
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN ORDINARIA 27 DE ENERO DE 2016

"En  la  Casa  Consistorial  de  la  Ciudad  de  Caspe  (Zaragoza),  a 
veintisiete de enero  de dos mil  dieciséis,  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 22 DE DICIEMBRE  DE 2015.

Expediente número 372/2016. Visto el borrador del acta redactado 
de  la  sesión  ordinaria  celebrada  el  día  22  de  diciembre  de  2015,  es 
aprobado por unanimidad.

II.- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA.

Expediente número 49/2016. Extracto de los Decretos dictados por 
la Alcaldía, durante el mes de diciembre de 2015:

DÍA: 1

Decreto nº. 667/2015: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 2 de diciembre de 2015, a las 9,00 horas.

Decreto  nº.  668/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  Dña.  EVA 
PARACUELLOS ARCOS para la ejecución de obras de “reparación y pintura 
fachada” en inmueble sito en Calle Teruel, 32.

Decreto  nº.  669/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  Dña.  CARMEN 
PIAZUELO  CIRAC  para  la  ejecución  de  obras  de  “pintura  fachada”  en 
inmueble sito en Camino Chane s/n.

Decreto  nº.  670/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  MANUEL 
PERDIGUERO BALLESTER para la ejecución de obras de “formación de aseo 
adaptado a minusválidos” en autoescuela sita en Calle Chiprana12, bajos.

Decreto  nº.  671/2015:  Contratar  a  Dª.  Sandra  Esteve  Quiles,  con  la 
categoría  de  limpiadora,  en  el  convenio  de  personal  laboral  de  este 
Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada por interinidad, 
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a tiempo completo, para sustituir a Dª. Ana Taberner Ferrer, en situación de 
baja laboral, desde el día 1 de diciembre de 2015 hasta la incorporación de 
la citada trabajadora.

Decreto  nº.  672/2015:  Conceder  a  Doña  EVA  PARACUELLOS  ARCOS 
autorización para la ocupación de vía pública mediante andamios en Calle 
Teruel, 32.

Decreto nº. 673/2015: Aprobar el expediente de orden de ejecución iniciado 
respecto  del  inmueble  sito  en  calle  Trece  de  Septiembre  número  27, 
notificando  a  Dª.  María  Ángeles  Cubeles  Vallés  que  deberán  proceder  a 
adoptar  las  medidas  sean  necesarias,  consistentes  en  reparación  de 
revestimientos en fachada y retirada de tejas con peligro de caída hacia la 
vía  pública,  en  un  plazo  mes  contado  a  partir  de  la  notificación  de  la 
presente Resolución, de conformidad con los informes técnicos emitidos.

DÍA: 2

Decreto  nº.  674/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  FELIX  RALFAS 
PALLAS para la ejecución de obras de “cambio de ventanas” en inmueble 
sito en Calle Isabel la Católica, 16.

Decreto nº.  675/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a D.  ANTONIO GUIU 
BRET para la ejecución de obras de “cambio de pavimentos, alicatados y 
teja –sobre tablero existente-“en inmueble sito en Calle Borrizo, 59.

DÍA: 3

Decreto nº. 676/2015: Anulado.

Decreto nº. 677/2015: Conceder licencia urbanística a FATIHA BAYAD para la 
ejecución de obras de “reparación y pintado de fachada” en inmueble sito 
en Calle Huertos, 6.

Decreto  nº.  678/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  EMILIO  MAZA 
OLIVA para la ejecución de obras de “sacar escombros y rejuntar pared de 
piedra” en inmueble sito en Calle Mayor, 14.

DÍA: 4

Decreto  nº.  679/2015:  Conceder  a  FATIHA  BAYAD  autorización  para  la 
ocupación de vía pública mediante plataforma elevadora en Calle Huertos 6.

Decreto  nº.  680/2015: Conceder  licencia  urbanística  a  D.  JOSE  CALLAO 
COLERA para la ejecución de obras de “cambio de ventanas” en inmueble 
sito en Calle Valimaña, 17.
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Decreto nº.  681/2015:  Conceder licencia urbanística a Dña.  MARIA PILAR 
SANZ FRANCO para  la  ejecución  de  obras  de  “reforma  de  local  para  la 
apertura  de  comercio  -aseos,  revestimientos,  carpinterías  e 
instalaciones-”en inmueble sito en Plaza de España, 14, bajos.

Decreto  nº.  682/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  COMUNIDAD  DE 
PROPIETARIOS  PABLO  GARGALLO  4-6  CHIPRANA  7,  para  la  ejecución  de 
obras de “pintura de fachada y de entrada a garaje” en inmueble sito en 
Calle Pablo Gargallo, 4-6 y Chiprana, 7.

DÍA: 9

Decreto nº.  683/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  ALBERTO SALA 
CALLEJA  para  la  ejecución  de  obras  de  “cambio  de  ventanas,  puertas  y 
alicatado de 45 m2” en inmueble sito en Calle Subida de las Monjas, 2.

Decreto  nº.  684/2015:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 10 de diciembre de 2015, a las 13,00 horas.

Decreto  nº.  685/2015:  Declarar,  en  virtud  del  expediente  tramitado  por 
notificación  remitida  por  el  Registro  de  la  Propiedad  con  fecha  1  de 
diciembre de 2014 e instancia presentada por Dª. Noelia Arpal Gómez, que 
el  edificio  con  uso  residencial  (asimilado)  de  36,49  m2/construidos,  el 
edificio  nave  almacén  y  aseo  anejos  de  11,21  m2/construidos  y  2,04 
m2/construidos  respectivamente  y  la  balsa  de  riego  de  40,42 
m2/construidos, en las parcelas 633, 635 y 636 del polígono 53, no cumplen 
con  los  parámetros  urbanísticos  de  aplicación,  en  los  términos  que  se 
detallan en el informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal con fecha 17 
de noviembre de 2015 cuyo tenor literal se incorpora en la presente, para la 
oportuna inscripción en el Registro de la Propiedad.

Decreto  nº.  686/2015:  Declarar,  en  virtud  del  expediente  tramitado  por 
notificación remitida por el Registro de la Propiedad con fecha 16 de febrero 
de 2015 e instancia presentada por D. Patricio Magallón Puyo en nombre de 
Herederos  de  D.  Patricio  Magallón  Ferrer  Puyo,  que  el  edificio  de  uso 
residencial 81,41 m2/construidos, sitos en la parcela 862 del polígono 56, no 
cumplen con los parámetros urbanísticos de aplicación, en los términos que 
se detallan en el informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal con fecha 17 
de noviembre de 2015 cuyo tenor literal se incorpora en la presente, para la 
oportuna inscripción en el Registro de la Propiedad.

DÍA: 10

Decreto  nº.  687/2015:  Declarar,  en  virtud  del  expediente  tramitado  por 
notificación  remitida  por  el  Registro  de  la  Propiedad  con  fecha  12  de 
noviembre de 2014 e instancia presentada por D. Javier Sancho Poblador 
con fecha 18 de mayo de 2015 que la nave agropecuaria y almacén anejo 
de 1.268,66 m2 construidos en la parcela número 121 y parte de la parcela 
50  del  Polígono  69,  no  cumplen  con  los  parámetros  urbanísticos  de 
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aplicación, en los términos que se detallan en el informe emitido por el Sr. 
Arquitecto Municipal con fecha 17 de noviembre de 2015 cuyo tenor literal 
se incorpora en la presente, para la oportuna inscripción en el Registro de la 
Propiedad.

Decreto  nº.  688/2015:  Declarar,  en  virtud  del  expediente  tramitado  por 
notificación remitida por el Registro de la Propiedad con fecha 27 de febrero 
de 2015 e instancia presentada por D. Bernardo Catalán Poblador, que el 
edificio  vivienda  de  218  m2/construidos  y  el  almacén  anejo  55 
m2/construidos,  en  la  parcela  503 del  polígono  24,  no  cumplen  con  los 
parámetros urbanísticos de aplicación, en los términos que se detallan en el 
informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal con fecha 17 de noviembre 
de 2015 cuyo tenor literal se incorpora en la presente, para la oportuna 
inscripción en el Registro de la Propiedad.

DÍA: 11

Decreto nº.  689/2015: Declarar,  en virtud de instancia presentada por D. 
Rafael  Ráfales  Jariod  con  fecha  10  de  junio  de  2015,  que  la  vivienda 
unifamiliar de 157,19 m2 construidos en la parcela número 149 del Polígono 
36,  no  cumple  con  los  parámetros  urbanísticos  de  aplicación,  en  los 
términos  que  se  detallan  en  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto 
Municipal con fecha 17 de noviembre de 2015 cuyo tenor literal se incorpora 
en la presente, para la oportuna inscripción en el Registro de la Propiedad.

Decreto nº. 690/2015:  Aprobar la factura número 754, de 10 de diciembre 
de 2015, presentada por CRAIN,  S.L.,  por un importe de 5.920,53 euros, 
relativa al suministro de material con destino a la iluminación de Navidad.

