decreto  nº.  535/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  JESUS  ROYO 
PALLARES para la ejecución de las obras de “rehabilitación de fachada” en 
inmueble sito en Calle Santa Clara, 35.

Decreto  nº.  536/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  ACEITUNAS  Y 
ENCURTIDOS MAR DE ARAGON, S.L. (ACEMAR) para la ejecución de las obras 
de “reparación de cubierta” por daños ocasionados con motivo de tormenta 
en nave industrial sita en Calle Batán, s/n.

DÍA: 17

Decreto nº. 537/2015: Designar en defensa del Agente de la Policía Local 
número 11.028 al abogado D. Francisco Javier Catalán Catalán.

Decreto  nº.  538/2015:  Iniciar  expediente  de  orden  de  ejecución 
remitiéndose copia del  informe técnico emitido a Dª.  María Pilar  Dolader 
Cirac.

Decreto nº. 539/2015: Rechazado.

DÍA: 18

Decreto nº.  540/2015:  Convocar  la  sesión extraordinaria  y urgente de la 
Junta de Gobierno Local, el día 18 de septiembre de 2015, a las 14,30 horas.

DÍA: 21

Decreto  nº.  541/2015:  Aprobar  la  modificación  del  objeto  del  contrato 
celebrado en fecha 20 de abril  de 2015 con Dª.  Mª Pilar  Piazuelo Pérez, 
prestando sus servicios con la categoría de Técnico superior de educación 
infantil,  durante el  período de baja por  maternidad de Dª.  Natalia  Abián 
Franco, desde el día 14 de septiembre de 2015 hasta la incorporación de la 
citada trabajadora.

DÍA: 22
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Decreto nº. 542/2015: Conceder licencia urbanística a D. LUIS DAVID LOPEZ 
RABOSO  para  la  ejecución  de  las  obras  de  “reparación  de  cubierta  de 
almacén” en inmueble sito en la parcela 439 del polígono 51.

Decreto  nº.  543/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  RAMON  LLOP 
ESQUE  para  la  ejecución  de  las  obras  de  “reparación  de  desperfectos 
ocasionados  en  cubierta  de  edificio”  en  inmueble  sito  en  la  Calle 
Mequinenza, 3.

Decreto  nº.  544/2015: Conceder  licencia  urbanística  a  D.  RAMON VIDAL 
PANILLO para la ejecución de las obras de “reparación de daños en tejado 
ocasionado  como  consecuencia  de  tormenta  del  día  18  de  julio  e 
impermeabilización de partes deterioradas” en inmueble  sito  en la  Calle 
Boquiñeni, 1.

Decreto nº. 545/2015: Conceder licencia urbanística a ANDRES LAVILLA, S.C. 
para la ejecución de las obras de “reparación de cubierta de fibrocemento” 
por daños ocasionados con motivo de tormenta en explotación agrícola sita 
en la parcela número 118 del polígono 98.

Decreto  nº.  546/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  Doña  SUSANA 
CORTES GARCIA para la ejecución de las obras de “construcción de porche 
en terraza existente” en inmueble sito en Calle Batán, 1, Ático A.

Decreto nº. 547/2015: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 23 de septiembre de 2015, a las 9,00 horas.

Decreto  nº.  548/2015:  Iniciar  expediente  de  orden  de  ejecución 
remitiéndose copia del informe técnico emitido a D. Manuel Pascual Antolí y 
Dª. María Rosa Jerónima Alejos Sanz.

DÍA: 23

Decreto nº. 549/2015: Conceder licencia urbanística a Dña. PILAR FRAGUAS 
BORDONABA  para  la  ejecución  de  las  obras  de  “colocación  de  caseta 
metálica” en inmueble sito en las parcelas 14 y 18 del polígono 67.

Decreto nº. 550/2015: Conceder licencia urbanística a Dña. PILAR FRAGUAS 
BORDONABA para la ejecución de las obras de “sustitución de balcones, 
ventanas y puerta de galería” en inmueble sito en Calle Santa Lucía, 2, 1º.

Decreto  nº.  551/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  EXPLOTACIONES 
PORCINAS LANUZA, S.L. para la ejecución de las obras de “reparación de 
cubierta y vallado de explotación porcina por daños generados por tormenta 
el 18 de julio de 2015” en inmueble sito en la parcela 79 del polígono 505.

Decreto nº. 552/2015: Conceder a Doña MARIA RAMONA BARTOLOME PINOS 
autorización para la ocupación de vía pública con andamios y materiales en 
Calle Pueyo, 5-7.
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Decreto nº.  553/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a D.  ANTONIO GUIU 
BRET  para  la  ejecución  de  las  obras  de  “rehabilitación  de  fachada”  en 
inmueble sito en la Calle Borrizo, 59.

DÍA: 28

Decreto nº. 554/2015: Conceder a D. MHAMMED LARHLID autorización para 
la ocupación de vía pública con plataforma elevadora en Plaza Compromiso, 
27.

Decreto  nº.  555/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  Dña.  MARÍA  DEL 
CARMEN MOLINA CEBRIÁN para la ejecución de las obras de “rehabilitación 
de fachada (pintura)” en inmueble sito en la Calle Trece de Septiembre, 41.

Decreto  nº.  556/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  MHAMMED 
LARHLID para la ejecución de las obras de “rehabilitación de fachada” en 
inmueble sito en la Plaza Compromiso, 27.

Decreto nº.  557/2015:  Designar  en defensa de los  Agentes de la  Policía 
Local  números 10.922, 11.028, 11.435 y 11.333 al  abogado D.  Francisco 
Miguel Tobeñas Pascual.

Decreto  nº.  558/2015:  Delegar  en  la  Concejal  Dª.  María  Pilar  Mustieles 
Aranda,  para  que  autorice  la  celebración  del  matrimonio  entre  D.  José 
Manuel Andrés Losmozos y Dª. Jesica Almagro Cubeles, el próximo día 3 de 
octubre de 2015.

DÍA: 29

Decreto nº. 559/2015: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 30 de septiembre de 2015, a las 9,00 horas.

Decreto nº. 560/2015: Aprobar el expediente de orden de ejecución iniciado 
respecto del inmueble sito en calle Muro número 35, notificando a Dª. María 
Soledad Clavería  Díaz que deberá proceder a la retirada del  escombro y 
basura del patio interior del inmueble.

Decreto nº. 561/2015: Aprobar el expediente de orden de ejecución iniciado 
respecto  del  inmueble  sito  en  calle  Muro  número  33,  notificando  a  D. 
Fernando Cirac Bel que deberá proceder a la retirada del escombro y basura 
del patio interior del inmueble.

Decreto nº. 562/2015: Aprobar el expediente de orden de ejecución iniciado 
respecto  del  inmueble  sito  en  calle  Muro  número  33,  notificando  a  D. 
Fernando Cirac Bel que deberá proceder a la retirada del escombro y basura 
del patio interior del inmueble.

DÍA: 30
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Decreto nº. 563/2015: Iniciar el expediente contradictorio de declaración de 
ruina ordinaria parcial del edificio situado en C/San Agustín, nº 8, colindante 
en  medianería con el correspondiente a C/Nueva, nº25, de esta localidad, 
cuyos titulares son D. Rafael Sancho Guallar y Dª. María Piquer Oliver, en la 
parte del inmueble inspeccionada y de conformidad con el informe emitido 
por el Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi de fecha 26 
de agosto de 2015.

Decreto  nº.  564/2015:  Contratar  a  D.ª  Mª  Raquel  Fillola  Gimeno,  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. M.ªCarmen Albiac 
Camón, en situación de baja laboral, desde el día 1 de octubre de 2015 
hasta la incorporación de la citada trabajadora.

Dª. Ana Cabrero manifiesta que en el resumen de Decretos del mes 
de septiembre aparecen los decretos de contratación de 32 personas con 
cargo al Plan Extraordinario de apoyo al empleo de la Diputación Provincial 
de  Zaragoza,  solicita  se  expliquen  los  criterios  de  selección.  La  pasada 
Corporación explicó lo criterios que se adoptaron porque así se preguntaron 
en Pleno.

 El Sr. Alcalde responde que se solicitó oferta de empleo al INAEM. En 
primer  lugar  se  atendió  para  la  selección  a  si  cobraban  prestación  por 
desempleo y, en segundo lugar, la adecuación al puesto de trabajo y su 
situación económica.

 Dª. Ana Cabrero manifiesta que se atendió por tanto a las aptitudes 
de los candidatos.

 El Sr. Alcalde responde que a las aptitudes y a la situación económica.

Quedan enterados.

III.- DAR CUENTA DECRETO DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE 
LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL Y DEL ORGANISMO 
AUTÓNOMO INSTITUCIÓN FERIAL DEL EJERCICIO 2014.

Expediente número 6209/2015. Se da cuenta de Decreto dictado 
por la Alcaldía al número 570 de 5 de octubre de 2015, que textualmente se 
transcribe:

“DECRETO DE APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
GENERAL PARA EL EJERCICIO 2014

D. JESÚS ANTONIO SENANTE MACIPE, Alcalde del AYUNTAMIENTO DE 
CASPE, vistos los documentos justificativos que presenta la Intervención de 
la Liquidación del  Presupuesto de 2014, considerando que cuenta con el 
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informe  favorable de la Intervención General y conforme al artículo 191 y 
siguientes del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales,

RESUELVO:

Primero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto General de esta Entidad 
para el ejercicio 2014:

AYUNTAMIENTO DE CASPE

Resultado Presupuestario

Conceptos

Derechos 
Reconocidos 

Netos

Obligaciones 
Reconocidas 

Netas

Resultado 
Presupuestario

   a) Operaciones corrientes 7.839.385,19 5.759.388,87

   b) Otras operaciones no financieras 1.447.875,61 1.919.424,90

       1. Total Operaciones no 
financieras (a + b)

9.287.260,80 7.678.813,77

       2. Activos Financieros 0,00 0,00

       3. Pasivos Financieros 0,00 0,00

RESULTADO PRESUPUESTARIO 
(1+2+3)

9.287.260,80 7.678.813,77 1.608.447,03

AJUSTES:

      4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos 
generales

1.259.827,27

      5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 857.438,86

      6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 614.086,27

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 3.111.626,89

Remanente de Tesorería Importe

1. (+) Fondos Líquidos 4.143.420,81

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro 1.986.679,03

      - (+) del Presupuesto corriente 1.062.849,08

      - (+) del Presupuesto cerrado 941.562,92

      - (+) de operaciones no presupuestarias 6.012,81

      - (-) cobros realizados pendientes de aplicación 
definitiva

23.745,78

3. (-) Obligaciones pendientes de pago 502.838,43

      - (+) del Presupuesto corriente 147.909,74

      - (+) del Presupuesto cerrado 168.788,33

      - (+) de operaciones no presupuestarias 186.140,36

      - (-) pagos realizados pendientes de aplicación 
definitiva

0,00

I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3) 5.627.261,41

II. Saldos de dudoso cobro 380.744,15

III. Exceso de financiación afectada 620.901,56

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 4.625.615,70
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INSTITUCIÓN FERIAL DE CASPE

Resultado Presupuestario

Conceptos

Derechos 
Reconocidos 

Netos

Obligaciones 
Reconocidas 

Netas

Resultado 
Presupuestario

   a) Operaciones corrientes 145.392,14 81.215,78

   b) Otras operaciones no financieras 0,00 0,00

       1. Total Operaciones no 
financieras (a + b)

145.392,14 81.215,78

       2. Activos Financieros 0,00 0,00

       3. Pasivos Financieros 0,00 0,00

RESULTADO PRESUPUESTARIO 
(1+2+3)

145.392,14 81.215,78 64.176,36

AJUSTES:

      4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos 
generales

0,00

      5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0,00

      6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0,00

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 64.176,36

Remanente de Tesorería Importe

1. (+) Fondos Líquidos 122.462,00

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro 9.828,79

      - (+) del Presupuesto corriente 7.108,86

      - (+) del Presupuesto cerrado 0,00

      - (+) de operaciones no presupuestarias 2.883,66

      - (-) cobros realizados pendientes de aplicación 
definitiva

163,73

3. (-) Obligaciones pendientes de pago 3.419,10

      - (+) del Presupuesto corriente 1.545,76

      - (+) del Presupuesto cerrado 1.666,10

      - (+) de operaciones no presupuestarias 207,24

      - (-) pagos realizados pendientes de aplicación 
definitiva

0,00

I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3) 128.871,69

II. Saldos de dudoso cobro 0,00

III. Exceso de financiación afectada 0,00

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 128.871,69

Segundo: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Gastos, que responde al siguiente detalle:

