
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN ORDINARIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2016

"En  la  Casa  Consistorial  de  la  Ciudad  de  Caspe  (Zaragoza),  a 
veintiocho de septiembre  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, Dª. María Pilar Herrero Poblador, D. Javier Sagarra de 
Moor,  D.  Florencio  Vicente  Guardia,  Dª.  Ana  María  Lasheras  Fillola  y  D. 
Rafael  Lumbreras Ortega,   asistidos de mí  la Secretario,  Dª.  Isabel  Arnal 
Arróniz.

El Sr. Alcalde, con carácter previo a la sesión, en nombre de toda la 
Corporación, desea dar la enhorabuena más cordial a D. Abel Mustieles por 
sus  recientes  éxitos,  dado que  ha  sido  campeón de la  copa de  España, 
campeón de Europa, campeón del Mundo y de la copa del Mundo Trials.

I.-  APROBACIÓN  BORRADORES   DE  ACTAS  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA  CELEBRADA  EL  DÍA  27  DE  JULIO  DE  2016  Y 
EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA EL DÍA 9 DE AGOSTO DE 
2016.

Expediente  número  6020/2016. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 27 de julio de 2016, es 
aprobado por unanimidad.

Expediente  número  6021/2016. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 9 de agosto 
de  2016,  es  aprobado  por  mayoría,  con  la  abstención  de  D.  Rafael 
Lumbreras Ortega que no asistió a esta sesión.

II.- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA.

Expediente número 5015/2016. Extracto de los Decretos dictados 
por la Alcaldía, durante el mes de julio de 2016:

DÍA: 1

Decreto nº. 302/2016: Dejar sin efecto el inicio del expediente de orden de 
ejecución para la reparación del cristal de la puerta del local sito en calle 
Rosario número 15 bajo, procediendo al archivo del mismo, de conformidad 
con  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Soriano  Lorente  de  fecha  30  de  junio  de  2016,  notificando  la  presente 
Resolución a D. Antonio Alba Porcel en nombre y representación de Industria 
Panificadora El Pilar S.L.

Decreto  nº.  303/2016: Iniciar  expediente  de  orden  de  ejecución 
remitiéndose copia del citado informe emitido a D. José Aranda Portolés.

Decreto  nº.  304/2016: Iniciar  expediente  de  orden  de  ejecución 
remitiéndose copia del citado informe emitido a D. Carlos Victoriano Baile 
Cirac y Dª. Alicia Carmen Marqués Navarro.

Decreto nº. 305/2016: Anulado.

Decreto  nº.  306/2016:  Iniciar  expediente  de  orden  de  ejecución 
remitiéndose copia del citado informe emitido a Herederos de Manuel Vallés 
Buisán.

Decreto  nº.  307/2016:  Iniciar  expediente  de  orden  de  ejecución 
remitiéndose copia del citado informe emitido a D. Jorge Gargallo Balaguer y 
Dª. Ana María García Cerdán.

DÍA: 4

Decreto nº. 308/2016: Anulado.

Decreto nº. 309/2016: Contratar a 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 5 de julio hasta el 9 
de septiembre de 2016.

Decreto nº.  310/2016: Expediente de Modificación Presupuestaria número 
08/2016/GC del ejercicio 2016.

Decreto nº. 311/2016:  Conceder licencia urbanística a IGNACIO GARGALLO 
ULLDEMOLINS para la  ejecución de obras de “construcción de caseta de 
riego” en inmueble sito en parcela 522 del polígono 52.

DÍA: 5

Decreto nº. 312/2016: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 6 de julio de 2016, a las 9,00 horas.

DÍA: 7
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Decreto  nº.  313/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a  ARAGON 
25-SENDRENI  C.B,  para la  ejecución  de obras de “cambio  de azulejo  en 
ducha” en inmueble sito en la Calle Pellicer, 12, 1º Izda.

Decreto  nº.  314/2016:  Iniciar  expediente  de  orden  de  ejecución 
remitiéndose  copia  del  citado  informe  emitido  a  Herederos  de  Andrés 
Samper Sabalza.

Decreto  nº.  315/2016: Iniciar  expediente  de  orden  de  ejecución 
remitiéndose copia del citado informe emitido a D. Manuel Poblador Rebled 
y Dª. Sara Guardia Valero.

Decreto nº. 316/2016: Conceder licencia urbanística a D. VICENTE MONTANE 
VAQUE, para la ejecución de obras de “rehabilitación de fachada mediante 
cambio de puerta” en inmueble sito en la Calle Fernando de Antequera, 4.

Decreto  nº.  317/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  FRANCISCO 
CARCELLER GUARCH,  para la  ejecución de obras de “arrancar  azulejos y 
alicatado en cuarto de baño y cambio de ventana” en inmueble sito en la 
Calle Diputación, 4, 1º B.

Decreto  nº.  318/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  FRANCISCO 
ESPALLARGAS GRACIA,  para  la  ejecución  de  obras  de  “levantamiento  de 
revestimiento de fachada en mal estado, repaso de grietas y aplicación de 
enfoscado de mortero y pintura de fachada” en inmueble sito en la Calle 
Cantarranas, 45.

Decreto  nº.  319/2016:  Iniciar  expediente  de  orden  de  ejecución 
remitiéndose copia del citado informe emitido a Dª. Julia Pastor Miravete.

Decreto nº. 320/2016:  Conceder licencia urbanística a D. JOAQUIN FERRER 
GUALLAR,  para  la  ejecución  de  obras  de  “rehabilitación  de  fachada”  en 
inmueble sito en la Calle Batán, 23 Y.

Decreto nº. 321/2016:  Conceder licencia urbanística a D. AGUSTÍN PARDO 
NAGUILA,  para  la  ejecución  de  obras  de  “rehabilitación  de  fachada”  en 
inmueble sito en la Calle Borrizo, 53.

Decreto nº. 322/2016:  Conceder licencia urbanística a Dña. JENIFER ROCA 
VERICAT, para la ejecución de obras de “reforma de local  –falsos techos, 
arreglo de baldosas y retirada de escombros-” en inmueble sito en la Calle 
Santa Lucía, 5.

Decreto  nº.  323/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a  Dña.  CELIA  ELISA 
CALVO para la ejecución de obras de “cerramiento de bloque de hormigón y 
remate superior” en inmueble sito en la Calle Camino de Capellán, 13.

DÍA: 12
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Decreto nº. 324/2016: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 13 de julio de 2016, a las 9,00 horas.

Decreto nº. 325/2016:  Conceder licencia urbanística a Dña. ANA CRISTINA 
PEREZ  BORDONABA  para  la  ejecución  de  obras  de  “rehabilitación  de 
fachada (pintura)” en inmueble sito en la Calle Batán 21, bis.

Decreto nº. 326/2016: Conceder licencia urbanística a D. RAMON MARTINEZ 
IPAS para la ejecución de obras de “reparación y aislamiento de fachada” en 
inmueble sito en la Calle Huesca, s/n.

DÍA: 18

Decreto nº. 327/2016: Conceder licencia urbanística a Don GABRIEL LUENA 
CAMPOS  para  la  ejecución  de  obras  de  “construcción  de  barbacoa”  en 
inmueble sito en Calle Mequinenza, 13.

Decreto  nº.  328/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a  Don  ALFONSO 
CAMPOS  POBLADOR  para  la  ejecución  de  obras  de  “reparación  de 
impermeabilización de terraza” en inmueble sito en Calle Batán, 3.

Decreto  nº.  329/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a  Don JOSE  RAMON 
CORTES IZQUIERDO para la ejecución de obras de “colocación de gres” en 
inmueble sito en la Avenida Rio Ebro, 7.

Decreto nº. 330/2016: Conceder licencia urbanística a Doña MARIA TERESA 
BORRUEY RALFAS para la ejecución de obras de “sustitución de bañera por 
plato de ducha, acondicionamiento de tubería y colocación de azulejos” en 
inmueble sito en la Calle Calvario, 5.

Decreto nº. 331/2016: Conceder a D. JUAN ESCUIN MIGUEL autorización para 
la ocupación de vía pública mediante materiales de obra en Calle José María 
Albareda, 1.

Decreto  nº.  332/2016:  Conceder  a  D.  FRANCISCO  ESPALLARGAS  GRACIA 
autorización  para  la  ocupación  de  vía  pública  mediante  plataforma 
elevadora en Calle Cantarranas, 45.

Decreto  nº.  333/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a  COMUNIDAD  DE 
PROPIETARIOS  PLAZA  DE  LA  VIRGEN  12  para  la  ejecución  de  obras  de 
“repaso de tejado y cambio de tejas” en inmueble sito en la Plaza de la 
Virgen, 12.

Decreto  nº.  334/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a  Doña  MARIA 
LOURDES LARROSA ZAPORTA para la ejecución de obras de “reparación de 
tejado y reforma de cocina” en inmueble sito en la Calle Calvario, 7.
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Decreto nº. 335/2016: Conceder licencia urbanística a D. CARLOS SANCHEZ 
GRACIA  para  la  ejecución  de  obras  de  “cambio  de  puerta  de  jardín”  en 
inmueble sito en la Calle San Bartolome 20, de la Urbanización “El Dique”.

Decreto  nº.  336/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a  ADIDAS  ESPAÑA 
S.A.U.,  para  la  ejecución  de  obras  de  “remodelación  cubierta  oficinas 
mediante sustitución impermeabilización” en inmueble sito en Polígono Los 
Arcos, Carretera de Alcañiz, s/n.

Decreto nº. 337/2016: Contratar a Dª. Mª. Pilar Pedruelo Villacampa, con la 
categoría de Auxiliar administrativo, en el convenio de personal laboral de 
este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada, a tiempo 
completo,  en  la  modalidad  de  obra  o  servicio,  con  destino  a  “Servicio 
Intervención, cierre y liquidación presupuesto ejercicio 2015 y elaboración 
cuenta general 2015” desde el día 18 de julio al 2 de octubre de 2016.

Decreto nº. 338/2016:  Remitir al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número 3 de los de Zaragoza, el expediente administrativo solicitado por 
éste, en relación con el recurso contencioso administrativo procedimiento 
ordinario 131/2016 interpuesto por D. Daniel Andrés Rubia frente al acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Caspe de fecha 14 de 
marzo de 2016 por el que se adjudicó el contrato del servicio de “Funciones 
asociadas a los puestos de Intervención y Tesorería”.

Decreto  nº.  339/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a  COMUNIDAD  DE 
PROPIETARIOS DE LA CALLE PALAFOX,  30  para  la  ejecución de obras de 
“pintura  y  limpieza de fachada y pasamanos”  en inmueble  sito en Calle 
Palafox, 30.

DÍA: 19

Decreto nº. 340/2016: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 20 de julio de 2016, a las 9,00 horas.

Decreto nº. 341/2016:  Aprobar la baja definitiva en el Padrón Municipal de 
Habitantes de este municipio de las personas que se detallan, exp. 5/16.

Decreto nº. 342/2016: Aprobar la baja definitiva en el Padrón Municipal de 
Habitantes de este municipio de las personas que se detallan, exp. 1/16

Decreto nº. 343/2016: Aprobar la baja definitiva en el Padrón Municipal de 
Habitantes de este municipio de las personas que se detallan, exp. 3/16.