DÍA: 14

Decreto  nº.  691/2015:  Aprobar,  con  carácter  definitivo,  el  siguiente 
expediente de concesión de subvención: MARÍA JOSEFA MONTAÑÉS CUBERO. 
Calle  Cantarranas  nº  21.  CASPE.  Obras  de  Rehabilitación.  Importe 
subvención: 4.269,10 €

Decreto  nº.  692/2015: Aprobar,  con  carácter  definitivo,  el  siguiente 
expediente  de  concesión  de  subvención: COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS 
PLAZA  COMPROMISO  Nº  5  representada  por  Dª.  María  Adelaida  Cubero 
Gallardo. Plaza Compromiso nº 5. CASPE. Obras de Rehabilitación. Importe 
subvención 7.737,97 €

DÍA: 15

Decreto nº. 693/2015: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 16 de diciembre de 2015, a las 9,00 horas.

Decreto nº. 694/2015: Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria 
número 24/2015/IC del ejercicio 2015.
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DÍA: 16

Decreto  nº.  695/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  COMUNIDAD  DE 
PROPIETARIOS DE LA CALLE RIO GUADALOPE NUM. 3 para la ejecución de 
obras  de  “reparación  de  fachada  mediante  demolición  de  antepecho  de 
ladrillo caravista y realización de juntas de dilatación entre viviendas” en 
inmueble sito en Calle Río Guadalope, 1-12.

Decreto  nº.  696/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  FRANCISCO 
MONESMA SAURAS para la ejecución de obras de “revestimiento de 40m2 
de fachada: picar y sanear y revestir con monocapa” en inmueble sito en 
Avenida Río Ebro, 1.

Decreto  nº.  697/2015:  Declarar,  en  virtud  del  expediente  tramitado  por 
notificación remitida por el Registro de la Propiedad con fecha 9 de abril de 
2015 e instancia presentada por D. Carlos Samper Molinos, que el edificio de 
240,35 m2/construidos, sito en la parcela 1.693 del polígono 36, no cumplen 
con  los  parámetros  urbanísticos  de  aplicación,  en  los  términos  que  se 
detallan en el informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal con fecha 17 
de noviembre de 2015 cuyo tenor literal se incorpora en la presente, para la 
oportuna inscripción en el Registro de la Propiedad.

DÍA: 17

Decreto  nº.  698/2015:  Declarar,  en  virtud  del  expediente  tramitado  por 
notificación remitida por el Registro de la Propiedad con fecha 13 de marzo 
de 2015 e instancia presentada por D. Antonio Andreu Callao que el edificio 
vivienda  de  89,64  m2/construidos,  el  edificio  almacén  de  51,49 
m2/construidos, edificio caseta de 3,08 m2/construidos y la balsa de riego 
de 21,91 m2/construidos en la parcelas 1020 y 1024 del polígono 53, no 
cumplen con los parámetros urbanísticos de aplicación, en los términos que 
se detallan en el informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal con fecha 17 
de noviembre de 2015 cuyo tenor literal se incorpora en la presente, para la 
oportuna inscripción en el Registro de la Propiedad.

DÍA: 18

Decreto  nº.  699/2015:  Convocar  sesión  ordinaria  del  Pleno  de  esta 
Corporación,  para  el  próximo día  22 de  diciembre de  2015,  a  las  21,00 
horas.

DÍA: 21

Decreto  nº.  700/2015:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 22 de diciembre de 2015, a las 13,30 horas.

Decreto  nº.  701/2015: Aprobar,  con  carácter  provisional,  el  siguiente 
expediente de concesión de subvención: ISMAEL FILLOLA HERNÁNDEZ. C/ 
Cantarranas  nº  1  CASPE.  Obras  de  Rehabilitación.  Coste  subvencionable 
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total:  25.162,94  €.  Subvención  Ministerio  de  Fomento  8.807,03  €. 
Subvención DGA: 3.774,44 €. Subvención Ayto: 3.774,44 €.

Decreto  nº.  702/2015: Aprobar,  con  carácter  provisional,  el  siguiente 
expediente de concesión  de subvención: CARMEN REBLED LASHERAS.  C/ 
Zaragoza  nº  11.  Obras  de  Rehabilitación.  Coste  subvencionable  total: 
16.616,17  €.  Subvención  Ministerio  de  Fomento  5.815,66  €.  Subvención 
DGA: 2.492,43 €. Subvención Ayto: 2.492,43 €.

Decreto  nº.  703/2015: Aprobar,  con  carácter  provisional,  el  siguiente 
expediente de concesión de subvención: MARÍA CARMEN PIAZUELO GARCÍA. 
C/  Doctor  Estopañán  nº  18.  CASPE.  Obras  de  Rehabilitación.  Coste 
subvencionable  total:  71.888,40  €.  Subvención  Ministerio  de  Fomento 
11.000,00 €. Subvención DGA: 10.783,26 €. Subvención Ayto: 10.783,26 €.

Decreto  nº.  704/2015: Aprobar,  con  carácter  provisional,  el  siguiente 
expediente de concesión de subvención: JOSÉ MANUEL CENTOL COSTÁN. C/ 
Pueyo  nº  28  CASPE.  Obras  de  Renovación.  Coste  subvencionable  total: 
167.062,78 €. Subvención Ministerio de Fomento 30.000,00 €. Subvención 
DGA: 13.197,96 €. Subvención Ayto: 25.059,42 €.

Decreto nº. 705/2015: Aprobar, con carácter provisional, el siguiente expediente 
de  concesión  de  subvención: COOPERATIVA  FRUTÍCOLA  COMPROMISO  CASPE 
representada  por  D.  Luis  Ros  Peralta.  Plaza  Horno  nº  5.  CASPE.  Obras  de 
Rehabilitación. Coste subvencionable total: 67.292,77 €. Subvención Ministerio de 
Fomento 11.000,00 €. Subvención DGA: 10.093,92 €. Subvención Ayto: 10.093,92 
€.

Decreto  nº.  706/2015: Aprobar,  con  carácter  provisional,  el  siguiente 
expediente de concesión de subvención: FELIPE LIRIA GUIRAL. C/ Zaragoza 
nº 30. CASPE. Obras de Rehabilitación. Coste subvencionable total: 3.748,53 
€. Subvención Ministerio de Fomento 1.311.99 €. Subvención DGA: 562,28 
€. Subvención Ayto: 562,28 €.

Decreto  nº.  707/2015: Aprobar,  con  carácter  provisional,  el  siguiente 
expediente  de  concesión  de  subvención: MARÍA  ÁNGELA  LÁZARO 
MANCHEÑO.  C/  Zaragoza  nº  3  CASPE.  Obras  de  Rehabilitación.  Coste 
subvencionable  total:  37.164,08  €.  Subvención  Ministerio  de  Fomento 
11.000,00 €. Subvención DGA: 5.574,61 €. Subvención Ayto: 5.574,61 €.

DÍA: 22

Decreto  nº.  708/2015:  Contratar  a  D.  Jonatan  Clavería  Giménez,  con  la 
categoría de peón especializado, en el convenio de personal laboral de este 
Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración  determinada  por  obra  o 
servicio, con una jornada laboral de veintisiete horas y media semanales, 
con destino a “Parques y jardines” Plan extraordinario de apoyo al empleo 
para el ejercicio 2015, desde el día 7 de enero hasta el 6 de mayo de 2016.
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Decreto  nº.  709/2015:  1.-  Prorrogar  el  contrato  celebrado  con  D.  Rafael 
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,  con  destino  a  “Conserjes  instalaciones 
municipales” Plan extraordinario de apoyo al empleo para el ejercicio 2015, 
desde el día 5 de enero al 4 de mayo de 2016.

2.-  Prorrogar  el  contrato  celebrado  con  D.  José  Luis  Agustín 
Giménez y con 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 enero al 6 de 
mayo de 2016.

Decreto nº. 710/2015:  Prorrogar el contrato celebrado con 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 extraordinario de apoyo al empleo para el ejercicio 
2015, desde el día 7 de enero al 6 de mayo de 2016.

Decreto nº.  711/2015:  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 enero al 4 de mayo de 2016.

Decreto nº.  712/2015:  Prorrogar  el  contrato celebrado con  Dª.  Mª Isabel 
Martín Roca, con la categoría de administrativo, en el convenio del personal 
laboral de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada, 
a tiempo completo, en la modalidad de obra o servicio, contrato adscrito a 
Secretaría Alcaldía, en la vacante originada por el Decreto 369/2015, de 6 
de julio señalado, desde el día 01 de enero al 30 de junio de 2016.

Decreto nº. 713/2015: Prorrogar el contrato celebrado con 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 1 de enero hasta el 31 de julio de 2016.

Decreto  nº.  714/2015:  Prorrogar  el  contrato  celebrado  con  D.  Mariano 
Claverías Jordán, con la categoría de Oficial 1ª, en el convenio de personal 
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laboral de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada 
a  tiempo  completo,  en  la  modalidad  de  obra  o  servicio,  con  destino  a 
“Cementerio  municipal,  Presupuesto  ejercicio  2015  prorrogado  para  el 
2016”, desde el día 01 de enero hasta el 30 de junio de 2016.

Decreto  nº.  715/2015:  1.-  Prorrogar  el  contrato  celebrado  con  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 01 de 
enero hasta el 30 de junio de 2016.

2.- Prorrogar el contrato celebrado con 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  01 de 
enero hasta el 31 de julio de 2016.