AYUNTAMIENTO DE CASPE

Estado de Gastos Importe
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Créditos iniciales 7.350.000,00

Modificaciones de créditos 2.744.086,65

Créditos definitivos 10.094.086,65

Gastos Comprometidos 8.273.727,00

Obligaciones reconocidas netas 7.678.813,77

Pagos realizados 7.530.904,03

Obligaciones pendientes de pago 147.909,74

Remanentes de crédito 2.415.272,88

INSTITUCIÓN FERIAL DE CASPE

Estado de Gastos Importe

Créditos iniciales 118.100,00

Modificaciones de créditos 0,00

Créditos definitivos 118.100,00

Gastos Comprometidos 92.301,11

Obligaciones reconocidas netas 81.215,78

Pagos realizados 79.670,02

Obligaciones pendientes de pago 1.545,76

Remanentes de crédito 36.884,22

Tercero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Ingresos, que responde al siguiente detalle:

AYUNTAMIENTO DE CASPE

Estado de Ingresos Importe

Previsiones iniciales 7.350.000,00

Modificaciones de previsiones 2.744.086,65

Previsiones definitivas 10.094.086,65

Derechos reconocidos netos 9.287.260,80

Recaudación neta 8.224.411,72

Derechos pendientes de cobro 1.062.849,08

Exceso previsiones 806.825,85

INSTITUCIÓN FERIAL DE CASPE:

Estado de Ingresos Importe

Previsiones iniciales 118.100,00

Modificaciones de previsiones 0,00

Previsiones definitivas 118.100,00

Derechos reconocidos netos 145.392,14

Recaudación neta 138.283,28

Derechos pendientes de cobro 7.108,86

Exceso previsiones -27.292,14
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Cuarto: Se proceda a dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente 
Resolución  en  la  primera  sesión  ordinaria  que  éste  celebre,  tal  y  como 
dispone el artículo 193 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas 
Locales.

Quinto: Remitir  copia a la Administración del  Estado y de la Comunidad 
Autónoma”.  En  Caspe,  a  5  de  Octubre  de  2015.  El  Alcalde.  Doy  fe,  la 
Secretaria.

Del citado Decreto de Alcaldía e informe de Intervención se dio cuenta 
en la sesión ordinaria celebrada por la Comisión de Hacienda, el día 15 de 
octubre de 2015.

Dª Ana Cabrero hace hincapié en los buenos resultados obtenidos y 
que arroja la liquidación del presupuesto a fecha 31 de diciembre. El nivel 
de ejecución de gastos es del 80 % que, con el resto de obras que se están 
llevando a cabo se estará a un nivel  de ejecución próximo al 100 %. En 
cuanto a los ingresos el nivel de ejecución es del 92 %. Existe un superávit 
de 1.672.000 euros, se volvió a ahorrar por otro año más y esperamos que 
se siga en esta buena situación y no se vuelva a épocas anteriores.

 Dª. Pilar Mustieles explica que se está dando cuenta de la aprobación 
de la liquidación del ejercicio 2014 puesto que estaba sin cerrar. Llevamos 
desde el año 2012  teniendo superávit y eso permitió liquidar las deudas. Se 
están haciendo todas las actuaciones pertinentes para gestionar los gastos 
a fin de alcanzar un alto porcentaje de ejecución tanto en el nivel de gastos 
como de ingresos.

Quedan enterados.

 

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

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

- Escrito recibido del Área de Bienestar Social y Desarrollo de la 
Diputación  de  Zaragoza  notificando  el  Decreto  de  la 
Presidencia número 2441, de fecha 17 de agosto de 2015, por 
el que se aceptan las reformulaciones remitidas y se resuelve 
definitivamente  la  convocatoria  correspondiente  al 
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 
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“Renovación baños en planta primera y colocación de puerta 
de acceso en el  colegio Compromiso”,  por importe de 8.400 
euros para el mismo presupuesto.

- Escrito recibido del Área de Bienestar Social y Desarrollo de la 
Diputación  de  Zaragoza  notificando  el  Decreto  de  la 
Presidencia número 2441, de fecha 17 de agosto de 2015, por 
el que se aceptan las reformulaciones remitidas y se resuelve 
definitivamente  la  convocatoria  correspondiente  al 
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 
“Instalación de puertas correderas y fancoil en Escuela Infantil 
municipal”,  por  importe  de  3.887,73  euros  para  el  mismo 
presupuesto.

- escrito  remitido  por  la  Diputación  de  Zaragoza,  Archivos  y 
Bibliotecas, notificando  la  aprobación  definitiva  de  la 
distribución de ayudas del Plan de Equipamientos e Inversiones 
en Archivos Municipales de la provincia de Zaragoza, año 2015, 
correspondiendo a este Ayuntamiento un importe de 8.512,38 
euros.

- Escrito recibido del Área de Bienestar Social y Desarrollo de la 
Diputación  de  Zaragoza  notificando  el  Decreto  de  la 
Presidencia número 2435, de fecha 17 de agosto de 2015, por 
el que se aceptan las reformulaciones remitidas y se resuelve 
definitivamente  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.

- Aprobar la propuesta del Servicio de Policía Local con fecha 28 
de agosto de 2015, procediendo a la apertura parcial de la calle 
Gallur  al  tránsito  de  vehículo,  permitiéndose  el  acceso  por 
carretera Maella, para vecinos y empresas, quedando cortada 
la  cuesta  que  enlaza  la  calle  Gallur  hasta  la  empresa 
“Cooperativa Ganadera de Caspe” hasta la pavimentación del 
citado  tramo,  debiéndose  señalizar  correctamente  la  zona 
mediante la señalización vertical R-101. 

- Subvencionar a D. Jesús Jarque Garcés, para pintar fachada y 
zócalo del  inmueble sito en calle Subida al Castillo, número 19, 
con  un  presupuesto  de  2.305  euros  y  una  subvención  por 
importe de 1.152,50 euros.

- Aprobar la segunda certificación y liquidación 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 20 de agosto de 2015, por un 
importe  total  de  SESENTA  Y  CUATRO MIL  DIEZ  EUROS  CON 
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (64.010,45).
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- Aprobar  la  segunda  certificación  y  liquidación  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 20 de agosto de 
2015, por un importe total de SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS 
TREINTA  Y  OCHO  EUROS  CON  NOVENTA  Y  SEIS  CÉNTIMOS 
(71.538,96).

- Conceder  licencia  urbanística  a  D.  ALEXANDRU-ADRIAN 
TOROIMAN para “cambio de cubierta en vivienda unifamiliar” 
en inmueble sito en la Calle Baja, 26 de Caspe conforme al 
Proyecto  básico  y  de  ejecución  redactado  por  la  Arquitecto 
Doña ANA MARÍA GOMEZ GUALLAR, visado COAA de 13/7/2015.

- Llevar  a  cabo  el  “suministro  de  estanterías  para  el  archivo 
municipal” mediante el procedimiento del contrato menor, con 
el contratista Ballarol Oficinas S.L.L., por un importe de  SIETE 
MIL SESENTA Y OCHO EUROS (7.068) y MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA  Y  CUATRO  EUROS  CON  VEINTIOCHO  CÉNTIMOS 
(1.484,28) de I.V.A., por ser la única oferta presentada.

- Llevar a cabo las obras relativas a “Pavimentación calle Gallur” 
mediante  el  procedimiento  del  contrato  menor,  con  el 
contratista  D.  Javier  Abadía  Cubeles  en  representación  de 
SYCCA  S.L.U.,  por  un  importe  de  VEINTINUEVE  MIL 
OCHOCIENTOS  VEINTICUATRO  EUROS  CON  CINCUENTA 
CÉNTIMOS  (29.824,50)  y  SEIS  MIL  DOSCIENTOS  SESENTA  Y 
TRES EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS (6.263,15) de I.V.A., un 
plazo de ejecución de UN MES y unas mejoras consistentes en 
61,13 m2 adicionales de pavimento, 72,75 ml de ejecución de 
saneamiento y 49 ml de barandilla-quitamiedos, por un importe 
total  de  10.475,31 euros  I.V.A  incluido,  al  haber  obtenido la 
puntuación más alta 95 puntos.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 3 de febrero al 28 de agosto de 2015, 
por un importe de 181.940,25 euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión extraordinaria celebrada el día 9 de septiembre 
de 2015:

- Escrito remitido por el Sr. Director del  Instituto de Educación 
Secundaria “Mar de Aragón”, señalando los días 5 de febrero  y 
16  de  mayo,  elegidos  conjuntamente  por  los  Centros 
educativos de esta localidad.

- Aprobar el Reglamento de régimen interno de la Escuela Taller 
“Ciudad de Caspe IX”, cuyo texto se acompaña y forma parte 
del presente acuerdo.

- Dar cumplimiento a las declaraciones contenidas en la Senten-
cia dictada con  fecha 29 de junio de 2015 por el Tribunal Supe-
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rior de Justicia de Aragón, Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo, Sección 3ª de Refuerzo, en el recurso de apelación 19/12, 
convocando a los integrantes del  tribunal calificador y aspi-
rantes de las pruebas de selección de vacantes de la Policía Lo-
cal, a fin de proceder a  la retroacción de las actuaciones al mo-
mento anterior a la calificación del ejercicio de la prueba de 
conocimientos  generales,  excluyendo  la  pregunta  42,  pro-
cediéndose a una nueva calificación de acuerdo con el resulta-
do de las preguntas restantes.

- Incoar  procedimiento  para  la  liquidación  de  los  “gastos 
ordinarios” soportados por el Ayuntamiento de Caspe relativos 
a la Residencia de Ancianos Adolfo Suárez desde la puesta en 
servicio de la misma por el adjudicatario del servicio público 
FUNDACION PARA  EL  DESARROLLO SOCIAL,  y  en  atención  a 
ello,  que  por  la  Intervención  municipal  se  forme  relación 
detallada  de  las  facturas  soportadas  desde  la  apertura  del 
centro por los conceptos de “suministros” y “mantenimiento” y 
una  vez  verificado,  dese  audiencia  al  contratista  para  que 
manifieste  lo  que  a  su  derecho  convenga  respecto  a  las 
mismas por plazo de 5 días y requerir a FUNDACION PARA EL 
DESARROLLO SOCIAL para que proceda al abono del canon por 
importe de 5.000 € correspondiente al ejercicio de 2015.

- Subvencionar a Dª. Cristina Relancio Sanz, para rehabilitación 
de la fachada del  inmueble sito en calle Borrizo, número 37, 
con  un  presupuesto  de  2.520  euros  y  una  subvención  por 
importe de 1.000 euros.

- Conceder licencia urbanística a D. Manuel Fillola Vicente para la 
ejecución  de  “instalación  de  plataforma  elevadora”  en 
inmueble  sito  en  la  Avenida  Joaquín  Costa  53  de  Caspe 
conforme al Proyecto básico y de ejecución redactado por la 
Arquitecto Doña Ana María Gómez Guallar.

- Aprobar la relación de facturas correspondiente a las fechas de 
registro de entrada del 31  de agosto al 4 de septiembre de 
2015, por importe de 30.335,57 euros.

- Aprobar  el  Padrón  de  la  Tasa  de  recogida  de  basuras 
correspondiente al  segundo semestre  del  ejercicio  2015,  por 
importe de 170.677,99 euros.

- Aprobar el pago a D. Jorge Martínez Lacruz de la subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por 
un importe de 1.312,18 euros.

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

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

- Aprobar la segunda 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  15  de  septiembre  de  2015,  por  un  importe  total  de 
NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON 
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (95.529,85).

- Conceder  licencia  urbanística  a  D.  Vicente  Ramón  Tomás 
Bolufer, para “reparación de cubierta y mejora energética del 
edificio” en inmueble sito en Calle San Vicente Ferrer, 18 de 
Caspe conforme al Proyecto básico y de ejecución con EBSS y 
EGR, redactado por la arquitecta Dª. Nuria Tomás Molinos.

- Conceder licencia urbanística a D. Agustín Moré Galicia  para 
“acondicionamiento de locales sin uso específico” en inmueble 
sito en la Calle Gumá, 43 bajos de Caspe conforme al proyecto 
técnico  suscrito  por  D.  Ignacio  Chulilla  Moya,  Arquitecto 
Técnico.

- Aprobar la relación de facturas correspondiente a las fechas de 
registro de entrada del 13 de julio al 12 de septiembre de 2015, 
por importe de 43.924,71 euros.

