Ayuntamiento de Caspe

Expediente número 6689/2016. Visto el borrador del acta
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 28 de septiembre de 2016,
es aprobado por unanimidad.
II.- TOMA DE POSESIÓN DE D. RAFAEL GUARDIA MAZA DEL
CARGO DE CONCEJAL.
Expediente número 6671/2016. Visto que el Ayuntamiento solicitó
a la Junta Electoral Central que le fueran enviadas las credenciales de D.
Rafael Guardia Maza siguiente en la lista de las elecciones municipales
celebradas en fecha 24 de mayo de 2015. Dichas credenciales fueron
recibidas por el Ayuntamiento el día 10 de octubre de 2016, número de
registro de entrada 7694.
Dª. Ana Lasheras da la bienvenida al nuevo integrante de la
Corporación. Le desea todo lo mejor y, siempre que sea posible, espera que
las cosas vayan bien y adecuadamente.
Dª. Ana Cabrero da la bienvenida a D. Rafael Guardia y le desea una
feliz andadura en lo que resta de legislatura.
Dª. Pilar Mustieles le da la bienvenida a esta Corporación, desea que
sea fructífera y le desea lo mejor del mundo en el desarrollo de sus
funciones.
El Sr. Alcalde le desea lo mejor y le manifiesta que tiene la puerta de
Alcaldía abierta para todo lo que necesite.
D. Rafael Guardia, manifiesta que, en primer lugar, quiere trasladar su
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I.- APROBACIÓN BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2016.
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"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe (Zaragoza), a
veintiséis de octubre 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. Carmen Barato
Ferrero, Dª. Alicia María Clavería Domingo, D. David Borraz Cruz, Dª. Ana
María Cabrero Roca, D. Javier Sagarra de Moor, D. Florencio Vicente Guardia,
Dª. Ana María Lasheras Fillola y D. Rafael Guardia Maza, habiendo excusado
su asistencia Dª. María Pilar Herrero Poblador, asistidos de mí la Secretario,
Dª. Isabel Arnal Arróniz.
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SESIÓN ORDINARIA 26 DE OCTUBRE DE 2016.
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agradecimiento a su compañero Rafael Lumbreras, por lo mucho y bien que
ha trabajado y, sobre todo, porque siempre ha hecho lo que se ha decidido
en el Ligallo.
Al igual que él, empieza una nueva etapa en su vida. Rafael, espero
que en tu vida te vaya bien en todos los aspectos y, conociéndote como te
conozco, en lo político sé que vas a estar ahí, dándome consejos y sobre
todo, dándome “caña” pero de la buena.

Y ahora sí, a mis compañeros de Corporación y, concretamente al
equipo de gobierno. Seguiremos trayendo iniciativas, propuestas. Tendréis
nuestra ayuda y colaboración en el desarrollo de las mismas en el caso de
que se aprueben y, si no se aprueban, reivindicaremos y levantaremos la
voz o, como vulgarmente se dice “meteremos caña”. Recuerdo que somos
oposición, constructiva, pero oposición.
Y ya termino, con unos consejos que me han dado mi madre y mi
padre. Uno, que sea siempre respetuoso, por mucho que se caliente el
debate y, el otro, que sea lo más educado que mi persona me permita ser.
Eso lo intentaré por todos los medios.
Por último, agradezco al Sr. Alcalde y a mis compañeros de
Corporación la acogida que me han dado y, nada a debatir y a currar que
para eso nos ha puesto aquí el pueblo. Gracias.
Por todo ello, el Pleno de este Ayuntamiento, por unanimidad,
acuerda:
1.- Aceptar la toma de posesión de D. Rafael Guardia Maza del cargo
de Concejal del Ayuntamiento en sustitución de D. Rafael Lumbreras Ortega,
tras la renuncia presentada por este.
Y para ello y cumpliendo con el procedimiento legalmente
establecido, D. Rafael Guardia Maza toma posesión de su cargo y presta
juramento según lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril,
bajo la fórmula:
"Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones
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Agradecer también a los que le han dado su pésame. A éstos espera
decepcionarlos.
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También quiere agradecer su apoyo a sus amistades, a su familia, en
especial a su hermano, al que le va a tocar realizar alguna hora más en el
tractor. Sé que lo hará a gusto.
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Trasladar su agradecimiento también a sus compañeros y
compañeras del Ligallo. Les pide que tengan paciencia, pues está en
periodo de rodaje. Espera ponerse pronto al día y poder seguir trayendo a
esta institución un criterio aragonesista de izquierdas.

Ayuntamiento de Caspe
del cargo de concejal con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la
Constitución como norma fundamental del Estado”.
Tras la toma de posesión como Concejal se incorpora a la sesión D.
Rafael Guardia Maza.
III.- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA.
Expediente número 6442/2016. Extracto de los Decretos dictados
por la Alcaldía, durante el mes de septiembre de 2016:

Decreto nº. 408/2016: Contratar a Dª. Mª Pilar Piazuelo Pérez, con la
categoría de Técnico de Educación Infantil, en el convenio de personal
laboral de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada
por interinidad, a tiempo completo, para sustituir a Dª. María Francín Franco,
en situación de baja por maternidad, desde el día 23 de agosto de 2016
hasta la incorporación de la citada trabajadora.
DÍA: 5
Decreto nº. 409/2016: Aprobar la rectificación del Decreto 408/2016,
contratando a Dª. Mª Pilar Piazuelo Pérez, para sustituir a Dª. María Francín
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Decreto nº. 407/2016: Contratar a Dª. María Carmen Ferrer Clavero, 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 2016/2017, Centro
Municipal de Tiempo Libre, desde el día 05 de septiembre hasta el 31 de
diciembre de 2016.
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 2016/2017, Ludoteca
Municipal, desde el día 07 de septiembre hasta el 31 de diciembre de dos
mil dieciséis.
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Decreto nº. 406/2016: Contratar a Dª. Gloria Baeta Sierra y Dª. María
Marota Saez 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
2016/2017” desde el día 5 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2015.

ACTA DEL PLENO

DÍA: 2
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Franco en situación de baja por maternidad, desde el día 5 de septiembre de
2016 hasta la incorporación de la citada trabajadora.
DÍA: 6
Decreto nº. 410/2016: Conceder licencia urbanística a MOHAMMED LARHLID
para la ejecución de obras de “reformas varias consistentes en tirar dos
tabiques interiores, alicatar cocina y ejecución de suelo" en inmueble sito en
Calle Pellicer, 4.

Decreto nº. 413/2016: Conceder licencia urbanística a LENUTA SOLOMON
FERAR para la ejecución de obras de “reparación de fachada" en inmueble
sito en Calle Borrizo, 19.
DÍA: 7
Decreto nº. 414/2016: Conceder licencia urbanística a CENTRO MEDICO
IGUALATORI, S.L para la ejecución de obras de “cambio de ventana” en
inmueble sito en Avenida de Joaquín Costa, 7.

ACTA DEL PLENO

Decreto nº. 412/2016: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno
Local, el día 7 de septiembre de 2016, a las 9,00 horas.
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Decreto nº. 411/2016: Conceder licencia urbanística a PAVLO
HORYSLAVETYS para la ejecución de obras de “trabajos de reparación y
mantenimiento en la edificación (instalaciones y revestimientos)" en
inmueble sito en Calle Pueyo, 36.

Decreto nº. 416/2016: Conceder licencia urbanística a MARGARITA DOLADER
ROCA para la ejecución de obras de “rehabilitación de fechada (repicado y
pintura)” en inmueble sito en Calle Hilarza, 8.
Decreto nº. 417/2016: Conceder licencia urbanística a JORGE GARGALLO
BALAGUER para la ejecución de obras de “colocación de 35 metros de valla
de obra para cerramiento de parcela” en inmueble sito en Calle Emilio Jover
Aguilar, s/n.
Decreto nº. 418/2016: Conceder licencia urbanística a CRISTINA CLAVERO
LOPEZ para la ejecución de obras de “colocación de chimenea para
extractor en Flor de Luna” en inmueble sito en Plaza de la Virgen, 1.
Decreto nº. 419/2016: Conceder licencia urbanística a ANTONIO GIMENO
GIMENEZ para la ejecución de obras de “pintura de fachada” en inmueble
sito en Calle Hilarza, 2.
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Decreto nº. 415/2016: Conceder licencia urbanística a MAITE GALINDO
LANDA para la ejecución de obras de “reforma de cocina” en inmueble sito
en Calle Primo de Rivera 17, 1º A.

Ayuntamiento de Caspe
Decreto nº. 420/2016: Conceder a CARLOS ENRIQUE BERNUS VIRUETE,
autorización para la ocupación de vía pública mediante camión grúa en
Calle Santolea esquina con Plaza Aragón.
DÍA: 8
Decreto nº. 421/2016: Contratar a Dª. Yolanda Piazuelo Gonzalvo, 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 2016/2017” desde el
día 9 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2016.

Decreto nº. 424/2016: Conceder a MAITE GALINDO LANDA, autorización para
la ocupación de vía pública mediante contenedor de obra en Calle Primo de
Rivera, 17.
Decreto nº. 425/2016: Conceder a LENUTA SOLOMON FERAR, autorización
para la ocupación de vía pública mediante andamios en Calle Borrizo, 19.
Decreto nº. 426/2016: Conceder a ANTONIO GIMENO GIMENEZ, autorización
para la ocupación de vía pública mediante plataforma elevadora en Calle
Palomar.
Decreto nº. 427/2016: Conceder a JULIA CUBELES FERRER, autorización para
la ocupación de vía pública mediante plataforma elevadora en Calle La
Muela, 48.
Decreto nº. 428/2016: Conceder a LOUNES TARIKET, autorización para la
ocupación de vía pública mediante plataforma elevadora en Calle Hilarza, 6.
Decreto nº. 429/2016: Conceder licencia urbanística a ACEITUNAS Y
ENCURTIDOS MAR DE ARAGON, S.L. (ACEMAR) para la ejecución de obras de
“cerramiento de puertas de entrada sin uso” en inmueble sito en Calle
Batán.
DÍA: 12
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Decreto nº. 423/2016: Conceder a CRISTINA CLAVERO LOPEZ, autorización
para la ocupación de vía pública mediante plataforma elevadora en Plaza de
la Virgen, 1.
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Decreto nº. 422/2016: Conceder a CRISTINA RELANCIO SANZ, autorización
para la ocupación de vía pública mediante andamios en Calle Borrizo, 37.

ACTA DEL PLENO

DÍA: 11

Ayuntamiento de Caspe
Decreto nº. 430/2016: Acceder a lo solicitado por Dª. Belinda de Toro
Muniente, concediendo la reducción de jornada por razones de guarda legal,
de dos menores de doce años, con una jornada de treinta horas semanales,
en horario de 9:30 a 15:30 horas, de lunes a viernes, con efectos del 10 de
septiembre al 31 de diciembre de 2016.
Decreto nº. 431/2016: Prorrogar el contrato celebrado con Dª. Alexia
Fontoba Ribó, con la categoría de auxiliar administrativo, en el convenio de
personal laboral de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración
determinada por interinidad, a tiempo parcial, siete horas y media
semanales, para suplir la reducción de jornada de D.ª Belinda de Toro
Muniente, desde el día 10 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2016.

DÍA: 15
Decreto nº. 434/2016: Contratar a D. José Miguel Ráfales Gascón, con la
categoría de portero, en el convenio de personal laboral de este
Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada por interinidad,
a tiempo completo, para sustituir a D. José Luis Agustín Giménez, en
situación de baja laboral, desde el día 19 de septiembre de 2016 hasta la
incorporación del citado trabajador o en todo caso hasta finalización
contrato de dicho trabajador (15-10-2016).
DÍA: 19
Decreto nº. 435/2016: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno
Local, el día 21 de septiembre de 2016, a las 9,00 horas.
DÍA: 20
Decreto nº. 436/2016: Contratar a D. Domingo Suárez Rodríguez, con la
categoría de portero, en el convenio de personal laboral de este
Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada a tiempo
parcial, diecisiete horas semanales, en la modalidad de obra o servicio con
destino a “Portería Cine Goya, cinematografía digital temporada 2016/2017”
desde el día 23 de septiembre de 2016 hasta el 2 de julio de 2017.
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Decreto nº. 433/2016: Visto el informe emitido por el Servicio de Policía
Local de fecha 1 de septiembre de 2016 comunicando que la vivienda sita
en calle Amigos número 13 (número 11 de policía) tiene la puerta de acceso
rota pudiendo accederse al interior, pudiendo derivarse peligro para los
posibles usuarios. 1.- Iniciar expediente de orden de ejecución remitiéndose
copia del citado informe emitido a D. El Byad Rachid.