Decreto nº. 344/2016: Aprobar la baja definitiva en el Padrón Municipal de 
Habitantes de este municipio de las personas que se detallan, exp. 4/16.

DÍA: 20
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Decreto nº. 345/2016:  Remitir al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número 5 de los de Zaragoza, el expediente administrativo solicitado por 
éste, en relación con el recurso contencioso administrativo procedimiento 
ordinario 140/2016 interpuesto por D. Enrique Rafales Baquer y A.T.C Bajo 
Aragón S.L, frente a la desestimación presunta de la solicitud de fecha 28 de 
noviembre  de  2014  sobre  responsabilidad  patrimonial  y  clausura  de  la 
actividad de secadero de maíz llevada a cabo por la empresa Cereales Lax 
en Camino Capellán de Caspe.

Decreto nº.  346/2016:  Aprobar la Liquidación del Presupuesto General de 
esta Entidad para el ejercicio 2015.

Del  presente  Decreto  se  dio  cuenta  en  la  sesión  ordinaria  
celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 27 de julio de 2016.

Decreto nº. 347/2016:  Remitir al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número 3 de los de Zaragoza el  expediente administrativo solicitado por 
este  en  relación  al  recurso  contencioso-administrativo,  procedimiento 
ordinario  156/2016  interpuesto  por  D.  Rafael  Cubeles  Rivera  frente  al 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de mayo de 2016 por el 
que se desestima el recurso de reposición formulado frente a la inadmisión 
de solicitud de responsabilidad patrimonial de este Ayuntamiento formulada 
mediante escrito de fecha de 14 de marzo de 2016 y relativa a caída sufrida 
durante la “Fantasmada-2015”.

DÍA: 21

Decreto nº. 348/2016: Acceder a lo solicitado por Dª. Rosario Fortuño París, 
concediendo la aplicación del nivel 19 mediante promoción interna vertical, 
con efectos en el mes de julio de 2016.

DÍA: 22

Decreto  nº.  349/2016:  Convocar  sesión  ordinaria  del  Pleno  de  esta 
Corporación, para el próximo día 27 de julio de 2016.

DÍA: 25

Decreto  nº.  350/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  ANTONIO 
MENDOZA FILLOLA para la ejecución de obras de “limpieza de fachada y 
piedra del arco y aplicación de hidrófugo en los ladrillos” en inmueble sito 
en Calle San Roque, 8.

Decreto nº.  351/2016:  Conceder a D. JESUS ROYO PALLARES autorización 
para la ocupación de vía pública mediante plataforma elevadora en Calle 
Santa Clara, 35.
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Decreto nº. 352/2016: Conceder a ROS FRIO Y CALOR SL, autorización para 
la ocupación de vía pública mediante plataforma elevadora en Calle Obispo 
García, 9.

Decreto nº.  353/2016:  Conceder a Dª.  MARIA CARMEN NAGUILA BONDIA 
autorización  para  la  ocupación  de  vía  pública  mediante  plataforma 
elevadora en Calle Doctor Cirac Estopañan, 17.

Decreto nº. 354/2016: Conceder licencia urbanística a Doña MARIA TERESA 
BARBERAN RALFAS para la ejecución de obras de “reparación de baño” en 
inmueble sito en Calle San Antonio, 8.

Decreto nº. 355/2016: Conceder licencia urbanística a Doña MARIA TERESA 
ANGEL  FRANCIN  para  la  ejecución  de  obras  de  “retejado  de  cubierta  e 
impermeabilización  de  partes  deterioradas  de  cubierta  y  reparación  de 
aleros” en inmueble sito en Calle Teruel, 6.

Decreto nº. 356/2016:  Conceder licencia urbanística a Don JOSE CATALAN 
BONDIA para la ejecución de obras de “colocación de contador de agua en 
fachada” en inmueble sito en Calle Fernando El Católico, 23.

DÍA: 26

Decreto nº. 357/2016: Anulado.

Decreto nº.  358/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a CONSTRUCCIONES 
COMPROMISO,  S.C.  para  la  ejecución  de  obras  de  “cambio  de  plato  de 
ducha” en inmueble sito en Calle San Vicente Ferrer, 18.

Decreto nº.  359/2016:  Conceder licencia urbanística a Doña MARIA PILAR 
SANZ  FRANCO  para  la  ejecución  de  obras  de  “colocación  de  toldo  en 
fachada” en inmueble sito en Plaza de España, 14 bajos.

Decreto  nº.  360/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a  Doña  MERCEDES 
CORTES FRANCO para la ejecución de obras de “repaso de medianera en 
patio interior” en inmueble sito en Calle Subida del Cuartel, 10.

Decreto nº.  361/2016:  Conceder licencia  urbanística a D.  ANTONIO SAEZ 
ARREBOLA para la ejecución de obras de “repaso de fachada y apertura de 
huecos en el interior” en inmueble sito en Calle Diputación, 23, local 4.

Decreto nº. 362/2016:  Conceder licencia urbanística a D. JOAQUIN BERGES 
AMOROS para la ejecución de obras de “vallado de parcela” en inmueble 
sito en Calle Anzuelo, 15 de la Urbanización “El Dique”.

Decreto  nº.  363/2016:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 28 de julio de 2016, a las 9,00 horas.

DÍA: 29
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Decreto nº. 364/2016:  Acceder a lo solicitado por Dª. Rebeca Lerín Ferrer, 
concediendo la reducción de jornada por  razones de guarda legal  de un 
menor de doce años, con una jornada de veintiocho horas y veinte minutos 
semanales, con efectos a partir del 1 de agosto de 2016 hasta el 31 de julio 
de 2017.

Decreto nº. 365/2016: Acceder a lo solicitado por Dª. Noelia Bachiller Cruz, 
concediendo la reducción de jornada por  razones de guarda legal  de un 
menor  de  doce  años,  con  una  jornada  de  20,00  horas  semanales,  con 
efectos a partir del 1 de agosto de 2016 hasta el 31 de julio de 2017.

Decreto nº. 366/2016: Acceder a lo solicitado por Dª. Adoración Sara Maza 
Benedí, concediendo la reducción de jornada por razones de guarda legal de 
un menor de doce años, con una jornada de 26,00 horas semanales, con 
efectos a partir del 1 de agosto de 2016 hasta el 31 de julio de 2017.

Quedan enterados.

Expediente número 5666/2016. Extracto de los Decretos dictados 
por la Alcaldía, durante el mes de agosto de 2016:

DÍA: 1

Decreto nº. 367/2016: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 3 de agosto de 2016, a las 9,00 horas.

DÍA: 2

Decreto nº. 368/2016: Conceder licencia urbanística a Dña. MARIA CARMEN 
MARTINEZ IPAS para la ejecución de obras de “pintado fachada de torre: 
limpieza  y  eliminación  de  pintura  en  mal  estado,  reparación  de  grietas, 
fisuras y desperfectos. Revestimiento acrílico de fachadas” en edificación 
sita en la parcelas 96-97-98 del polígono 91.

Decreto  nº.  369/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  JOSE  MANUEL 
HERNANDEZ ASENSIO para la ejecución de obras de “arreglo de goteras y 
cambio  de  canalera  para  sanear  humedades”  en  edificación  sita  en  la 
parcela 157 del polígono 91.

Decreto nº.  370/2016: Expediente de Modificación Presupuestaria número 
13/2016/GC del ejercicio 2016.

DÍA: 8
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Decreto nº. 371/2016:  Convocar sesión extraordinaria y urgente del Pleno 
de esta Corporación, para el próximo día 9 de agosto de 2016, a las 13,30 
horas.

Decreto nº. 372/2016: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 10 de agosto de 2016, a las 9,00 horas.

Decreto  nº.  373/2016:  Conceder  a  JULIO  CLAVERIAS  FUENTES,  S.C 
autorización  para  la  ocupación  de  vía  pública  mediante  plataforma 
elevadora en Calle Teruel, 29.

Decreto  nº.  374/2016:  Conceder  a  ALFONSO  CAMPOS  POBLADOR 
autorización para la ocupación de vía pública mediante contenedor en Calle 
Batán, 3, esquina con la Calle Fabara.

Decreto  nº.  375/2016:  Conceder  a  Conceder  a  BEL  y  PASTOR  S.C. 
autorización para la ocupación de vía pública mediante andamios en Calle 
Cantarranas, 1.

Decreto  nº.  376/2016:  Conceder  a  JULIO  CLAVERIAS  FUENTES,  S.C 
autorización  para  la  ocupación  de  vía  pública  mediante  plataforma 
elevadora en Calle Olivarera, 1 Y.

DÍA: 9

Decreto nº.  377/2016: Expediente de Modificación Presupuestaria número 
14/2016/GC del ejercicio 2016

DÍA: 10

Decreto nº.  378/2016:  Delegar en la Concejal  Dª.  Pilar  Mustieles Aranda, 
para que autorice la celebración del matrimonio entre D. Francisco Javier 
Bielsa Bel y Dª. Almudena Tena Ráfales, el próximo día 27 de agosto de 
2016.

DÍA: 11

Decreto nº. 379/2016: Expediente baja definitiva en el Padrón Municipal de 
Habitantes de este municipio, número 2/2016.

DÍA: 12

Decreto nº. 380/2016: Aprobar el expediente de orden de ejecución iniciado 
respecto del inmueble sito en calle Cantón de las Flores número 17.

Decreto nº.  381/2016:  Prorrogar  el  contrato celebrado con D.  Ismael  Bel 
Maza, con la categoría de peón especializado, en el convenio de personal 
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laboral de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada 
a tiempo parcial, en la modalidad de obra o servicio, con destino a “Servicio 
grúa, Presupuesto ejercicio 2016”, desde el día 26 de agosto hasta el 31 de 
diciembre de 2016. 

DÍA: 17

Decreto nº.  382/2016: Expediente de Modificación Presupuestaria número 
18/2016/GC del ejercicio 2016.

Decreto nº.  383/2016: Expediente de Modificación Presupuestaria número 
16/2016/GC del ejercicio 2016.

Decreto nº.  384/2016: expediente de Modificación Presupuestaria número 
17/2016/GC del ejercicio 2016.

DÍA: 18

Decreto nº. 385/2016:  Delegar la totalidad de las funciones de Alcalde, en 
Dª. María Pilar Mustieles Aranda, Primer Teniente de Alcalde, por ausencia 
del Sr. Alcalde, durante los días 22 a 28 de agosto de 2016.

DÍA: 22

Decreto nº.  386/2016: Expediente de Modificación Presupuestaria número 
20/2016/GC del ejercicio 2016.

Decreto nº. 387/2016:  Conceder licencia urbanística a D. LOUNES TARIKET 
para la ejecución de obras consistentes en “picar fachada, sanear grietas, 
repasar y pintar fachada” en inmueble sito en la Calle Hilarza, 6.

Decreto nº. 388/2016: Conceder licencia urbanística a KEBAB ARAGON para 
la ejecución de obras de “limpieza de arquetas y desagües” de inmueble 
sito en la Calle Gumá, 27.

Decreto  nº.  389/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  JOSE  BERGES 
MAÑEZ para la ejecución de obras de “colocación de pladur en comedor de 
vivienda” en inmueble sito en la Calle Palafox, 4.