- Aprobar el pago a  Dª. Rosa Altabás Bel en representación de 
Peluquería  Altabás de  la  subvención  concedida  de 
rehabilitación de fachadas por un importe de 515,46 euros.

- Aprobar  el  pago  a   Dª.  María  Isabel  Bel  Garcés  en 
representación  de  D.  Manuel  Barriendos  Gimeno de  la 
subvención  concedida  de rehabilitación  de  fachadas por  un 
importe de 1.000 euros.

- Aprobar  el  pago  a   D.  Alfredo  Maranillo  Dolader de  la 
subvención  concedida  de rehabilitación  de  fachadas por  un 
importe de 1.000 euros.

- Aprobar  el  gasto  total  anual  por  importe  de  53.900  euros 
correspondientes al ejercicio 2015, con destino a los gastos de 
la Extensión de la UNED de Caspe.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 18 de 
septiembre de 2015:

- Llevar a cabo el servicio de “Equipo técnico de gestión del Área 
de  Regeneración  y  Renovación  Urbana”,  mediante  el 
procedimiento del contrato menor, con el contratista Dª. Nuria 
Tomás  Molinos  por  un  importe  de  ONCE  MIL  NOVECIENTOS 
TREINTA  Y  SIETE  EUROS  CON  VEINTITRÉS  CÉNTIMOS 
(11.937,23) y DOS MIL QUINIENTOS SEIS EUROS CON OCHENTA 
Y DOS CÉNTIMOS (2.506,86) correspondientes al I.V.A., con un 
plazo de ejecución del servicio hasta el día 31 de diciembre de 
2015,  debiendo  ejecutar  asimismo  las  mejoras  presentadas: 
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Inicio  de  la  prestación  de  modo  inmediato  y  ampliación  de 
cinco horas semanales de prestación del servicio (de 15 a 20 
horas  semanales),  única  proposición  presentada  y  que 
consecuentemente  ha obtenido  la  puntuación  más  alta  100 
puntos.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 23 de septiembre de 
2015:

- Orden de 31 de agosto de 2015, de la Consejera de Educación, 
Cultura y Deporte, por la que se resuelve la convocatoria de 
subvenciones  destinadas  a  las  Entidades  Locales  de  la 
Comunidad  Autónoma  de  Aragón  para  la  realización  de 
actividades  de  educación  permanente  durante  el  curso 
2015-2016, concediendo a este Ayuntamiento una subvención 
por  importe  de  3.829,68  euros  para  un  presupuesto  de 
29.493,27 euros.

- Aprobar el  proyecto TALLER DE EMPLEO “CIUDAD DE CASPE, 
ESTRUCTURAS METÁLICAS II”,  cuyo objeto de actuación es el 
cambio  de  elementos  metálicos  en  la  localidad  y  edificios 
municipales y fabricación y montaje de escenario desmontable, 
para  la  especialidad  formativa  de  estructuras  metálicas.  2.- 
Solicitar al Director Gerente del Instituto Aragonés de Empleo, 
la  aprobación  del  Taller  de  Empleo  “Ciudad  de  Caspe, 
Estructuras  Metálicas  II”,  con  un  presupuesto  global  de 
OCHENTA  Y  SEIS  MIL  TRESCIENTOS  VEINTIDÓS  EUROS  CON 
CUARENTA  CÉNTIMOS (86.322,40), y  la  concesión  de  una 
subvención por importe de SETENTA Y DOS MIL DOS EUROS 
CON CUARENTA CÉNTIMOS (72.002,40). 3.-  Aprobar  el 
compromiso  de  esta  Corporación  de  financiar  la  aportación 
municipal  del  citado  proyecto  por  importe  de  CATORCE  MIL 
TRESCIENTOS VEINTE EUROS (14.320).

- Adjudicar los bienes patrimoniales, a los proponentes y por el 
precio que  se relaciona, por subasta pública.

- Aprobar la primera certificación y liquidación del suministro de 
“Plataformas  para  eventos”,  redactada  por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal  D.  Carlos Soriano Lorente,  de fecha 17 de 
septiembre de 2015, por un importe total de DIECIOCHO MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS (18.876).

- Conceder licencia urbanística a D. Javier Escriva Sánchez para 
la  ejecución  de  “línea  aérea  de  media  tensión  y  centro  de 
transformación  a  la  intemperie”  para  dotar  de  suministro  a 
vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable y que afecta a las 
parcelas 1612, 1611, 822, 596 y 600 del Polígono 36 del TM de 
Caspe  conforme  al  proyecto  técnico  básico  y  de  ejecución 
suscrito por Carlos Valiño Colás.
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- Llevar a cabo el servicio de “Poda de árboles ejercicio 2015”, 
mediante  el  procedimiento  del  contrato  menor,  con  el 
contratista D. Javier Herrero Poblador, por un importe de DOCE 
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y 
SEIS  CÉNTIMOS  (12.892,56)  y  DOS  MIL  SETECIENTOS  SIETE 
EUROS  CON  CUARENTA  Y  CUATRO  CÉNTIMOS  (2.707,44)  de 
I.V.A., por ser la única oferta presentada.

- Prorrogar  el  contrato  celebrado  con  Comercial  Losán,  S.L.U., 
para  el  arrendamiento  de  la  nave  número  10  del  Polígono 
Industrial “El Castillo” hasta el día 15 de octubre de 2015.

- Aprobar la relación de facturas correspondiente a las fechas de 
registro de entrada del  4 de agosto al  21 de septiembre de 
2015, por importe de 35.328,69 euros.

- Aprobar la Matrícula definitiva del Impuesto sobre Actividades 
Económicas correspondientes al ejercicio económico de 2015, 
por importe de 128.148,78 euros.

- Aprobar  el  pago  a  D.  José  Antonio  Cortés  Rojas  de  la 
subvención  concedida  de  fomento  de  empleo  dirigido  a 
emprendedores por un importe de 2.576,22 euros.

- Aprobar el pago a  Arages 2009 S.L.P. en representación de la 
Comunidad de Propietarios de calle Obispo García número 4 de 
la subvención concedida de rehabilitación de fachadas por un 
importe de 950 euros.

- Aprobar el pago a D. Francisco Centol García de la subvención 
concedida  de rehabilitación  de  fachadas por  un  importe  de 
1.000 euros.

- Aprobar el pago a  D. Manuel Francisco Gargallo Calvete  de la 
subvención  concedida  de rehabilitación  de  fachadas por  un 
importe de 1.000 euros.

- Aprobar  el  pago  a  Dª.  María  Teresa  Barberán  Ralfas  de  la 
subvención  concedida  de rehabilitación  de  fachadas por  un 
importe de 1.000 euros.

- Aprobar  el  pago  a  Dª.  María  Carmen  Sanz  Piera  de  la 
subvención  concedida  de rehabilitación  de  fachadas por  un 
importe de 795 euros.

- Aprobar  el  pago  a  la  A.D.  Arco  Iris  Gimnasia  Rítmica  de  la 
subvención concedida para el proyecto de actividades por un 
importe de 652,17 euros.

- Aprobar  el  pago  a  la  A.D.  Caspe  Bass  de  la  subvención 
concedida para el proyecto de actividades por un importe de 
1.043,48 euros.

- Aprobar  el  pago  a  la  A.D.  Fútbol  Sala  de  la  subvención 
concedida para el proyecto de actividades por un importe de 
1.217,39 euros.

- Aprobar el pago a la A.D. Polideportivo Caspe de la subvención 
concedida para el proyecto de actividades por un importe de 
1.130,43 euros.

- Aprobar  el  pago  a  la  Sociedad  Deportiva  de  Pesca  de  la 
subvención concedida para el proyecto de actividades por un 
importe de 1.000 euros.
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Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 30 de septiembre de 
2015:

- Escrito remitido por el Sección de Cultura y Patrimonio de la 
Diputación  de  Zaragoza,  notificando  la  concesión  de  una 
subvención por importe de 7.483,87 euros en la Convocatoria 
para la concesión de ayudas a la Red Aragonesa de Espacios 
Escénicos (RAEE) de 2015.

- Escrito  remitido  por  el  Sección  de  Promoción  Cultural  y 
Deportiva  de  la  Diputación  de  Zaragoza,  notificando  la 
concesión  de  una  subvención  con  destino  a  “Proyección  y 
exhibición de películas cinematográficas”, por importe de 9.350 
euros para un presupuesto de 15.000 euros en la Convocatoria 
de ayudas para el  Fomento de Actividades Culturales en los 
Municipios  y  Entidades  Locales  Menores  de  la  provincia  de 
Zaragoza para el ejercicio 2015.

- Escrito  remitido  por  el  Servicio  Público  de  Empleo  Estatal, 
Dirección Provincial de Zaragoza, notificando la concesión de 
una  subvención  con  destino  a  las  obras  “Actuaciones 
medioambientales  en  zonas  verdes  y  ajardinadas  2015”, 
incluida  en  el  Plan  Especial  de  Aragón  2015,  para  la 
contratación  de  3  trabajadores  desempleados, 
preferentemente  eventuales  agrarios  por  cuenta  ajena, 
durante 4 meses, por importe 23.596 euros.

- Aprobar  la  cuarta  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Renovación  de  pavimentos  y  mejora  de  instalaciones  calle 
Carmen  y  adyacentes”,  redactada  por  el  Sr.  Arquitecto 
Municipal  D.  José  Antonio  Lorente  Fernández  y  por  el  Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente,  de 
fecha 20 de julio de 2015, por un importe total de 17.786,44 
euros.

- Incoar procedimiento para la acreditación del cumplimiento de 
las obligaciones derivadas de la contratación de la gestión del 
servicio público de Residencia y Centro de Día en Caspe en los 
términos reflejados en los pliegos que sirvieron de base a la 
contratación,  la  oferta  de  la  adjudicataria  y  el  contrato 
administrativo celebrado.

- Conceder licencia urbanística a D. José Manuel Oña Unaucho 
para  “ejecución  de  almacén y  porche”  en  parcela  1164  del 
polígono 36 conforme al proyecto técnico básico y de ejecución 
suscrito por la Arquitecta Doña Ana María Gómez Guallar.

- Conceder  licencia  urbanística  a  CARPAÑAN  SL,  para 
“construcción  de  almacén  agrícola”  en  la  parcela  38  d)  del 
polígono  88  del  Término  Municipal  de  Caspe  conforme  al 
Proyecto básico y de ejecución con EBSS y EGR, redactado por 
el ingeniero técnico agrícola D. JJ. Sánchez Vallejo.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

- Llevar a cabo el servicio de “Asesoramiento jurídico”, mediante 
el procedimiento del contrato menor, con el Abogado D. Sergio 
Clavero Miguel, por un importe de CINCO MIL CUATROCIENTOS 
EUROS (5.400) y MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS (1.134) 
de I.V.A., durante los meses de octubre a diciembre de 2015, 
debiendo elaborar los informes que le sean solicitados a través 
de la plataforma telemática Gestiona (espúblico), así como el 
asesoramiento  en  relación  al  impulso  de  los  concretos 
procedimientos que le sean encomendados, con asesoramiento 
presencial al menos un día a la semana en horario de 9,30 a 
14,30 horas.

- Aprobar la relación de facturas correspondiente a las fechas de 
registro  de  entrada  del  16  de  abril  al  24  de  septiembre  de 
2015, por importe de 42.776,67 euros.

- Aprobar el Padrón Fiscal de las Tasas por suministro de agua, 
alcantarillado  y  mantenimientos  y  del  impuesto  sobre 
contaminación  de  aguas,  correspondiente  al  tercer  trimestre 
del ejercicio 2015, por importe de 339.620,46 euros.

- Aprobar  el  pago  a  D.  Francisco  Javier  Cases  Terraza  de  la 
subvención  concedida  de rehabilitación  de  fachadas por  un 
importe de 1.000 euros.

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

- Aprobar el pago a Dª. Sonia Cirac Lasheras de la subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por 
un importe de 2.112,16 euros.

- Aprobar el pago a D. David Ferrer Ballabriga de la subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por 
un importe de 1.459,54 euros.

- Aprobar el pago a D. Víctor Albiac Sancho  de la subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por 
un importe 1.396,71 euros.

- Aprobar el pago a Dª. Sofía Domingo Cólera  de la subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por 
un importe de 1.321,02 euros.

Quedan enterados.

V.-  APROBACIÓN  INICIAL  EXPEDIENTE  DE  MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA NÚMERO 22/2015/GC, MEDIANTE GENERACIÓN DE 
CRÉDITO.