ACTA DEL PLENO

Decreto nº. 432/2016: Convocar la sesión extraordinaria de la Junta de
Gobierno Local, el día 15 de septiembre de 2016, a las 9,00 horas.
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DÍA: 14

Ayuntamiento de Caspe
DÍA: 23
Decreto nº. 437/2016: Conceder licencia urbanística a JOSE LUIS RABINAD
MUNIENTE para la ejecución de obras de “instalación de gas” en inmueble
sito en Calle Belchite, 13.
DÍA: 26

Decreto nº. 441/2016: Conceder licencia urbanística a MARINA SANTOLARIA
FONTANE para la ejecución de obras de “cambio de bañera por plato de
ducha” en inmueble sito en Calle Sástago, Bloque A, Piso A1.
Decreto nº. 442/2016: Conceder licencia urbanística a FRANCISCO RAFAEL
AMADOR CARMONA para la ejecución de obras de “reparación de
desperfectos de fachada” en inmueble sito en Calle San Vicente
Ferrer,17,1º.
Decreto nº. 443/2016: Conceder licencia urbanística a CONSTRUCCIONES
COMPROMISO SC para la ejecución de obras de “cambio de bañera por plato
de ducha” en inmueble sito en Calle Diputación, 10.
Decreto nº. 444/2016: Conceder licencia urbanística a MARTA MORALES
MORENO para la ejecución de obras de “acondicionamiento de local” en
inmueble sito en Calle Valimaña, 5, Local 2 B.
Decreto nº. 445/2016: Conceder licencia urbanística a ENCARNACION
FALCON CENTELLAS para la ejecución de obras de “reparación de tejado” en
inmueble sito en Calle Morera, 5.
Decreto nº. 446/2016: Conceder a ACADEMIA BRIK SLU autorización para la
ocupación de vía pública mediante contenedor en Calle Isabel la Católica, 4,
bis.
Decreto nº. 447/2016: Conceder licencia urbanística a HERMINIA MAULEON
VILLALBA para la ejecución de obras de “proyección de espuma de
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Decreto nº. 440/2016: Conceder a HILARIO APARICIO BORDONABA
autorización para la ocupación de vía pública mediante andamios en Calle
Baja, 6.

ACTA DEL PLENO

Decreto nº. 439/2016: Conceder a ROSA MONTERO BORGES autorización
para la ocupación de vía pública mediante andamios en Calle San Cristobal,
16.
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Decreto nº. 438/2016: Convocar sesión ordinaria del Pleno de esta
Corporación, para el próximo día 28 de septiembre de 2016, a las 21,00
horas.

Ayuntamiento de Caspe
poliuretano sobre medianera y formación de cámara con tabique” en
inmueble sito en Calle Palomar, 11.
Decreto nº. 448/2016: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno
Local, el día 28 de septiembre de 2016, a las 9,00 horas.
Decreto nº. 449/2016: Expediente de Modificación Presupuestaria número 25/2016/GC
del ejercicio 2016. Renovación de pavimento calle Mequinenza, por importe de
347.144,09 euros.
DÍA: 28

Expediente número 6614/2016.
Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno
Local en sesión ordinaria celebrada el día 7 de septiembre de
2016:
-

-

-

Se da cuenta
del escrito remitido por la Diputación de
Zaragoza, Sección de Fomento e Infraestructuras, notificando
la aprobación del Plan de Fomento e Infraestructuras para el
Desarrollo Local del ejercicio 2016, por el que se concede una
subvención a este Ayuntamiento con destino a las obras de
“Asfaltado de calles G, B, A del Polígono Industrial El Castillo”
por importe de 12.791,83 euros para un presupuesto de
49.997,83 euros.
Aprobar el proyecto ESCUELA TALLER “CIUDAD DE CASPE X”,
cuyo objeto de actuación es la intervención en el claustro y
jardín del Convento de San Agustín, para las especialidades
formativas de albañilería y jardinería. 2.- Solicitar a la Directora
Gerente del Instituto Aragonés de Empleo, la aprobación de la
Escuela Taller “Ciudad de Caspe X”, con un presupuesto global
de 395.241,92 euros, y la concesión de una subvención por
importe de 344.003,32 euros. 3.- Aprobar el compromiso de
esta Corporación de financiar la aportación municipal del citado
proyecto por importe de 51.238,60 euros.
Subvencionar, la solicitud presentada por Dª. María Pilar Berges
Solán, con el 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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IV.- DAR CUENTA ACUERDOS COMPETENCIA DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL.
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Quedan enterados.
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Decreto nº. 450/2016: Expediente de Modificación Presupuestaria número
26/2016/GC del ejercicio 2016.Plan de Obras y Servicios DPZ (POS 2016)
Urbanización Calle Diputación 2ª Fase, por importe de 37.240,28 euros.

-

-

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno
Local en sesión extraordinaria celebrada el día 15 de septiembre
de 2016:
-

-

Escrito remitido por el Área de Bienestar Social y Desarrollo de
la Diputación de Zaragoza, notificando el Decreto de la
Presidencia 1910, de 5 de septiembre de 2016, por el que se
resuelve la convocatoria del Plan Provincial de educación
permanente
de
personas
adultas,
curso
2016-2017,
concediendo a este Ayuntamiento una subvención para la
contratación de un profesor generalista a jornada completa y
dos cursos de 50 horas, por importe de 8.068,18 euros para un
presupuesto por importe de 28.555,62 euros.
Manifestar el interés de esta Corporación en la adquisición
directa del silo de este municipio por un importe de 118.837
euros, mediante pago aplazado en diez anualidades, a partir
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-

Subvencionar, la solicitud presentada por Dª. Cecilia Alegre
Campos, con la cuota correspondiente a la cotización a la
Seguridad Social.
Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de la
finca registral conformada en escritura de agrupación de fecha
21 de junio de 2016 (protocolo 675 de la Notario de Caspe
Doña Raquel Herrero Cerdán) instada por D. Manuel Sanz
Cubeles y conformada por las registrales números 17031,
17032,17033, 13809 y 11171 y aprobar la operación de
segregación de porción de terreno de 10.489,29 m2,
correspondiente a las antiguas parcelas catastrales 394 y parte
de la 382 del polígono 51.
Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de las
fincas registrales números 22691 y 270 del Registro de la
Propiedad de Caspe en los términos instados por D. Francisco
García Sanz y D. Josefa Gimeno Sierra en expediente
2496/2016 y aprobar las operaciones de segregación de
porción de terreno de 973 m2 de la finca registral número
22691 (parcela 51 del polígono 74 del TM de Caspe) con objeto
de su agrupación con la registral 270 y la segregación de una
superficie de 700 m2 de la parcela registral número 270 para
su agrupación a la registral número 22961.
Conceder la licencia municipal de apertura solicitada por Dª.
Mirta Vergel Pretel, con estricta sujeción a la documentación
técnica presentada.
Conceder la licencia municipal de inicio de actividad solicitada
por DENTASALUD, S.C. para la actividad de “Ampliación de
clínica dental con equipo de rayos X”.
Aprobar la relación de facturas correspondiente al periodo
comprendido entre el día 29 de julio y el 1 de septiembre de
2016, por importe de 76.269,25 euros.
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Aprobar la Memoria Valorada para “Actuaciones de
acondicionamiento en instalaciones deportivas municipales”,
redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos
Soriano Lorente de fecha 14 de septiembre de 2016, por
importe de 49.505,61 euros y 10.396,17 euros de I.V.A. y un
plazo de ejecución de dos meses.
Aprobar la Memoria Valorada para la “Poda de arbolado
urbano”, año 2016, redactada por el Sr. Técnico Agrícola D.
Víctor Bielsa Galicia, de fecha 14 de septiembre de 2016, con
un presupuesto de 12.892,56 euros y 2.707,44 euros de I.V.A. y
un plazo de ejecución de dos meses.
Aprobar la primera certificación y liquidación de las obras
“Ejecución de aislamiento y falso techo en la Ludoteca
Municipal”, redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D.
Carlos Soriano Lorente de fecha 9 de septiembre de 2016, por
un importe total de 7.129,90 euros.
Aprobar la primera certificación y liquidación de las obras
“Acondicionamiento de solar sito en la calle Pueyo número 48”,
redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos
Soriano Lorente de fecha 9 de septiembre de 2016, por un
importe total de 6.274,52 euros.
Conceder licencia urbanística a D. Francisco Casanova Ricote
para la ejecución de obras de “rehabilitación y ampliación de
vivienda” en inmueble sito en Calle Cristóbal Colón, 14.
Aprobar el plan de despliegue o instalación de red de
comunicaciones electrónicas para el municipio de Caspe
presentado por el operador de telecomunicaciones DARATEL
TIC S.L. de conformidad a lo establecido en la Ley 9/2014 de 9
de mayo, General de Telecomunicaciones y definido en el
documento técnico denominado “estudio técnico de red FTTH
para el municipio de Caspe, Fase I” que comprende el
perímetro formado por las C/ Gumá, Plaza Alfonso XIII, C/La
Fuente, C/Río Ebro y C/Pablo Gargallo, y suscrito por el
Ingeniero de Telecomunicaciones D. Raúl Escorihuela Zaforas y
conceder licencia urbanística a DARATEL TIC SL, para llevar a
cabo las obras e instalaciones definidas en el “estudio técnico
de red FTTH para el municipio de Caspe, Fase I”.
Conceder la licencia municipal de apertura solicitada por Dª.
Marta Morales Moreno, con estricta sujeción a la
documentación técnica presentada.
Aprobar la relación de facturas correspondiente al periodo
comprendido entre el día 2 y el 13 de septiembre de 2016, por
importe de 13.182,03 euros.
Aprobar el Padrón de la Tasa de recogida de basuras
correspondiente al segundo semestre del ejercicio 2016, por
importe de 170.100,63 euros.
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del ejercicio 2017.

Ayuntamiento de Caspe

-

-

Solicitar la reformulación de la subvención concedida con destino a “Asfaltado de la calle G del Polígono Industrial El Castillo”,
para un presupuesto de 12.791,83 euros, adjuntando a tal efecto la Memoria Valorada redactada por el Sr. Arquitecto Técnico
Municipal D. Carlos Soriano Lorente con fecha 20 de septiembre de 2016.
Escrito remitido por el Gabinete de la Diputación de Zaragoza
notificando el Decreto de la Presidencia número 1922, de fecha
13 de septiembre de 2016, por el que se concede a este Ayuntamiento una subvención incluida en el Plan de Ayudas a entidades locales para la ejecución de inversiones financieramente
sostenibles en el ejercicio 2016, con destino a “Renovación de
pavimento en calle Mequinenza”, por importe de 347.144,09
euros para un presupuesto por el mismo importe.
Escritos remitidos por la Diputación Provincial de Zaragoza, Cooperación e Infraestructuras, notificando la aprobación definitiva por acuerdo plenario provincial de fecha 13 de septiembre
de 2016, del Plan de cooperación a las obras y servicios de
competencia municipal del ejercicio 2016 (POS 2016) y en el
Plan de infraestructuras y equipamientos locales del ejercicio
2016 (PIEL 2016), con la inclusión de este Ayuntamiento en los
siguiente planes y con las obras y subvenciones que se detallan:

Número: 2016-0010 Fecha: 25/11/2016

-

ACTA DEL PLENO

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno
Local en sesión ordinaria celebrada el día 21 de septiembre de
2016:

-

Renovación de pavimentos y redes de la plaza de San Roque, con
un presupuesto de 64.795,50 euros y subvención por el mismo
importe.
Urbanización de la calle Diputación, II Fase, con un presupuesto de
87.240,28 euros y subvención por el mismo importe.