Decreto nº. 716/2015: Prorrogar el contrato celebrado con D. Carlos Zárate 
Ferrer, con la categoría de encargado general, en el convenio de personal 
laboral de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada 
a  tiempo  completo,  en  la  modalidad  de  obra  o  servicio,  con  destino  a 
“Brigada  Municipal  de  obras  y  servicios,  Presupuesto  ejercicio  2015 
prorrogado para el 2016”, desde el día 1 de enero hasta el 31 de diciembre 
de 2016.

DÍA: 23

Decreto nº. 717/2015: Conceder licencia urbanística a D. MANUEL FRANCIN 
PIQUER para  la  ejecución  de  obras  de  “impermeabilización  y  vallado de 
balsa de purín” en explotación porcina situada en parcela 367 del polígono 
53.

Decreto nº. 718/2015: Conceder licencia urbanística a D. ANTONIO ROMEO 
PALLARES para la ejecución de obras de “impermeabilización de cubierta 
por daños ocasionados en tormenta de 18 de julio de 2015” en inmueble 
sito en la Calle Ronda de San Pedro, 22, bis.

Decreto  nº.  719/2015:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  HILARIO 
FRANCISCO CORTES GUIU para la ejecución de obras de “derribo de pared y 
saneamiento de parcela” en inmueble sito en la Calle Garderas, 13.

Decreto nº. 720/2015: Conceder licencia urbanística a ENDESA GENERACION 
S.A. para la ejecución de obras de “adecuación de caseta en la coronación 
del Dique de Caspe para la implantación de Plan de Emergencia de Presa” 
en el Dique.
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Decreto  nº.  721/2015:  Conceder  a  Doña  MARIA  BORDONABA  FONTOBA 
autorización para la ocupación de vía pública mediante andamios en Calle 
Las Monjas, 5.

Decreto nº. 722/2015: Conceder licencia urbanística a D. JOAQUIN SERRANO 
BORDONABA para  la  ejecución  de  obras  de  “reforma de  local  cafetería” 
mediante  montaje  campana  semi-industrial,  reforma  de  fontanería  y 
trabajos de pintura en inmueble sito en la Calle Obispo García, 13.

DÍA: 28

Decreto nº. 723/2015: Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria 
número 25/2015/GC del ejercicio 2015.

DÍA: 29

Decreto nº. 724/2015: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 30 de diciembre de 2015, a las 9,00 horas.

Decreto  nº.  725/2015:  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  D.  Oscar 
Olivares Gómez, para el suministro de Pc´s, monitores, impresora y otros, 
por  un  importe  total  de  CUATRO MIL  UN EUROS CON SESENTA Y  OCHO 
CÉNTIMOS (4.001,68) I.V.A incluido.

DÍA: 30

Decreto  nº.  726/2015:  Contratar  a  D.  Manuel  Gutiérrez  Pizarro,  con  la 
categoría de oficial de instalaciones, en el convenio de personal laboral de 
este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada a tiempo 
completo, en la modalidad de obra o servicio con destino a “Repaso pintura 
y señalización viaria” desde el día 04 de enero hasta el 31 de diciembre de 
2016.

DÍA: 31

Decreto  nº.  727/2015:  aprobar,  con  carácter  Definitivo,  el  siguiente 
expediente de concesión  de subvención:  Jovita  Miguela  Rabinad Pola.  C/ 
Mayor número 15-17. esc. 17-1º A . Obras de Rehabilitación de inmueble. 
Importe subvención: 3.463,33 euros.

Decreto  nº.  728/2015: aprobar,  con  carácter  Definitivo,  el  siguiente 
expediente  de  concesión  de  subvención: Mercedes  García  Sanahuja.  C/ 
Cantarranas número 10. Obras de Rehabilitación de unifamiliar en concepto 
de  estructura,  funcionalidad  y  habitabilidad.  Importe  subvención:  5.000 
euros.
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Decreto  nº.  729/2015: aprobar,  con  carácter  Definitivo,  el  siguiente 
expediente  de  concesión  de  subvención:  Diego  Rabinad  Pola.  C/  Mayor 
número 15-1º A. Obras de Rehabilitación de inmueble. Importe subvención: 
2.025,99 euros.
 
Decreto  nº.  730/2015: aprobar,  con  carácter  Definitivo,  el  siguiente 
expediente de concesión de subvención: Miguel Catalán Fandos. C/ Mayor 
número 8-5º B. Obras de Rehabilitación de inmueble. Importe subvención: 
3.727,15 euros.
 
Decreto  nº.  731/2015:   Declarar  al  funcionario  D.  FRANCISCO  JAVIER 
PERALTA ASIN, Agente de la Policía Local, en la situación administrativa de 
servicio en otras Administraciones Públicas o similares, produciendo efectos 
a partir del día de la fecha.

Dª. Ana Cabrero pregunta por los Decretos el 694 y 723/2015 que 
corresponden  a  modificaciones  presupuestarias  desconociendo  a  que 
obedecen. 

 La Sra. Secretario responde que el Decreto 694/2015 corresponde a la 
incorporación  de  créditos  financiados  con  remanentes  de  tesorería  por 
gastos con financiación afectada,  correspondientes a varias partidas y el 
Decreto 723 corresponde a una generación de crédito por la concesión de 
una subvención para administración electrónica ejercicio 2015.

 Dª. Ana Cabrero manifiesta que se han dictado Decretos de prórrogas 
y nuevas contrataciones incluidas en el Plan Extraordinario de Empleo de la 
Diputación de  Zaragoza.  Pregunta  a  qué  obedecen,  si  se  ha  atendido a 
aspectos sociales o se han observado otras motivaciones.

 El Sr. Alcalde responde que finalizó un contrato y se celebró un nuevo 
contrato y las prórrogas se han realizado porque se ha valorado el buen 
desempeño del puesto de trabajo.

 Dª. Ana Cabrero explica que ya mostraron dudas con la contratación 
del encargado general y también con el contrato celebrado con destino a la 
secretaría de la Alcaldía. En un caso se ocupa una vacante de un contrato 
fijo y en el otro para sustituir a otra funcionaria. Solicita se haga constar que 
estos contratos no se sostienen legalmente.

Quedan enterados.

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

Extracto  de  los  acuerdos  adoptados  por  la  Junta  de 
Gobierno  Local  en  sesión  ordinaria  celebrada  el  día  2  de 
diciembre  de 2015:
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- Subvencionar a D. José Manuel Jariod Ortiz, para rehabilitación 
de  fachada  del   inmueble  sito  en  parcela  número  211  del 
polígono  52,  paraje  “Rimer  de  Allá”  (ref.  catastral 
50074ª0520021000LG), con un presupuesto de 2.080 euros y 
una subvención por importe de 1.000 euros.

- Estimar el recurso de reposición formulado en fecha de 29 de 
mayo de 2015 frente al acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
de  fecha  27 de abril  de 2015 y en consecuencia  otorgar  la 
licencia  urbanística  solicitada  por  Dª.  María  Ángeles  Buisán 
García actuando en nombre y representación de LAS PLANETAS 
INTEGRACIÓN  S.L  para  centro  de  transformación, 
seccionamiento y medida tensión para dotar de suministro a 
explotación ganadera de porcino en T.M. de Mequinenza y línea 
eléctrica subterránea MT de enlace (10m).

- Conceder  licencia  urbanística  a  Bell&Thomson  S.L  para  la 
construcción de la segunda fase de Edificio para temporeros a 
ubicar en la parcela 157 del polígono 8 y parcelas 50-51 del 
polígono  9  del  término  municipal  de  Caspe  en  el  paraje 
conocido como “Valdurrios”.

- . Llevar  a  cabo  las  obras  relativas  a  “Renovación  de 
pavimentos  e  instalaciones  del  Barrio  de  la  Muela,  Fase  IV” 
mediante  el  procedimiento  del  contrato  menor,  con  el 
contratista Construcciones Cebrián Caspe S.L., por un importe 
de 44.995 euros 9.448,95 euros de I.V.A., un plazo de ejecución 
de cinco semanas y unas mejoras establecidas en el apartado 
4ª de la separata realizada para esta IV Fase consistentes en: 
previsión  alumbrado  público  por  importe  de  856,28  euros, 
alumbrado  público  por  importe  de  2.174,15  euros, 
cubrecontenedores por importe de 1.800 euros y señalización 
vertical por importe de 720 euros incluyéndose una mejora a 
criterio de la dirección facultativa por importe de 1.800 euros, 
ascendiendo  el  importe  total  de  mejoras  a  7.350,43  euros 
(gastos  generales,  beneficio  industrial  e  I.V.A  excluidos),  al 
haber obtenido la puntuación más alta 85,25 puntos.

- Aprobar la relación de facturas correspondiente a las fechas de 
registro de entrada del 10 de junio  al 27 de noviembre  de 
2015, por importe de 39.479,47 euros.

- Aprobar  el  pago  al  Club  de  Tenis  Meridiano  Cero  de  la 
subvención concedida para el proyecto de actividades por un 
importe de 652,17 euros.

- Aprobar  el  pago al  Club  Ciclista  Caspolino  de  la  subvención 
concedida para el proyecto de actividades por un importe de 
1.086,96 euros.