Expediente número 6182/2015. Se da cuenta de la incoación de expediente de modificación 
presupuestaria número 22/2015/GC, mediante generación de crédito, que textualmente se transcribe:
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Ayuntamiento de Caspe
Plza. España, 1, Caspe. 50700 Zaragoza. Tfno. 976 639 066. Fax: 976 639 069



 
Ayuntamiento de Caspe

     

Orgánica Por Económica Descripción Importe

 Programa   26,23%

     

 920 1200000 Sueldos del Grupo A1.Admón General 355,40

 920 1200300 Sueldos del Grupo C1.Admón General 322,51

 931 1200330 Sueldos del Grupo C1.Interv.Tesorería 541,76

 920 1200400 Sueldos del Grupo C2.Admón Genral 302,58

 132 1200410 Sueldos Policía Municipal 2.709,59

 340 1200420 Sueldos del Grupo C2. Personal Oficios 77,80

 920 1200600 Trienios. Admón General 351,02

 931 1200610 Trienios. Intervención  Tesorería 211,79

 340 1200620 Trienios. Urbanismo 51,00

 132 1200630 Trienios. Policía Local 278,15

 920 1210000 Compl.destino. Admón General 838,78

 931 1210010 Compl.destino Intervenc.Tesorería 338,73

 340 1210020 Compl.destino. Urbanismo 98,65

 132 1210030 Compl.destino. Policía Local 2.021,96

 920 1210100 Compl.específico Admón General 810,64

 931 1210110 Compl.específico Interv.Tesorería 427,76

 340 1210120 Compl.específico Urbanismo 102,00

 132 1210130 Compl.específico Policía Local 1.985,61

 155 1300000 Retribuc. Vías públicas. Brigada 5.514,44

 920 1300002 Retribuc. Limpiadoras 2.778,89

 342 1300004 Retribuc. Deportes 1.809,35

 334 1300006 Retribuciones. Taquillera 47,53

 920 1300008 Retribuc. Grúa 377,63

 920 1300010 Retribuciones. Biblioteca 343,56

 337 1300012 Retribuciones. Monitor de juventud. 350,33

 323 1300014 Retribuciones. Monitor Tiempo Libre. 720,59

 934 1300016 Retribuc.Aux.Advo. Tesorería 352,09

 920 1300018 Retribuc.Aux.Advo. Intervención 952,48

 331 1300020 Retribuciones. Técnico de cultura. 378,62

 165 1300022 Retribuc. Electricista 389,27

 164 1300024 Retribuciones. Enterrador. 372,97

 321 1300026 Retribuciones. Escuela Infantil. 2.888,17

 233 1300028 Retribuciones. Ayuda a domicilio 3.797,74

 920 1300032 Retribuc. Conserjes 1.637,22

 323 1300034 Retribuciones. Educación general. 795,89

 410 1300036 Retribuc. Agricultura 391,92

 920 1300038 Retribuciones. Informática 364,79

 340 1300040 Retribuciones. Mantº instalaciones 257,05
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 920 1300042 Retribuc.Aux.Advo. Secretaría 1.163,30

 241 1310010 Plan Extraordinario DPZ 2.592,31

 920 1310310 Laboral Temporal. Serv.generales 175,98

 342 1310330 Laboral Temporal. Piscinas Municipales 493,29

 323 1310360 Personal Temporal. Serv.Social de Base 740,34

 322 1430000 Otro Personal. Escuela Taller 2.892,01

 920 1430010 Otro pers. Agente Desarrollo Local 650,61

     

   Total GC…… 45.054,10

     

Tercero: Para financiar el gasto anterior se cuenta con el siguiente recurso, 
procedente de compromisos firmes de aportación de crédito 

Remanente de Créditos

Orgán
ica

Por

Progra
ma

Económic
a

Denominación Importe

Acta  Remanente  de  crédito 
aprobado  Pleno  21  de 
Diciembre de 2012

  
Total API…….

45.054,1
0

45.054,
10

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Hacienda, el día 15 de octubre de 2015.

Dª Pilar Mustieles explica que el 30 de diciembre de 2011 el Gobierno 
Central decidió retener la paga extraordinaria del mes de diciembre, este 
año se ha abonado un 25 % de esa retención y ahora con la normativa de 
11  de  septiembre  del  presente  año  se  acuerda  que  se  devuelva  a  los 
funcionarios el 26 % que corresponde a 48 días de la paga extra. El  equipo 
de gobierno ha llevado a cabo los trámites correspondientes para que se 
lleve a efecto y si no hay alegaciones en el trámite de exposición pública, en 
la  nómina  del  mes  de  noviembre  esa  parte  proporcional  se  recibirá  por 
todos los empleados públicos. Aquellos empleados que no estén trabajando 
podrán solicitarla ya que tienen derecho a la devolución.

 Dª. Ana Cabrero matiza que es voluntad de toda la Corporación. En el  
año 2012 por imperativo legal se tuvo que llevar a cabo la retención. En 
2015  se  permitió  devolver  un  primer  25  %  y  ahora  el  26  %,  se  da 
cumplimiento a la normativa.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos 
número 22/2015/GC  mediante generación 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.

VI.- APROBACIÓN PROVISIONAL MODIFICACIÓN ORDENANZAS 
FISCALES.

Expediente  número  6378/2015.  Se  da  cuenta  de  informes 
emitidos por Intervención y por Secretaría de fecha 13 de octubre de 2015.

Visto informe favorable adoptado por mayoría con las abstenciones 
de los grupos municipales PP e Independientes, Aragón Sí Puede y Chunta 
Aragonesista, en sesión ordinaria celebrada por la Comisión de Hacienda y 
Presidencia el día 15 de octubre.

Dª.  Pilar  Mustieles  explica  que  se  presenta  para  su  aprobación 
provisional  la  modificación  de  algunas  ordenanzas.  En  cuanto  a  la 
Ordenanza  Fiscal  número  5  correspondiente  al  IBI  se  propone  su 
modificación  tanto  en  urbana  como  en  rústica,  una  rebaja  del  tipo  de 
gravamen al 0.65 así como una  bonificación del 5 % en la cuota  a los 
sujetos pasivos que domicilien los recibos en una entidad financiera. Hasta 
ahora sólo se incluía en los recibos de IBI urbana. Para domiciliar los recibos 
se ha establecido un plazo fijo hasta el 28 de febrero, a partir de dicha fecha 
se elaborará el padrón. 

 En cuanto al padrón del impuesto todos los recibos que superen los 
50 euros se fraccionarán, ahora tanto en rústica como en urbana. Se han 
establecido las fechas de 30 de abril y 30 de septiembre para la elaboración 
del padrón. A finales de mes existen más dificultades a afectos de tesorería 
para los particulares, por tanto se establece para la gestión recaudatoria el 
5 de mayo y 5 de octubre para pasar los recibos y así se cobren a primeros 
de  mes,  existen  más  facilidades  para  los  usuarios  y  menos  recibos 
impagados.

En  cuanto  a  la  Ordenanza  Fiscal  número  6  correspondiente  al 
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Impuesto de vehículos de tracción mecánica se incluye una bonificación de 
vehículos históricos. Se propuso por el grupo municipal PP e Independientes, 
se aprobó en Comisión Informativa y se ha incorporado.

 En la Ordenanza Fiscal número 7 correspondiente al Impuesto sobre 
Construcciones,  Instalaciones  y  obras,  debido  a  las  tormentas,  se  ha 
estudiado bonificar las solicitudes de licencias de edificaciones en las que se 
han originado daños. No era como consecuencia de un interés particular 
sino debido a las tormentas. Nos comprometimos en el momento en el que 
ocurrió el suceso, que cuando se tuvieran que solicitar licencias no sería un 
coste adicional a los particulares por parte del Ayuntamiento.

 En  la  Ordenanza  fiscal  número  8  relativa  al  Impuesto  sobre 
incremento de valor  de los terrenos de naturaleza urbana,  plusvalías,  se 
incluyen bonificaciones para fallecimientos ocurridos durante el  2016,  se 
establecen  unos  requisitos  que  deben  cumplirse  para  la  concesión  y 
deberán presentarse en el plazo de 6 meses a contar desde el fallecimiento.

 En la Ordenanza Fiscal número 9 Tasa de suministro de agua potable 
y recogida de basuras explica que el IPC es negativo.

 En  cuanto  a  la  Tasa  por  prestación  de  servicios  municipales  de 
turismo se añaden edificios que pueden ser visitados en las visitas guiadas 
de la oficina de turismo. Se ha ampliado y comprobado que el horario de 
visitas en determinados recorridos es superior a una hora. Se establece una 
visita de una hora con carácter general y se ha pasado a 2 euros, una tarifa 
más reducida en la que se disminuye 1 euro.

 La Ordenanza fiscal número 21 relativa a la Tasa por ocupación de la 
vía  pública  con  mesas,  sillas,  veladores  y  tribunas,  no  se  permitirá  la 
instalación  de  mostradores  de  atención  al  público,  ni  la  instalación  de 
frigoríficos, máquinas expendedoras entre otros. También se regula que el 
vallado y la tarima tienen que estar enfrente de la actividad.

 En la Ordenanza Fiscal número 35, Tasa por prestación del servicio 
Escuela Municipal  de Música,  se agrupa una cuota por asignatura,  como 
solfeo no se imparte, se unifica, estableciéndose una cuota por formación 
complementaria de 24 euros.

 Puntualiza que con el IBI rústica se generó polémica en relación con 
las torres en mal estado de conservación que se tasaban por encima de su 
valor.  Se  ha  trasladado  desde  Gerencia  de  Catastro  que  todos  los 
particulares que estén en desacuerdo con la tasación o valoración realizada 
pueden presentar una reclamación con fotografías demostrando que no está 
en buen estado, pudiendo minorar el valor si queda demostrado su estado 
de conservación. No se pudo informar en Comisión Informativa de Hacienda 
porque no se había celebrado la reunión.  Se publicará en los medios de 
comunicación para que todos los vecinos sean conocedores.

 D. Rafael Lumbreras agradece las muestras de cariño recibidas tras el 
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accidente de tráfico sufrido, agradeciendo a todas las personas que se han 
interesado por su salud.

 Explica  que  su  grupo  tiene  algunas  discrepancias  en  la  propuesta 
presentada.  En  cuanto  a  la  Ordenanza  Fiscal  número  5  relativa  al  IBI 
siempre hemos argumentado que era excesivo el tipo del 0,70 porque ha 
existido un incremento del  valor catastral.  Se ha solicitado una exención 
fiscal o bonificación para mases históricos o almacenes de uso agrícola, con 
la  finalidad  de  conseguir  un  desarrollo  del  sector  primario.  No  se  ha 
contemplado y por tanto no se va a apoyar la propuesta de modificación.

 En el cuanto a la Ordenanza Fiscal número 37 relativa a la Tasa por 
prestación de servicios municipales de turismo, las tasas establecidas son 
mayores  a  2  euros,  deberían  establecerse  4  o  5  euros.  Dos  euros  lo 
considera escaso, también podría haberse contemplado una bonificación a 
los empadronados en Caspe, con un precio base. El resto de ordenanzas las 
consideran adecuadas.

 Dª. Ana María Lasheras manifiesta que en cuanto al IBI su propuesta 
es conseguir  reducir  lo suficiente el  tipo de gravamen para mantener  el 
nivel  de  ingresos  del  Ayuntamiento.  La  propuesta  era  de  un  tipo  de 
gravamen de 0.63 y  se ha establecido el 0.65, nos parece razonable visto el 
informe  de  Intervención.  En  la  Comisión  Informativa  se  habló  de  la 
posibilidad  de  bonificar  a  las  personas  sin  recursos.  El  resto  de 
modificaciones  son  adecuadas,  hay  que  mantener  el  equilibrio  en  la 
recaudación. En cuanto al Impuesto sobre construcciones, instalaciones y 
obras correspondiente a los edificios afectados por la tormenta se comentó 
que se introduciría esa bonificación. Es importante sobre todo considerar la 
situación de las personas que tienen problemas económicos.

 Dª.  Ana Cabrero explica que su grupo planteó unas propuestas de 
modificación de Ordenanzas Fiscales que, como siempre, van encaminadas 
a rebajar los impuestos a los ciudadanos, postura que hemos mantenido 
siempre. 

 El año pasado se rebajó el IBI urbana en casi el 17 % en IBI rústica y 
el   22  % en IBI  urbana  y  este  año,  dado  que  se  va  aumentar  el  valor 
catastral y se incluyen nuevos inmuebles volvimos a plantear otra rebaja al 
tipo de gravamen del 0.50 %, con el que se equilibraría la recaudación. En 
cuanto a IBI rústica se propuso una bonificación del 5 % a los recibos que 
estén  domiciliados  en  una  entidad  bancaria  y  el  fraccionamiento  de  los 
recibos en 2 plazos. 