Plan de infraestructuras y equipamientos locales del ejercicio 2016
(PIEL 2016):
-

Asfaltado Camino Plano del Águila, con un presupuesto de
14.058,68 euros y subvención por el mismo importe.
Asfaltado Camino Capellán, con un presupuesto de 19.057,50
euros y subvención por el mismo importe
Asfaltado Camino Rimer de Acá, con un presupuesto de 14.338,50
euros y subvención por el mismo importe.
Asfaltado Camino El Saso, con un presupuesto de 8.530,50 euros y
subvención por el mismo importe.
Asfaltado Camino Albanillos, con un presupuesto de 13.612,50
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-

euros y subvención por el mismo importe.
Bacheo caminos municipales, con un presupuesto de 29.854,57
euros y subvención por el mismo importe.
Asfaltado Camino Noval, con un presupuesto de 17.696,25 euros y
subvención por el mismo importe.
Asfaltado Camino La Herradura, con un presupuesto de 13.763,75
euros y subvención por el mismo importe.
Asfaltado Camino Las Fajuelas, con un presupuesto de 10.617,75
euros y subvención por el mismo importe.
Asfaltado Camino Cabezo Mancebo, con un presupuesto de
8.470,00 euros y subvención por el mismo importe.
Subvencionar a Dª. Marta Rasal Valls, para reparación de edificio
rural (sustitución de material de cobertura, colocación de canal y
ejecución de solera) sito en carretera Mequinenza, s/n, referencia
catastral 8796214YL4689F0001KL, con un presupuesto de 4.640
euros y una subvención por importe de 1.000 euros.
Aprobar la Memoria Valorada para las obras de “Asfaltado camino
Plano del Águila”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola D. Víctor
Bielsa Galicia de fecha 6 de abril de 2016, con un presupuesto de
11.618,75 euros y 2.439,93 euros de I.V.A.
Aprobar la Memoria Valorada para las obras de “Asfaltado camino
Capellán”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola D. Víctor Bielsa
Galicia de fecha 6 de abril de 2016, con un presupuesto de 15.750
euros y 3.307,50 euros de I.V.A.
Aprobar la Memoria Valorada para las obras de “Asfaltado camino
Rimer de Acá”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola D. Víctor
Bielsa Galicia de fecha 6 de abril de 2016, con un presupuesto de
11.850 euros y 2.488,50 euros de I.V.A.
Aprobar la Memoria Valorada para las obras de “Asfaltado camino
El Saso”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola D. Víctor Bielsa
Galicia de fecha 6 de abril de 2016, con un presupuesto de 7.050
euros y 1.480,50 euros de I.V.A., y un plazo de ejecución de dos
días.
Aprobar la Memoria Valorada para las obras de “Asfaltado camino
Albanillos”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola D. Víctor Bielsa
Galicia de fecha 6 de abril de 2016, con un presupuesto de 11.250
euros y 2.362,50 euros de I.V.A., y un plazo de ejecución de tres
días.
Aprobar la Memoria Valorada para las obras de “Asfaltado camino
Noval”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola D. Víctor Bielsa Galicia
de fecha 6 de abril de 2016, con un presupuesto de 14.625 euros y
3.071,25 euros de I.V.A., y un plazo de ejecución de tres días.
Aprobar la Memoria Valorada para las obras de “Asfaltado camino
La Herradura”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola D. Víctor
Bielsa Galicia de fecha 6 de abril de 2016, con un presupuesto de
11.375 euros y 2.388,75 euros de I.V.A., y un plazo de ejecución de
tres días.
Aprobar la Memoria Valorada para las obras “Asfaltado camino Las
Fajuelas”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola D. Víctor Bielsa
Galicia de fecha 6 de abril de 2016, con un presupuesto de 8.775
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Ayuntamiento de Caspe

-

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno
Local en sesión ordinaria celebrada el día 28 de septiembre de
2016:
-

Señalar como días festivos de esta localidad el día 17 de abril de
2017, celebración de San Bartolomé y el 16 de agosto de 2017,
con motivo de la celebración de la festividad de San Roque.

-

Aprobar el Convenio remitido por la Comarca de Bajo Aragón
Caspe/Baix Aragó Casp, que regula la colaboración para la disposición de un desfibrilador semiautomático en el pabellón municipal,
teniendo vigencia indefinida.
Aprobar proyecto técnico “RENOVACIÓN DE PAVIMENTO EN LA
CALLE MEQUINENZA”, redactado por la Sr. Arquitecto Dª. Alicia
Peralta Catalán de septiembre de 2016, con un importe de
ejecución material de 286.895,94 euros y 60.248,15 euros de
I.V.A., y un plazo de ejecución de un mes.
Aprobar
la
Memoria
Técnico-Económica
de
“Renovación
instalaciones abastecimiento C/ Mequinenza”presentada por FCC
Aqualia S.A., para la ejecución de la mejora correspondiente al
punto 4.16 “Sustitución de tuberías de fibrocemento” del plan de
inversiones en obras y actuaciones de mejora del servicio, con un
presupuesto de ejecución material por importe total de 12.332,70
euros, de conformidad con el informe emitido por el Sr. Arquitecto
Técnico Municipal de fecha 27 de septiembre de 2016.
Aprobar la Memoria Valorada para “Ejecución de sumideros en la
explanada de los Pabellones”, por administración, redactada por el
Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha
27 de septiembre de 2016, por importe 2.219,59 euros y un plazo
de ejecución de 3 días.

-

-

-
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-

euros y 1.842,75 euros de I.V.A., y un plazo de ejecución de tres
días.
Aprobar la Memoria Valorada para las obras “Asfaltado camino
Cabezo Mancebo”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola D. Víctor
Bielsa Galicia de fecha 6 de abril de 2016, con un presupuesto de
7.000 euros y 1.470 euros de I.V.A., y un plazo de ejecución de dos
días.
Aprobar la Memoria Valorada para las obras “Renovación de acera
sita en el camino Batán”, redactada por el Sr. Arquitecto Técnico
Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 16 de septiembre de
2016, con un presupuesto de 13.634,45 euros y 2.863,23 euros de
I.V.A., y un plazo de ejecución de un mes.
Otorgar licencia urbanística a D. Santiago Castillón Sancho para la
edificación de reforma y ampliación de vivienda unifamiliar en
Calle Barbo, 26 de la Urbanización El Dique.
Aprobar la relación de facturas correspondiente al periodo
comprendido entre el día 3 de agosto y el 19 de septiembre de
2016, por importe de 38.877,12 euros.
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Aprobar la Memoria Valorada para “Actuaciones a ejecutar por
administración en el Campo de fútbol”, redactada por el Sr.
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 26
de septiembre de 2016, por importe 1.931 euros I.V.A. incluido y
un plazo de ejecución de tres días.
Conceder trece becas de comedor escolar a los solicitantes que se
señalan.
Conceder cuarenta y dos becas de libros y material curricular a los
solicitantes que se señalan.
Conceder a 2204 TISAN GRUPO SL licencia ambiental de actividad
clasificada de CAFÉ BAR a ubicar en Plaza de España, 9 de Caspe
conforme al proyecto técnico suscrito por el Ingeniero Técnico industrial D. Vicente Dobato Liédana condicionada al cumplimiento
de los requisitos y condicionantes reseñados por la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza en informe de fecha 20 de julio de
2016, y conceder licencia urbanística para llevar a cabo las obras
de adecuación de local.
Conceder licencia urbanística a D. Enrique Alberto Cortés Izquierdo
para la ejecución de “vivienda unifamiliar” en inmueble sito en
Avenida Río Ebro, 24.
Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de la fincas
registral de Caspe números 2760 del Registro de la Propiedad de
Caspe en los términos instados por JUNTA LOCAL DE GANADEROS
DE CASPE, S.C en expediente 4687/2016 y aprobar las operaciones
de segregación de dos porciones de 2 has. cada una de la finca
registral número 2760 (parcela 165 del polígono 10).
Declarar la explotación ganadera administrativamente en precario
y conceder a D. Cristóbal Cirac Burillo, licencia ambiental de actividades clasificadas para la actividad regularización jurídico administrativa de explotación porcina de cebo con capacidad para 1015
plazas en polígono 30, parcelas 669, 948 y 949 conforme a la documentación técnica presentada y condicionada al cumplimiento de
los requisitos y condicionantes reseñados por la Comisión Técnica
de Calificación de Zaragoza en acuerdo de fecha 14 de septiembre
de 2016.
Aprobar la rectificación de la Memoria Valorada aprobada por la
Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 6 de julio de
2016, con un presupuesto que asciende a 10.292 euros y 2.161,32
euros de I.V.A. y un importe total en consecuencia de 12.453,32
euros y ejecutar directamente las obras de “Sustitución de
colector de saneamiento en el camino Capellán”, por un importe
de 12.453,32 euros.
Llevar a cabo el servicio de “Reparación, mantenimiento y conservación de las instalaciones de climatización (calefacción y aire
acondicionado), agua fría, agua caliente sanitaria e instalaciones
de cloración de edificios dependientes del Ayuntamiento”, mediante el procedimiento del contrato menor, con Matec Clima S.L.,
por un importe de 4.600 euros y 966 euros de I.V.A.
Llevar a cabo el “suministro de estanterías para el archivo
municipal” mediante el procedimiento del contrato menor, con el

Cód. Validación: 42E6XESNZQT3HYHTWKCLP5C9Q | Verificación: http://caspe.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 14 de 42

-

ACTA DEL PLENO

Ayuntamiento de Caspe

-

D. Rafael Guardia manifiesta que sería conveniente que cuando se
realizan los asfaltados de caminos se arreglasen las cunetas y se sacaran
las aguas. Si no se sacan las aguas los blandones destrozan los caminos.
Dª. Pilar Mustieles responde que está de acuerdo, es un tema que se
ha planteado en varias ocasiones. En algunas zonas se está realizando. Las
actuaciones son de asfaltado o renovación de los que ya están asfaltados.
Asfaltado de nuevos caminos no se realizan. Cuando se realiza el asfaltado
por primera vez es cuando correspondería hacer esa actuación, aunque está
de acuerdo de que es necesario. Se va intentando y se va actuando en la
medida que se puede.
Quedan enterados.
V.- DAR CUENTA INFORME DE MOROSIDAD TERCER TRIMESTRE
EJERCICIO 2016.
Expediente número 6619/2016. Se da cuenta del informe redactado
por Intervención de fecha 18 de octubre de 2016, relativo al tercer trimestre
del ejercicio 2016, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 15/2010, de
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contratista Ballarol Oficinas S.L.L., por un importe de 6.807,43
euros y 1.429,56 euros de I.V.A. no ofertándose mejoras, por ser la
única oferta presentada.
Llevar a cabo las obras “Acondicionamiento en instalaciones
deportivas municipales. Construcción de baño y zona de almacén
y ejecución de cerramiento para separación de zona de acceso a
pistas de tenis y piscina” mediante el procedimiento del contrato
menor, con el contratista Construcciones Cebrián Caspe S.L. por
un importe de 19.440 euros y 4.082,40 euros de I.V.A., y un plazo
de ejecución de 15 días y mejoras consistentes en 60 m2 de
bloque de hormigón para muro a 45 euros/m2, por ser la oferta
que ha obtenido mayor puntuación 100 puntos.
Llevar a cabo el suministro e instalación de “Acondicionamiento en
instalaciones deportivas municipales. Instalación de puerta cortavientos en acceso a Pabellón” mediante el procedimiento del
contrato menor, con el contratista Industrias Bial S.L., por un importe de 3.200 euros y 672 euros de I.V.A., un plazo de ejecución
de 7 días y mejoras consistentes en renovar los rodamientos en 5
ventanas correderas (en 10 hojas) con una valoración por importe
de 300 euros I.V.A. excluido, por ser la oferta que ha obtenido
mayor puntuación 100 puntos.
Aprobar la relación de facturas correspondiente al periodo
comprendido entre el día 6 de junio y el 27 de septiembre de
2016, por importe de 26.045,99 euros.
Aprobar el Padrón Fiscal de las Tasas por suministro de agua,
alcantarillado y mantenimientos, correspondiente al tercer
trimestre del ejercicio 2016, por importe de 180.406,79 euros.