Decreto  nº.  390/2016:  Conceder  a  FONTANERIA  FILLOLA  SL  autorización 
para  la  ocupación  de  vía  pública  mediante  material  y  maquinaria  en 
Carretera Mequinenza, s/n de Caspe –enfrente de Harinera- para reparación 
de tubería.

Decreto nº. 391/2016:  Conceder licencia urbanística a D. CARLOS MANUEL 
ZARATE FERRER para la ejecución de obras de “reparación de acometida de 
agua” en inmueble sito en Camino Capellán, 13.
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Decreto nº. 392/2016: Conceder licencia urbanística a FONTANERIA FILLOLA 
SL para la ejecución de obras de “reparación y renovación de tubería de 
agua”  en  inmueble  sito  en  la  Carretera  de  Mequinenza  s/n,  de  Caspe 
-enfrente de Harinera.

Decreto nº. 393/2016: Conceder licencia urbanística a ACADEMIA BRIK S.L.U 
para  la  ejecución  de  obras  de  “reforma  de  local  comercial  (tabiquería, 
revestimientos e instalaciones)” en inmueble sito en Calle Isabel la Católica, 
4.

Decreto  nº.  394/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  JOSE  ARANDA 
PORTOLES  para  la  ejecución  de  obras  de  “colocación  de  placa  de 
policarbonato  en  puerta  mixta  de  hierro  con  junquillo  de  aluminio”  en 
inmueble sito en Calle Rosario, 15.

Decreto  nº.  395/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  GERMAN FRAC 
OCHOA para la  ejecución de obras de “quitar  puerta y tapar  hueco con 
bloque de hormigón” en inmueble sito en Avenida Goya, 8.

DÍA: 23

Decreto nº. 396/2016: Aprobar el expediente de orden de ejecución iniciado 
para la limpieza del solar sito en Avda. Chiprana número 9, considerando 
cumplida la orden de ejecución de conformidad con el informe emitido por el 
Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 22 de agosto de 2016.

Decreto nº. 397/2016: Aprobar el expediente de orden de ejecución iniciado 
respecto del inmueble sito en calle Barrio Verde número 25.

Decreto nº. 398/2016: Aprobar el expediente de orden de ejecución iniciado 
para  la  realización  de  los  trabajos  de  poda  y  limpieza  del  arbolado,  de 
conformidad con el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal 
de fecha 22 de agosto de 2016.

Decreto nº. 399/2016: Aprobar el expediente de orden de ejecución iniciado 
para la reparación del cristal de local sito en calle Rosario número 15 bajo, 
considerando cumplida la orden de ejecución de conformidad con el informe 
emitido por el Sr.  Arquitecto Técnico Municipal de fecha 19 de agosto de 
2016.

Decreto nº. 400/2016: Aprobar el expediente de orden de ejecución iniciado 
respecto del inmueble sito en calle Mártires número 16.

Decreto nº. 401/2016: Aprobar el expediente de orden de ejecución iniciado 
respecto del inmueble sito en calle Garía número 17.

DÍA: 26
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Decreto  nº.  402/2016:  Iniciar  expediente  de  orden  de  ejecución 
remitiéndose copia del citado informe emitido a los titulares.

DÍA: 29

Decreto nº.  403/2016:  Delegar en la Concejal  Dª.  Ana María Ros Peralta, 
para  que  autorice  la  celebración  del  matrimonio  entre  D.  Raúl  Villalba 
Molinero y Dª. Natalia Giménez Peralta, el próximo día 24 de septiembre de 
2016.

DÍA: 30

Decreto nº. 404/2016: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 31 de agosto de 2016, a las 9,00 horas.

Decreto nº.  405/2016:  Trasladar el  acto de apertura de las proposiciones 
presentadas en el  procedimiento, al  día 31 de agosto de 2016, a las 12 
horas.

Quedan enterados.

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

Expediente número 5071/2016.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 6 de julio de 2016:

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

- Declarar el bien  “equipo de sonido compuesto por 4 altavoces 
pasivos JBL MRX 525, dos etapas Crow XTI 2000, una mesa de 
sonido Soundcraft MPX-12 y un compresor DBX 166XL” como 
bien no utilizable visto que  ha dejado de prestar los servicios 
que motivaron su adquisición, no siendo necesario para ningún 
servicio municipal y no puede ser destinado al uso o servicio 
para  el  que  se  adquirió  por  el  Ayuntamiento,  que  podrá  ser 
enajenado según las reglas especiales que se regulan para este 
tipo de bienes.

- Aprobar  la  decimosexta  certificación  correspondiente  a 
“Excesos de obra no recogidos en Proyecto de Remodelación 
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Plaza Aragón”, de fecha febrero de 2016, por presentada por D. 
Jorge  Mateo  Almudévar,  Jefe  del  Servicio  de  Aguas  de  FCC 
Aqualia  S.A.  y  suscrita  por  D.  Óscar  Larrey  Pardina,  por  un 
importe de 25.153,08 euros y 5.282,15 euros, lo que supone la 
liquidación  total  de  la  obra  de  “Remodelación  de  la  Plaza 
Aragón”.

- Aprobar  la  segunda  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Asfaltado  de  la  calle  Constitución”,  redactada  por  el  Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente,  de 
fecha  10  de  junio  2016,  por  un  importe  total  de  11.874,53 
euros.

- Aprobar la Memoria Valorada para la “Sustitución de colector de 
saneamiento  en  el  camino  Capellán”,  por  administración, 
redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos 
Soriano  Lorente,  de  fecha  16  de  mayo  de  2016,  con  un 
presupuesto de 12.453,32 euros y 2.161,32 euros de I.V.A. y un 
plazo de ejecución de diez días.

- Conceder  licencia  urbanística  a  Explotaciones  Bajo  Aragón, 
S.L.,  para  la  ejecución de una primera fase del  proyecto de 
“ampliación y solicitud de AAI de una explotación porcina de 
cebo”  hasta  alcanzar  7.200  plazas  y  sita  en  la  parcelas 
211-224-225 y 714 e) del polígono 20.

- Conceder a Don José Luis Martínez Samper licencia de apertura 
de  actividad  no  clasificada  para  almacén/taller  y  oficina  de 
empresa  de  distribución  de  máquinas  recreativas  para  su 
colocación en locales de hostelería de terceros en local sito en 
la Calle Esquinas, número 14-16 y conceder licencia urbanística 
a Don José Luis Martínez Samper para llevar a cabo obras de 
ejecución  de  almacén-taller  y  oficina  para  distribución  de 
máquinas recreativas

- Conceder la licencia municipal de inicio de actividad solicitada 
por  D.  Antonio  Dolader  Gómez, para  actividad  de  “Taller 
auxiliar de bricolaje, almacén de material y punto de referencia 
para clientes”,  sita en avenida Joaquín Costa, 39-local.

- Aprobar  la  ampliación  de  la  póliza  de  responsabilidad  civil, 
adjudicada  mediante  acuerdo  adoptado  por  esta  Junta  de 
Gobierno Local en sesión celebrada el día 30 de diciembre de 
2015, con una prima correspondiente a la citada ampliación por 
importe 2.132 euros Impuestos incluidos y carácter anual.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el  día 28 de junio y el 1 de julio de 2016, 
por importe de 72.290,36 euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 13 de julio de 2016:

- Escrito remitido por el Gabinete de Presidencia de la Diputación 
de Zaragoza, notificando la subvención concedida en concepto 
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de “asistencia”, incluida en el Plan de asignación económica y 
compromisos de conducta y buen gobierno para los alcaldes de 
la  provincia  de  Zaragoza  para  el  año  2016,  por  importe  de 
5.800 euros para un presupuesto de 6.026 euros.

- Subvencionar a Dª. María Carmen Martínez Ipas, para limpieza, 
eliminación de pintura en mal estado,  reparación de grietas, 
fisuras, desperfectos y aplicación de pintura en el inmueble sito 
en diseminados Ramblar, parcela 97 del polígono 91, con un 
presupuesto de 1.240 euros y una subvención por importe de 
620 euros.

- Subvencionar a D. Lounes Tariket, para picar fachada, sanear 
grietas y pintar (rehabilitación estética)  en el inmueble sito en 
calle Hilarza, número 6, con un presupuesto de 1.640 euros y 
una subvención por importe de 820 euros.

- 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 
Cubles  y  conformada  por  las  registrales  números  17031, 
17032,17033,  13809  y  11171  y  aprobar  la  operación  de 
segregación  de  porción  de  terreno  de  10.798  m2, 
correspondiente a las antiguas parcelas catastrales 394 y parte 
de la 382 del polígono 51 del Tm de Caspe, de la finca registral 
conformada en escritura de agrupación de fecha 21 de junio de 
2016 autorizada por la Notario de Caspe Doña Raquel Herrero 
Cerdán, bajo su protocolo 675/16 con superficie total de 1,38 
ha.

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

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el  día 30 de junio y el 8 de julio de 2016, 
por importe de 30.021,88 euros.

- Aprobar el pago parcial de la subvención concedida a la A.D. 
Fútbol Base Bajo Aragón Caspe, por importe de 6.500 euros.

- Ampliar el plazo de justificación de la subvención concedida a 
la  Asociación  Cultural”  Músicos  de  la  Banda  Municipal  de 
Caspe”  para  el  ejercicio  2015,  por  importe  de  4.000  euros, 
hasta el día 29 de julio de 2016.

- Ampliar el plazo de justificación de la subvención concedida a 
la  Agrupación  Cultural  “Coro  Ciudad  de  Caspe”   para  el 
ejercicio 2015, por importe de 8.400 euros, hasta el día 29 de 
julio de 2016.

- Aprobar el fraccionamiento del pago  de los gastos ordinarios 
sufragados  por  el  Ayuntamiento  de  Caspe,  conforme  a  los 
acuerdos  de  esta  Junta  de  Gobierno  Local  de  fechas  25  de 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

noviembre de 2015 y 3 de febrero de 2016 por la cantidad de 
15.173,39 euros, en seis plazos,  que se abonarán durante los 
cinco primeros días del mes correspondiente.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 20 de julio de 2016:

- Solicitar la reformulación de la subvención concedida con desti-
no  a  “Suministro  de  estanterías  modulares  móviles  para  el 
archivo municipal”, para un presupuesto de 8.236,99 euros, ad-
juntando a tal efecto la Memoria Valorada redactada por el Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente  con 
fecha 18 de julio de 2016.

- Subvencionar a la Comunidad de Propietarios del inmueble sito 
en calle Palafox, número 30, para pintura, limpieza de fachada 
y  pasamanos  metálico  en  el  citado  inmueble,  con  un 
presupuesto de 2.200 euros y una subvención por importe de 
1.000 euros.

- Subvencionar  a  Dª.  Ana  Cristina  Pérez  Bordonaba,  para 
reparación de fisura en alero y pintura (Rehabilitación estética) 
en  el  inmueble  sito  en  calle  Batán,  número  21-bis,  con  un 
presupuesto de 783,50  euros y una subvención por importe de 
391,75 euros.

- Conceder  la  licencia  municipal  de  apertura  solicitada  por  D. 
Francisco  Ramón  Igado  Insa  en  representación  de  Alucaspe, 
S.L.,  con  estricta  sujeción  a  la  documentación  técnica 
presentada.