- Aprobar  el  pago  al  Club  de  Montaña  Zalagarda  de  la 
subvención concedida para el proyecto de actividades por un 
importe de 1.217,39 euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
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Local en sesión extraordinaria celebrada el día 10 de diciembre 
de 2015:

- Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 9 de 
diciembre  de  2015,  del  Decreto  número  3.450,  de  1  de 
diciembre  de  2015,  de  la  Presidencia  de  la  Diputación  de 
Zaragoza, por el que se concede a este Ayuntamiento ayuda 
del Gabinete de la Presidencia para la ejecución de inversiones 
financieramente sostenibles en el ejercicio 2015,  con destino a 
“Asfaltado  de  la  calle  Constitución”,  por  importe  de  34.750 
euros para un presupuesto por el mismo importe.

- Instar a la Administración General del Estado y al Gobierno de 
Aragón,  la  formulación  de  un  plan  de  recuperación  de  los 
bienes e infraestructuras dañadas con ocasión de la tormenta 
huracanada sufrida en el término municipal de Caspe el pasado 
día 18 de julio de 2015 en los términos del artículo 36 de la Ley 
30/2002  de  Aragón,  de  protección  civil  y  atención  de 
emergencia de Aragón, remiendo a los mismos la valoración de 
daños aportados por los interesados que asciende a la cantidad 
de 4.853.713,54 euros e instar a la Administración General del 
Estado, a través de la Delegación del Gobierno de Aragón, para 
que de modo independiente a la formulación del indicado plan 
de recuperación incoe expediente para el otorgamiento de las 
subvenciones amparadas en el Real Decreto 307/2005 de 18 de 
marzo por  el  que  se regulan las  subvenciones  a  otorgar  en 
atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones 
de emergencia o de naturaleza catastrófica y se establece el 
procedimiento de concesión,  remitiéndole a estos efectos de 
modo  individualizado  las  solicitudes  presentadas  por  los 
damnificados en este Ayuntamiento.

- Otorgar licencia urbanística  a D. José Luis Cebrián Ribera para 
la  edificación de la  segunda  fase  de vivienda unifamiliar  en 
Calle Lucio s/n de la Urbanización El Dique.

- Llevar a cabo el servicio de “Parque infantil de Navidad 2015”, 
mediante  el  procedimiento  del  contrato  menor,  con  el 
contratista Algarabote S. Coop, por un importe de 3.500 euros 
y 735 euros de I.V.A.

- Aprobar la relación de facturas correspondiente a las fechas de 
registro de entrada del  6  de octubre al  4  de diciembre  de 
2015, por importe de 36.429,19 euros.

- Rechazar  el  reparo  formulado  por  Intervención  y  aprobar la 
relación de facturas que se relacionan en el  anexo I  por  un 
importe total de 1.370,76  I.V.A. incluido.

- Aprobar  el  pago  a  D.  Carlos  Poblador  Mustieles  de  la 
subvención  concedida  de  fomento  de  empleo  dirigido  a 
emprendedores por un importe de 1.586,58 euros.

- Aprobar el pago a  D. Antonio Monfort Ferrer de la subvención 
concedida  de rehabilitación  de  fachadas 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 16 de diciembre  de 
2015:

- Subvencionar  a  Dª.  Asunción  Piazuelo  Arnau,  para 
rehabilitación  de  fachada  del   inmueble  sito  en  plaza  San 
Roque, número 5, con un presupuesto de 2.100 euros y una 
subvención por importe de 1.000 euros.

- Subvencionar a D. Francisco Buisán Bel, para rehabilitación de 
fachada, porche y tejado del  inmueble sito en parcela número 
689,  del  polígono  90  (referencia  catastral 
50074A090006890001LF),  con  un  presupuesto  de  2.742,43 
euros y una subvención por importe de 1.000 euros.

- Subvencionar  a  Dª.  Fatiha  Bayad,  para  rehabilitación  de 
fachada del  inmueble sito en calle Huertos, número 6, con un 
presupuesto de 1.652,20 euros y una subvención por importe 
de 826,10 euros.

- Subvencionar a Comunidad de Propietarios calle Pablo Gargallo 
4-6 y Chiprana 7, para pintura de fachada y entrada a garaje 
del citado  inmueble, con un presupuesto de 675 euros y una 
subvención por importe de 337,50 euros.

- Subvencionar a D. Agustín Sabanza Sanz, para rehabilitación 
de  edificación  rural,  retejado  general  del   inmueble  sito  en 
camino Batán, s/n, con un presupuesto de 2.469,22 euros y una 
subvención por importe de 1.000 euros.

- Aprobar la primera certificación de las obras “Renovación de 
pavimentos e instalaciones del  Barrio  de la  Muela.  III  Fase”, 
redactada por el Sr. Arquitecto D. Ignacio Tello Abadía y por el 
Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de 
fecha  6  de  noviembre  de  2015,  por  un  importe  total  de 
84.730,99 euros.

- Aprobar  la  segunda  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Renovación  de  pavimentos  e  instalaciones  del  Barrio  de  la 
Muela. III Fase”, redactada por el Sr. Arquitecto D. Ignacio Tello 
Abadía  y  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos 
Soriano  Lorente,  de  fecha  5  de  diciembre  de  2015,  por  un 
importe total 18.293,85 euros.

- Conceder licencia urbanística a Dª. Virginia Barceló Viver para 
la construcción de caseta de riego a ubicar en la parcela 50 del 
polígono 18.

- Declarar  la  innecesariedad de licencia  de parcelación de las 
parcelas  registrales  números  20.359  y  21.447  que  se 
corresponden ambas con la parcela catastral número 962 del 
polígono  27  del  paraje  conocido  como  “Zaforas”  de  este 
término municipal solicitada por Dª. María Carmen Acero Jariod 
y  aprobar  la  operación  de  agrupación  de  las  parcelas 
registrales números 20.359 y 21.447 del municipio de Caspe 
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que se corresponden con la parcela catastral número 962 del 
polígono 27 de este término municipal y la posterior división 
para  formar  tres  fincas  independientes  de  9.800,  35.400  y 
29.800  metros  cuadrados  respectivamente  calificadas  como 
labor regadío. 

- Conceder  licencia  urbanística  a  D.  José  Luis  Estrada  Casado 
para la ejecución de obras de consolidación de estructura de 
vivienda en inmueble sito en la Calle Barrio Verde, 58.

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

- Aprobar la relación de facturas correspondiente a las fechas de 
registro de entrada del 6 de octubre al 10 de diciembre  de 
2015, por importe de 46.143,89 euros.

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

- Escrito  remitido  por  el  Gabinete  de  Presidencia  de  la 
Diputación de Zaragoza, notificando la subvención concedida 
con destino a “Pc’s, monitores, impresora y otros”, por importe 
de 4.000,00 euros.

- Escrito  remitido  por  la  Agencia  de  Planeamiento  de  la 
Diputación  de  Zaragoza  notificando  la  aprobación  de  los 
trabajos  de  redacción  del  “Proyecto  de  Rehabilitación  de 
Antiguo Edificio de Correos en Plaza España”, encomendando 
los  trabajos  de  redacción  del  proyecto  técnico  al  Arquitecto 
Provincial D. Juan José Malo Hernández en colaboración con un 
equipo  externo  compuesto  por  varios  profesionales,  con  un 
presupuesto  aproximado  para  una  primera  fase  de  21.800 
euros I.V.A. excluido.

- Escrito  remitido  por  la  Comarca del  Bajo  Aragón Caspe/Baix 
Aragó Caspe, notificando la concesión de subvenciones a los 
Ayuntamientos  de  la  Comarca  dentro  del  Circuito  Cultural 
Comarcal 2015, correspondiendo al Ayuntamiento de Caspe un 
importe de 2.040,00 euros.

- Escrito  remitido  por  la  Agencia  de  Planeamiento  de  la 
Diputación  de  Zaragoza,  notificando  el  Decreto  de  la 
Presidencia de la Corporación por el que se declara de interés 
provincial  de las  actuaciones de rehabilitación de edificios y 
viviendas del  Área de Rehabilitación del  Núcleo Primitivo del 
siglo XII del municipio de Caspe, así como la concesión de una 
subvención a  este  Ayuntamiento  por  importe  de  227.699,99 
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euros,  distribuidos  en  dos  anualidades  y  se  aprueba  el 
Convenio  de  colaboración  a  suscribir  entre  la  Diputación 
Provincial y el municipio de Caspe con destino a la financiación 
de las actuaciones de rehabilitación de edificios y viviendas del 
Área  de  Rehabilitación  del  Núcleo  Primitivo  del  siglo  XII  del 
municipio de Caspe.

- Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Pavimentación  de  la  calle  Gallur”,  redactada  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 
14 de diciembre de 2015, por un importe total de 36.087,65 
euros.

- Aprobar  la  certificación  y  liquidación  de  la   actuación 
“Instalación  de  puertas  correderas  y  fancoil  en  Escuela 
Infantil”,  redactada por el Sr.  Arquitecto Técnico Municipal  D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 22 de diciembre de 2015, por 
un importe total de 3.887,73 euros.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 6 de octubre y el 21 de diciembre de 
2015, por importe de 21.621,09 euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 30 de diciembre  de 
2015:

- Escrito remitido por el Gabinete de Presidencia de la Diputación 
de Zaragoza, notificando la concesión de una subvención  con 
destino a “Asfaltado de la calle Constitución”, por importe de 
50.000  euros  para  un  presupuesto  de  51.833,29  euros.  El 
periodo de ejecución de la actividad y el plazo de justificación 
finaliza el día 30 de septiembre de 2016.