ACTA DEL PLENO

Ayuntamiento de Caspe

Ayuntamiento de Caspe
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 20 de octubre de 2016.

Dª. Pilar Mustieles responde que debido a las circunstancias actuales
y a la auditoría de la Cámara de Cuentas el Departamento de Intervención
Tesorería está colapsado, con una dedicación fuera de lo normal. Se
intentará que en el próximo pleno se agilicen los trámites.
Quedan enterados.

Número: 2016-0010 Fecha: 25/11/2016

Dª. Ana Cabrero solicita que sigan agilizando los trámites para llevar a
cabo los expedientes para el reconocimiento extrajudicial de créditos. Se
cumple el periodo medio de pago de los que cobran, pero existen 315.000
euros pendientes de pago. Hay un volumen importante que está sin cobrar.
Solicita que agilicen los trámites para que todos los proveedores puedan
cobrar.

ACTA DEL PLENO

Dª. Pilar Mustieles manifiesta que en el pleno anterior se dio cuenta
del informe correspondiente al segundo trimestre. Informa que el periodo de
pago de facturas es de 14,09 días. Se puede apreciar que hay facturas
pendientes de pago, que en el próximo pleno espera se pueda incluir el
expediente para el reconocimiento extrajudicial de créditos. Estamos dentro
de los plazos previstos.

Expediente número 6626/2016. Visto el informe de Secretaría
emitido en fecha 18 de octubre de 2016, en relación con el procedimiento y
la legislación aplicable para proceder al reconocimiento extrajudicial de
créditos por importe de 490,05 euros, correspondiente a prestaciones
realizadas por el Organismo Autónomo Institución Ferial, pertenecientes al
ejercicio 2015.
Visto el informe de Intervención de fecha 18 de octubre 2016, en el
que se establecía que era posible dicho reconocimiento.
Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria
celebrada por la Comisión de Hacienda el día 20 de octubre de 2016.
Visto asimismo que el Comité Ejecutivo de la Institución Ferial en
sesión celebrada el día 17 de octubre de 2016 aprobó, por unanimidad, la
relación extrajudicial de créditos.
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VI.- APROBACIÓN RELACIÓN EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.

Ayuntamiento de Caspe
Dª. Pilar Mustieles explica que se incluye en el expediente una sola
factura que podía haberse llevado en el pleno anterior pero que por error no
estaba contabilizada. Como la ley establece que si corresponde a años
anteriores se deberá tramitar el correspondiente expediente y aprobar por
el pleno, ese es el motivo de incluir esta factura.
De conformidad con lo establecido en el artículo 60.2 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, por mayoría, con la abstención de D. Rafael
Guardia Maza, se acuerda:

APROBACIÓN

INICIAL

MODIFICACIÓN

ORDENANZAS

Expediente número 6646/2016. Vista la propuesta presentada de
modificación de las ordenanzas fiscales que posteriormente se detallan,
para el ejercicio 2017:
-

-

Ordenanza fiscal número 13, reguladora de la tasa por prestación
de servicios de cementerio.
Ordenanza fiscal número 14, reguladora de la tasa por prestación
del servicio y realización de actividades en instalaciones
deportivas.
Ordenanza fiscal número 30, reguladora de la tasa por prestación
de los servicios de retirada o depósito de vehículos abandonados o
estacionados defectuosa o abusivamente en la vía pública, o por
otras causas, y
Ordenanza fiscal número 31, reguladora del precio público por
prestación del servicio de báscula municipal.

Se da cuenta de informe emitido por Intervención de fecha 19 de
octubre de 2016.
Visto informe favorable adoptado por mayoría con las abstenciones
de los grupos municipales PP e Independientes y Aragón Sí Puede, en sesión
ordinaria celebrada por la Comisión de Hacienda el día 20 de octubre de
2016, a la propuesta de modificación de las ordenanzas fiscales para el
ejercicio 2017.

Ayuntamiento de Caspe
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VII.FISCALES.
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2. Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio 2016, los
correspondientes créditos, con cargo a las partidas presupuestarias que
figuran en la relación adjunta, de la cual se realizó la correspondiente
retención.

ACTA DEL PLENO

1. Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos por importe de
490,05 euros, correspondiente a prestaciones realizadas por el Organismo
Autónomo Institución Ferial, pertenecientes al ejercicio 2015.

Ayuntamiento de Caspe
Se da cuenta asimismo, de la propuesta de modificación de las
ordenanzas fiscales presentada por el grupo municipal PP e Independientes
con fecha 20 de octubre de 2016, número de registro de entrada 7956, que
textualmente se transcribe:
“Dª Ana Cabrero Roca, en representación del Grupo Mpal Partido
Popular e Independientes en el Ayto. de Caspe, presenta las siguientes
propuestas de modificación de Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 2017 en
el Ayto. de Caspe.

Esta reducción de los Derechos Reconocidos Netos
compensarse con la incorporación de nuevos inmuebles al padrón.

podría

Aplicar en las tasas y precios públicos, en virtud de los arts. 24.4 y 44
del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, una
bonificación de un 50% a los sujetos pasivos en que todos los miembros de
la unidad familiar se encuentren en situación de desempleo a la fecha de
realización del hecho imponible, o que los ingresos familiares no superen el
IPREM.

ACTA DEL PLENO

Art. 10. Tipo de gravamen. Modificar el tipo de gravamen al 0,60
tanto en IBIU como en IBIR. (tipo mínimo aplicable en nuestro municipio al
no tener un procedimiento de valoración colectiva de carácter general
posterior a 2002, según se desprende de informe de intervención de octubre
de 2015)

Número: 2016-0010 Fecha: 25/11/2016

Ordenanza Fiscal nº 5 reguladora del Impuesto sobre bienes
inmuebles.

La citada propuesta quedó pendiente de informe del servicio de
Intervención-Tesorería, en la sesión ordinaria celebrada por la Comisión de
Hacienda y Presidencia el día 20 de octubre de 2016.
Se da cuenta de la propuesta presentada por el grupo municipal
Aragón Sí Puede, número de registro de entrada 8058, de 25 de octubre de
2016, que textualmente se transcribe:
“Propuesta del Grupo Municipal Aragón Sí Puede en el Ayuntamiento
de Caspe en relación a las Ordenanzas Fiscales para el Ejercicio 2017:
Ordenanza Fiscal nº 5 Impuesto de Bienes Inmuebles: Rebajar el
gravamen para primeras viviendas (tanto en urbano como en rústico), de
manera que el total de ingresos sea el mismo, pudiéndose compensar con
los nuevos inmuebles incorporados al padrón.

Ayuntamiento de Caspe
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En Caspe, a 20 de octubre de 2016. Fdo.: Ana Cabrero”.

Ayuntamiento de Caspe
Tasas por el suministro de agua potable, por el servicio de
alcantarillado y por la recogida de basuras: crear bonificaciones para las
unidades familiares con ingresos por debajo del SMI.
Caspe, a 25 de octubre de 2016. Fdo.: Ana María Lasheras Fillola.
Portavoz del Grupo Municipal Aragón Sí Puede en el Ayuntamiento de
Caspe”

En la Ordenanza Fiscal nº 14, correspondiente a la tasa por prestación
del servicio y realización de actividades en instalaciones deportivas, se
propone simplemente un cambio de denominación.
En la Ordenanza Fiscal nº 30 se propone un redondeo y se adapta la
referencia del RDL a la normativa vigente. La número 31 correspondiente al
precio público por prestación del servicio de báscula municipal, explica que
se ha firmado un convenio, aunque la báscula sigue siendo municipal, por
tanto se rige por la Ordenanza. La empresa llevará a cabo la explotación
pero con estas tarifas, como no se van a utilizar fichas no cabía contemplar
el párrafo que hace referencia a las mismas. Es necesario quitar la
descripción. Se han congelado los impuestos y éstas son las modificaciones
que nuestro grupo propone.
En cuanto a las propuestas de los grupos, la propuesta de que el tipo
de gravamen del IBI se baje un 5 %, ya se comentó en Comisión de
Hacienda que se han recurrido por discrepancias en muchos inmuebles de
nueva incorporación y están en proceso de valoración. No se puede conocer
exactamente cuál es el padrón, por tanto es difícil de calcular. Cuando se
resuelvan las alegaciones y se incorporen los nuevos inmuebles, se valorará
la propuesta.
En cuanto a la bonificación de un 50 % a los sujetos pasivos que
todos los miembros de la unidad familiar se encuentren en situación de
desempleo a la fecha de realización del hecho imponible, o que los ingresos

Ayuntamiento de Caspe
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Los impuestos no se van a subir, únicamente se acude al redondeo a
la baja en aquellas tasa y precios públicos en los que se cobran en efectivo
y en muchos momentos es un inconveniente para los ciudadanos, motivo
por el que se propone el redondeo.
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Dª. Pilar Mustieles explica que se proponen pequeñas modificaciones.
Cabe recordar que las ordenanzas tienen que estar aprobadas antes del 31
del presente año para su entrada en vigor el 1 de enero de 2017. Deben
someterse a exposición pública por plazo de un mes por lo que deben
realizarse las propuestas en este momento.

ACTA DEL PLENO

Se da cuenta del informe emitido por Intervención de fecha 26 de
octubre de 2016, a la propuesta de modificación de ordenanzas fiscales
para el ejercicio 2017 presentada por el grupo municipal PP e
Independientes.

Ayuntamiento de Caspe
familiares no superen el IPREM, llevamos tiempo estudiándola, pero existen
divergencias de cómo regular la justificación del desempleo. Una tasa se
puede modificar a lo largo del año, no tiene esa rigidez como los impuestos,
por lo que se valorará.
La propuesta de crear bonificaciones para las unidades familiares con
ingresos por debajo del SMI en las tasas de suministro de agua potable, por
el servicio de alcantarillado y por la recogida de basuras, explica que
tenemos una concesión.

Planteábamos una rebaja del tipo de gravamen tanto en IBI urbana
como en rústica, porque con la incorporación de nuevos inmuebles se puede
compensar esa pérdida de recaudación. Hay personas que han recurrido
pero también hay otras que no han reclamado. Desconoce el porcentaje de
las personas que han llevado a cabo una reclamación pero está convencida
que existen otras que no lo han hecho. Por eso pedimos que se estudiara, el
Ayuntamiento tendrá esa información de quién ha reclamado. Más allá del
informe de intervención que, más que un informe técnico es político, (y no
se refiere al funcionario que lo ha firmado, sino a la persona que lo ha
redactado), creemos que el Ayuntamiento podría hacer un esfuerzo para
rebajar el tipo del IBI compensando con la incorporación de nuevos
inmuebles. Todo apunta a que existen nuevos ingresos.
Por otro lado, en cuanto a las bonificaciones, puede ser que sea
complicado pero no imposible. Con voluntad política se podrían llevar a cabo
esas bonificaciones destinadas a todas aquellas personas que tienen
dificultades económicas. Hubo un compromiso por parte del gobierno de
que se estudiaría con anterioridad y no se ha aplicado. Hay
administraciones que lo están habiendo. Se puede plantear de otra manera,
como solicitar la declaración de la renta, pero de alguna manera favorecer a
estos colectivos. Cuando se afirma que esas bonificaciones no son posibles,
existen tasas de este Ayuntamiento en las que se incluyen bonificaciones
para personas con discapacidad, por familia numerosa entre otras. Con
voluntad política se podrían realizar.
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Dª. Ana Cabrero manifiesta que ya comentó en Comisión que en la
congelación de tasas van a estar de acuerdo. Por su grupo se han propuesto
medidas encaminadas a rebajar la presión fiscal sobre todo en familias más
desfavorecidas. El Partido Popular siempre ha rebajado impuestos cuando
estamos en el gobierno y por eso mantienen estas propuestas.