 Se propuso bonificar a todos los vehículos que menos contaminasen y 
una bonificación del 50 % a vehículos históricos. También se propuso una 
bonificación en el ICIO a los edificios afectados por la tormenta. 

 Asimismo,   se  propusieron  bonificaciones  en  el  Impuesto  sobre  el 
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, plusvalías,  en 
transmisiones por  herencias y  también la  posibilidad de bonificaciones o 
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exenciones para todas aquellas familias que todos sus miembros estuvieran 
en el paro. Se inició hace un año o dos, consistiendo en una exención en los 
bonos de piscina, con carácter extraordinario y temporal. 

 Se  presentaron  las  propuestas  con  fecha  5  de  octubre  para  que 
fueran  tenidas  en  cuenta  en  la  preparación  de  la  modificación  de 
ordenanzas. A la vista de las propuestas que plantea el equipo de gobierno 
se comprueba que se han recogido la  mayor  parte.  Han hecho un gran 
esfuerzo,  por  primera  vez  en  décadas  de  gobiernos  socialistas,   nunca 
habían traído a pleno una propuesta en que los impuestos se congelasen o 
se rebajasen. 

No  obstante  creemos  que  la  rebaja  es  insuficiente,  podrían  haber 
realizado  un  esfuerzo  mayor.  Plantea  una  enmienda  a  la  propuesta 
presentada, proponiendo una rebaja del IBI a un tipo de gravamen del 0.60 
tanto en rústica como en urbana, que no puede afectar negativamente al 
presupuesto,  es  una  rebaja  del  14 %.  Se  puede hacer  un poco más de 
esfuerzo.  Con  la  incorporación  de  nuevos  bienes  se  puede  paliar  la 
disminución en la  recaudación. 

 Dª.  Pilar  Mustieles  responde que,  en cuanto  al  establecimiento  de 
bonificaciones con destino a los empadronados, la ley establece que todas 
las bonificaciones tienen carácter general. En cuanto a la minoración del IBI, 
entiende  que   esa  enmienda  es  inviable,  cuando  los  Servicios  de 
Intervención Municipales elaboraron el informe haciendo constar que se iba 
a incrementar un 12 % las valoraciones no se habían llevado a cabo las 
conversaciones con la Gerencia de Catastro que  nos han confirmado que no 
será  así.  La  Ley  de  Presupuestos  no  contempla  ese  incremento  y  el 
ciudadano no lo va a experimentar. Todas las unidades de ejecución a zonas 
urbanizables, que tributan como IBI urbana y que no están ejecutados, a 
partir del 1 de enero de 2016 van a tributar en concepto de rústica. Ante las 
nuevas noticias de estas modificaciones se ha hecho una valoración de la 
disminución  de  ingresos  y  se  ha  propuesto  la  minoración  del  tipo  de 
gravamen del 0.70 al 0.65. El IBI urbana experimentará una minoración de 
ingresos de 116.000 euros y en rústica alrededor de 38.000 euros con esta 
nueva ley. Si se establecen porcentajes menores en el tipo de gravamen la 
recaudación  no  se  equilibrará.  En  un  principio  estaba  previsto  que  los 
valores catastrales tuviesen un incremento del 12 %. Es una buena noticia 
para los ciudadanos que además experimentarán una rebaja del  tipo de 
gravamen del 0.70 al 0.65.

 En  cuanto  a  ayudas  a  personas  desempleadas,  incluirlas  en  los 
impuestos era inviable y, en tasas y precios públicos se podría aplicar. Como 
las tasas no tienen que entrar en vigor el 1 de enero, se estudiará y se 
pondrá  en  común  con  la  finalidad  de   beneficiar  a  esas  personas. 
Apresurarnos e incluirlo en las Ordenanzas parecía precipitado cuando se 
permite a lo largo de todo el año, se adquiere el compromiso de estudiarlo, 
con efectos al 1 de enero de 2016.

 Dª.  Ana  Cabrero  manifiesta  que  desconoce  estas  últimas 
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conversaciones.  Estaba  previsto  una  subida  del  11%,  pero   estamos  en 
condiciones de plantear la enmienda de bajar al 0.60 %. Se están olvidando 
de la incorporación de nuevos inmuebles,  se incrementó la recaudación en 
165.000 euros por incorporación de inmuebles que no tributaban y por esa 
incorporación se pueden bajar los tipos de gravamen. En el año 2016 se 
incluirán en el padrón de rústica  muchos más inmuebles. La cantidad que 
está diciendo que se dejaría de percibir perfectamente se podría equilibrar. 
No  va  a  desequilibrar  el  presupuesto,  plantea  que  se  haga  un  esfuerzo 
mayor.

 Dª. Pilar Mustieles responde que haciendo los estudios pertinentes, 
debe atenderse a la  estabilidad presupuestaria,  estamos haciendo ya un 
gran esfuerzo y todavía no se sabe la cantidad exacta del inmuebles que se 
van a incorporar. Asimismo no disponemos de la valoración exacta de las 
unidades de ejecución que tributarán como rústica en lugar de como urbana 
y no nos podemos aventurar a llevar a cabo esa rebaja sin disponer de estos 
datos.  Los  ciudadanos  tendrán la  misma base  de  valoración  que  el  año 
pasado y además un 5 % de rebaja en el tipo del gravamen. Vamos a ver 
cómo  se  desarrolla  este  año.  Ojalá  en  años  sucesivos  nos  permitan 
posteriores rebajas.  Se  exigieron legalmente unos  incrementos en el  IBI. 
Estamos haciendo un esfuerzo  importante y no nos podemos a aventurar.

Por el Sr. Alcalde se ordena la votación de la enmienda presentada 
por el grupo municipal  PP e Independientes.

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

1.-  Rechazar  la  enmienda presentada por  el  grupo municipal  PP e 
Independientes de minoración  del IBI a un tipo de gravamen del 0.60 tanto 
en rústica como en urbana.

Por el Sr. Alcalde se ordena la votación de la propuesta de acuerdo.

Por mayoría, con el voto en contra de D. Rafael Lumbreras Ortega, se 
acuerda:

1.- Aprobar  provisionalmente  las  modificaciones  de  los  impuestos, 
tasas y precios públicos que, con su texto integro y nueva redacción, se 
incluyen a continuación:

“Ordenanza  Fiscal nº 5  Impuesto sobre bienes inmueble. 

Art  10.  Tipo de gravamen.  Modificar el IBI  Urbana  y  rústica, 
pasando a ser el tipo de gravamen el 0,65.  
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Art. 8. Bonificaciones. Se establecerá una bonificación de un 5% de la 
cuota a favor de los sujetos pasivos que domicilien su recibo de IBI 
Rústica en una Entidad Financiera. 

Plazo máximo de domiciliación el 28 de Febrero del año a aplicar la 
bonificación. 

Disposición Adicional. La gestión  recaudatoria  del  Padrón anual del 
IBI   Urbana y Rústica  se efectuará en dos plazos, un 50% de la deuda 
tributaria en fecha 05  de  Mayo  y un 50 % en fecha 5 de octubre,  es 
decir, para los que tengan domiciliados sus recibos y que la cuota sea de un 
importe mínimo de 50 €.

Ordenanza Fiscal nº 6 Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica.

Art.6 Bonificaciones.

Una  bonificación  del  50%  a  favor  de  los  vehículos  históricos  o 
aquellos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años, contados 
a partir de la fecha de su fabricación o, si esta no se conociera, tomando 
como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el 
correspondiente  tipo  o  variante  se  dejó  de  fabricar,  en  los  términos 
previstos en el artículo 1 del Real Decreto 1247/1995, de 14 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de Vehículos Históricos.

Ordenanza Fiscal nº 7. Impuesto de construcciones, 
instalaciones y obras.

Art. 7.  Exenciones y bonificaciones. 

Estarán  exentas  del  pago  del  presente  impuesto  las  siguientes 
obras:

Aquellas que sean necesarias para reparar los daños y restituir las 
cosas a su estado anterior, siempre y cuando no supongan ampliación o 
modificación  de  las  existentes,  producidos  por  graves  y  excepcionales 
desastres naturales que afecten a todo o parte del término municipal de 
Caspe  y  así  sea  reconocido  y  declarado  expresamente  por  el  propio 
ayuntamiento en pleno mediante acuerdo adoptado con el voto favorable 
de la mayoría simple de sus miembros, con independencia de la posible 
declaración o no  de zona catastrófica o adopción de medidas urgentes 
acordada por el organismo central o autonómico competente.

El  plazo  durante  el  cual  se  puede  solicitar  y  obtener  la 
correspondiente exención será el fijado por el propio ayuntamiento en pleno 
en cada acuerdo concreto, transcurrido el mismo, el impuesto se exigirá con 
arreglo a la ley y la presente ordenanza fiscal reguladora.
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La obtención de la misma se otorgará mediante decreto al  que se 
acompañará  informe  favorable  emitido  por  los  servicios  técnicos 
municipales.

Ordenanza Fiscal nº 8 Impuesto sobre el incremento de valor 

de los terrenos de naturaleza urbana.

En los casos en que el Incremento de Valor se manifieste por causa de 
fallecimiento, se aplicarán bonificaciones sobre la cuota en función de los 
tramos de valor catastral del suelo del inmueble, siendo los porcentajes los 
que más abajo se expresan según los aprobados en las correspondientes 
Ordenanzas Fiscales de cada ejercicio.

Destinatarios

 Ascendientes del causante o adoptantes.
 Descendientes del causante o adoptados.
 Cónyuge viudo/a

Porcentajes de bonificación para fallecimientos ocurridos en 
el año 2016

- 75% si el valor catastral del suelo es inferior o igual a 20.000 euros
- 50% si el valor catastral del suelo es de 20,000 euros hasta 40.000 
euros

Dirigido a Personas Físicas y Personas Jurídicas

Requisitos

a) Que se trate de la  vivienda habitual  del  causante,  considerándose 
como tal aquella en la que figure empadronada la persona fallecida. Si a la 
fecha  de  fallecimiento  la  residencia  efectiva  del  causante  era  en  otro 
domicilio  del  que  no era  titular,  será  vivienda habitual  la  que  tenía  esa 
consideración dentro del año anterior al fallecimiento y no haya sido cedida 
a terceros en dicho periodo.
b) Que  se  trate  de  locales  de  negocio  afectos  al  desarrollo  de  la 
actividad de empresa individual  y ejercida de forma personal,  habitual  y 
directa por el causante. En ningún caso tendrán la consideración de locales 
afectos  a  la  actividad  económica  ejercida  por  el  causante  los  bienes 
inmuebles  de  naturaleza  urbana  objeto  de  las  actividades  de  alquiler  y 
venta de dichos bienes.
c) Deberá mantenerse la adquisición durante los diez años siguientes al 
fallecimiento del causante.
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d) Para el disfrute de dicho beneficio fiscal se exigirá estar al corriente 
de pago de todos los tributos y exacciones municipales.
e) Deberán  obligatoriamente  presentarse  de  forma  individual  tantas 
autoliquidaciones  como  sujetos  pasivos  existan  indicando  el  porcentaje 
adquirido por cada uno de los herederos.

Plazo de presentación

Seis meses a contar desde el día del fallecimiento, prorrogable por 
otros seis meses como máximo previa solicitud por el sujeto pasivo, con 
anterioridad al  vencimiento de los  primeros seis  meses,  conforme a  las 
reglas siguientes:

a) Plazo de concesión de la prórroga de hasta 30 días hábiles siguientes a 
la  formalización del  documento público de aceptación de herencia,  no 
resultando admisible la solicitud si se dispusiera de dicho documento en 
el plazo de presentación de la autoliquidación.
b)  En  todo  caso  el  plazo  para  practicar  la  autoliquidación,  no  podrá 
exceder del límite de un año, computado desde la fecha de fallecimiento 
del causante.

Ordenanza Fiscal nº 21 Tasa por ocupación de la vía público con 
mesas, sillas, veladores y tribunas.

Art. 6 Normas de gestión.

Añadir los párrafos siguientes:

No  se  permitirá  la  instalación  de  mostradores  de  atención  al 
público,  atendiéndose  la  terraza  o  velador  desde  el  propio 
establecimiento. 

Queda  prohibida  la  instalación  de  frigoríficos,  cocinas,  asadores, 
máquinas expendedoras, recreativas, de juego de azar, billares, futbolines 
o cualquier otra de características análogas.