- Renunciar  a  la  ayuda  concedida  por  el  Gabinete  de  la 
Presidencia de la Diputación de Zaragoza para la ejecución de 
inversiones financieramente sostenibles  en el  ejercicio  2015, 
con destino a “Asfaltado de la calle Constitución”, por importe 
de 34.750 euros.

- Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Retirada de escombros de edificación en ruina sita en calle 
Barrio Verde,  nº 54”, redactada por  el  Sr.  Arquitecto Técnico 
Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente,  de  fecha  diciembre  de 
2015, por un importe total de 11.550,16 euros.

- Conceder  licencia  urbanística  a  Cooperativa  Frutícola 
Compromiso de Caspe, S.C.L.,  para la ejecución de obras de 
rehabilitación de  vivienda  unifamiliar  en inmueble  sito  en la 
Plaza del Horno, 5.

- Conceder licencia urbanística a D. José Manuel Centol Costán 
para la ejecución de obras de derribo de vivienda en inmueble 
sito en la Calle Pueyo, 28.
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- Adjudicar a D. Guillermo Clavero Ramón en representación de 
MGS Seguros y Reaseguros S.A., la celebración de un “Contrato 
de  seguros  de  responsabilidad  civil  y  daños  materiales  en 
edificios  del  Ayuntamiento  de  Caspe”, por importe  anual  de 
18.068,18 euros Impuestos incluidos.

- Aprobar la relación de facturas correspondiente a las fechas de 
registro de entrada del 3 de febrero y el 29 de diciembre de 
2015, por importe de 41.025,78 euros.

- Rechazar  el  reparo  formulado  por  Intervención  y  aprobar la 
relación de facturas que se relacionan por un importe total de 
10.226,91 euros I.V.A. incluido y aceptar el reparo formulado 
por  Intervención  y,  en  consecuencia,  rechazar  las  facturas 
presentadas  por  Saica  Natur  S.L.,  número  de  factura 
3000039230  de  fecha  14  de  mayo  de  2014  y  número  de 
factura 300004348 de fecha 31 de marzo de 2014, por importe 
de 528 euros.

- Aprobar el pago al Club de Natación y Salvamento Caspe de la 
subvención concedida para el proyecto de actividades por un 
importe de 869,56 euros.

Quedan enterados.

IV.-  DAR  CUENTA  INFORME  DE  MOROSIDAD  CUARTO 
TRIMESTRE EJERCICIO 2015

Expediente número 287/2016. Se da cuenta del informe redactado 
por Intervención de fecha 18 de enero de 2016, relativo al cuarto trimestre 
del ejercicio 2015, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 15/2010, de 
5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que 
se establecen medidas de lucha contra la  morosidad en las  operaciones 
comerciales. 

Del citado informe se dio cuenta en la sesión ordinaria celebrada por 
la Comisión de Hacienda  el día 21 de enero de 2016.

Dª.  Pilar  Mustieles  explica  que  es  un  informe del  que  debe  darse 
cuenta en el Pleno, es de obligado cumplimiento elevar esta información al 
Pleno. La Ley establece un plazo de 30 días para el pago de facturas y se 
abonan en un periodo medio de 15 días, se cumple con la obligación que 
marca la ley y se atienden las obligaciones de pago.
 

Dª.  Ana  Cabrero  solicita  a  la  Sra.  Mustieles  siga  insistiendo  a  la 
empresa IASSOF, que presta servicios en materia de contabilidad, para que 
realicen las gestiones oportunas con la finalidad de que el informe se ajuste 
a la realidad al 100 %.

Quedan enterados.
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V.- APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA DE 
PERSONAL.

 Expediente número 262/2016. Visto que con fecha 18 de enero de 
2016, se inició por la Alcaldía expediente para llevar a cabo la modificación 
de la plantilla municipal  que fue aprobada por el Pleno en sesión ordinaria 
celebrada el día 25 de noviembre de 2015 y publicado el texto íntegro en el 
Boletín Oficial de la Provincia número 299, de 30 de diciembre de 2015.

Con fecha 18 de enero de 2016,  se  emitió  informe por  Secretaría 
sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

Con la  misma fecha,  se  emitió,  por  Intervención,  informe sobre el 
gasto que, en su caso, implica la modificación de la plantilla.

Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe de 
Secretaría de fecha 19 de enero de 2016.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Hacienda  el día 21 de enero de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Aprobar  inicialmente  la  modificación  de  la  plantilla 
municipal que tiene por objeto  la reclasificación de las categorías de diez 
policías, de conformidad con lo establecido en el  artículo 22-1 de la Ley 
8/2013, de 12 de septiembre, de Coordinación de Policías Local de Aragón:

- Policías Locales reclasificación en el Subgrupo C1

SEGUNDO. Someter el presente acuerdo a información pública por 
plazo de quince días mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 
durante  ese  plazo  los  interesados  podrán  examinar  el  expediente  y 
presentar  las  alegaciones  y  reclamaciones  que  estimen  pertinentes. 
Transcurrido dicho plazo, si no se han presentado alegaciones, se entenderá 
elevado a definitivo este acuerdo de aprobación inicial.

VI.-  APROBACIÓN  BASES  REGULADORAS  DE  CONCESIÓN  DE 
SUBVENCIONES  DE  FOMENTO  DE  EMPLEO  DIRIGIDO  A 
EMPRENDEDORES EJERCICIO 2016.

Expediente  número  246/2016. Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el 
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día  8  de  noviembre  de  2012  se  aprobó  la  Ordenanza  General  de 
Subvenciones, cuyo texto definitivo fue publicado en el Boletín Oficial de 
Aragón número 8 de 11 de enero de 2013.

Se da cuenta de las Bases reguladoras de concesión de subvenciones 
de fomento de empleo dirigido a emprendedores, ejercicio 2016.

Visto el informe de Secretaría emitido en fecha 18 de enero de 2016, 
en el que se indicaba la legislación aplicable y el procedimiento a seguir 
para convocar y conceder las subvenciones.

Visto el certificado emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 
18 de enero de 2016, sobre la  existencia de crédito para la atención del 
gasto derivado de la concesión de dichas subvenciones.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Desarrollo Económico el  día 20 de enero de 
2016.

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

Por unanimidad, se acuerda:

 PRIMERO. Aprobar  las  Bases  reguladoras  de  concesión  de 
subvenciones  de  fomento  de  empleo  dirigido  a  emprendedores  ejercicio 
2016, que seguidamente se detallan:

“BASES REGULADORAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DE 
FOMENTO DE EMPLEO DIRIGIDO A EMPRENDEDORES -  2016

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

2.- BENEFICIARIOS
Podrán acogerse a esta convocatoria aquellas personas físicas o jurídicas 
que se hayan establecido como trabajadores autónomos, desde el día 1 de 
diciembre de 2015 hasta el día 30 de noviembre de 2016. 
Los beneficiarios deberán cumplir, entre otros, los siguientes requisitos: 

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

- Estar  empadronado en  el  municipio  de  Caspe  (el  certificado debe 
haber sido emitido dentro del año 2016).

- Darse de alta en el censo de actividades económicas.
- Estar  desempleado  previamente  durante  al  menos  treinta  días 

naturales  al inicio de la actividad . A los efectos de estas bases se 
considerarán  trabajadores  desempleados  a  los  demandantes  de 
empleo, no ocupados, que estén registrados en los Servicios Públicos 
de Empleo. 

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

 Obligaciones de los beneficiarios:

- Realización  de  la  actividad.  Los  beneficiarios  deberán  realizar  la 
actividad que fundamenta la concesión de la subvención ajustada a la 
solicitud  que  la  motivó  y  acreditarla  debidamente  ante  el 
Ayuntamiento de Caspe, así como el cumplimiento de las condiciones 
y requisitos que determinan la concesión y disfrute de la misma.

- Mantenimiento  de  la  actividad.  Estará  obligado  a  mantener  su 
actividad  empresarial  y  su  alta  en  Seguridad  Social  o  equivalente 
durante al menos un año, debiendo comunicar por escrito, en el caso 
de darse de baja con anterioridad, esta circunstancia a lo largo de los 
dos meses posteriores a dicha baja. En caso de incumplimiento el 
beneficiario  vendrá  obligado  a  reintegrar  las  ayudas  percibidas 
conforme a lo previsto en la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
El  solicitante  deberá  justificar  el  mantenimiento  de  la  actividad 
durante  al  menos  un  año,  transcurrido  el  cual,  y  en  el  plazo  de 
sesenta  días naturales,  deberá presentar  copia de los  documentos 
que  así  lo  acrediten  ante  el  Registro  General  de  las  Oficinas  del 
Ayuntamiento.