ACTA DEL PLENO

Dª. Ana Lasheras manifiesta que la propuesta era para bajarlo en este
momento. Entendemos las explicaciones, que se han presentado, las
alegaciones en las altas realizadas en catastro y es dificultoso, pero solicita
que no lo dejen de la mano y todo lo que se pueda hacer se lleve a cabo
antes de que transcurra otro año.

Número: 2016-0010 Fecha: 25/11/2016

Su intención no es incrementar y todas las ventajas sociales que se
puedan realizar se tomarán las medidas pertinentes.

Ayuntamiento de Caspe
Dª. Pilar Mustieles responde que ya lo solicitaron el año anterior y se
emitió informe de la dificultad de estas propuestas por los anteriores
responsables de Intervención y, estos nuevos interventores, también lo
manifiestan. El compromiso se adquiere de nuevo este año estudiándose si
es posible. En cuando al IBI ya se hizo una rebaja del tipo de gravamen,
valorando aquellas nuevas incorporaciones que se habían realizado hasta el
momento. Realizada consulta a la Gerencia de Catastro, puesto que habían
llegado muchas alegaciones, se amplió el plazo para la presentación de las
mismas y se dio información de este nuevo plazo, presentándose
alegaciones por los interesados. La voluntad es que cuando se disponga de
los datos, haya equilibrio presupuestario y se pueda realizar, se lleve a
cabo.

Reanudada la sesión, Dª. Pilar Mustieles manifiesta que existe
voluntad política del equipo de gobierno para llevar a cabo todas las
ventajas sociales que sean posibles pero, en estos momentos y con la
situación existente, no se pueda realizar ninguna bajada de impuestos.
Hemos superado la regla del gasto debiendo aprobar un plan económico
financiero que está pendiente. Esto impide la bajada de impuestos. En el
momento que nos lo permita y así lo manifestamos ya el año anterior, lo
haremos.
Por el Sr. Alcalde se ordena la votación de la propuesta formulada por
el equipo de gobierno.
Por mayoría, con las abstenciones de D. Rafael Guardia Maza, Dª.
Ana María Cabrero Roca, D. Javier Sagarra de Moor y D. Florencio Vicente
Guardia y los votos afirmativos de Dª. Ana María Lasheras Fillola, D. Jesús
Antonio Senante Macipe, Dª. María Pilar Mustieles Aranda, D. José Manuel
Jariod Ortiz, Dª. Ana María Ros Peralta, Dª. Carmen Barato Ferrero, Dª. Alicia
María Clavería Domingo y D. David Borraz Cruz, se acuerda:
1.- Aprobar provisionalmente las modificaciones de las tasas y
precios públicos que, con su texto integro y nueva redacción, se incluyen a
continuación:

Ayuntamiento de Caspe
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El Sr. Alcalde ordena un receso de cinco minutos.
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Dª. Ana Cabrero responde que hace falta algo más que voluntad
política, hacen falta hechos y realidades. Llevan años congelándose las
tasas y el IBI se ha ido reduciendo todos los años. Haciendo un buen estudio
de la situación se podrían compensar de alguna manera. Desconozco cuales
son los derechos reconocidos netos, en Intervención tendrán que funcionar
con esos datos. Debe haber voluntad, no sirven esas afirmaciones cuando
no lo han hecho. Propone que se siga con el criterio de bajar los impuestos,
estando convencidos de que se pueden bajar un poco más.

ACTA DEL PLENO

En definitiva, el ciudadano no va a experimentar ningún importe al
alza, los redondeos son a la baja.

Ayuntamiento de Caspe
“Ordenanza fiscal número 13, reguladora de la Tasa por
prestación de servicios de Cementerio.
Modificación del artículo 6. Cuota:
1.- Cesiones:
A.1) Cesión de terrenos para panteón (máximo 50 años), mínimo 9
metros cuadrados con 3 metros de profundidad, 147,00 euros cada metro
cuadrado o fracción.
A.2) Cesión de panteón, manzana VII (compuesto de 8 nichos):
14.029,00 euros.
B) Cesión de terreno para sepultura ordinaria mínimo, mínimo 2,5
metros cuadrados: 74,00 euros.

primera:
segunda:
tercera:
cuarta:
quinta:

459,00
459,00
459,00
183,00
183,00

C.2) Cesión de nichos a contar desde el suelo (manzana VII):
Fila
Fila
Fila
Fila

primera:
segunda:
tercera:
cuarta:

996,00
1.255,00
1.255,00
513,00

Número: 2016-0010 Fecha: 25/11/2016

Fila
Fila
Fila
Fila
Fila

ACTA DEL PLENO

C.1) Cesión de nichos a contar desde el suelo (manzanas I a VI):

D) Cesión de columbarios (manzana VII):
Fila
Fila
Fila
Fila
Fila

primera:
segunda:
tercera:
cuarta:
quinta:

849,00
849,00
849,00
738,00
738,00

E) Cesión de osarios (manzana VII):
Fila
Fila
Fila
Fila
Fila

primera:
segunda:
tercera:
cuarta:
quinta:

849,00
849,00
849,00
738,00
738,00

2. Nichos y sepulturas:

Ayuntamiento de Caspe
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C.3) Cesión de nichos a contar desde el suelo por orden correlativo
(manzana VIII): Precio único por nicho 984,00 euros.

Ayuntamiento de Caspe
A) Nichos alquilados por diez años, filas cuarta y quinta (manzanas I a
VII).
Fila cuarta
Fila quinta:

88,00
73,00

B) Sepulturas ordinarias alquiladas por diez años. Estas sepulturas no
llevan obra fábrica alguna para inhumar se precisa la apertura de una zanja.
Sepultura para una sola persona: 71,00 euros.
3.- Inhumaciones, exhumaciones y reinhumaciones:
Tanto para panteones, sepulturas y nichos, ya se tenga el terreno o
nicho en propiedad o alquiler, el gravamen será el siguiente:

Por permanencia de cadáveres en el depósito del cementerio para
trasladarlos a otro: 35,00 euros.
Ordenanza fiscal número 14, reguladora de la tasa por
prestación del servicio y realización de actividades en instalaciones
deportivas.
Modificación del Artículo 5: Cuota tributaria:
Eliminar la denominación de
“Piscinas
denominación “Piscina olímpica”.

exteriores”

por

la

Ordenanza fiscal número 30, reguladora de la tasa por
prestación de servicios de retirada o depósito de vehículos
abandonados o estacionados defectuosamente o abusivamente en
la vía público, o por otras causas.
Modificación del Artículo 2 Hecho imponible: Sustituyendo “R.D.L.
339/90 de 2 de marzo” por “Real Decreto Legislativo 6/2015, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial.
Modificación del Artículo 6. Tarifa.

TRANSPORT CUSTODIA
E
VEHÍCULO
VEHÍCULO
Y DÍA
1. Ciclomotores hasta 49 cc

52,00

Ayuntamiento de Caspe
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6,00

ACTA DEL PLENO

4.Otros conceptos:
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115,00
78,00

Cód. Validación: 42E6XESNZQT3HYHTWKCLP5C9Q | Verificación: http://caspe.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 23 de 42

- En tierra:
- En nicho:

6. Camiones articulados

52,00

6,00

78,00

10,00

168,00

21,00

252,00

41,00
126,0
0

420,00

2. Por colocación de un medio de inmovilización mecánica:
- Motocicleta – ciclomotor:
- Automóvil turismo o similares:
- Camión:

15,00
31,00
52,00

Euros
Euros
Euros

Ordenanza fiscal número 31, reguladora del precio público por
prestación del servicio de báscula municipal.
Artículo 3. Tarifas.
Eliminar la frase: “Los usuarios podrán adquirir las fichas en lotes
de diez unidades, a un precio de 11,35 euros el lote”.
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.
Por el Sr. Alcalde se ordena la votación de la propuesta formulada por
grupo municipal PP e Independientes.
Por mayoría, con la abstención de D. Rafael Guardia Maza, los votos
afirmativos de Dª. Ana María Lasheras Fillola, Dª. Ana María Cabrero Roca, D.
Javier Sagarra de Moor y D. Florencio Vicente Guardia y los votos en contra
de, D. Jesús Antonio Senante Macipe, Dª. María Pilar Mustieles Aranda, D.
José Manuel Jariod Ortiz, Dª. Ana María Ros Peralta, Dª. Carmen Barato
Ferrero, Dª. Alicia María Clavería Domingo y D. David Borraz Cruz, se
acuerda:

Ayuntamiento de Caspe
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Dichas tarifas serán reducidas en un 50%, en los supuestos en que,
iniciada la prestación del servicio, compareciese el propietario o conductor
del vehículo para hacerse cargo del mismo, abonando en el acto el importe
de la Tasa.
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2. Motocicletas, triciclos,
motocarros, y
Análogos
3. Turismos, camionetas y
análogos
4. Camiones de 3.000 a 10.000
kgs
5. Camiones de más de 10.000
kgs

Número: 2016-0010 Fecha: 25/11/2016

Ayuntamiento de Caspe

Ayuntamiento de Caspe
1.- Rechazar la propuesta de modificación de ordenanzas
fiscales presentada por el grupo municipal PP e Independientes.
Por el Sr. Alcalde se ordena la votación de la propuesta formulada por
grupo municipal Aragón Sí Puede.

Expediente número 6641/2016. Visto el escrito presentado por D.
Bernardo Latorre Verdaguer, Dª. Clara Latorre Beroiz, D. José Latorre Beroiz,
D. Pablo Latorre Beroiz, D. Juan Latorre Beroiz y D. Pedro Latorre Beroiz,
comunicando que son hijo y nietos de D. José Latorre Blasco, Alcalde de esta
localidad durante los años 1933-1934 solicitando, por los motivos que se
exponen en el escrito presentado, que se acuerde añadir al nombre de la
calle “José Latorre” el segundo apellido de la persona a la que está
dedicada, pasando a denominarse “José Latorre Blasco”, y se proceda, en
consecuencia, a cambiar las placas actualmente existentes.
Visto el informe emitido por la Oficial Mayor de fecha 18 de octubre
de 2016.
Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria
celebrada por la Comisión de Urbanismo y Obras el día 20 de octubre de
2016.
Por unanimidad, se acuerda:
1.- Aprobar la modificación de la denominación de calle “José
Latorre”, pasando a denominarse “José Latorre Blasco”.
2.- Notificar el presente acuerdo a los solicitantes, a las
Administraciones Públicas interesadas y a las Entidades y Organismos que
puedan resultar afectados.
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VIII.- MODIFICACIÓN DE DENOMINACIÓN DE VÍA PÚBLICA.
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1.- Rechazar la propuesta de modificación de ordenanzas
fiscales presentada por el grupo municipal Aragón Sí Puede.

ACTA DEL PLENO

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

Ayuntamiento de Caspe
IX.-PROPUESTA AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN Y
JUSTIFICACIÓN DE LAS OBRAS EN 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.
Visto que en la Base 10 de las citadas bases se establecen los plazos
de justificación de las ayudas, que fueron modificadas mediante acuerdo
adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 27 de julio
de 2016.
Visto que con fecha 15 de julio de 2016 se remitió Orden de 5 de julio
de 2016 del Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda
que permite el pago anticipado de las subvenciones correspondientes al
Programa en el periodo 2014-2016 así como la prórroga para la realización
de las obras.
Asimismo mediante Orden de 27 de septiembre de 2016, del
Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda se amplían a
su vez los plazos previstos en la citada Orden de 5 de julio de 2016,
estableciendo que, finalmente con el objeto de facilitar que los
Ayuntamiento puedan presentar en las Subdirecciones Provinciales las
propuestas de resolución definitiva y la documentación acreditativa y
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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.
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Con fecha 5 de mayo de 2015 se firmó el “Acuerdo de la Comisión
Bilateral relativo al Área de Regeneración y Renovación Urbana del núcleo
primitivo del siglo XII de Caspe, que fue recibido con fecha 1 de junio de
2015.

ACTA DEL PLENO

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.