Será obligatoria la instalación de una tarima debidamente colocada 
con el fin de producir desnivel del terreno en aquellas terrazas y veladores 
que  estén  situados  en  las  calzadas  sobre  zonas  de  aparcamiento   en 
colindancia  con  el  tráfico  rodado.  La  tarima  se  superpondrá  sobre  la 
superficie autorizada,  adosada al  bordillo  de la acera,  sin sobre pasar  el 
desnivel de la misma. La tarima estará debidamente delimitada mediante 
celosías,  jardineras  u  otros  elementos  análogos,  cuya  altura  será  de  un 
mínimo de 0,80 m. y un máximo de 1,50 m. 

Tarima situada frente al establecimiento.
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Debe estar situada junto a la acera donde se desarrolla la actividad y 
frente al establecimiento del cual depende.
Debe haber un informe previo de la Unidad de Tráfico sobre la 
viabilidad de dicha instalación.

En todo caso se cumplirá con los requerimientos del informe de los 
técnicos municipales.

Ordenanza Fiscal nº 35 Tasa por prestación de servicio de 

Escuela Municipal de Música.

Art. 5 Modificar la tabla de tarifas 

Matricula 16,00

Cuota por instrumento

32,00

Cuota por la asignatura de formación complementaria

24,00

Cuota por la asignatura de música y movimiento

24,00

Ordenanza Fiscal nº 37 Tasa por prestación de servicios 
municipales de turismo.

El artículo 9 queda redactado como sigue:

Las  visitas  guiadas  a  los  Edificios  Municipales,  siempre  que  las 
necesidades de los servicios que se prestan en los mismos lo permitan, se 
realizarán en los siguientes considerados de interés artístico:

- Castillo
- Torre de Salamanca 
- Convento de Santo Domingo
- Museo de la Pesca
- Ermita de Santa María de Horta
- Casa Consistorial
- Colegiata

Tarifa Individual

Colegiata (general 1 hora) 2 euros
(en caso de que se tenga que abrir expresamente el Museo 
Religioso se cobrará 1 euro más)
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Castillo (general 1 hora) 2 euros
Torre de Salamanca (general 1 hora) 2 euros
Convento de Santo Domingo (general 1 hora) 2 
euros
Museo de la Pesca (general 1 hora) 2 euros
Ermita de Santa María de Horta (general 1 hora) 2 
euros

Tarifa Reducida:   -1€   (Universitarios,   mayores   de   65   
años, discapacitados, grupos de 20 o más personas)
Gratis: Menores de 14 años, colegios, institutos

Packs

Torre Salamanca + Ermita de Santa María (general 1 hora y media)
2 euros

Colegiata + Castillo (general 1 hora y media)
2 euros

Colegiata + Museo Religioso + Castillo (general 2 horas)
3 euros

Tarifa   Reducida:   -1€   (Universitarios,    mayores   de   65   

años, discapacitados, grupos de 20 o más personas)

Gratis: Menores de 14 años, colegios, institutos”.

2.- Se  remita  edicto  al  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  para  su 
exposición al público por espacio de treinta días hábiles, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales, en el supuesto de no presentarse reclamaciones se 
entenderán aprobadas definitivamente sin necesidad de un nuevo acuerdo.

VII.-  APROBACIÓN  MODIFICACIÓN  DE  LAS  BASES  DE  LA 
CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES  PARA  ACTUACIONES  DE 
REGENERACIÓN  Y  RENOVACIÓN  URBANA  DEL  NÚCLEO  PRIMITIVO 
DEL SIGLO XII DEL MUNICIPIO DE CASPE.

Expediente número 5668/2015.  Mediante acuerdo adoptado por 
el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 16 de septiembre 
de  2015  se  aprobaron  las  bases  y  convocatoria  de  subvenciones  para 
actuaciones de regeneración y renovación urbana del núcleo primitivo del 
siglo XII del municipio de Caspe.

Las  citadas  bases  fueron  publicadas  en  el  Tablón  Municipal  de 
Anuncios  y  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  número  216  de  19  de 
septiembre de 2015. 
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 Visto el informe emitido por el Equipo técnico de gestión del Área de 
Regeneración y Renovación Urbana de fecha 14 de octubre de 2015, en el 
que se comunica que se ha observado una diferencia material entre la docu-
mentación escrita y gráfica, dado que en el listado de calles de las bases de 
la convocatoria no aparece el número 5 de plaza Compromiso incluyéndose 
no obstante en el ámbito de aplicación delimitado en plano.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Urbanismo y Obras, el día 15 de octubre de 
2015.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar la modificación de las bases  y convocatoria de subven-
ciones para actuaciones de regeneración y renovación urbana del núcleo 
primitivo del siglo XII del municipio de Caspe, incluyendo en su artículo 2, en 
las calles incluidas parcialmente el número 5 de plaza Compromiso.

 2.- Se remita anuncio al Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza 
para su exposición al público y al Servicio de Arquitectura y Rehabilitación 
del Gobierno de Aragón para su conocimiento y efectos.

VIII.-  APROBACIÓN  PROVISIONAL  MODIFICACIÓN  DEL 
REGLAMENTO DEL DEPÓSITO MUNICIPAL DE DETENIDOS.

Expediente número 2458/2015. Mediante acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento  Pleno  en  sesión  celebrada  el  día  29  de  julio  de  2015  se 
aprobó  inicialmente  el  Reglamento,  que  fue  publicado  en  el  Tablón  de 
edictos de la Corporación y en el Boletín Oficial de Aragón número 151 de 6 
de  agosto  de  2015,  permaneciendo  expuesto  al  público  por  espacio  de 
treinta  días  hábiles  sin  que  se  presentaran  alegaciones,  por  lo  que  la 
aprobación inicial fue elevada a definitiva.

Vista la propuesta presentada para la modificación del artículo 22 del 
Reglamento  del  Depósito  Municipal  de  detenidos,  eliminando  “o  de  los 
Servicios Sociales del Ayuntamiento”.

Visto el informe redactado por Secretaría de fecha 20 de julio de 2015 
con carácter previo a la aprobación inicial del Reglamento.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Urbanismo y Obras, el día 15 de octubre de 
2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  provisionalmente  la  modificación  del  artículo  22  del 
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Reglamento  del  Depósito  Municipal  de  detenidos,  eliminando  “o  de  los 
Servicios Sociales del Ayuntamiento”

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

IX.-  APROBACIÓN  PROPUESTA  APOYO  INSTITUCIONAL  AL 
MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE LA CENTRAL DE 
CICLO  COMBINADO  “PEAKER”  UBICADA  EN  EL  MUNICIPIO  DE 
ESCATRÓN.

Expediente número 6367/2015.  Vista la propuesta presentada por 
todos los grupos municipales de apoyo institucional al mantenimiento de la 
actividad productiva de la Central de Ciclo Combinado “Peaker” ubicada en 
el municipio de Escatrón, que textualmente se transcribe:

“Ante  las  dificultades  que  atraviesa  GLOBAL  3  COMBI,  S.L.U.,  que 
afectan a la Central  de Ciclo Combinado “Peaker” ubicada en el  término 
municipal de Escatrón, al encontrarse en concurso de acreedores en fase de 
liquidación, los grupos municipales del Ayuntamiento de Caspe, proponen al 
pleno los siguientes acuerdos.

Primero: Hacer constar en acta el apoyo institucional de la Corporación 
al  mantenimiento  de  la  actividad  productiva  de  dicha  Central  Eléctrica, 
interesando que se adopten las medidas precisas y se utilicen los cauces 
adecuados para la conservación de todos los empleos, haciendo llegar a los 
trabajadores el decidido posicionamiento de esta Administración en defensa 
de sus puestos de trabajo.

Segundo: Trasladar el presente acuerdo a los trabajadores afectados, 
Sindicatos,  Empresa,  Administrador  Concursal  y  Excelentísimo señor  juez 
que instruye la causa”.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Hacienda el día 15 de octubre de 2015.

D. Rafael Lumbreras manifiesta que es una moción que nos gustaría 
que nunca en los medios de comunicación. Pero lamentablemente se están 
produciendo cierres de empresas y, en consecuencia, disminuye el poder 
adquisitivo  de  las  familias.  Nuestro  grupo  hará  todo  lo  necesario  y 
ofrecemos nuestro apoyo a los trabajadores y presionar a la empresa para 
que no se produzca el cierre y se despida los trabajadores.
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 Dª.  Ana  María  Lasheras  también  manifiesta  su  apoyo  a  estos 
trabajadores.  En  estos  casos,  no  es  siquiera  que  la  empresa  vaya  mal, 
simplemente que a veces no obtienen los beneficios que consideran que 
deben obtener, pero la empresa es viable y podría estar integrada en la red 
eléctrica.

 Dª. Ana Cabrero manifiesta su apoyo, son nueve familias de Caspe 
afectadas con este posible cierre. Haremos lo que esté en nuestra mano,  y 
cuanto menos el apoyo institucional.

 Dª. Pilar Mustieles se suma como todos los demás grupos municipales 
al apoyo de los trabajadores. Por parte de todos los grupos entendemos que 
con  esta  moción  se  puede  forzar  para  que  la  empresa  reconsidere  su 
postura y los trabajadores no sean despedidos.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la propuesta presentada por todos los grupos municipales 
de apoyo institucional de este Ayuntamiento de Caspe al mantenimiento de 
la actividad productiva de la Central de Ciclo Combinado “Peaker” ubicada 
en el municipio de Escatrón.

X.-   MOCIÓN  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO  MUNICIPAL 
SOCIALISTA  CON  MOTIVO  DE  LA  MARCHA  ESTATAL  CONTRA  LAS 
VIOLENCIAS MACHISTAS DE 7 DE NOVIEMBRE DE 2015.

Expediente  número  6393/2015. Se  da  lectura  a  la  Moción 
presentada por el grupo municipal socialista, número de registro de entrada 
7551, de 28 de septiembre de 2015, que textualmente se transcribe:

“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL 
AYUNTAMIENTO DE CASPE  CON MOTIVO DE LA MARCHA ESTATAL 
CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS DE 7 DE NOVIEMBRE 2015

De  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  el  Grupo 
Municipal  Socialista  del  Ayuntamiento  de  Caspe  desea  someter  a  la 
consideración del Pleno la siguiente Moción

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 7 de noviembre de 2015 confluiremos en Madrid miles de personas 
de  todo  el  Estado,  convocadas   por  el  Movimiento  Feminista,  para 
manifestarnos contra las violencias machistas.

Todas las personas y entidades, especialmente las públicas, estamos 
emplazadas no sólo a manifestarnos y contribuir a esta acción ciudadana, 
sino a reactivar y mejorar la prevención y la respuesta a la subsistencia de 
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la violencia machista evidenciada en los casos gravísimos de  este verano, 
diez años después de la Ley integral contra la violencia de género de 2004, 
de las numerosas leyes autonómicas y un año después de la ratificación del  
Convenio  de  Estambul  (BOE  del  06.06.14),  que  se  incumplen 
sustancialmente en cuanto a prevención en el ámbito educativo, que sólo 
dan protección laboral o económica al 1% de las 126.742 denunciantes, o 
de vivienda, mientras crece la desigualdad que es el caldo de cultivo de la 
violencia.

Los  ayuntamientos,  como  institución  más  cercana,  somos 
imprescindibles para la prevención y la atención social, jurídica y psicológica 
que establece el  artículo 19 de la ley estatal  de 2004. Sin embargo,  el 
artículo  27.3.c) de la Ley de Régimen Local reformado por la Ley 27/2013 
dice  que  los  ayuntamientos  sólo  podrán  prestar  servicios  sociales,  de 
promoción de la igualdad de oportunidades y de prevención de la violencia 
contra la mujer por delegación del  Estado o de la Comunidad Autónoma 
financiada al 100%, que en absoluto cubren los 6 millones de la partida 45 
del programa 232C de Violencia de Género en el Proyecto de Presupuestos 
del Estado 2016.

Por  todo  ello,  el  Grupo  Municipal  Socialista  del  Ayuntamiento  de 
Caspe presenta para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal la 
siguiente MOCIÓN instando al Ayuntamiento a:

- Colocar el 7 de Noviembre de 2015 en la fachada del Ayuntamiento, 
una pancarta violeta con el lema ‘contra las violencias machistas’ y 
promover la participación ciudadana en la Marcha.

- Hacerlo igualmente cada año el 25 de Noviembre, Día internacional 
contra la violencia hacia las mujeres.