- Declarar  desierto  el  expediente  para la  contratación  del 
suministro  de   “Material  y  productos  de  limpieza  para  las 
distintas dependencias municipales”.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido  entre  el  día  7  y  el  15  de  julio  de  2016,  por 
importe de 13.441,58 euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local  en sesión extraordinaria  celebrada el  día  28  de  julio  de 
2016:

- Dar  traslado  al  Servicio  Provincial  del  Departamento  de 
Desarrollo Rural y Sostenibilidad  de las propuestas formuladas 
en  el  Consejo  Sectorial  de  Agricultura,  Ganadería  y  Medio 
Ambiente, solicitando se realicen en el  arreglo del  corral  del 
Don Fauricio la obras imprescindibles y proponiendo asimismo 
la  construcción  de  un  corral  público  en  la  parcela  126  del 
polígono 7, con un presupuesto aproximado de 75.000 euros.

- Aprobar el expediente de enajenación del   equipo de sonido 
compuesto por 4 altavoces pasivos JBL MRX 525, dos etapas 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Crow XTI 2000, una mesa de sonido Soundcraft MPX-12 y un 
compresor  DBX  166XL”,  a  D.  Alfonso  Torres  Soler  en 
representación de Zappingproaudio, S.L.U.,   por importe de de 
3.612 euros I.V.A. incluido.

- Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Ejecución de acera en la calle Industria”, redactada por el Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente,  de 
fecha 22 de julio de 2016, por un importe total de 2.979,29 
euros.

- Nombrar como Agentes de la Policía Local de conformidad con 
lo establecido en la base undécima de la convocatoria,  a  D. 
Jorge  Díaz  García y  a  D.  Alberto  López  Carrillo  con  efectos 
desde el día 2 de agosto de 2016.

- Conceder licencia urbanística a D. Blas Vicente García para la 
construcción  de  almacén  agrícola  y  caseta  de  riego  en  la 
parcela 756 del polígono 17.

- Agregar  la  parcela  registral  de  titularidad  municipal  número 
24.586  del  Registro  de  la  Propiedad  de  Caspe  a  la  parcela 
registral número 24.587 del Registro de la Propiedad de Caspe, 
también  de  titularidad  municipal,  para  conformar  una  única 
finca con superficie según catastro de 16.427 m2 (parcela 626 
del  polígono  91),  en  los  términos  de  lo  establecido  en  el 
artículo 48 del Reglamento Hipotecario.

- Conceder  a  SAT  7469  Valdepilas,  licencia  ambiental  de 
actividades clasificadas para la actividad regularización jurídico 
administrativa de explotación de ganado ovino de reproducción 
para  producción  de  carne  con  capacidad  para  1100 
reproductoras  en polígono 17, parcelas 689 y 139, 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 20 de julio de 2016.

- Conceder la licencia municipal de inicio de actividad solicitada 
por  Dª.  María  del  Carmen Fanjul  Anos  en  representación de 
Muebles Palafox, S.L., para la actividad de “venta al por menor 
de mobiliario y complementos” sita en calle Isabel la Católica, 
número 5-7, esquina calle Cristóbal Colón.

- Conceder la licencia municipal de inicio de actividad solicitada 
por  Dª.  María  Pilar  Berges  Solán,   para  la  actividad  de 
“comercio al por menor de productos de ferretería, perfumería, 
higiene y belleza” sita en calle Gumá, número 43-derecha.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 3 de agosto de 2016:

- Escrito remitido por el Área de Bienestar Social y Desarrollo de 
la  Diputación  de  Zaragoza  notificando  el  Decreto  de  la 
Presidencia número 1573, de fecha 15 de julio de 2016, por el 
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que  se  resuelve  definitivamente  la  convocatoria 
correspondiente al “Plan de actividades en materia de acción 
social en la provincia de Zaragoza para el ejercicio 2016”, con 
una  subvención  con  destino  a  “Infancia  juventud:  colonias 
urbanas juegos de verano”, por importe de 4.450  euros para 
un presupuesto de 21.000 euros.

- Escrito  remitido  por  el  Área  de  Cultura  y  Patrimonio  de  la 
Diputación  de  Zaragoza,  notificando  la  concesión  de  una 
subvención con destino a “Proyección y exhibición de películas 
cinematográficas”,  por  importe  de  14.902  euros  para  un 
presupuesto  de  20.000 euros  en  la  Convocatoria  de  ayudas 
para el Fomento de Actividades Culturales en los Municipios y 
Entidades Locales Menores de la provincia de Zaragoza para el 
ejercicio 2016.

- Escrito remitido por el Área de Bienestar Social y Desarrollo de 
la  Diputación  de  Zaragoza  notificando  el  Decreto  de  la 
Presidencia número 1650, de fecha 25 de julio de 2016, por el 
que  se  resuelve  definitivamente  la  convocatoria 
correspondiente  al  correspondiente  al  “Plan  de  mejora  de 
centros  escolares  rurales,  guarderías  y  ludotecas  en  la 
provincia  de  Zaragoza  para  el  ejercicio  2016”,  con  una 
subvención  con  destino  a  “Ejecución  de  aislamiento  y  falso 
techo  en  la  ludoteca”,  por  importe  de  4.000  euros  para  un 
presupuesto de 7.141,90 euros.

- Escrito  remitido  por   Diputación  de  Zaragoza,  Archivos  y 
bibliotecas,  notificando  la  concesión  de  una  subvención 
incluida  en  el  Plan  de  ayudas  a  bibliotecas  públicas  de 
municipios de hasta 25.000 habitantes, año 2016, por importe 
de 4.022,89 euros.

- Acordar  el  reingreso  al  servicio  activo  de  D.  Omar  Manuel 
Poblador  Guardia,  funcionario  de  este  Ayuntamiento  que 
actualmente  se  encuentra  en  situación   de  servicio  en  otra 
Administración Pública,  al  puesto de trabajo de Policía local 
con efectos del día 1 de septiembre de 2016.

- Aprobar la primera certificación de “obras de emergencia por 
desprendimientos en el escarpe del Castillo del Compromiso”, 
redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Municipal  D.  Miguel  Ángel 
Laguéns Semperi y por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente, de fecha 28 de julio de 2016, por un 
importe total de 78.605,02 euros.

- Aprobar  la  rectificación  anteriormente  citada  y,  en 
consecuencia,  aprobar  la  decimosexta  certificación 
correspondiente a “Excesos de obra no recogidos en Proyecto 
de Remodelación Plaza Aragón”, de fecha 29 de julio de 2016, 
presentada por FCC Aqualia y suscrita por D. Daniel Francisco 
Mesa Pandal, por un importe de 25.153,08 euros, lo que supone 
la  liquidación total  de la  obra de “Remodelación de la Plaza 
Aragón”.

- Conceder  a  MESATRANS  SL  licencia  ambiental  de  actividad 
clasificada de centro de trasportes de mercancías en Polígono 
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Cabezo  Mancebo,  1  de  Caspe  conforme al  proyecto  técnico 
suscrito  por  la  arquitecto  Dª.   Ana  Mª  Gómez  Guallar 
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 a MESATRANS SL licencia urbanística para 
llevar  a  cabo  las  obras  de  reforma  de  edificación  para  la 
adecuación  de  nave  para  la  actividad  de  transporte  de 
mercancías en inmueble sito en Polígono Mancebo 1.

- Conceder la licencia municipal de inicio de actividad solicitada 
por D. Sergio Hernández Guiu en representación de CORGUI, 
S.C., para la  actividad de “ampliación de explotación porcina 
de cebo hasta 2000 plazas” sita  en las parcelas números 847, 
849, 850, 1809 y 1810 del polígono 35.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 28 de junio y el 29 de julio de 2016, 
por importe de 87.645,41 euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 10 de agosto de 2016:

- Aprobar  el  Convenio  de  Colaboración  entre  el  Gobierno  de 
Aragón y el Ayuntamiento de Caspe, en materia de educación 
infantil  de primer  ciclo,  otorgándose la  cantidad de 144.400 
euros para la financiación del personal mínimo necesario de la 
escuela de educación infantil  de primer ciclo,  9 unidades de 
enero a diciembre y  con vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2016.

- Escrito  remitido  por  la  Diputación  de  Zaragoza,  Sección  de 
Fomento  e  Infraestructuras,  notificando  la  concesión  de  una 
subvención  incluida  en  el  Plan  Extraordinario  de  Apoyo  al 
Empleo para el ejercicio 2016, por importe de 150.000 euros.

- Escritos  remitidos  por  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza, 
Cooperación e Infraestructuras,  notificando la  aprobación del 
Plan de Inversiones en municipios con especiales dificultades 
territoriales o singulares afecciones debidas a la implantación 
de  infraestructuras  y  servicios  de  interés  general,  (PIMED 
2016),  con la inclusión de este Ayuntamiento  con  las   obras y 
subvenciones que se detallan:

 Renovación de pavimentos e instalaciones calle Batán, 
1ª fase, con un presupuesto de  309.231,62 euros y subvención 
por el mismo importe. 

Actuaciones  de  acondicionamiento  en  instalaciones 
deportivas  municipales,  con  un  presupuesto  de  59.901,78 
euros y subvención por el mismo importe.

Actuaciones  de  conservación  y  mantenimiento  de  la 
cubierta  de  nave  de  usos  múltiples,  con  un  presupuesto  de 
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15.000 euros y subvención por el mismo importe.

Renovación  de  instalaciones  y  pavimentos  de  la  calle 
Trinidad, con un presupuesto de 43.024,78 euros y subvención 
por el mismo importe.

Asfaltado  de  la  calle  Miguel  Agustín  Príncipe,  con  un 
presupuesto  de  15.000  euros  y  subvención  por  el  mismo 
importe.

- Escritos  remitidos  por  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza, 
Cooperación  e  Infraestructuras,  notificando  la  aprobación 
inicial  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:

Plan de cooperación a  las  obras y  servicios  de competencia 
municipal del ejercicio 2016 (POS 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 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 
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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.

- Escrito  remitido  por  el  Área  de  Cultura  y  Patrimonio  de  la 
Diputación  de  Zaragoza  notificando  el  Decreto  de  la 
Presidencia número 1719, de fecha 1 de agosto de 2016, por el 
que se aprueba la distribución de ayudas  correspondiente a la 
“Convocatoria  de  ayudas  para  el  Fomento  de  Actividades 
Deportivas, año 2016”, con una subvención con destino a “XI 
Gala del Deporte de Caspe”, por importe de 1.815  euros para 
un presupuesto del mismo importe.

- Escrito  remitido  por  el  Área de Turismo de  la  Diputación de 
Zaragoza  notificando  el  Decreto  de  la  Presidencia  número 
1704, de fecha 29 de julio de 2016, por el que se aprueba la 
distribución de ayudas correspondiente a la “Convocatoria de 
ayudas  de  Apoyo  a  Recreaciones  Histórico  Turísticas  de  la 
Provincia  de  Zaragoza,  año  2016”,  con  una  subvención  con 
destino  a  “Reconstrucción  histórica  “Conmemoración  del 
Compromiso”,  por  importe  de  6.207,13   euros  para  un 
presupuesto de 35.189,17 euros.