Ayuntamiento de Caspe
justificativa del final de obras, o de las obras ejecutadas hasta la fecha, se
amplía el plazo para ello hasta el 15 de noviembre de 2016.
Con fecha 20 de octubre de 2016 se formuló propuesta por el
Concejal Delegado de Urbanismo y Obras, vista la necesidad de facilitar la
tramitación y ejecución de las actuaciones de regeneración y renovación
presentadas y adaptar los plazos establecidos en las bases aprobadas por
este Ayuntamiento.
Visto informe favorable adoptado por unanimidad en sesión ordinaria
celebrada por la Comisión de Urbanismo y Obras el día 20 de octubre de
2016.

Expediente número 6609/2016. Se da cuenta de propuesta de
resolución presentada por el Grupo Municipal Aragón Sí Puede el día 14 de
octubre de 2016, número de registro de entrada 7806, que textualmente se
transcribe:
“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN QUE PRESENTE EL GRUPO MUNICIPAL
ARAGÓN SÍ PUEDE EN EL AYUNTAMIENTO DE CASPE PARA SU
CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN EN EL PRÓXIMO PLENO SI PROCEDE
ASUNTO: Mejora del pavimento de la Plaza de la Soberanía Nacional y
aledaños.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pavimento de adoquines de la Plaza Soberanía Nacional y de las
calles Hermanos Albareda y Esquinas está muy deteriorado por los
blandones, el paso de los años y de los vehículos. A todo ello se añaden las
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X.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO
MUNICIPAL ARAGÓN SÍ PUEDE, PARA LA SUSTITUCIÓN DEL SUELO DE
LA CALZADA DE LA PLAZA SOBERANÍA NACIONAL Y CALLES
HERMANOS ALBAREDA Y ESQUINAS.
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1.- Aprobar la modificación de la Base 10 de la convocatoria de
subvenciones para actuaciones de regeneración y renovación urbana del
núcleo primitivo del siglo XII del municipio de Caspe, estableciéndose como
plazo máximo de ejecución de las obras y presentación de la documentación
justificativa el 11 de noviembre de 2016.

ACTA DEL PLENO

Por unanimidad, se acuerda:

Ayuntamiento de Caspe
irregularidades características de este tipo de suelo.
Consideramos necesario su cambio tanto por el mal estado como por
la peligrosidad para el paso de bicicletas, carritos de niños, usuarios con
sillas de ruedas y personas mayores o con movilidad reducida, que en
algunos tramos tengan que pisar el pavimento por la necesidad de cruzar.
Además, no sólo representa una incomodidad y un riego para este tipo de
usuarios, sino que resulta antiestético y da mala imagen al ser una de las
zonas más transitadas tanto por Caspolinos como por visitantes ya que es
una de las vías de salida del casco urbano.

Visto informe favorable adoptado en la sesión ordinaria celebrada por
la Comisión de Urbanismo y Obras, el día 20 de octubre de 2016, con un
voto afirmativo de la portavoz del grupo Aragón Sí Puede y la abstención de
los grupos municipales PP e Independientes y PSOE.
Dª. Ana Lasheras explica que se trata de una zona en la que el firme de
la calzada está muy dañado. El estado de la misma supone un riesgo
cuando se quiere cruzar la plaza, sobre todo para las personas con
movilidad reducida o cuando se circula con carritos. Es una propuesta para
el futuro, para cuando sea posible arreglarlo.
D. Rafael Guardia manifiesta que es evidente que es necesaria su
reparación, pero se tendrá que prever en el próximo presupuesto municipal.
Dª. Ana Cabrero explica que se abstuvo en Comisión Informativa, no
porque no estén de acuerdo en actuar en la zona sino porque se deben
estudiar en un conjunto las obras a realizar y pueden existir otras
prioridades, pueden existir otras calles con problemas de saneamiento u
otros. Mantendremos el voto de abstención no porque no queremos que se
acometan esas obras sino porque hay que estudiar otras prioridades.
D. José Manuel Jariod, en primer lugar, da la bienvenida al nuevo
Concejal y compañero de Corporación. Manifiesta que una moción para que
se arregle una calle es surrealista. Desconoce si es por el afán de presentar
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Fdo.: Ana María Lasheras Fillola Portavoz Grupo Municipal Aragón Sí
Puede. En Caspe a 14 de octubre de 2016”.
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-Sustituir el suelo de adoquines de la calzada de la Plaza Soberanía
Nacional y de las calles Hermanos Albareda y Esquinas por un nuevo
pavimento asfaltado que le dé un aspecto más uniforme y limpio.

ACTA DEL PLENO

Por ello, el grupo Aragón Sí Puede del Ayuntamiento de Caspe
presenta para su consideración y aprobación por el Pleno Municipal la
siguiente propuesta instando al Ayuntamiento a:

Ayuntamiento de Caspe
mociones o porque no sabe dónde está.
Desconoce cuáles son los criterios para dar prioridad a la actuación
en la calle Hermanos Albareda y no actuar en la calle Nueva o Muro u otras.
El lugar adecuado para este tipo de propuestas es el momento de
preparación de los presupuestos municipales y no como moción a un Pleno.
Conocemos en qué situación está la calle, las vías públicas en las que es
necesario actuar y en cuáles no. Visto el afán de presentar mociones es
posible que en otros plenos presenten otra moción para la colocación de
una papelera.

1.- Rechazar la propuesta de resolución presentada por el grupo
municipal Aragón Sí Puede, para la sustitución del suelo de la calzada de la
plaza Soberanía Nacional y calle Hermanos Albareda y Esquinas.

Número: 2016-0010 Fecha: 25/11/2016

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

ACTA DEL PLENO

Dª. Ana Lasheras responde que no está de acuerdo con las
apreciaciones del Sr. Jariod. Se pueden traer las mociones que se consideren
oportunas. Las afirmaciones realizadas, de que no sabe dónde se encuentra,
no le parecen oportunas. Siente molestarle con esta moción.

Expediente número 6610/2016. Se da cuenta de propuesta de
resolución presentada por el Grupo Municipal Aragón Sí Puede el día 14 de
octubre de 2016, número de registro de entrada 7807, que textualmente se
transcribe:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO
MUNICIPAL ARAGÓN SÍ PUEDE EN EL AYUNTAMIENTO DE CASPE
PARA SU CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN EN EL PRÓXIMO PLENO SI
PROCEDE
ASUNTO: Control de las asignaciones económicas a los grupos
municipales.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

Cód. Validación: 42E6XESNZQT3HYHTWKCLP5C9Q | Verificación: http://caspe.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 29 de 42

XI.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO
MUNICIPAL ARAGÓN SÍ PUEDE, RELATIVA AL CONTROL DE LAS
ASIGNACIONES ECONÓMICAS A LOS GRUPOS MUNICIPALES.

Ayuntamiento de Caspe
La regulación de la financiación de los grupos políticos municipales viene
recogida en el artículo 73.3 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, que dice lo siguiente:
“Artículo 73.3:

Los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no
podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer
en el grupo de procedencia, y se ejercerán en la forma que determine el
reglamento orgánico de cada corporación.

Número: 2016-0010 Fecha: 25/11/2016

El Pleno de la Corporación, con cargo a los Presupuestos anuales de
la misma, podrá asignar a los grupos políticos una dotación económica que
deberá contar con un componente fijo, idéntico para todos los grupos y otro
variable, en función del número de miembros de cada uno de ellos, dentro
de los límites que, en su caso, se establezcan con carácter general en las
Leyes de Presupuestos Generales del Estado y sin que puedan destinarse al
pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la
corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos
de carácter patrimonial.

ACTA DEL PLENO

3.- A efectos de su actuación corporativa, los miembros de las
corporaciones locales se constituirán en grupos políticos, en la forma y con
los derechos y las obligaciones que se establezcan con excepción de
aquellos que no se integren en el grupo político que constituya la formación
electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su grupo de
procedencia, que tendrán la consideración de miembros no adscritos.

Los grupos políticos deberán llevar con una contabilidad específica de
la dotación a que se refiere el párrafo segundo de este apartado 3, que
pondrán a disposición del Pleno de la Corporación, siempre que éste lo pida.
Cuando la mayoría de los concejales de un grupo político municipal
abandonen la formación política que presentó la candidatura por la que
concurrieron a las elecciones o sean expulsados de la misma, serán los
concejales que permanezcan en la citada formación política los legítimos
integrantes de dicho grupo político a todos los efectos. En cualquier caso, el
secretario de la corporación podrá dirigirse al representante legal de la
formación política que presentó la correspondiente candidatura a efectos de
que notifique la acreditación de las circunstancias señaladas.”
El Ayuntamiento de Caspe está asignando desde hace varias
legislaturas una dotación económica a los grupos municipales siguiendo la
normativa legal incluida en este artículo. Pero no nos consta que se haya
cumplido el deber de control que esta Ley otorga al Pleno de la Corporación.
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Esta previsión no será de aplicación en el caso de candidaturas
presentadas como coalición electoral, cuando alguno de los partidos
políticos que la integren decida abandonarla.

Ayuntamiento de Caspe
Consideramos que en las circunstancias actuales, y en aras de una
mayor transparencia sobre el destino de los fondos públicos, se hace
necesario este control de los gastos de los grupos municipales, tal como
viene reflejado en el Art. 73.3 de la Ley 7/1985, y que así la ciudadanía
pueda comprobar el buen uso que los grupos municipales han hecho y
hacen de estos fondos económicos.
Por lo que de acuerdo con lo previsto en la Ley de la Administración
Local de Aragón, el grupo “Aragón Sí Puede” presenta para su debate
y aprobación en el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Caspe la
siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

4.- Acordar que, a partir de esta fecha, los grupos municipales
presenten anualmente ante este Pleno la contabilidad específica de sus
gastos y la justificación de los mismos.
5.- Acordar que, una vez analizados la contabilidad y los justificantes
presentados, Intervención/Tesorería emita anualmente un informe sobre la
legalidad y validez de los mismos.
6.- Acordar que, en caso de que los gastos justificados no sean
válidos, los grupos municipales reintegren el dinero recibido y gastado
injustificadamente.
7.- Acordar que, en caso de que al final de la legislatura no se hayan
gastado la totalidad de las aportaciones económicas recibidas, los grupos
municipales las reintegren a las arcas municipales.
Caspe, a 14 de octubre de 2016. Fdo.: Ana María Lasheras Fillola,
Portavoz del Grupo Municipal Aragón Sí Puede en el Ayuntamiento de
Caspe”.
Visto informe adoptado en la sesión ordinaria celebrada por la
Comisión de Hacienda, el día 20 de octubre de 2016, con un voto afirmativo
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3.- Acordar que, a partir de esta fecha, se emita anualmente (con
fecha 31 de diciembre) un informe de Intervención/Tesorería en el que se
recojan las cantidades percibidas durante ese año por parte de cada uno de
los grupos municipales para sus gastos de funcionamiento.
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2.- Solicitar a los grupos municipales de la anterior legislatura la
contabilidad específica (tal como marca el art. 73.3 ) y la justificación del
gasto realizado ante este pleno, y que Intervención/Tesorería emita informe
sobre la legalidad de dicha documentación y por tanto del gasto realizado.

ACTA DEL PLENO

1.- Solicitar a Intervención/Tesorería un informe sobre las asignaciones
económicas percibidas por los grupos municipales para sus gastos de
funcionamiento durante la legislatura pasada.

Ayuntamiento de Caspe
de la portavoz del grupo Aragón Sí Puede, el voto en contra del grupo
municipal PP e Independientes y la abstención del grupo municipal PSOE.
Dª. Ana Lasheras explica que esta moción se refiere al control del gasto
de las asignaciones a los grupos municipales. El artículo 73.3. de la Ley
reguladora de las Bases de Régimen Local, establece:
“3. A efectos de su actuación corporativa, los miembros de las
corporaciones locales se constituirán en grupos políticos, en la forma y
con los derechos y las obligaciones que se establezcan con excepción
de aquéllos que no se integren en el grupo político que constituya la
formación electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su

El Pleno de la corporación, con cargo a los Presupuestos
anuales de la misma, podrá asignar a los grupos políticos una dotación
económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico para
todos los grupos y otro variable, en función del número de miembros
de cada uno de ellos, dentro de los límites que, en su caso, se
establezcan con carácter general en las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado y sin que puedan destinarse al pago de
remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la

ACTA DEL PLENO

adscritos.