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

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

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

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

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

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

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

2015  y  el  30  de  noviembre  de  2016  y  como  máximo  hasta  la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes. A estos efectos 
se considerará  como fecha de inicio la que conste en el documento 
de  alta  en  el  régimen  especial  de  trabajadores  autónomos,  en  el 
régimen especial por cuenta propia que corresponda o mutualidad del 
colegio profesional en la  Comunidad Autónoma de Aragón. 

2. Estar  desempleado  previamente  durante  al  menos  treinta  días 
naturales  al inicio de la actividad. A los efectos de estas bases se 
considerarán  trabajadores  desempleados  a  los  demandantes  de 
empleo, no ocupados, que estén registrados en los Servicios Públicos 
de Empleo. 

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

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

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

7.- PLAZO
El plazo de presentación de solicitudes de ayudas al fomento del empleo 
2016  comenzará  a  partir  del  día  siguiente  a  la  publicación  de  las 
presentes Bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza,  en el 
tablón de anuncios y en la web municipal y finalizará el 30 de noviembre 
de 2016.
El plazo de la justificación de las ayudas  concedidas, expira el 17 de julio 
de 2017, y tendrá carácter improrrogable.

8.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN.
Las  ayudas  se  otorgarán  mediante  concesión  directa  hasta  agotar  el 
crédito disponible, de conformidad con el presupuesto municipal para el 
ejercicio 2016, según el orden en que la solicitud haya tenido entrada en 
cualquiera de los registros previstos en el artículo 38 de la ley 30/1992, 
siempre que se cumplan  los requisitos y se acompañe la documentación 
requerida en estas bases.
La  Junta  de  Gobierno  de  Local  será  el  órgano  competente  para  la 
ordenación e instrucción del procedimiento. 
El  órgano   competente  para  la  instrucción  del  procedimiento,  podrá 
requerir  la  justificación  al  interesado  de  cuantos  extremos  considere 
adecuados  para  el  buen  fin  de  la  actividad  objeto  de  subvención, 
especialmente en los casos de traspasos de negocios entre familiares.
Si  las  solicitudes  no  reuniesen  los  requisitos  establecidos  o  no  se 
acompañan los  documentos  exigidos,  se  requerirá  al  solicitante,  para 
que subsane los defectos o acompañe los documentos exigidos en el 
plazo de diez días hábiles, con indicación de que, si no lo hiciera, se le 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución, que deberá ser 
dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.
Completado  el  expediente  y  apreciada  la  concurrencia  o  no  de  los 
requisitos establecidos, el órgano instructor elevará la correspondiente 
propuesta  de  concesión o  denegación de  la  ayuda solicitada para  su 
resolución por el órgano municipal competente.
La resolución adoptada por el órgano municipal competente agota la vía 
administrativa  y  contra  la  misma  podrá  interponerse  recurso  de 
reposición ante el mismo órgano en el plazo de un mes, a contar desde 
el  día siguiente a su notificación,  o directamente recurso contencioso 
administrativo,  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo  de 
Zaragoza, en el plazo de dos meses desde su notificación.

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

10.- PAGO DE LAS AYUDAS.
La  liquidación  de  las  ayudas  se  efectuará  una  vez  justificado 
documentalmente  el  cumplimiento  de  los  requisitos  exigidos  en  cada 
caso.

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

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

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

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

15.- REGIMEN SANCIONADOR
A los efectos de la regulación del régimen sancionador, habrá que estar a 
lo establecido en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

    SUBVENCIÓN Fomento Empleo Emprendedores 2016
ANEXO  I.-  SOLICITUD,  DECLARACIONES  RESPONSABLES  Y  DOCUMENTACIÓN 
COMPLEMENTARIA

1. DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS:  
D.N.I.: 
FECHA DE NACIMIENTO: 
DOMICILIO (a efecto de notificaciones):
Y LOCALIDAD
CÓDIGO POSTAL: 
TELÉFONOS DE CONTACTO:
CORREO ELECTRÓNICO:
FAX:
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2. DATOS DEL PROYECTO
Título del proyecto:

Presupuesto total:                  Subvención solicitada: 

3. DECLARACIONES RESPONSABLES
 Que no se encuentra incurso en las prohibiciones del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones. 

 Que además de la presente petición de ayuda, ha presentado solicitud y/u obtenido ayudas públicas y/o privadas,  
para la financiación del presente proyecto, en los siguientes Organismos: 

Organismo
Concedente

Objeto de  
ayuda

Fecha 
solicitud

Subvención  
solicitada

Subvención  
concedida

Situación

 Que,  en  el  caso  de  haber  sido  beneficiarios  de  anteriores  subvenciones  concedidas,  ha  acreditado  el  
cumplimiento de las obligaciones inherentes a las subvenciones obtenidas en años precedentes. 

 Que se compromete a comunicar aquellas otras solicitudes que presente ante cualquier  otro organismo/entidad 
en el presente año, así como las ayudas que le sean concedidas, a partir de la fecha de hoy. 

4. AUTORIZACIÓN al Excmo. Ayuntamiento de Caspe para que éste, a través del Área de Intervención Tesorería, pueda recabar datos a  
la Agencia Tributaria y a la Tesorería de la Seguridad Social, de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad  
Social,  durante todo el plazo de tramitación del Expediente   objeto de  subvención del  ejercicio 2014,  todo ello  sin perjuicio del  derecho del  
solicitante de revocar dicha autorización en cualquier momento del procedimiento, en cuyo caso, será el solicitante quien deberá aportar dicha  
documentación.

 Sí, autorizo.

 No autorizo.

5. DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA EN TODOS LOS SUPUESTOS
Fotocopia compulsada del D.N.I., pasaporte o permiso de 
residencia de la solicitante.

Fotocopia compulsada del documento de alta en el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social.
Fotocopia compulsada del documento de alta en el Censo del 
Impuesto de Actividades Económicas.

Certificado de empadronamiento.
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Certificado  de  inscripción en el INAEM o agencia de colocación 
como desempleado. 
Informe de la vida laboral del solicitante
Ficha de terceros. 

6. PRESUPUESTO DEL PROYECTO
(Se  debe  incluir  una  memoria  valorada/presupuesto  del  coste  global  del  proyecto,  así  como  de  los  gastos 
susceptibles de ser subvencionables,  desglosado en conceptos individuales, coste/unidad y desglose del IVA.  
Así como los ingresos que se prevean obtener) 

FECHA FIRMA

INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES EN EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASPE:
Los datos personales se obtienen para formar parte de ficheros responsabilidad del Excmo. Ayuntamiento de Caspe, 
exclusivo destinatario de la información aportada voluntariamente por usted en el presente formulario. Estos ficheros se 
utilizan para la gestión de la solicitud de acceso a las Ayudas al fomento de empleo dirigido a emprendedores del  
Excmo. Ayuntamiento de Caspe, la tramitación administrativa del las ayudas, la comunicación con los interesados, el  
abono de las ayudas y el posterior seguimiento y control de beneficiarios, lo cual no podrá llevarse a cabo sin los datos  
personales.
Para la consecución de la finalidad antedicha podrá producirse el tratamiento de los datos solicitados en el presente  
para lo cual solicitamos que nos autorice a su uso, firmando este documento de solicitud. Igualmente solicitamos su  
consentimiento  para  el  tratamiento  de  su  imagen y  la  posterior  publicación  en  páginas  web,  folletos  o  carteles,  
pudiendo revocar  en cualquier momento esta autorización mediante escrito  dirigido al  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
CASPE.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercidos mediante escrito dirigido a Plaza de 
España nº 1 - 50700 Caspe (ZARAGOZA).

SUBVENCIÓN Fomento Empleo Emprendedores 2016
ANEXO  III- JUSTIFICACIÓN

DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS:  
FECHA DE NACIMIENTO: 
DOMICILIO (a efecto de notificaciones): 
Y LOCALIDAD  CASPE
CÓDIGO POSTAL:  50700
TELÉFONOS DE CONTACTO:  
CORREO ELECTRÓNICO:  
FAX:

DATOS DEL PROYECTO
Título del proyecto y 
localidad:      

                                                                           CASPE

Presupuesto total: Subvención concedida:  
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Que se han cumplido las condiciones y la  finalidad de la subvención percibida, que 
todos los datos relacionados en este documento son ciertos, que los mismos se han 
destinado al cumplimiento de la actividad realizada y que la misma se ha realizado 
dentro del plazo de ejecución concedido.

Que la totalidad de los gastos originados por dicha actuación/es asciende a la 
cantidad de                €, y son los que a continuación se relacionan:

Tipo de 
documen
to (1)

Proveedor Nº de 
factura

Import
e

sin IVA

Concepto del 
gasto

Fecha 
Emisión

Fecha 
Pago

TOTAL………
….

(1) Facturas, tasas etc.
(2) Es IMPRESCINDIBLE detallar el tipo de gasto, unidades, precio por unidad… para la verificación de los gastos justificados con  

relación a los gastos incluidos en el presupuesto inicial, o en su caso, reformulado.

Que para la misma finalidad:

  No, no se han obtenido otras subvenciones con destino al mismo proyecto.

  Sí, se han  solicitado y/o recibido 
las siguientes subvenciones 
concurrentes para la misma actuación.