- Escrito  remitido  por  el  Área de Turismo de  la  Diputación de 
Zaragoza  notificando  el  Decreto  de  la  Presidencia  número 
1704, de fecha 29 de julio de 2016, por el que se aprueba la 
distribución de ayudas correspondiente a la “Convocatoria de 
ayudas  de  Apoyo  a  Recreaciones  Histórico  Turísticas  de  la 
Provincia  de  Zaragoza,  año  2016”,  con  una  subvención  con 
destino a “Juramento de los Compromisarios”, por importe de 
4.810,83  euros para un presupuesto del mismo importe.

- Escrito remitido por la Diputación de Zaragoza notificando la 
Resolución  del  Director  General  de  Coordinación  de 
Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades 
Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
de  fecha  29  de  julio  de  2016,  por  la  que  se  aprueba  la 
asignación  de  subvenciones  por  Daños  en  Infraestructuras 
Municipales  y  red  viaria  de  las  Diputaciones  Provinciales 
establecidas en el R.D.L. 2/2015, de 6 de marzo, incluyéndose 
la obra “Reparación del camino del Vado” con un presupuesto 
de 33.261,69 y una subvención MINHAP del ejercicio 2016 de 
16.630,84 euros.

- Subvencionar,  la  solicitud  presentada  por  Dª.  Sira  Fort 
Balfagón, con el 50 % de los gastos de puesta en marcha e 
inicio de la actividad, hasta un importe máximo de 1.000 euros, 
previa justificación del importe total de la inversión, y la cuota 
correspondiente a la cotización a la Seguridad Social.
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- Manifestar  que  el  proyecto  de  “Captación  aguas  riego  y 
abastecimiento granja porcina sita en el polígono 21, parcelas 
226,  644 y 715”,  instado por  D.  Antonio Beltrán Francín,  es 
sostenible socialmente de conformidad con el informe emitido 
por  el  Sr.  Técnico  Agrícola,  que  se  suscribe  en  todos  sus 
términos, dado que genera mínimas molestias a la población, 
favorece la creación de empleo, mejora la economía local, no 
altera el paisaje y contribuye al asentamiento de la población.

- Aprobar la Memoria Valorada para la “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 mayo de 2016, con un presupuesto 5.902,40 euros y 
1.239,50 euros de I.V.A. y un plazo de ejecución de tres días.

- Conceder licencia urbanística a Explotaciones Porcinas Lanuza, 
S.L.,  para  la  ejecución  de  cobertizo  agrícola  en  la  parcela 
número 6 del polígono 504.

- Conceder  a  Ganados  Pueyo,  S.A.  autorización  para  la 
modificación  no  sustancial  de  la  actividad  consistente  en  la 
“reorientación productiva de explotación porcina de producción 
de lechones a producción de tipo mixto” en la parcela 266 del 
polígono 502 del  término municipal  de Caspe conforme a la 
memoria  técnica  suscrita  por  el  Ingeniero  Técnico  de 
Explotaciones  Agropecuarias  D.  Sergio  Moreu  Bescos  y  los 
informes obrantes en el expediente.

- Llevar a cabo las obras relativas a “ejecución de aislamiento y 
falso  techo  en  la  Ludoteca  municipal”  mediante  el 
procedimiento  del  contrato  menor,  con  el  contratista 
Construcciones Arturo Ferrer S.L., por un importe de  5.892,48 
euros y 1.237,42 euros de I.V.A., y un plazo de ejecución de tres 
días, estableciendo como plazo máximo de finalización de las 
obras el día 2 de septiembre de 2016.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 18 de julio y el 5 de agosto de 2016, 
por importe de 31.577,60 euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 31 de agosto de 2016:

- Escrito  remitido  por  la  Diputación  de  Zaragoza,  Archivos  y 
Bibliotecas,  notificando  la  aprobación  definitiva  de  la 
distribución de ayudas del Plan de Equipamientos e Inversiones 
en Archivos Municipales de la provincia de Zaragoza, año 2016, 
correspondiendo  a  este  Ayuntamiento  un  importe  de 
8.236,99euros.

- Subvencionar a Dª. Margarita Dolader Roca, para rehabilitación 
de la fachada del  inmueble sito en calle Hilarza número 8, con 
un presupuesto de 1.474 euros y una subvención por importe 
de 737 euros.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

- Aprobar la Memoria Valorada para las obras de “Reparación del 
camino del Vado”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola D. Víctor 
Bielsa  Galicia  de  fecha  31  de  marzo  de  2016,  con  un 
presupuesto de 27.489 euros y 5.772,69 euros de I.V.A. 

- Aprobar  la  Memoria  Valorada  para  “Actuaciones  de 
conservación y mantenimiento de la cubierta de nave de usos 
múltiples”, redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente, de fecha 4 de abril  de 2016, con un 
presupuesto de 12.396,70 euros y 2.603,30 euros de I.V.A. 

- Aprobar  la  Memoria  Valorada  para  el  “Asfaltado  de  la  calle 
Miguel Agustín Príncipe”, redactada por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente,  de  fecha  5  de  abril  de 
2016, con un presupuesto de 12.396,70 euros y 2.603,30 euros 
de I.V.A. 

- Aprobar la Memoria Valorada para el “Suministro de estanterías 
modulares móviles para el archivo municipal”, redactada por el 
Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de 
fecha 18 de  julio  de 2016,  con  un presupuesto  de 6.807,43 
euros y 1.429,56 euros de I.V.A. 

- Aprobar  el  pliego  de  prescripciones  técnicas  para  la 
contratación  del  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, redactado por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal 
D.  Carlos  Soriano  Lorente  con  fecha  julio  de  2016,  con  un 
presupuesto anual por importe de 5.630 euros y 1.182,30 euros 
de I.V.A., para una duración de un año.

- Conceder licencia urbanística a Dª. ESTHER ESTEBAN NAVALES 
para la instalación de balsa de riego y caseta de riego en las 
parcelas 120, 121, 127, 162, 163, 164 y 165 del polígono 35.

- Conceder  la  licencia  de  ocupación  para  vivienda  unifamiliar 
situada en las parcelas FR9 y FR10 del Sector 1 (planeamiento 
recogido del PGOU de Caspe) de esta localidad, a favor de D. 
Manuel  Montañés  Sancho,  titular  de  la  licencia  de  obras 
concedida mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 
Local  en sesión ordinaria  celebrada el  día  28 de octubre de 
2015.

- Llevar  a  cabo  el  servicio  para  la  prestación  de  servicios  de 
cobro de tributos y precios públicos mediante el procedimiento 
del contrato menor, con la entidad Caixabank S.A., por importe 
6.611,57 euros y (1.388,43 euros  de I.V.A., durante un periodo 
de un año.

-  Llevar  a cabo el  servicio de “Equipo técnico de gestión del 
Área  de  Regeneración  y  Renovación  Urbana”,  mediante  el 
procedimiento del contrato menor, con el contratista Dª. Nuria 
Tomás Molinos por un importe de 5.570,72 euros y 1.169,82 
euros  con un plazo de ejecución  desde el día 31 de agosto al 
18 de octubre de 2016, durante 20 horas semanales, 3 días a 
la semana y un horario de atención al público de 10 a 13 horas. 
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Asimismo el trabajador social prestará los servicios 15 horas a 
la semana, 3 días a la semana.

- Llevar a cabo el servicio para la redacción del proyecto técnico, 
estudio de seguridad y dirección de las obras de “Renovación 
de  pavimento  en  la  calle  Mequinenza”, mediante  el 
procedimiento del contrato menor, con el contratista Dª. Alicia 
Peralta Catalán, por importe 6.995 euros y 1.468,95 euros de 
I.V.A, por ser la oferta que ha obtenido la mayor puntuación.

- Declarar justificada la subvención concedida a la Cofradía San 
Cristóbal para el proyecto “Carnaval y fiestas de San Cristóbal”, 
aprobando el pago del importe total de la misma que asciende 
a 801,12 euros, de conformidad con el informe emitido por el 
Sr. Interventor Accidental de fecha 19 de agosto de 2016.

- Declarar  justificada  la  subvención  concedida  a  la  Asociación 
Sarabastall  para  el  proyecto  “Edición  de  anuario  de 
actividades,  edición  de  diario  de  actividades  y  ciclo  de 
conferencias “Tiempo de Aventura 2015”, aprobando el pago 
del importe total de la misma que asciende a 1.841,35  euros, 
de conformidad con el informe emitido por el  Sr.  Interventor 
Accidental de fecha 19 de agosto de 2016.

IV.-  DAR CUENTA INFORME DE MOROSIDAD SEGUNDO 
TRIMESTRE EJERCICIO 2016.

Expediente número 5874/2016. Se da cuenta del informe redactado 
por Intervención de fecha 20 de septiembre de 2016, relativo al segundo 
trimestre del ejercicio 2016, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 
15/2010,  de  5  de  julio,  de  modificación  de  la  Ley  3/2004,  de  29  de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad 
en las operaciones comerciales. 

Del citado informe se dio cuenta en la sesión ordinaria celebrada por 
la Comisión de Hacienda  el día 22 de septiembre de 2016.

Dª. Pilar Mustieles explica que se da cuenta del informe de morosidad 
en cumplimiento de la normativa aplicable. El periodo medio de pago es de 
10,60  días  desde  que  se  registran  las  facturas  y  las  que  se  hallan 
pendientes corresponden a pagos extrajudiciales que una vez tramitadas las 
correspondientes modificaciones presupuestarias se podrán abonar.

Quedan enterados.

V.-  APROBACIÓN INICIAL  EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITOS 24/2016/GCE.

Expediente número 5896/2016. Se da cuenta de la incoación de 
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expediente de modificación presupuestaria número 24/2016/GCE, mediante 
crédito  extraordinario,  financiado  con  cargo  al  remanente  líquido  de 
Tesorería, que textualmente se transcribe:

Altas en aplicaciones de gastos

Por 
Progra

ma

Econó
mica

Denominación Importe

4520
622000

3
Balsa de laminación de pluviales y bombeo 
de agua Pgno. “El Portal”

310.454,
74

  
Total GC.......

310.454
,74

2.º FINANCIACIÓN

Esta  modificación  se  financia  con  cargo  al  remanente  líquido  de 
Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, en los siguientes 
términos:

Alta en concepto de ingresos

Ampliación Previsión de Ingresos

Económic
a

Denominación Importe

87000 Remanente de tesorería para gastos 
generales

310.454,74

Total API....... 310.454,7
4

Visto el informe emitido por Intervención de fecha 20 de septiembre de 
2016 y de cumplimiento del objetivo  de estabilidad presupuestaria de la 
misma fecha.

Visto informe favorable adoptado por mayoría con el voto en contra del 
grupo municipal PP e Independientes y la abstención del grupo municipal 
Aragón  Sí  Puede,  en  sesión  ordinaria   celebrada  por  la  Comisión  de 
Hacienda, el día 22 de septiembre de 2016.

Dª.  Pilar  Mustieles  explica  que  se  ha  iniciado  expediente  de 
modificación presupuestaria con cargo a remanentes de tesorería para el 
abono de la factura pendiente de ejercicios anteriores que debía abonarse a 
Suelo y Vivienda de Aragón y, como se demoraba en el tiempo, para poder 
liquidar se acude a  remanentes.