Número: 2016-0010 Fecha: 25/11/2016

grupo de procedencia, que tendrán la consideración de miembros no
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fijos de carácter patrimonial.

Ayuntamiento de Caspe
apartado 3, que pondrán a disposición del Pleno de la Corporación,
siempre que éste lo pida.”
Hasta ahora no se había pedido, se propone que a partir de este
momento se haga una fiscalización del gasto de los grupos municipales. Se
fiscaliza una factura de tornillos y 45.000 euros destinados a los grupos
municipales no se fiscalizan de ninguna manera, hay que mejorarlo.

Dª. Pilar Mustieles coincide tanto en la intervención del portavoz del
grupo municipal de Chunta Aragonesista como del grupo municipal PP e
Independientes. Primero son asignaciones a los grupos políticos con una
dotación económica que se aprueba por el Pleno establecida por la ley y no
dudan de que cada uno lo utiliza para lo que resulta necesario, no existen
datos para desconfiar. Es interesante la redacción de un Reglamento interno
para regular estas cuestiones y otras que se consideren necesarias.

Número: 2016-0010 Fecha: 25/11/2016

Dª. Ana Cabrero explica que, como ya se ha manifestado, no se veía
la necesidad de realizar este control porque existen otros órganos, como el
Tribunal de Cuentas que llevan a cabo esas funciones. Los grupos llevan su
contabilidad y sus cuentas y pasar a los Servicios de Intervención este
trabajo es gravoso. Es necesario poner sobre la mesa un Reglamento de
funcionamiento interno para regular este tipo de gastos. Si la mayoría del
pleno dice lo contrario no tienen inconveniente en facilitar la información.

ACTA DEL PLENO

D. Rafael Guardia manifiesta que creen que la propuesta está
incompleta, se solicitan las cuentas de la legislatura anterior y no la de los
años 2014 y 2015. Asimismo, no están de acuerdo en devolver el dinero
gastado, se pueden hacer previsiones a largo plazo. No existe problema en
facilitar la contabilidad. Se lleva a cabo un control y fiscalización a través del
Tribunal de Cuentas.

La Sra. Secretario responde que se remite a lo dispuesto en el artículo
73. Es el pleno el que puede solicitar esa información o no. El Tribunal de
Cuentas puede solicitar la fiscalización de los datos de los grupos políticos.
Por mayoría, con el voto afirmativo de Dª. Ana María Lasheras Fillola,
y los votos en contra de D. Rafael Guardia Maza, Dª. Ana María Cabrero
Roca, D. Javier Sagarra de Moor, D. Florencio Vicente Guardia, D. Jesús
Antonio Senante Macipe, Dª. María Pilar Mustieles Aranda, D. José Manuel
Jariod Ortiz, Dª. Ana María Ros Peralta, Dª. Carmen Barato Ferrero, Dª. Alicia
María Clavería Domingo y D. David Borraz Cruz, se acuerda:
1.- Rechazar la propuesta de resolución presentada por el grupo
municipal Aragón Sí Puede, relativa al control de las asignaciones
económicas a los grupos municipales.
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Dª. Ana Lasheras pregunta si el Tribunal de Cuentas fiscaliza los
gastos de los grupos municipales.

Ayuntamiento de Caspe

XII.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO
MUNICIPAL ARAGÓN SÍ PUEDE, RELATIVA AL APOYO A LA
PROPOSICIÓN DE LEY PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS URGENTES
EN MATERIA DE RÉGIMEN LOCAL PRESENTADA EN EL CONGRESO DE
LOS DIPUTADOS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las Administraciones Locales han sido una de las grandes
perjudicadas por las políticas de austeridad llevadas a cabo en los últimos
años por el Gobierno central del Partido Popular. La modificación del artículo
135 de la Constitución Española en el año 2011 elevó al máximo exponente
normativo el concepto de “estabilidad presupuestaria”, que fue
posteriormente desarrollado a través de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y cuya
puntilla puso la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local conocida como “Ley Montoro”.
Desde entonces, las reformas impulsadas desde el Gobierno Central
han supuesto un retroceso considerable en la autonomía de los gobiernos
locales. Nos encontramos ante una situación de emergencia histórica en el
municipalismo, y por ello es urgente e imprescindible acabar con la asfixia
competencial y financiera actual con que la Ley 27/2013 somete a los
municipios. Una Ley que además contó, desde su tramitación, con el
absoluto rechazo de casi todas las fuerzas parlamentarias representadas en
las Cortes Generales. Muestra de ello es el nulo consenso que se generó
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ASUNTO: Apoyo a la Proposición de Ley para la aplicación de medidas
urgentes en materia de régimen local presentada en el Congreso de los
Diputados.
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“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO
MUNICIPAL ARAGÓN SÍ PUEDE EN EL AYUNTAMIENTO DE CASPE
PARA SU CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN EN EL PRÓXIMO PLENO SI
PROCEDE

ACTA DEL PLENO

Expediente número 6611/2016. Se da cuenta de propuesta de
resolución presentada por el Grupo Municipal Aragón Sí Puede el día 14 de
octubre de 2016, número de registro de entrada 7808, que textualmente se
transcribe:

Ayuntamiento de Caspe

Por todo lo anterior, el pasado día 4 de octubre de 2016 se registró en
el Congreso de los Diputados la Proposición de Ley para la aplicación de
medidas urgentes en materia de régimen local por el Grupo Parlamentario
Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que contó con el
apoyo de los Ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Cádiz, A
Coruña o Valencia, entre otros.
Con dicha Proposición se pretende volver temporalmente al
consenso anterior a 2013, e implementar medidas urgentes que
permitan a los Ayuntamientos, hasta que haya una nueva Ley de Bases de
Régimen Local, prestar los servicios esenciales necesarios para el
funcionamiento de nuestras ciudades. En la misma se entiende que el
ámbito local constituye un espacio fundamental para la defensa y la lucha
de derechos sociales como el derecho a la sanidad, a la educación o a la
vivienda y que por tanto es necesario sentar las bases del nuevo
municipalismo del Siglo XXI, que tenga como fundamento la elaboración de
una nueva Ley de Bases de Régimen Local, para clarificar y aumentar las
competencias de los Entes Locales; garantizar un nuevo sistema de
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En este sentido, la ley introdujo cambios sustanciales en el
funcionamiento de Ayuntamientos, Diputaciones (o similares) y
Comunidades Autónomas amputando garantías democráticas, de
representación y participación ciudadana, recortando servicios sociales que
se prestaban en los municipios de manera satisfactoria, y, en consecuencia,
atentando contra el ámbito competencial de las CCAA y contra la autonomía
local, como incluso ha declarado el propio Tribunal Constitucional.
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En el caso de los municipios, han sido más de 3.000 ayuntamientos
de todo el Estado español, que representan a más de 16 millones de
ciudadanos y ciudadanas, los que expresaron su rechazo a esta normativa y
salieron en defensa de la autonomía local. Supuestamente, el objetivo de la
Ley 27/2013 era ajustar el funcionamiento de las Administraciones Locales a
la coyuntura económica bajo el pretexto del despilfarro, el solapamiento de
competencias y el incumplimiento financiero; sin embargo, los efectos que
en realidad se han producido han sido una merma importante en los
servicios públicos prestados por los entes locales, un incremento de las
privatizaciones con su consecuente aumento de costes para la
administración y una reducción en las competencias municipales.

ACTA DEL PLENO

durante su elaboración y aprobación, así como el recurso de
inconstitucionalidad interpuesto ante el Tribunal Constitucional por parte de
casi todo el arco parlamentario, que se unió a los presentados y admitidos
por distintos Parlamentos y Gobiernos Autonómicos.

Ayuntamiento de Caspe
financiación local que asegure derechos y la prestación de servicios
esenciales; y garantizar la transparencia y la participación directa y
vinculante de la ciudadanía.
En definitiva se trata de construir ciudades con derechos, y recuperar
los derechos de las personas que las habitan.

2. Instar al Gobierno Central y a todos los Grupos Parlamentarios del
Congreso de los Diputados a que faciliten y apoyen un proceso
participativo en el que participen los entes locales, las asociaciones
de municipios, la sociedad civil y la ciudadanía en su conjunto, donde
se elaboren las bases para la construcción del nuevo municipalismo
del siglo XXI. Las bases de este nuevo municipalismo deben partir de
la asunción de nuevas competencias, de garantizar una financiación
adecuada y suficiente para las corporaciones locales y de garantizar
la transparencia y la participación vinculante de la ciudadanía.

Número: 2016-0010 Fecha: 25/11/2016

1. Apoyar la tramitación de dicha proposición de ley y por consiguiente
apoyar la derogación y modificación de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local.

ACTA DEL PLENO

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Aragón Sí Puede, al amparo
de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales propone a este Pleno del
Ayuntamiento de Caspe, los siguientes ACUERDOS:

Caspe, a 14 de octubre de 2016. Fdo.: Ana María Lasheras Fillola,
Portavoz del Grupo Municipal Aragón Sí Puede en el Ayuntamiento de
Caspe”.
A la propuesta de Resolución se adjunta copia del escrito presentado a
la Mesa del Congreso de los Diputados con el texto de la Proposición de Ley
para aplicación de medidas urgentes en materia de régimen local.
Visto informe adoptado en la sesión ordinaria celebrada por la
Comisión de Hacienda, el día 20 de octubre de 2016, con un voto afirmativo
de la portavoz del grupo Aragón Sí Puede, y las abstenciones de los grupos
municipales PP e Independientes y PSOE.
Dª. Ana Lasheras explica que se están refiriendo a la Ley de
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3. Dar traslado de este acuerdo al Gobierno Central y a todos los Grupos
Parlamentarios del Congreso de los Diputados.

Ayuntamiento de Caspe
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, conocida como
“Ley Montoro” de 2013, que ha llevado a la reducción de competencias
municipales, endureciendo las condiciones en la prestación de los servicios
públicos, se han incrementado las privatizaciones con el aumento de costes
para la administración.

Usted no estaba en el Ayuntamiento cuando las cosas estaban mal,
no ha vivido situaciones en las que por derrochar muchos proveedores no
suministraban, se ha controlado esta situación y se ha realizado bien, dando
la vuelta a la situación en un tiempo récor. En el caso de los Ayuntamientos
que han cumplido sus deberes quizá sea revisable pero no se debe volver a
la anterior situación.
En cuanto a que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local está perjudicando la economía, en nuestra Comarca y
Ayuntamiento no se han dejado de prestar servicios o conceder
subvenciones para el fomento de empleo o la rehabilitación de fachadas.
En cuanto al tema de contrataciones de personal hay supuestos de
excepcionalidad para la contratación, se podrían llevar a cabo acogiéndose
a esas excepciones. La Autonomía local es la misma, no se ha dejado de
prestar ningún servicio. Habla de las reformas, se mezclan aspectos.
En cuanto al municipalismo todos somos defensores, pero sería
cuestión de otro debate. No se entiende la idea de esta moción y el voto
será negativo.
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Dª. Ana Cabrero después de analizada la propuesta manifiesta su
total disconformidad tanto con el contenido como con las afirmaciones. En
primer lugar que el Ministro Montoro y el resto de los miembros del gobierno
llevaron a cabo medidas muy importantes que han llevado a que nueve de
cada diez Ayuntamientos estén con superávit.
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D. Rafael Guardia manifiesta que están de acuerdo con la derogación
de la Ley cuyo objetivo fue básicamente recortar la financiación de los
municipios. Estamos en el proceso de participación de un nuevo
municipalismo pero se debe buscar un proceso adecuado. Votaremos
afirmativamente pero el segundo punto no es concreto ni riguroso en el
proceso a seguir.