- Sostener  todos  los  días  del  año,  todos  los  años,  los  recursos 
personales,  materiales  y  políticos  para  la  igualdad  y  para  la 
prevención y atención jurídica, social y psicológica a las víctimas de 
violencia machista, cumpliendo el art. 19 de la Ley Orgánica 1/2004, 
estableciendo un sistema estable de financiación estatal, autonómica 
y local a largo plazo.

- Asegurar una atención estable y de calidad, en condiciones de amplia 
accesibilidad, confidencialidad, protección y anonimato, que incluya 
la rehabilitación, evaluación y seguimiento, lo que conlleva la gestión 
pública directa de los servicios para la igualdad y contra la violencia 
de género.

- Contribuir  a  la  promoción  de  la  igualdad  y  contra  la  violencia  de 
género  en  todos  los  centros  y  en  todas  las  etapas  educativas, 
cooperando con la comunidad escolar.

- Realizar  campañas  de  sensibilización  contra  el  sexismo  en  la 
actividad  cultural,  de  organización  de  festejos,  de  seguridad  y 
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convivencia   y  todas  las  actuaciones  y  servicios  de  competencia 
municipal.

- Erradicar  el  sexismo,  la  segregación,  el  acoso  y  los  estereotipos 
sexuales en todas nuestras actuaciones y servicios.

- Desarrollar  una atención especial  a las mujeres con discriminación 
múltiple y otros colectivos agredidos por la violencia machista, como 
personas  con  diversidad  sexual,  inmigrantes,  con  diversidad 
funcional, paradas o dependientes, y no incurrir en la victimización 
múltiple en los procesos de atención.

- Fomentar  la  participación  de  la  sociedad  civil,  en  particular  las 
organizaciones de mujeres.

- Enviar este acuerdo a la Delegación del Gobierno para la Violencia de 
Género, para que en su seguimiento e Informes al GREVIO para la 
aplicación del  Convenio  de Estambul  que establece  su artículo  68 
incluya,  conforme a los  artículos 7.3 y 18.2,  las actuaciones de la 
administración local. 

Caspe, a 25 de Septiembre de 2015. La Portavoz del grupo municipal 
PSOE. Fdo.: Pilar Mustieles Aranda”.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Cultura y Ciudadanía el día 16 de octubre de 
2015.

Dª.  Alicia  Clavería  explica que,  teniendo conocimiento de la Marcha 
organizada  por  el  movimiento  feminista,  quisimos  hacernos  eco  de  esta 
reivindicación, expresar la sensibilización del Partido Socialista, en contra de 
todo  tipo  de  violencia  pero  sobre  todo  contra  las  mujeres,  que  es  la 
mayoritaria.  Esta moción se propone como apoyo,  se ha organizado una 
marcha el 7 de noviembre que se anunciará. Se pondrá el correo que tienen 
para  establecer  contacto  y  que  todas  aquellas  personas  que  lo  deseen 
puedan acudir y participar en esa marcha. Se publicarán en la página web 
del Ayuntamiento. En la Comisión Informativa se informó por unanimidad la 
aprobación de la moción.

 D.  Rafael  Lumbreras  manifiesta  que  es  lamentable  que  en  el  año 
2015 tengamos que aprobar una serie de propuestas para situaciones que 
tendrían  que  estar  erradicadas  en  esta  sociedad.  Es  lamentable  que  la 
igualdad  no  impere.  La  legislatura  pasada  nuestro  grupo  presentó  una 
moción que no fue poyada por algún grupo municipal y desde entonces han 
fallecido más personas.  Es importante intentar  educar  en la igualdad de 
género.

 Dª. Ana María Lasheras explica que están preocupados por este tipo 
de violencia. Recuerda que existen otro tipo de violencias. De todo tipo de 
género,  incluso entre padres e hijos,  que es un problema que tenía que 
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atajar la sociedad desde la educación. Las medidas nos parecen adecuadas.

 Dª. Ana Cabrero manifiesta que, por supuesto, están de acuerdo y así 
lo hemos manifestado en este foro. En respuesta a la alusión del portavoz 
de Chunta Aragonesista quiere recordarle que lo que se planteó por parte de 
los  otros  grupos  municipales  fue  que  la  moción  recogiera  todo  tipo  de 
violencia,  en  general  solicitamos  que  se  incluyese  con  carácter  general. 
Nuestro sentimiento es para todo tipo de violencia, no se admitió y por ese 
motivo no se apoyó. Esta moción es para este tipo de violencia en concreto 
y por eso manifiestan su conformidad.

 Dª.  Alicia  Clavería  responde  que  todos  los  grupos  municipales 
estamos  de  acuerdo  en  que  cualquier  manifestación  de  violencia  no  es 
aceptable.  Cualquier  moción  que  se  presentara  contra  cualquier  tipo  de 
violencia se apoyaría.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la moción presentada por  el  grupo municipal  socialista 
con motivo de la marcha estatal contra las violencias machistas de 7 de 
noviembre de 2015.

XI.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO 
POPULAR  E  INDEPENDIENTES,  RELATIVA  A  LA  SOLICITUD  AL 
GOBIERNO  DE  ARAGÓN  DEL  SUMINISTRO  DE  FÁRMACO  CON 
DESTINO  A  DOS  NIÑOS  CASPOLINOS  AFECTADOS  POR  LA 
ENFERMEDAD DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE.

Expediente  número  6394/2015. Se  da  lectura  a  la  Moción 
presentada  por  el  grupo  municipal  Partido  Popular  e  Independientes, 
número  de  registro  de  entrada  7974,  de  9  de  octubre  de  2015,  que 
textualmente se transcribe:

“Dª. Ana Cabrero Roca, en representación del Grupo Municipal Partido 
Popular e Independientes en el Ayuntamiento de Caspe, DICE:

Ante la situación que están viviendo dos niños de nuestro municipio, 
Carlos  y  Mario,  los  cuales  padecen  una  enfermedad  neurodegenerativa 
grave llamada Distrofia Muscular de Duchenne (DMD), una enfermedad que 
causa la pérdida rápida de la función muscular y que si no se frena, puede 
terminar causando la inmovilidad e incluso el fallecimiento prematuro, como 
indica su propia familia.

Existe  un  medicamento,  un  fármaco  llamado  Translarna  (Alaturen) 
que podría frenar su enfermedad. Este medicamento puede administrarse 
en  España  en  la  modalidad  de  “uso  de  medicamentos  en  condiciones 
especiales”, como ha ocurrido en otros lugares de España.

La  familia  lleva  tiempo luchando  por  conseguir  este  medicamento 
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para sus hijos sin obtener respuesta por parte de la Consejería de Sanidad. 
Recientemente se les ha contestado desde dicha Consejería del Gobierno de 
Aragón y desde la Dirección del Hospital Miguel Servet de Zaragoza que su 
criterio es “no autorizar la adquisición de medicamentos que se encuentran 
en una situación pendiente de asignación de precio y financiación por la 
comisión interministerial de precios de los medicamentos”.

Conscientes de que estos niños no pueden esperar más, de que no se 
puede alargar por más tiempo esta situación y ante el inaceptable criterio 
mantenido por la Consejería de Sanidad de negar el medicamento a estos 
niños.

Por todo ello, 

Proponemos a todos los Grupos Municipales con representación en 
este Ayuntamiento una Moción conjunta para su aprobación en el próximo 
Pleno Municipal en la que exijamos a la Consejería del Gobierno de Aragón 
el inmediato suministro de este fármaco a estos dos niños caspolinos. En 
Caspe, a 9 de octubre de 2015. Fdo.: Ana Cabrero”.

Visto informe favorable adoptado por mayoría, con las abstenciones de 
los  grupos  municipales  PSOE  y  Aragón  Sí  Puede,  en  sesión  ordinaria 
celebrada por la Comisión de Cultura y Ciudadanía el día 16 de octubre de 
2015.

Dª. Ana Cabrero explica que su grupo está sensibilizado con la difícil 
situación que atraviesan dos niños de Caspe. Se ha sensibilizado a mucha 
población, creíamos que los políticos no podíamos mantenerlos al margen. 
Creímos que debíamos traer una moción conjunta de todos los grupos para 
el suministro de este fármaco. 

 Hemos hablado con la familia, y el próximo día 9 de noviembre se 
celebrará otra  reunión y  creían más conveniente aplazar  la  moción a  la 
espera del  resultado de esta reunión. Proponemos la retirada y según el 
resultado,   el  10  de  noviembre,  si  la  respuesta  es afirmativa  estaremos 
contentos y si es negativa, estaremos apoyando a la familia y reivindicando 
la concesión del fármaco.

 El Sr.  Alcalde informa de las gestiones realizadas por el  equipo de 
gobierno. El neuropediatra de los niños en 2014 ya aconsejó el tratamiento 
con  el  medicamento.  Transcurren  150  días  y  el  medicamento  no  se  ha 
suministrado, en mayo hay una queja. Se tuvo conocimiento del problema 
por las redes sociales y se tomó rápidamente cartas en el asunto. Se ha 
reunido con el Consejero de Sanidad, se ha mandado una carta al Presidente 
del Gobierno de Aragón y se puso a disposición de la madre. 

 El  día  20 se celebró una reunión con el  Consejero que adquirió la 
promesa que el  día  10 de noviembre se trasladaría  una respuesta.  Si  el 
ensayo clínico es positivo se concederá el medicamento y si es negativo se 
verán las gestiones a realizar. Si no se pone a su disposición, contará con el 
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apoyo de todos los grupos municipales.

 Dª.  Ana Lasheras reitera el  apoyo y si  el  día 10 no se concede el 
fármaco se adoptarán otras decisiones.

 D. Rafael Lumbreras manifiesta que su diputada también preguntó en 
la Comisión de Cortes al Sr. Consejero de Sanidad, cómo iba a intervenir, se 
informó y los trámites se han ido acelerando.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Retirar este punto del orden del día.

TURNO DE URGENCIA

Previa  declaración  de  urgencia  debidamente  motivada  por  Dª.  Pilar 
Mustieles  que  explica  que  en  la  comisión  informativa  de  Desarrollo 
Económico,  ya  se  planteó  incluir  este  punto  si  el  expediente  se  había 
completado.

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

APROBACIÓN  EXPEDIENTE  DE  PERMUTA  ENTRE  EL 
AYUNTAMIENTO DE CASPE Y D. MIGUEL ÁNGEL FRANCÍN ÁGUILA.

Expediente número 4140/2015. Se da lectura a informe redactado 
por Secretaría de fecha 21 de octubre de 2015.

Se  da  lectura  a  valoración  técnica  presentada  por  el  Sr.  Técnico 
Agrícola  Municipal D. Víctor Bielsa Galicia, de fecha 9 de octubre de 2015, 
de las parcelas objeto de la presente permuta:

- Los bienes inmuebles propiedad de D. Miguel Ángel Francín Águila: 
parcela 243 de una superficie de 0.61.66 Has y parcela 244 de una 
superficie de  2.63.84 Has, del polígono 8, que se hallan inscritos en 
el Registro de la Propiedad de Caspe, Tomo 699, Libro 283, folio 46, 
finca 10.743,  inscripción 3ª,  valoradas en  SIETE MIL NOVECIENTOS 
SIETE EUROS CON TRES CÉNTIMOS (7.907,03).

- -  Los  bienes  inmuebles  de  propiedad  municipal:   parcela  7 
subparcelas ( -bf, -bg, -bh parte, -bi,- bj, -bk, -fb con una superficie de 
2.00.00 Has, del  polígono 97 y parcela 46-a parte (  0.50.00 Ha) y 
parcela 49 ( 0.14.43 Ha) del polígono 99, paraje Valdurrios, que se 
hallan inscritas en el Registro de la Propiedad de Caspe, Tomo 98, 
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Libro 48, folio 21, finca 5.999, inscripción 1ª, valoradas en SIETE MIL 
NOVECIENTOS SIETE EUROS CON TRES CÉNTIMOS (7.907,03).

Se  da  cuenta  de  informe  favorable  adoptado  por  unanimidad,  en 
sesión ordinaria celebrada por la Comisión de Desarrollo Económico el día 
22 de julio de 2015

Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar inicialmente la permuta propuesta.

2.- Se exponga al público por término de 15 días en el Boletín Oficial 
de la Provincia y Tablón de Anuncios.

3.- Dar cuenta a la Diputación General de Aragón del expediente de 
permuta al no rebasar el 25% de los recursos ordinarios del presupuesto 
municipal,  en  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  artículo  109  del 
Reglamento de Bienes.