 A  la  vista  del  informe  emitido  por  Intervención  se  cumple  con  el 
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principio de estabilidad presupuestaria. Asimismo se solicitó informe sobre 
si  tenía  efectos  en  el  cumplimiento  de  la  regla  del  gasto  advirtiendo 
Intervención  que  el  gasto  computable  ajustado  de  la  liquidación  del 
presupuesto de 2016 no debería exceder de los 7.961.404 euros. Es cierto 
que se está pagando con cargo a remantes y a posteriori, dado que es un 
acuerdo de enero de 2013. Asimismo se escriturarán unas parcelas de las 
que se aprobó la enajenación y el importe obtenido de esa venta revertirá a 
las arcas municipales con un saldo a favor. 

 D.  Rafael  Lumbreras  manifiesta  que  no  estuvo  presente  en  la 
Comisión informativa. Pregunta si los 310.000 euros correspondientes a la 
modificación son para pagar a Suelo y Vivienda el importe correspondiente 
por la construcción de la balsa en el Polígono El Portal. Asimismo pregunta 
las parcelas que se van a recuperar.

 Dª. Pilar Mustieles responde que cuando se celebró el Convenio con 
Suelo y Vivienda las parcelas eran de propiedad municipal.  Se realizó su 
venta   y  el  importe  correspondiente  a  la  enajenación  revierte  al 
Ayuntamiento. Se aprobó el expediente de enajenación de las parcelas pero 
no se había escriturado. Ahora, primero se abona el importe pendiente por 
la  construcción  de  la  balsa  y,  posteriormente,  cuando  se  escrituren  las 
parcelas nos pagarán por el importe correspondiente.

 Dª. Ana Lasheras manifiesta su perplejidad al incluir este asunto para 
abonar el importe por la construcción de una balsa en el ejercicio 2009 o 
2010 y posteriormente el  abono del  importe por la enajenación de unas 
parcelas, nos parece un trueque.

 Dª. Pilar Mustieles responde que se ha estudiado la fórmula para dar 
una solución. Había parcelas de propiedad municipal que fueron enajenadas 
y con lo obtenido se abona el importe de la balsa.

 Dª. Ana Cabrero explica que su grupo pone de manifiesto que con 
esta modificación presupuestaria  se viene a poner  fin a una más de las 
chapuzas realizadas por gobiernos socialistas en el Gobierno de Aragón y de 
Caspe. 

 El proyecto de ejecución del Polígono Industrial El Portal no recogía la 
recogida  de  pluviales.  Para  dar  solución  a  aquel  problema  algunos 
concejales tuvimos que negociar con la Comunidad de Regantes de Civán 
un  convenio  para  usar  sus  instalaciones  y  construir  una  balsa  con  el 
presupuesto  de  DGA  y  que  también  se  financiaba   con  cargo  a  sus 
presupuestos. La DGA incumplió el compromiso verbal y a fecha 2016 estas 
obras  no  han  sido  abonadas.  Un  importe  que  en  su  momento  pareció 
abusivo y que nos sigue pareciendo que se contrató a quien se quiso y nos 
derivó este problema. 

 El  gobierno anterior  también quiso  llevar  a  cabo una  modificación 
presupuestaria pero los Servicios de Intervención y Tesorería, que eran los 
mismos que ahora, nos advertían de que no se podía llevar a cabo porque 
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se  incumplía  la  regla  del  gasto.  Se  debía  incorporar  a  los  presupuestos 
municipales de próximos ejercicios con la consiguiente merma de las otras 
partidas, por lo que era inviable. Por eso en la Comisión Informativa pedimos 
un informe de Intervención Tesorería en el que expresara claramente cuál es 
el nivel de gasto que tenemos en este momento. La regla de gasto la hemos 
incumplido  ya,  tenemos  pendiente  un  plan  económico  financiero  y  hay 
varias  modificaciones  presupuestarias  por  lo  que  nos  tememos  que  no 
cumpliremos la regla de gasto. 

 Hace  años  no  se  informaba  de  la  misma  forma.  No  tenemos  ese 
informe de Intervención haciendo una estimación de gasto hasta final del 
ejercicio e informando del nivel de gasto en el que nos encontramos. No se 
conocen las consecuencias que puede tener  para la  ciudadanía.  Está un 
plan por elaborar y otro pendiente. A la vista de esta situación vamos a 
votar en contra. ¿Se va a recortar personal, servicios?, esa información se 
debe tener disponible.

 Dª. Pilar Mustieles en relación con las afirmaciones realizadas sobre lo 
que  desde  el  servicio  de  Intervención  se  informó  manifiesta  que  no  ha 
encontrado ningún informe al respecto.

 Dª. Ana Cabrero manifiesta que fue verbal.

 Dª. Pilar Mustieles responde que no tiene constancia. En cuanto a la 
modificación  presupuestaria  se  ha  tramitado  porque  se  ha  dado  un 
ultimátum desde Suelo y Vivienda y se debe adoptar una solución. En Suelo 
y Vivienda se está realizando una auditoría y se debe solucionar el tema. 
Anteriormente, se tramitó una modificación presupuestaria por importe de 
100.000 euros destinada a unas obras de emergencia que esperamos que 
se pueda compensar con la concesión de una subvención.

 Desde el primer momento se dispone de un informe de estabilidad 
presupuestaria  con  cumplimiento  de  ingresos  consolidados  y  con  la 
Institución Ferial. En este momento los ingresos ascienden a  5.591.703 de 
euros  y  los  gastos  a  3.843.216  euros,  sin  que  se  pueda  exceder  de 
7.961.404 euros. Hasta el momento tenemos margen y cuando que se lleve 
a cabo la liquidación semestral del presupuesto se podrá conocer los datos.

 Dª.  Ana  Cabrero  manifiesta  que  habrá  que  darle  una  solución  al 
expediente, a las chapuzas realizadas en gobiernos socialistas anteriores, 
pero  también  se  debe  observar  la  legalidad.  No  hablo  de  la  estabilidad 
presupuestaria  que  sí  se  cumple,  sino  de  la  regla  del  gasto.  Con  los 
antecedentes  del  año  2015  se  incumple  la  regla  de  gasto,  lo  que  no 
sabemos  son  las  consecuencias  de  ese  incumplimiento,  si  conllevan  un 
recorte  de  servicios,  de  plantilla,  se  subirán  impuestos.   Solicita 
públicamente  una  auditoría  de  esas  obras,  300.000  euros  es  una 
barbaridad.

 El Sr.  Alcalde responde que durante el periodo de ejecución de las 
obras ustedes eran los Concejales responsables en las Áreas de Hacienda y 
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Urbanismo.

 Dª. Ana Cabrero manifiesta que con una Alcaldesa socialista con la 
que se había  comprometido  el  Gobierno de Aragón que se abonaría  el 
importe de ejecución de las obras.

 Dª.  Pilar  Mustieles responde que estaban gobernando,  llevando las 
Áreas de Urbanismo y Hacienda pero en aquel momento no manifestaron 
ninguna oposición. Si nos subvencionan el importe no hace falta ninguna 
auditoría pero si lo pagamos nosotros entonces es necesaria una auditoría 
después de seis años. Deberían haber solicitado una auditoria de las obras 
en el momento en el que se estaban ejecutando. 

 Aquí se da solución a una factura retenida que el proveedor tiene que 
cobrar. Se trata de una situación que nos ha venido heredada. Parece que 
pasan  por  el  gobierno  y  siempre  la  culpa  es  del  Alcalde,  pero  como 
concejales delegados también tendrían que haber manifestado su criterio, 
les pareció bien porque la ejecución de las obras ya la pagaría la DGA. Con 
los datos que se detallan en el informe de estabilidad, con ingresos y gastos 
no les dice nada, ya se valorará. 

 Mientras gobernaban en el año 2014 tampoco cumplían la regla del 
gasto y en el ejercicio 2015 también nos encontramos con un presupuesto 
con obligaciones adquiridas que llevaron al plan de saneamiento y que no 
se informó por el anterior equipo de intervención.

Por mayoría, con las abstenciones de D. Rafael Lumbreras Ortega y Dª. 
Ana María Lasheras Fillola, los votos en contra de  Dª. Ana María Cabrero 
Roca,  Dª.  María  Pilar  Herrero  Poblador,  D.  Javier  Sagarra  de  Moor  y   D. 
Florencio Vicente Guardia y los votos a favor 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:

1.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos 
número 24/2016/GCE, mediante crédito extraordinario, financiado con cargo 
al remanente líquido de Tesorería.

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

3.- En caso de no presentarse reclamaciones en el plazo señalado, el 
expediente  de  modificación  de  créditos  se  considerará  definitivamente 
aprobado y se insertará anuncio resumido por capítulos en el Boletín Oficial 
de la Provincia, entrando en vigor a partir de dicha publicación.
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VI.-  APROBACIÓN  INICIAL  MODIFICACIÓN  BASES  DE 
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2016.

Expediente número 5931/2016. Se da cuenta de la incoación de 
expediente de modificación de la base novena de ejecución del Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2016.

Visto el informe emitido por Intervención de fecha 20 de septiembre de 
2016.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Hacienda, el día 22 de septiembre de 2016.

Dª.  Pilar  Mustieles explica que cuando se elaboran los Presupuestos 
Municipales se consigna una partida de gastos para cine y se estima una 
partida de ingresos que se obtienen vía subvenciones. Hasta ahora no se 
podía vincular los ingresos a la partida de gastos. Buscando una solución y 
visto que se traen películas que nos aportan unos ingresos importantes en 
taquilla, esos ingresos se incorporarán para poder contratar más películas. 
Si  no se llevaba a cabo una modificación de las  bases de ejecución del 
Presupuesto, estos créditos que son ampliables, no se podía realizar. 

 Dª. Rafael Lumbreras pregunta si se puede acudir a los ingresos que 
se reciben de este año. ¿Y si hay películas deficitarias?

 Dª.  Pilar  Mustieles  responde  que  se  contrata  debiendo  abonar  el 
Ayuntamiento un porcentaje de la recaudación obtenida. Dependiendo de 
las películas se establece un porcentaje u otro, a excepción de las películas 
infantiles.

 Dª. Ana Cabrero explica que también existen unos gastos fijos como 
portero, electricidad entre otros. Vamos a apoyarlo, cuando no se hace una 
buena previsión en el capítulo de gastos se tiene la opción o bien ampliarlo 
o acudir a esta solución.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  inicialmente  la  modificación  de  la  base  número  9  de 
ejecución del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016, que, con su texto 
integro y nueva redacción, se incluye a continuación:

“Base 9. De los créditos ampliables.

La  ampliación  de  crédito  se  concreta  en  el  aumento  de  crédito 
presupuestario en alguna de las aplicaciones ampliables que se detallan a 
continuación, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en este artículo 
y  en función de la  efectividad de recursos afectados  no procedentes  de 
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operaciones de crédito.
Se considerarán aplicaciones ampliables aquellas que correspondan a 

gastos financiados con recursos expresamente afectados.

La ampliación de créditos exigirá la  tramitación de un expediente, 
incoado a iniciativa de la unidad administrativa responsable de la ejecución 
del  gasto en el  que se acredite  el  reconocimiento de  mayores  derechos 
sobre los previstos en el Presupuesto de ingresos.