ACTA DEL PLENO

Disponiendo de dinero en las cuentas bancarias debemos llevar a
cabo planes económico financieros e ingeniería. Esta ley se aprobó dado
que los Ayuntamientos no cumplían sus obligaciones y había que establecer
límites. Hace dos años que los Ayuntamientos tienen superávit y seguimos
con la vigencia de esta ley. Se ha presentado esta propuesta en las Cortes y
ha sido admitida por la Mesa para su estudio. Se ha adjuntado
documentación para que los Concejales lo puedan leer y votar
afirmativamente, con la finalidad de que la situación de los Ayuntamientos
sea más desahogada.

Ayuntamiento de Caspe
Dª. Pilar Mustieles manifiesta que ustedes son libres como grupo en el
Congreso para presentar esta moción, ya han hecho lo que tienen que
hacer. No tenemos competencias al respecto. Estaremos más o menos de
acuerdo, en cuanto a la regla de gasto estábamos de acuerdo de que nos
estaba ahogando y se ha propuesto que, de alguna manera, no se aplicara a
los Ayuntamiento saneados. Tenemos unos representantes en el Congreso y
no dudamos que nos defienden, si tienen que apoyar esta proposición de ley
lo harán con toda la fuerza. Creemos que no es foro este Pleno para debatir
esta ley. Consideramos que no es pertinente.

Al Sr. Guardia le responde que esta proposición de ley se presenta en
el Parlamento para derogar algunos apartados y en el futuro redactar una
nueva Ley de Bases de Régimen Local.
Dª. Ana Cabrero responde que su grupo defiende las cosas bien
hechas no porque lo haga un determinado grupo. Se dio la vuelta a la
situación en que se encontraban muchos municipios. Ha sido una de las
leyes más debatidas y no se ha dejado de prestar ningún servicio. Unos
municipios han manifestado sus discrepancias pero otros no. En el Congreso
será el momento en el que se deberá consensuar una nueva Ley de Bases
de Régimen Local y, es en ese foro, donde se podrán modificar y establecer
matices. En ningún momento se han dejado de prestar servicios.
Dª. Pilar Mustieles responde que sí piden que se apoye una propuesta
que ya se ha presentado. Creemos que no tenemos competencias al
respecto y para eso nos representan unos diputados a los cuales hemos
votado. Somos un partido con representación en el congreso. Cuando
tengan previsto presentar alguna proposición y quieran pedirnos nuestra
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En cuanto a la Sra. Cabrero le responde que está en su obligación en
defender las medidas que ha realizado su partido. Hace dos años que se
mejoró la situación en la mayoría de los Ayuntamientos pero seguimos igual
con las limitaciones. Se atenaza a los Ayuntamientos y lo que se comprueba
es que se intenta privatizar los servicios públicos. No estoy de acuerdo en
sus apreciaciones.
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A la Sra. Mustieles le responde que no se solicita que se discuta, se ha
presentado una proposición de ley mediante la que se intenta mejorar los
aspectos que se refieren a la municipalidad y se solicita el apoyo a esa
proposición. En cuanto a la afirmación de que el Pleno no sea el foro para la
presentación de la propuesta no lo ve así. Una ley que se presenta tratando
de mejorar las competencias y la financiación de los municipios se puede
apoyar.

ACTA DEL PLENO

Dª. Ana Lasheras responde que para gustos están los colores. En
primer lugar, la mayoría de los grupos en las Cortes manifestaron su
disconformidad con la denominada “Ley Montoro” de racionalización del
gasto de 2013 y fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por varias
Comunidades Autónomas como Extremadura. En el caso de Andalucía se le
ha dado razón. No hubo consenso.

Ayuntamiento de Caspe
opinión sería importante que antes de presentarla se consensuara, no
después pedir el apoyo. Sí que hay cosas que es necesario cambiarlas, pero
en el primer punto se dice “apoyarlas”.
Dª. Ana Lasheras manifiesta que en este municipio afortunadamente
no se han reducido servicios, pero otros municipios tienen dificultades. En
nuestra Comunidad Autónoma se hace alusión a las Comarcas a las que se
intenta reducir competencias.

Previa declaración de urgencia debidamente motivada por Dª. Ana
Lasheras Fillola, indicando que se presenta Propuesta de Resolución al
número de registro de entrada 8059, de 25 de octubre de 2016, relativa al
“Malestar por la compra de un equipo obsoleto de segunda mano para el
Servicio de Radiología del Hospital de Alcañiz”, se ha presentado porque ha
surgido en este momento. Si esperamos a la celebración del siguiente Pleno
su presentación no serviría de mucho.
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 rechazada por
mayoría, con los votos a favor de D. Rafael Guardia Maza y Dª. Ana María
Lasheras Fillola, las abstenciones de Dª. Ana María Cabrero Roca, D. Javier
Sagarra de Moor y D. Florencio Vicente Guardia y los votos en contra de 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 y D. David Borraz Cruz.

Dª. Ana Lasheras Fillola, motiva la urgencia de la Propuesta de
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TURNO DE URGENCIA
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1.- Rechazar la propuesta de resolución presentada por el grupo
municipal Aragón Sí Puede, relativa al apoyo a la Proposición de Ley para la
aplicación de medidas urgentes en materia de régimen local presentada en
el Congreso de los Diputados.

ACTA DEL PLENO

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

Ayuntamiento de Caspe

D. Rafael Guardia manifiesta que el hotel Latorre tiene un aspecto de
deterioro y abandono terrible. Ha pasado mucho tiempo y es necesario
tratar este tema. Pregunta en qué situación se encuentra en la actualidad el
edificio y las actuaciones realizadas.
El Sr. Alcalde responde que el estado del edificio es el que ha
comprobado y las actuaciones están en los tribunales. Se solicitó que la
parte delantera del edificio que estaba protegida con unos los paneles
fueran repuestos pero desde la propiedad respondieron que no.
D. Rafael Guardia pregunta por los módulos prefabricados existentes
en el Colegio Público Alejo Lorén. Qué gestiones se han realizado para su
solución.
El Sr. Alcalde responde que se han celebrado varias reuniones con el
Secretario Técnico de Educación. Está prevista la aprobación de un proyecto,
en el próximo verano se llevarán a cabo las obras, estando previsto que esté
completo en el año 2018.
D. Rafael Guardia pregunta en qué situación se encuentra el Centro
Ocupacional.
El Sr. Alcalde responde que es una entidad privada. Se han celebrado
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XIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
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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 rechazada por
mayoría, con los votos a favor de D. Rafael Guardia Maza y Dª. Ana María
Lasheras Fillola, las abstenciones de Dª. Ana María Cabrero Roca, D. Javier
Sagarra de Moor y D. Florencio Vicente Guardia y los votos en contra de 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 y D. David Borraz Cruz.

ACTA DEL PLENO

Resolución presentada al número de registro de entrada 8060, de 25 de
octubre de 2016, relativa a “Solicitud de un estudio técnico-geológico sobre
la repercusión en la mina del canal de la Acequia de Civán de la posible
instalación de la cantera “Val del Puente”, indica que se ha presentado con
carácter de urgencia porque estamos muy preocupados, se va a instalar una
cantera en la que se llevarán a cabo movimientos de tierras, se va a quitar
el cabezo y se puede hundir el canal de Civan desde donde se suministra el
agua a este municipio y a las granjas. La semana pasada se celebró una
reunión y la Comisión del INAGA está previsto se reúna en el mes de
noviembre. Si nos esperábamos al siguiente Pleno estaría todo decidido.

Ayuntamiento de Caspe
varias reuniones para intentar la apertura de la residencia, pero lo deben
llevar a cabo sus titulares. Es una propiedad privada.
D. Rafael Guardia manifiesta que la “Blancantada” que pone en valor
los barrios ha desaparecido y, también la “Fantasmada” porque el
ayuntamiento no ha dado un paso al frente ante la reclamación de un
vecino. Rogamos que se haga la previsión necesaria para recuperar la
Blancantada y la Fantasmada. Asimismo solicita se tengan en cuenta los
posibles eventos para que no coincidan y que cuenten con los grupos
municipales.

El Sr. Alcalde responde que debe destinarse a inversión. Se han
llevado a cabo conversaciones con las tres Asociaciones de Pesca, con APEC
y con el Club Náutico para la celebración de una reunión el próximo viernes.
Las propuestas se deben enviar antes del día 5 de noviembre.
Dª. Ana Cabrero, en relación con la celebración de la vuelta ciclista a
Aragón en la categoría cadete, pregunta los motivos por los que su grupo
municipal no fue invitado a la entrega de los trofeos. No se nos invitó.
Desconoce si al resto llegó.
El Sr. Alcalde responde que sí llegó la invitación al resto de los grupos
municipales y que desconoce el motivo por el que no llegó a su grupo.
Dª. Ana Cabrero manifiesta que les extrañó. Creíamos que existía un
error, algunos vecinos les preguntaron y respondieron que no asistieron por
el simple hecho de que no fueron invitados.
El Sr. Alcalde responde que se consultará.
Dª. Ana Cabrero indica que se han recibido en el Registro Municipal
escritos remitidos por El Justicia de Aragón sobre una queja presentada
relativa a la contratación de puestos de trabajo de carácter temporal. Se ha
reiterado el 30 de agosto y el 29 de septiembre. Pregunta si le han
contestado y si no se ha enviado ruega que se atienda la solicitud de El
Justicia.
El Sr. Alcalde responde que en el próximo pleno le contestará, se
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Dª. Ana Lasheras manifiesta que se ha comunicado por la Federación
Aragonesa de Pesca y Casting que se dispone de 56.000 euros para realizar
inversiones para la práctica de pesca en este municipio. Pregunta a qué se
puede destinar y si se pueden destinar a la creación de puestos de trabajo.

ACTA DEL PLENO

El Sr. Alcalde responde que se ha solicitado el equipo necesario y
cuando llegue se instalará.

Número: 2016-0010 Fecha: 25/11/2016

Dª. Ana Lasheras manifiesta que hace varios plenos se explicó que ya
se había aprobado el presupuesto para la emisión de pleno. Pregunta
cuándo se van a emitir.

Ayuntamiento de Caspe
solicitará información.
Dª. Ana Cabrero manifiesta que en Comisión Informativa no se
informó sobre la celebración de Expo Caspe. Está prevista la colocación de
una carpa en la parcela anexa a las instalaciones del campo de fútbol. Dado
que se iba a celebrar una Comisión Informativa podría haberse informado a
los Concejales de la celebración de este evento.

Dª. Pilar Mustieles responde que existen muchos caminos afectados.
Existe un constante mantenimiento, se destinan dos personas para
actuaciones en caminos. No se dispone de más medios. En este momento
se están llevando a cabo actuaciones de asfaltado y cuando finalicen los
trabajos se continuará con el resto de caminos pendientes.
En cuanto al impuesto sobre conservación de caminos, con las nuevas
incorporaciones de almacenes y otros que incrementan el padrón y también
el tipo de gravamen, se está estudiando la posibilidad de realizar algún
filtro. Está pendiente la celebración de una reunión con la Gerencia de
Catastro para estudiar las medidas a adoptar, pero se debe solicitar cita y
lleva una tramitación. Estamos en ello, preocupados al respecto y vamos a
esperar a las soluciones posibles que puedan plantearse desde Catastro.
Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las veintitrés horas,
se levanta la sesión, de lo que yo, la Secretario, doy fe".
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En cuanto al impuesto sobre conservación de caminos pregunta si
han pensado alguna solución dado que se observará un incremento al
incrementarse el valor catastral de las parcelas.

ACTA DEL PLENO

D. Florencio Vicente, en primer lugar, da la bienvenida al nuevo
miembro de Corporación. Pregunta sobre los caminos existentes al otro lado
del puente del río Ebro. Existen muchos baches.
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Sr. Alcalde responde que se comunicó el planteamiento, la carpa no
se había aprobado. Se organiza el evento por una empresa de Alcañiz, la
carpa la instalan ellos, el Ayuntamiento sólo coloca un escenario. Como no
se había aprobado en Junta de Gobierno Local no se explicó. Se podrá
adquirir un bono para las actuaciones. La empresa se encarga de la
seguridad y todo lo necesario. El Ayuntamiento no tiene nada que ver.