Entidad Importe
           €

           €

           €

Que el beneficiario se encuentra al corriente de sus obligaciones Tributarias y de 
la Seguridad Social. (Se adjuntan certificados)

        Que el beneficiario no es deudor  del Excmo. Ayuntamiento de Caspe.
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FECHA FIRMA

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

VII.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE NOMBRAMIENTO DE 
REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN ÓRGANO COLEGIADO.

Expediente  número  4266/2015. Se  somete  a  aprobación  del 
Ayuntamiento Pleno la siguiente Propuesta de la Alcaldía:

PROPUESTA  DE  LA  ALCALDÍA  SOBRE  NOMBRAMIENTO  DE 
REPRESENTANTES  DE  LA  CORPORACIÓN EN  DISTINTOS ÓRGANOS 
COLEGIADOS.

Expediente número 4266/2015. Vista la propuesta de la Alcaldía, 
aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el 
día 6 de julio de 2015, por la que se acuerda designar como Vicepresidente 
a  D.  David  Borraz  Cruz  y  a  Dª.  Carmen  Barato  Ferrero  como  vocal 
representante  del  Ayuntamiento  de  Caspe  en  el  Comité  Ejecutivo  de  la 
Institución  Ferial de Caspe. 

Considerando que la Comarca de Bajo Aragón Caspe/Baix Aragó Casp, 
designó como representante de esa institución a Dª. Carmen Barato Ferrero 
en la citada Institución Ferial de Caspe.

Esta Alcaldía, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 del 
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las 
Entidades  Locales,  formula  la  siguiente  Propuesta  en  relación  con  la 
designación del representante municipal en la Institución Ferial:

1.- Dejar sin efecto el nombramiento de Dª. Carmen Barato Ferrero 
como  vocal  representante  del  Ayuntamiento  de  Caspe  en  el  Comité 
Ejecutivo de la Institución  Ferial de Caspe. 

2.- Designar  a Dª. Ana María Ros Peralta como vocal representante 
del Ayuntamiento de Caspe en el Comité Ejecutivo de la Institución  Ferial de 
Caspe. 

3.- Remitir copia del presente acuerdo al órgano colegiado en el que 
se  ha  nombrado  representante  de  este  Ayuntamiento,  notificándolo, 
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asimismo, a los interesados. Caspe, a 21 de enero de 2016. El Alcalde. Fdo.:  
Jesús Senante Macipe”.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad en sesión ordinaria 
celebrada por  la Comisión de Urbanismo y Obras el  día  21 de enero de 
2016.

Se somete a votación la Propuesta de la Alcaldía, siendo aprobada por 
unanimidad.

VIII.-  AMPLIACIÓN  DEL  PLAZO  PARA  LA  PRESENTACIÓN  DE 
SOLICITUDES  EN  LA  CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES  PARA 
ACTUACIONES  DE  REGENERACIÓN  Y  RENOVACIÓN  URBANA  DEL 
NÚCLEO PRIMITIVO DEL SIGLO XII DEL MUNICIPIO DE CASPE PARA 
EL EJERCICIO 2016.

Expediente número 5668/2015. Con fecha 30 de abril de 2015 se 
publicó en el Boletín Oficial de Aragón número 81 la Orden de 24 de abril de 
2015 del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, 
por  la  que  se  regulan  los  procedimientos  de  tramitación  de  las  ayudas 
correspondientes al programa de fomento de la regeneración y renovación 
urbanas,  del  Plan aragonés para el  fomento del  alquiler  de viviendas,  la 
rehabilitación  edificatoria  y  la  regeneración  y  renovación  urbanas  en  el 
periodo 2014-2016.

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

 Mediante  acuerdo  adoptado  por  el  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión 
ordinaria celebrada el día 16 de septiembre de 2015 se aprobaron las bases 
y  la  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. 

Considerando que en la Base 12 de la convocatoria se establece la 
posibilidad de convocar nuevas ayudas con cargo a la anualidad de 2016 si 
no se agotase la totalidad de las ayudas previstas en el Acuerdo adoptado 
en la Comisión Bilateral de 5 de mayo de 2015 para la anualidad de 2016.

Visto  el  resumen  económico  presentado  por  el  Equipo  técnico  de 
gestión del  Área de Regeneración  y  Renovación Urbana de fecha  22 de 
diciembre de 2015.
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Con fecha 19 de enero de 2016 se formuló propuesta por el Concejal 
Delegado de Urbanismo y Obras, a la vista de la necesidad de facilitar el 
acceso a actuaciones de regeneración y  renovación urbanas  y  agotar  la 
totalidad de ayudas previstas.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad en sesión ordinaria 
celebrada por  la Comisión de Urbanismo y Obras el  día  21 de enero de 
2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  una  nueva  convocatoria  de  subvenciones  para 
actuaciones de regeneración y renovación urbana del núcleo primitivo del 
siglo XII del municipio de Caspe para el ejercicio 2016, de conformidad con 
las  bases  aprobadas  por  el  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión  ordinaria 
celebrada  el  día  16  de  septiembre  de  2015,  debiendo  presentarse  las 
solicitudes en un plazo que finaliza el día 24 de febrero de 2016.

IX.-  MOCIÓN  PRESENTADA  POR EL  GRUPO MUNICIPAL  PP  E 
INDEPENDIENTES,  RELATIVA  AL  SUMINISTRO  DEL  FÁRMACO 
ATALUREN A DOS NIÑOS CASPOLINOS.

Expediente número 260/2016. Se da lectura a la Moción presentada 
por el grupo municipal PP e Independientes, número de registro de entrada 
371, de 18 de enero de 2016, que textualmente se transcribe:

“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR E 
INDEPENDIENTES  AL  PLENO  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  CASPE  ANTE  LA 
NEGATIVA  DEL  GOBIERNO  DE  ARAGÓN  DEL  SUMINISTRO  DEL  FÁRMACO 
ATALUREN  A  DOS  NIÑOS  CASPOLINOS  CON  DISFROFIA  MUSCULAR 
DUCHENNE.

De  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  el  Grupo 
Municipal  Partido  Popular  e  Independientes  presenta  para  su  debate  y 
aprobación al Pleno del Ayto. de Caspe la siguiente MOCIÓN, 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con  fecha  9  de  octubre  de  este  año,  el  PARTIDO  POPULAR  e 
INDEPENDIENTES  presentó  al  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Caspe  una 
propuesta para que todos los grupos municipales aprobásemos una moción 
conjunta en el Pleno ordinario del mes de octubre en la que exigiera a la 
Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón el inmediato suministro del 
fármaco Ataluren a dos niños caspolinos afectados por Distrofia Muscular de 
Duchenne.
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Por deseo de la familia, esta moción se retiró del Pleno, a la espera de 
los resultados de la reunión que iban a mantener en próximos días con el 
Consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón.

Los resultados de esta reunión no fueron los esperados, la Consejería 
negó el suministro del medicamento a estos niños, y siguiendo el objetivo 
de la moción presentada, con fecha 12 de noviembre los portavoces de los 
grupos  municipales  tomamos  un  acuerdo  en  el  que  exigíamos  a  la 
Consejería  el  inmediato suministro  del  fármaco Ataluren a los  dos  niños 
caspolinos con distrofia muscular de Duchenne.

Con fecha 26 de noviembre, el Ayuntamiento recibe acuse de recibo 
de  la  Consejería  de  Sanidad  del  acuerdo,  y  lejos  de  atender  nuestra 
solicitud,  el  Gobierno  de  Aragón  sigue  sin  autorizar  el  suministro  del 
fármaco.

El Comité de Bioética de Aragón, en su informe, se deduce que el 
fármaco “apenas” presenta evidencias sobre su eficacia. No dice que no las 
haya,  y  por  muy  escasas  que  sean  para  ellos,  para  los  niños  pueden 
suponer  mucho,  como  ya  hemos  visto  en  niños  de  otras  comunidades 
autónomas.

Con fecha 14 de diciembre de 2015, este Grupo presentó al Pleno 
para su debate y aprobación esta misma moción,  que fue aprobada por 
unanimidad por todos los grupos municipales. Sin embargo, el Gobierno de 
Aragón sigue sin suministrar el fármaco.

Han  pasado  ya  más  de  tres  meses  desde  la  primera  moción 
presentada y estamos como al principio. El tiempo está en nuestra contra, el 
momento de que el suministro del fármaco pueda ser eficaz es ahora. No 
podemos esperar más. Carlos y Mario no pueden esperar más.

Por  todo ello,  este grupo presenta para su debate y aprobación al 
Pleno la siguiente MOCIÓN,

EXIGIR NUEVAMENTE AL GOBIERNO DE ARAGÓN, presidido por el SR. 
JAVIER LAMBÁN, el INMEDIATO SUMINISTRO DEL FÁRMACO ATALURÉN A LOS 
DOS NIÑOS CASPOLINOS,  CARLOS Y  MARIO,  AFECTADOS POR  DISFROFIA 
MUSCULAR DE DUCHENNE. En Caspe, a 18 de enero de 2016.  Fdo.: Ana 
Cabrero  Roca.  Portavoz  del  grupo  Municipal  Partido  Popular  e 
Independientes”.

Visto  el  informe  favorable  adoptado  por  unanimidad,  en  sesión 
ordinaria celebrada por la Comisión de Cultura y Ciudadanía  el día 20 de 
enero de 2016.