En particular, se declaran ampliables en el Presupuesto Municipal las 
siguientes aplicaciones presupuestarias:

Aplicación 

ingresos

Denominación Aplicación 

gastos

Denominació

n
34402 Entrada  a  museos, 

exposiciones, 

espectáculos, cine

334/2260930 Actividades 

culturales. 

Cine

La  aprobación  de  los  expedientes  de  ampliación  de  crédito 

corresponde al Alcalde-Presidente de la Corporación”.

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

3.- En caso de no presentarse reclamaciones en el plazo señalado, se 
considerará  definitivamente  aprobado  y  se  insertará  anuncio  del  texto 
íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, entrando en vigor a partir de 
dicha publicación.

VII.-  APROBACIÓN  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  CON  LA 
COOPERATIVA  GANADERA  DE  CASPE  PARA  LA  PRESTACIÓN  DEL 
SERVICIO DE BÁSCULA.

Expediente  número  5776/2016. Visto  el  borrador  del  Convenio 
redactado, cuyo objeto es establecer las líneas de colaboración entre este 
Ayuntamiento y la Cooperativa Ganadera de Caspe para la prestación del 
servicio  de  báscula,  mediante  la  cesión  de  uso  de  las  instalaciones 
municipales, haciéndose cargo la Cooperativa Ganadera del  servicio,  que 
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deberá prestarse a todos los vecinos del término municipal de Caspe que lo 
soliciten.

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 Desarrollo Económico,  el día 21 de 
septiembre de 2016.

Dª. Pilar Mustieles explica que se adquirió la báscula y ha dado servicio 
desde ese momento. Era un servicio necesario y se le ha dado uso incluso 
tras el acuerdo de cesión con la ADS Porcino a través de un sistema de 
fichas. 

 En abril de este año se comprobó que había que hacer una reparación 
importante de la báscula, se realizaron gestiones con la ADS Porcino y se les 
comunicó  si  estaban  interesados  en  el  servicio,  nos  notificaron  que 
disponían  de  otras  básculas  y  rechazaban  el  ofrecimiento  así  como  la 
inversión necesaria de 6.000 euros, no existía inconveniente en pesar en 
otras básculas. Se propuso clausular la báscula y así se realizó pero se puso 
en contacto con el equipo de gobierno esta empresa que propuso que se 
harían cargo de las obras e inversiones necesarias, la báscula continuaría 
siendo municipal y los precios se regularían mediante ordenanza pero para 
ello debía aprobarse un convenio de cesión de 10 años, pudiendo acceder 
todo tipo de usuarios. Nos pareció una buena propuesta, se planteó en la 
Comisión correspondiente y se propone al Pleno.

 D. Rafael  Lumbreras manifiesta que es una propuesta fabulosa, se 
ceden las instalaciones y todo va por cuenta de la Cooperativa así como la 
obra  civil.  Es  un  buen trato  para  la  ciudad  de  Caspe.  Pregunta  cuándo 
empezarán.

Dª. Pilar Mustieles responde que cuando se firme el convenio.

 Dª. Ana Cabrero explica que se abstuvieron en Comisión informativa 
pero vamos a cambiar el voto. Entendemos que por el equipo de gobierno 
se habrá estudiado el convenio de privatización de un servicio público.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el Convenio de colaboración entre este Ayuntamiento y la 
Cooperativa Ganadera de Caspe en todos sus términos.

2.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente D. Jesús Senante Macipe para su 
firma.

VIII.- MANIFESTAR EL CONSENTIMIENTO DE LA CORPORACIÓN 
PARA EL DEPÓSITO POR GESTOR AUTORIZADO QUE ESTABLEZCA LA 
FEDERACIÓN ARAGONESA DE PESCA Y CASTING  DE LOS RESIDUOS 
GENERADOS POR LAS ACTIVIDADES DE  PESCA DEPORTIVA EN EL 
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COTO DEL MAR DE ARAGÓN EN EL VERTEDERO DE LA AGRUPACIÓN 
NÚMERO 7 DE ALCAÑIZ.

Expediente número 6074/2016. Visto los escritos remitidos por la 
Federación Aragonesa de Pesca y Casting, solicitando el consentimiento de 
esta  Corporación  para  que  los  residuos  generados  fuera  del  ámbito 
residencial de su término municipal, como consecuencia de las actividades 
de  pesca  deportiva  en  el  Coto  del  Mar  de  Aragón,  sean  recogidos  y 
transportados por el gestor autorizado que establezca la FAPyC  y a costa de 
la Federación para su depósito en el vertedero de la Agrupación número 7 
de Alcañiz, no afectando de este modo a los contratos vigentes de recogida 
de residuos municipales.

Se acompaña a los citados escritos copia del acuerdo adoptado por la 
Asamblea General del Consorcio en sesión celebrada el día 5 de julio de 
2016.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada  por  la  Comisión  de  Desarrollo  Económico,   el  día  21  de 
septiembre de 2016.

Dª. Pilar Mustieles explica que de acuerdo con el convenio regulador 
del  coto de pesca,  la  FAPYC tenía la obligación de recoger los residuos 
generados. Se ha intentado realizar el vertido en la Agrupación número 7 
pero para poder llevarlo a cabo es necesario que las entidades locales que 
pertenecen a dicha Agrupación otorguen la autorización para la recogida de 
esos vertidos. No se hace la recogida por el Ayuntamiento sino que se da la 
autorización para la recogida.

 D. Rafael Lumbreras manifiesta que en las reuniones a las que hemos 
acudido  se  ha  planteado  este  tema.  Ahora  acuden  a  nosotros  porque 
necesitan nuestro consentimiento. Se saltan toda la normativa aplicable. No 
se va a apoyar la propuesta.

 Dª.  Pilar  Mustieles  responde  que  si  se  rechaza  la  propuesta,  qué 
hacemos con los residuos?

 D.  Rafael  Lumbreras  responde  que  tal  vez  tendremos  que 
replantearnos el coto.

 Dª.  Ana Lasheras manifiesta que nos ceñimos a los residuos.  Si  el 
convenio  se  celebró  en  el  año  2015  porqué  se  solicita  ahora  el 
consentimiento y qué han hecho con la basura hasta este momento.  La 
obligación era que se solicitara la autorización en julio de 2015 no un año y 
medio después.

 Dª. Ana Cabrero manifiesta su conformidad con la propuesta.

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

1.-  Manifestar  el  consentimiento de esta  Corporación para  que los 
residuos generados fuera del ámbito residencial del término municipal de 
Caspe, como consecuencia de las actividades de pesca deportiva en el Coto 
del Mar de Aragón, sean recogidos y transportados por el gestor autorizado 
que establezca la FAPyC  y a costa de la Federación para su depósito en el 
vertedero de la Agrupación número 7 de Alcañiz, no afectando de este modo 
a los contratos vigentes de recogida de residuos municipales.

IX.-  APROBACIÓN INICIAL ESTUDIO DE VIABILIDAD: “MEJORA 
DEL  ABASTECIMIENTO  DE  AGUA  Y  NUEVA  ESTACIÓN 
POTABILIZADORA (ETAP) PARA EL MUNICIPIO DE CASPE.

Expediente número 5601/2016. Vista la necesidad y conveniencia 
en este Municipio de realizar la concesión de la obra pública consistente en 
“Mejora  del  abastecimiento  de  agua  y  nueva  Estación 
Potabilizadora  (ETAP),  ubicada  en  la  parcela  de  propiedad  municipal 
referencia catastral 9087801YL4698E0001FO y posterior explotación de la 
misma,  para  ello  se  hace  preciso  realizar  las  actuaciones  previas 
correspondientes  para  posteriormente  contratar  la  concesión  de  la  obra 
pública  conforme  al  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector 
Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de 
noviembre. 

Visto que este Ayuntamiento dispone de un “Estudio de alternativas” 
para  la  mejora  del  abastecimiento  de  agua  de  Caspe,  elaborado  por  el 
Instituto Aragonés del  Agua, Área de Infraestructuras del  Ciclo del  Agua, 
siendo el autor del estudio D. Emilio Picón Renes.

Sobre la base del citado “Estudio de alternativas”, ha sido redactado 
por el Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, el Estudio 
de Viabilidad para la “Mejora del abastecimiento de agua y nueva Estación 
Potabilizadora (ETAP) para el municipio de Caspe, en el que se integran las 
tres alternativas señaladas por  el  IAA,  proponiéndose como alternativa a 
implementar la número dos.

El coste de la alternativa número 2 asciende a un importe de DOS 
MILLONES  NOVECIENTOS  CINCUENTA  Y  OCHO  MIL  SEISCIENTOS  CINCO 
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (2.958.605,50),  ascendiendo  el  coste 
anual  de  mantenimiento  y  explotación  a  CUATROCIENTOS  TRECE  MIL 
CIENTO OCHENTA EUROS (413.180).

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 9 de 
septiembre  de  2016  sobre  el  porcentaje  que  supone  la  contratación  en 
relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos 
de determinar el órgano competente para contratar.

 Visto el informe de Secretaría de fecha 19 de septiembre de 2016, 
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sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Urbanismo y Obras,  el día 22 de septiembre 
de 2016.

D. José Manuel Jariod explica que el municipio de Caspe necesita una 
nueva planta potabilizadora para mejora de la calidad del agua de nuestras 
viviendas, es un compromiso de este equipo de gobierno. Nos encontramos 
con varias opciones, una es el suministro de agua del Pirineo pero por el 
coste no es asumible.  La opción más viable es la  alternativa número 2, 
construir una planta con ósmosis inversa y carbono activo, con captación 
del agua desde el pantano de Civán. La calidad de agua queda garantizada 
y la inversión dista mucho de los 10 millones de euros necesarios para el 
suministro desde el Pirineo.

 D.  Rafael  Lumbreras  considera  muy  positivo  que  se  inicien  los 
trámites. Además de la construcción de la planta también se deberá tener 
en cuenta el mantenimiento y cuánto nos va a repercutir en el bolsillo a los 
ciudadanos.

 Dª. Pilar Mustieles responde que lo menos posible.

 Dª. Ana Lasheras manifiesta que se congratulan de que se inicien los 
trámites. Se comprueba en registro de entrada que se comunica el exceso 
de  sulfatos,  de  turbidez,  incluso  un  requerimiento  de  salud  pública,  es 
necesario adoptar una solución.

 Dª. Ana Cabrero explica que todos los gobiernos han sido conscientes 
de  la  mala  calidad  del  agua  de  abastecimiento.  Se  han  ido  poniendo 
parches,  con la  decantadora  y  otros,  pero lo cierto es que se tenía  que 
buscar  una  solución.  Y  en  ese  objetivo,  en  la  anterior  Corporación  nos 
pusimos  en  contacto  con  el  Instituto  Aragonés  del  Agua  para  hacer  un 
estudio de las alternativas que han servido para elaborar este Estudio de 
Viabilidad. 