4.- Solicitar a la Diputación General de Aragón, la conformidad con el 
expediente de permuta de las parcelas de propiedad municipal al figurar 
incluidas al número 362 del catálogo de montes de utilidad pública de la 
provincia de Zaragoza.

XII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

D.  Rafael  Lumbreras  pregunta  si  conocen  en  qué  situación  se 
encuentra el pantano de Civán de Caspe. Ha habido una masificación de 
visitantes con el consiguiente incremento de basura y otros problemas. Si el  
Ayuntamiento tiene conocimiento de esta  dejadez,  cuando dispongan de 
esta información se envíe al Seprona y APN.

 En cuanto a la Comisión de Seguimiento del Coto Deportivo de pesca 
del  Mar  de  Aragón,  entienden  que  no  están  representados  todos  los 
afectados, falta un representante del sector agrícola, ruega se incluya en la 
Comisión de Seguimiento.

 Otro  ruego  es  que  se  amplíe  el  horario  de  recogida  de  envases 
fitosanitarios. El horario es los viernes  de 12 a 13 horas, a veces no está 
abierto y se encuentran envases tirados.

 Pregunta  si  los  locales de Casa de Cultura  se pueden alquilar  por 
empresas particulares, si se les cedería un local.

 Asimismo  explica  que  en  los  núcleos  urbanos,  cuando  hubo  la 
tormenta,  en  el  Dique  se  actuó  rápidamente  pero  en Playas  de  Chacón 
todavía hay zonas sin limpiar. Pregunta si podría llevarse a cabo la limpieza 
por el Ayuntamiento.
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 En cuanto al edificio de los Franciscanos dado que se va a desalojar el 
inmueble y va a pasar al Ayuntamiento pregunta qué uso se va a dar. 

 Pregunta sobre la Residencia de Estudiantes Florencio Repollés, si se 
le va a dar un destino. Pregunta también por el Albergue del Convento de 
Santo Domingo, qué va a pasar con la Escuela Taller.

 El  Sr.  Alcalde en respuesta  a  la  pregunta  sobre  el  Coto Deportivo 
manifiesta  que  es cierto que  están poco representados.  El  municipio  de 
Caspe de 23 miembros sólo dispone de 3, puntualiza que ya ha manifestado 
su queja en este sentido y que se compromete a solicitar la representación 
del sector agrícola.

 En cuanto al edificio de los Franciscanos está prevista la celebración 
de una misa de despedida el  1  de noviembre.  Una vez  se disponga del 
edificio se valorará su destino.

En cuanto al Albergue de Santo Domingo, en el mes de noviembre 
finaliza la Escuela Taller número VIII, indica que está en funcionamiento la 
Escuela Taller número IX, y que posteriormente se estudiarán los usos a los 
que puede destinarse ese edificio.

 Dª. Pilar Mustieles en cuanto al Pantano de Civán y los trabajos de 
limpieza así como el furtivismo, no se han recibido quejas, si es cierto que 
debido  a  las  riadas  existen  trabajos  que  no  se  han  ejecutado.  Se  halla 
pendiente  una  visita  para  estudiar  hasta  dónde  actuar.  El  puente  de 
Masatrigos  está  deteriorado  y  se  va  a  actuar  al  respecto,  no  se  puede 
transitar. Todas las quejas que vengan serán atendidas.

 En  cuanto  a  la  ampliación  del  horario  de  recogida  de  envases 
fitosanitarios, se realiza efectivamente de 12 a 13 horas. Todos los viernes el 
técnico se traslada hasta el punto de recogida y se recoge. Si se observa 
mayor demanda de ese servicio y es necesario se estudiará. Se compromete 
a comprobar la mejora que pudiera introducirse. 

 En cuanto a la Urbanización de Chacón, explica que se actuó tanto 
por parte de la Brigada Municipal como por el Servicio de Bomberos y en 
otras zonas, se hicieron trabajos de acceso, el  resto de zonas que están 
limpias ha sido con la colaboración de los vecinos. Si hay una zona que es 
vía pública se toma nota y se trasladará. 

 En cuanto a la Residencia Florencio Repollés estamos a la espera de 
la reunión prevista con el Consejero de Educación. Existe una propuesta de 
ampliación para uso del Instituto. Por parte de Diputación Provincial,  titular 
del edificio, ya se han empezado las conversaciones para la cesión del uso, 
pero primero se debe celebrar la reunión con la Consejería de Educación.

El Sr.  Alcalde contesta que no están de acuerdo con el alquiler de 
locales  de la Casa de Cultura a entidades con ánimo de lucro.
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D.  Rafael  Lumbreras   manifiesta  que  ya  están  cedidas  algunas 
instalaciones de la Casa de Cultura.

.
 El Sr. Alcalde responde que no está previsto el alquiler de las citadas 
instalaciones.  Radio  Caspe  tiene  un  contrato  firmado  y  se  respetan  los 
acuerdos alcanzados anteriormente.

 Dª. Ana Lasheras manifiesta que, efectivamente la ampliación de las 
instalaciones en la Residencia Florencio Repolles desde el Instituto se está a 
la espera. Se necesita ampliar las aulas, implantar un ciclo de hostelería y 
podrían aprovecharse las instalaciones de la Residencia.

 Asimismo manifiesta que el día 6 de octubre se presentaron cuatro 
alegaciones  de  vecinos  que  viven  en  la  Val  del  Puente  solicitando  se 
estudiaran o contestaran. Se ha promovido la instalación de una cantera al 
lado de sus  viviendas,  incluso  existe  una  vivienda de turismo rural.  Los 
vecinos están preocupados y debemos estar al  lado de nuestros vecinos 
antes que de los promotores de la cantera.

 Dª.  Pilar  Mustieles  responde  que  en  cuanto  a  la  Residencia  de 
Estudiantes como ya se ha comentado se están realizando gestiones y, en 
cuanto a las alegaciones presentadas en el expediente de licencia ambiental 
para la instalación de la cantera, lo que tenemos previsto es concertar una 
reunión con el Director General de Minas para comprobar si  disponen de 
toda la documentación. Deben tramitarse varios expedientes y emitirse los 
correspondientes informes.

 Dª. Pilar Herrero manifiesta que vecinos de Caspe han observado que 
en el Centro de Tiempo se están realizando actuaciones de una empresa 
que no era de Caspe. Pregunta que se está realizando y si no hay empresas 
de Caspe para realizar estos trabajos.

 Anteriormente  se  ha  informado  sobre  las  torres  y  su  estado  de 
conservación a efectos de catastro. Existen torres que no es que estén en 
mal uso, están en activo, pero se han valorado como si fuera un chalet.  
Pregunta si podrían presentarse alegaciones también en estos casos.

 Se  dirige  al  Sr.  Alcalde  y  manifiesta  que,  cuando  surge  cualquier 
problema y cualquiera de los partidos transmitimos un error subsanable que 
por favor se subsane. En especial va referido a la carta dirigida a los padres 
franciscanos. Se dijo con tiempo suficiente para modificar la redacción, era 
una frase simplemente. Hubiera sido favorable para todo el Ayuntamiento. 
Se deja mal la figura de otros franciscanos. En esa carta está su firma y le 
duele porque podría haberse modificado. 

 El Sr. Alcalde responde que se refería al padre Valentín como el último 
franciscano y existía  otro puntualmente.  No era con mala intención esta 
referencia, únicamente que era el franciscano que más conocemos todos los 
vecinos.
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 Dª. Ana Ros contesta en relación a la empresa que está trabajando en 
el Centro de Tiempo Libre, indica que se está realizando una reforma, se ha 
hecho  alguna  reparación.  El  motivo  era  un  escape  de  agua  que  se  ha 
filtrado en los locales del Centro de Tiempo Libre. Si hay una empresa será a 
través de la compañía de seguros de esa comunidad de propietarios.
 
 Dª. Pilar Mustieles en cuanto a las torres, todos los vecinos que no 
estuviesen de acuerdo con la valoración pueden presentar las alegaciones 
que consideren oportunas, nos dijeron que estaban dispuestos a estudiarlas. 

 D. Florencio Vicente pregunta cómo se va a proceder a la devolución 
de la bonificación del permiso de obras. En cuanto a los trabajos en caminos 
pregunta si se ha solicitado la colaboración de las máquinas de la DPZ. 

Pregunta si existe alguna novedad sobre los daños originados por la 
tormenta de aquellos afectados que habían asegurado y lo que no entraba 
en el  seguro.  Pregunta  asimismo por  el  expediente de adquisición de la 
gravera. Puntualiza también que el 14 de octubre había una reunión con el 
Consejero, el Presidente de la Civán y Canal de Caspe a la que iba asistir  
algún representante del Ayuntamiento y no asistió.

 Dª. Pilar Mustieles en cuanto a la bonificación del ICIO, contesta que 
esos daños deben estar declarados en pleno, indica que ya disponemos de 
esa documentación. En cuanto a las actuaciones en caminos, en la última 
Comisión de Seguimiento en la que estuvo presente se volvió a requerir 
para saber cuántos días era necesaria la máquina, solicitó información al 
Técnico Agrícola Municipal quien le informó que no se había recibido toda la 
documentación  de  los  afectados.  En cuanto  a  los  daños  no asegurados, 
también en Comisión de Seguimiento se manifestó, el Técnico Agrícola se ha 
puesto en contacto con las empresas para que diferencien los daños y se 
detalle lo que está o no cubierto por el seguro. Se hace un seguimiento 
empresa  por  empresa.  Se  está  contactando  uno  por  uno,  empresas  y 
particulares. 

 En  cuanto  a  la  visita  del  Consejero,  el  día  anterior  yo  estaba  en 
Zaragoza. Asistió a la reunión la Concejal Ana Ros. Se comprometió que si 
llegaba  antes  de  la  celebración  de  la  reunión  acompañaría  a  los 
representantes de  la  Comunidad de  Regantes  de   Civán y del  Canal  de 
Caspe.  No  estaban  convocados  pero  no  existía  inconveniente  en 
acompañarles.  Podía  permanecer  poco  tiempo porque  debía  asistir  a  un 
pleno  en  Diputación.  Como  eran  las  Fiestas  del  Pilar  estaban  las  calles 
cortadas  y  llamó  para  avisar  que  no  podría  acudir.  Al  día  siguiente  se 
interesó  y  se  le  informó  que  estaba  prevista  una  visita  en  Caspe, 
adquiriendo  el  compromiso  de  que  asistiera  el  Consejero.  No  nos  había 
avisado, el día de antes se comunicó. 

 En cuando al expediente para la adquisición de la gravera, lo era con 
la  condición  de  que  estuviera  libre  de  cargas.  La  última  noticia  que  se 
dispone es que el 5 de octubre de este año se ha vuelto a reiterar que se 
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inicia el expediente de caducidad. Mientras este tema no se resuelva  no se 
pueden continuar los trámites.

 D. Florencio Vicente manifiesta que una de las personas que acudió a 
la reunión le trasladó que se lo habían comunicado.
 

El Sr. Alcalde contesta que no recibió ninguna invitación.

 Dª. Ana Cabrero le recuerda al Sr. Alcalde su petición de un informe 
jurídico sobre el procedimiento que se ha seguido para seleccionar la plaza 
de encargado. Asimismo le recuerda que el 2 de junio se solicitó disponer de 
un local y después de 4 meses no tenemos local.

 El Sr. Alcalde responde que se hará entrega del informe a todos los 
grupos municipales y se realizarán las gestiones necesarias a fin de que 
puedan disponer de un  local.

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

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


	“DECRETO DE APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2014

	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 
	barcode13: 
	barcode14: 
	barcode15: 
	barcode16: 
	barcode17: 
	barcode18: 
	barcode19: 
	barcode20: 
	barcode21: 
	barcode22: 
	barcode23: 
	barcode24: 
	barcode25: 
	barcode26: 
	barcode27: 
	barcode28: 
	barcode29: 
	barcode30: 
	barcode31: 
	barcode32: 
	barcode33: 
	barcode34: 
	barcode35: 
	barcode36: 
	barcode37: 
	barcode38: 
	barcode39: 
	barcode40: 
	barcode41: 
	barcode42: 
	barcode43: 
	barcode44: 
	barcode45: 
	barcode46: 
	barcode47: 
	barcode48: 
	barcode49: 
	barcode50: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Caspe
	2015-11-23T08:38:37+0100
	Caspe
	NOMBRE ARNAL ARRONIZ ISABEL - NIF 17199304L
	Lo acepto


		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Caspe
	2015-11-23T08:57:29+0100
	Caspe
	SENANTE MACIPE JESUS-ANTONIO - 17682951E
	Lo acepto