Dª.  Ana Cabrero manifiesta que sobre este tema ya está todo dicho. 
Desconoce  cómo  y  cuántas  veces  lo  tenemos  que  solicitar  para  que  el 
Gobierno de Aragón reaccione.  No sabemos si  se  ha recibido el  informe 
correspondiente  pero  el  tiempo  pasa  y  los  niños  siguen  sin  acceder  al 
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fármaco.  Nuestra  obligación es  reivindicarlo.  Si  en el  mes de febrero  se 
sigue sin dar solución,  este grupo tomará otras medidas.  Estos niños no 
pueden esperar más. 
 

D. Rafael Lumbreras espera que esta sea la última moción. Mañana se 
aprueban los Presupuestos Generales del Gobierno de Aragón y esperamos 
que se hayan acordado de estos niños.
 

El  Sr.  Alcalde  responde que  ha  hablado  con el  Director  General  de 
Sanidad en tres ocasiones y ha preguntado si se ha recibido el informe. El 
Director General se ha reunido con la Asociación de Duchen pero el informe 
definitivo  no  ha  llegado.  El  Gobierno  de  Aragón  ha  ofrecido  cuidados 
paliativos,  se  ha  enviado  una  nueva  fisioterapeuta  para  estos  niños  y 
además se atiende a pacientes en lista de espera. Espera que sea la última 
vez que se solicita el fármaco.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la moción presentada por el grupo municipal PP e 
Independientes,  relativa  al  suministro  del  fármaco  Atalurén  a  dos  niños 
caspolinos.

X.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

D. Rafael  Lumbreras formula  pregunta  relativa a la  petición de un 
grupo parlamentario solicitando se realicen los exámenes de la UNED en 
Alcañiz. Se ha publicado en prensa. Es una incoherencia que se realicen los 
exámenes en Alcañiz porque en Caspe disponemos de una extensión de la 
citada Universidad.
 

El Sr. Alcalde responde que mañana realizará una llamada telefónica a 
la UNED de Catalayud solicitando información.
 

D.  Rafael  Lumbreras  pregunta  por  el  Coto  de  Pesca.  Si  el 
Ayuntamiento está representado en Comisión Asesora del Coto.
 

El  Sr.  Alcalde  responde  que  sí,  a  la  Comisión  pertenece  un 
representante  del  Ayuntamiento  de  Caspe  y  otro  del  Ayuntamiento  de 
Chiprana.

 D. Rafael Lumbreras explica que ha recibido varias quejas porque no 
se encuentran en los centros de expedición autorizados, tal y como recoge 
el convenio de 2015, los bonos anuales, no se venden en estos centros.

 El Sr. Alcalde responde que lo  preguntará.

 D. Rafael Lumbreras pregunta si tiene conocimiento del informe de 
gestión del 2015 y el plan para el año 2016.
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El Sr. Alcalde responde que no se ha reunido la Comisión Gestora y no 
tiene conocimiento.

 D. Rafael Lumbreras pregunta si es consciente que se han fijado los 
precios para el 2016 y la repercusión económica.

El Sr. Alcalde reitera la respuesta a la pregunta anterior y responde 
que no.

 D. Rafael Lumbreras pregunta si ha sido informado el Ayuntamiento 
de la celebración de una Asamblea convocada por la Federación de Pesca 
para el día 20 de febrero de 2016. Hay tres puntos en el orden del día. Es 
interesante asistir a esta reunión.

 El Sr. Alcalde responde que si convocan a la Comisión Asesora nos 
citarán.  No  se  ha  recibido  ningún  registro  de  entrada  notificando  la 
convocatoria.
 

D. Rafael Lumbreras manifiesta que hay cierto oscurantismo en este 
coto, poca transparencia, no hay venta de bonos porque no es rentable. En 
50 o 60 años que tiene la  Federación no se han asignado sueldos y de 
repente se van a asignar.

 El Sr. Alcalde explica que no hay derecho que el municipio de Caspe 
que  tiene  el  50  por  ciento  de  las  riberas  del  coto  sólo  disponga  de  un 
miembro en la Comisión Asesora, no es suficiente la representación.

 Dª. Ana Lasheras manifiesta que están interesados en conocer cómo 
van las gestiones de la nueva potabilizadora, la calidad del agua es pésima. 
Siendo conocedora de que se han llevado a cabo determinadas gestiones 
pregunta  si  se  han  obtenido  resultados.  Es  una  de  las  actuaciones 
prioritarias, en el registro de entrada constan análisis con incumplimientos.

 El Sr. Alcalde responde que se han realizado gestiones con técnicos 
de la Diputación de Zaragoza, con el Instituto Aragonés del Agua y con la 
empresa Aqualia, que ha presentado una propuesta.

 Dª. Ana Cabrero, en relación con plantilla de policía local de la que se 
solicitó  información  en  el  último  pleno  y  respondieron  que  lo  estaban 
estudiando, dado que ya tenemos aprobado definitivamente el presupuesto 
municipal para el año 2016 pregunta las gestiones realizadas y el número 
de plazas que se van a convocar. El número actual es de doce agentes que 
es un número reducido.

 Dª. Pilar Mustieles responde que estamos escasos de agentes de la 
policía, uno ha solicitado recientemente una comisión de servicios en otra 
administración  y  otro  se  ha  desplazado  a  otro  municipio.  Está  previsto 
convocar  tres  plazas.  Se  ha  tramitado  una  modificación  de  plantilla, 
posteriormente está prevista la aprobación de la oferta de empleo y de las 
bases de la convocatoria.
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 Dª. Ana Cabrero pregunta que está ocurriendo porque nos notifican 
escritos de la Diputación de Zaragoza  comunicando la desestimación de 
ayudas  de  presidencia:  “Actuaciones  necesarias  para  la  ejecución  del 
cerramiento exterior y acondicionamiento de Pabellón Multiusos. II  Fase”, 
con  un  presupuesto  de  ejecución  por  importe  de  115.911,95  euros, 
“Renovación de pavimentos  y  redes de la  Plaza  de San Roque”,  con un 
presupuesto de ejecución por importe de 64.795,50 euros, “Actuaciones de 
mejora en los pabellones municipales”, con un presupuesto de ejecución por 
importe  de  44.204,93  euros  y  “Asfaltado  de  la  Calle  Industria”,  con  un 
presupuesto de ejecución por importe de 117.607,69 euros. Nos conceden 
una subvención con destino a “Asfaltado de la calle Diputación” y tenemos 
que  renunciar  a  otra.  Da la  impresión que  no  se  están defendiendo  los 
intereses del municipio como se tienen que defender.

 Dª.  Pilar Mustieles responde que ya se explicó en la correspondiente 
Comisión Informativa de Urbanismo cuando se dio cuenta de las solicitudes 
de subvención al  Gabinete de Presidencia.  Cuando se abrió  nuevo plazo 
para  la  concesión de ayudas  dentro  de la  convocatoria  del  Gabinete de 
Presidencia con remanentes de los que se disponía, éramos conscientes que 
no iban a llegar porque estaba previsto priorizar otros Ayuntamiento que no 
habían recibido subvenciones de Presidencia. Ya lo sabíamos, no obstante se 
hacían las propuestas por si  quedaban remanentes y se concedía alguna 
subvención.

 La intención de la Presidencia de la Diputación de Zaragoza era que 
todos los Ayuntamientos que no habían obtenido ayudas accedieran a ellas, 
en consecuencia los que ya habían recibido ayudas no serían beneficiarios. 
Durante  el  primer  trimestre  ya  se  habían  recibido  ayudas  por  este 
Ayuntamiento por lo que era difícil su concesión. Se presentaron propuestas 
por  si  existían remanentes y  se  podían atender  las  solicitudes,  pero era 
probable que no se concedieran porque no existía más presupuesto. Como 
no  había  más  presupuesto  se  solicitó  subvención  en  una  convocatoria 
complementaria y afortunadamente se concedió subvención y se optó por la 
de mayor cuantía. No existe ningún problema con este municipio. Se han 
obtenido subvenciones de la Diputación de Zaragoza,  por  ejemplo se ha 
firmado  un  convenio  con  destino  a  la  financiación  del  ARRU  por  más 
200.000 euros. Éramos conscientes y así se explicó que podía ocurrir.
 

Dª. Ana Cabrero responde que mal estamos defendiendo los intereses 
de Caspe, lo que llega a otros ayuntamientos no nos interesa, teniendo una 
Diputada  se deben defender los intereses de nuestro municipio.
 

Dª.  Pilar  Mustieles  responde  que  llegan  otras  subvenciones 
adicionales  como  la  destinada  al  ARRU,  solo  disponen  de  ella  tres 
ayuntamientos. Sabíamos que teníamos pocas posibilidades. Se defienden 
los  intereses de todo el  partido judicial,  es  justo que se reparta a otros 
ayuntamientos que no han obtenido subvención. Si no nos hubiera llegado 
ninguna subvención también hubiéramos defendido que nos las hubieran 
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concedido.  El  presupuesto  de  DPZ estaba  inflado,  había  12  millones  de 
presupuesto  que no podían ejecutarse. Seguirá defendiendo los intereses 
del municipio de Caspe y de los municipios del partido judicial.

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