 Sí es cierto que hay otra alternativa, la número 3, que aunque a todos 
nos gustaría dado que se obtiene una mayor calidad  de agua y menos 
coste de mantenimiento tiene un coste elevado de inversión y, la alternativa 
de ósmosis inversa, tiene un menor coste de ejecución pero mayor coste de 
mantenimiento. Si la financiación es complicada para tres millones de euros 
para diez todavía es más gravosa. Nos alegramos que se haya retomado el 
expediente.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Aprobar inicialmente el Estudio de Viabilidad: “Mejora del 
abastecimiento de agua y nueva Estación Potabilizadora (ETAP).
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SEGUNDO. Someter a información pública el citado Estudio mediante 
anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza, durante el plazo de un mes.

TERCERO. Solicitar  los  preceptivos  informes  y,  en  su  caso,  el 
correspondientes Estudio de Impacto Ambiental.

X.-  APROBACIÓN  CUMPLIMIENTO  DEL  ACUERDO  ADOPTADO 
POR EL  CONSEJO  PROVINCIAL  DE  URBANISMO DE  ZARAGOZA DE 
PRONUNCIAMIENTO EXPRESO SOBRE LA ORDENACIÓN DEL SECTOR 
“RECINTO FERIAL”.

 Expediente número 5843/2016. Mediante acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 18 de junio de 2014 
se aprobó provisionalmente la Revisión Adaptación del PGOU, remitiéndose 
al  Consejo  Provincial  de  Urbanismo  de  Zaragoza  para  su  aprobación 
definitiva.

 Con carácter previo a la notificación de la aprobación definitiva por el 
Consejo Provincial,  recibida Sentencia dictada por el  Tribunal Superior de 
Justicia  de  Aragón,  relativa  al  Plan  Parcial  aprobado  para  el  ámbito  del 
“Recinto Ferial”, por el Ayuntamiento en la sesión celebrada el día 18 de 
febrero de 2015 se aprobó dar cumplimiento a las declaraciones contenidas 
en  la  misma,  formulando  propuesta  a  fin  de  que  se  mantuviera  la 
calificación  del  suelo  que  comprende  el  Subsector  como  rústico  en  la 
Revisión Adaptación del PGOU, que también se notificó a los interesados, 
teniendo trascendencia en al ámbito jurídico.

Con fecha 13 de marzo de 2015 se recibió notificación del acuerdo 
adoptado por el Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza, en sesión 
celebrada  el  día  27  de  febrero  de  2015  por  el  que  se  aprueba 
definitivamente  las  clases  de  suelo  que  se  detallan  en  el  mismo, 
suspendiendo determinados ámbitos, entre ellos:

 El Suelo Urbanizable Delimitado correspondiente al  sector “Recinto  
Ferial”,  atendiendo  a  la  Sentencia  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  
Aragón, que anula el planeamiento de desarrollo de dicho sector.

Asimismo  en  el  acuerdo  adoptado  por  el  Consejo  Provincial  de 
Urbanismo  de  Zaragoza  se  hacía  constar  que  sobre  la  ordenación  que 
corresponde  a  estos  suelos  urbanizables  deberá  pronunciarse  el 
Ayuntamiento  ya  que,  si  bien  el  Plan  Parcial,  como  se  ha  establecido 
anteriormente ha quedado anulado, no lo ha sido la modificación de la que 
traía causa el aplicable a la misma, en la medida en que el sector del Suelo 
Urbanizable Delimitado “Recinto Ferial” es planeamiento recogido y éste ha 
sido anulado. De ahí que, en tanto en cuanto está situación no se resuelva, 
este ámbito permanecerá en suspenso.
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Visto que con fecha 19 de septiembre de 2016 se ha emitido informe 

por el Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi exponiendo 
las razones técnicas de la conveniencia de mantener la  delimitación como 
sector  de  suelo  urbanizable  delimitado  (SUZ-D)  para  albergar  el  nuevo 
recinto Ferial y uso residencial, incorporando la ordenación establecida en el 
Plan Parcial que fue anulado por razones meramente formales.

Asimismo con la misma fecha se emitió informe por la Oficial Mayor.

Considerando que el artículo 43.2 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, 
(ley aplicable en el  procedimiento) establece que “el plan general  podrá 
establecer  las  determinaciones previstas en el  artículo  42.1 respecto  de  
sectores del suelo urbanizable delimitado para hacer posible la actividad de  
ejecución sin ulterior planeamiento de desarrollo, incluyendo en todo caso  
los plazos de ejecución de los correspondientes sectores y unidades. Los  
módulos mínimos de reserva para dotaciones locales y la densidad máxima  
serán los establecidos en esta Ley para los planes parciales.

 Considerando lo establecido en la Disposición Adicional Séptima de la 
Ley 3/2009, de 17 de junio que establece que “será preceptivo reiterar el  
trámite  de  información  pública  en  un  mismo  procedimiento  cuando  se  
introduzcan modificaciones sustanciales en el instrumento de planeamiento  
o gestión o en la autorización o licencia en tramitación”. 

 Visto que es necesario delimitar con claridad y precisión la ordenación 
urbanística en relación con el Recinto Ferial, atendiendo a la protección del 
interés general y en especial de los afectados que deben conocer con plena 
seguridad jurídica la ordenación aplicable.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Urbanismo y Obras,  el día 22 de septiembre 
de 2016.

D. José Manuel Jariod explica que tras la aprobación del PGOU el día 27 
de  febrero  de  2015 y  habiendo  quedado suspendidos  varios  ámbitos  se 
mantuvieron reuniones con el Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza 
y se ha conseguido desatascar las cuestiones que estaban pendientes. Se 
determina  la  ordenación  para  el  Recinto  Ferial  que  debe  someterse  a 
exposición pública y el resto de los ámbitos suspendidos se remitirán para 
su aprobación definitiva.

  Dª.  Ana  cabrero  manifiesta  que  se  alegra  enormemente  que  se 
dignen a traer este expediente al Pleno. En marzo de 2015 llegó el informe 
del Consejo y también se solicitaron informes, hace más de un año. Solicitan 
expliquen por qué motivo el trámite se ha dilatado, no era tan complicado, 
lo podían agilizar en cuestión de días o de un mes. No pidieron reuniones 
hasta que dejaron de pasar el tiempo. 
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 El  anterior  equipo  de  gobierno  no  perdimos  ni  un  segundo  para 
tramitar  este  plan,  incluso  se  convocaron  plenos  extraordinarios  para 
adoptar  los  acuerdos  necesarios  dando  cuenta  de  cada  paso  para  que 
ustedes lleguen ahora, cuando ha estado durmiendo el sueño de los justos. 
Les reprochamos la tardanza y lentitud, podía hacer un año que estuviera 
aprobado, porque no tiene más misterio. Ha faltado voluntad política para 
llevar a cabo este expediente, como el suelo no urbanizable con condiciones 
más favorables, en claro perjuicio de todos los vecinos.

 D.  José  Manuel  Jariod  contesta  que  después  de  esa  maratón  de 
trabajo al que hacen referencia nos encontramos con medio Plan General 
suspendido.  Hemos  seguido  con  las  gestiones  correspondientes  con  los 
tiempos que se han marcado desde la Comisión Provincial de Urbanismo.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Mantener el ámbito denominado “Recinto Ferial” en la definición 
establecida en el acuerdo de aprobación provisional del PGOU, como Suelo 
Urbanizable  Delimitado,  introduciendo  la  ordenación  pormenorizada  que 
supone la incorporación del contenido del Plan Parcial “Recinto Ferial”, en 
los términos establecidos en el artículo 43.2. de la Ley 3/2009, de 17 de 
junio.

2.-  Someter  el  presente  acuerdo  a  información  pública  de 
conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 
3/2009,  de  17  de  junio,  por  espacio  de  dos  meses,  a  contar  desde  el 
siguiente al de la última publicación del  anuncio en el Boletín Oficial de 
Zaragoza, en el Boletín Oficial de Aragón y Periódico de Aragón, a fin de 
formular las alegaciones y sugerencias que se estimen oportunas por los 
interesados.

XI.-  APROBACIÓN  CUMPLIMIENTO  DEL  ACUERDO  ADOPTADO 
POR EL CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA PARA 
EL  LEVANTAMIENTO  DE  LA  SUSPENSIÓN  DE  LOS  ÁMBITOS 
SEÑALADOS EN EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA.

 Expediente número 5838/2016. Mediante acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 18 de junio de 2014 
se aprobó provisionalmente la Revisión Adaptación del PGOU, remitiéndose 
al  Consejo  Provincial  de  Urbanismo  de  Zaragoza  para  su  aprobación 
definitiva.

Con fecha 13 de marzo de 2015 se recibió notificación del acuerdo 
adoptado por el Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza, en sesión 
celebrada  el  día  27  de  febrero  de  2015  por  el  que  se  aprueba 
definitivamente  las  clases  de  suelo  que  se  detallan  en  el  mismo, 
suspendiendo los siguientes ámbitos:
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“A.  Suelo  No  Urbanizable,  debiéndose  delimitar  con  precisión  los  
Montes de Utilidad Pública, Asimismo, deberá eliminarse la denominación  
“camping” y “equipamiento” como usos del suelo no urbanizable genérico,  
toda  vez  que  dichas  categorías,  se  deberían  corresponder  con  sus  
respectivas  autorizaciones  en  suelo  no  urbanizable.  Se  recomienda,  
asimismo, la adaptación del Suelo No urbanizable Especial al nuevo Texto  
Refundido  de  la  Ley  de  Urbanismo  de  Aragón,  aprobado  por  Decreto  
Legislativo 1/2014, de 8 de julio.

Respecto de los ámbitos “Travia Nova” y” Sector D”, deberá llevarse 
a efecto una nueva exposición pública del documento del Plan General.

B. Suelo Urbano No Consolidado: Se propone suspender la aprobación  
de la UE 33, para que puede ser analizada la ordenación del  ámbito en  
evitación de la necesidad de demoler y reconstruir el M.I.L. “La Rosaleda”.

C. Suelo Urbanizable Delimitado correspondiente al sector “Recinto  
Ferial”,  atendiendo  a  la  Sentencia  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  
Aragón, que anula el planeamiento de desarrollo de dicho sector.

D. El Catálogo, por advertirse deficiencias que deben ser subsanadas.

Asimismo se aprobaron definitivamente las Normas Urbanísticas con 
los siguientes reparos:

“a)  Se  recomienda  adaptarse  al  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  
Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2014, de 29 de  
julio.

b) Deberá eliminarse el apartado quinto del artículo 77 de las Normas  
Urbanísticas,  por  contravenir  la  Ley  34/1998,  de  7  de  octubre,  de  
Hidrocarburos,  por  la  que  permite  la  utilización  de  esta  técnica  de  
investigación  y  extracción  en  todo  el  Estado,  y  que  es  considerada  
legislación básica en materia de “fracking” por las sentencias del Tribunal  
Constitucional de 24 de junio, de 22 de julio y 15 de diciembre de 2014.

Por  último  se  comunicó  que  debían  solicitarse  los  preceptivos 
informes de conformidad con lo  dispuesto en el  fundamento de derecho 
séptimo,  así  como  efectuar  la  pertinente  consulta  al  Departamento  de 
Educación,  Universidad,  Cultura  y  Deporte  del  Gobierno  de  Aragón  en 
relación con la reserva como Sistema General de equipamiento educativo 
del Sector A del Suelo Urbanizable Delimitado.

En cumplimiento del citado acuerdo se solicitaron y se han obtenido 
los siguientes informes:

1.-  Informe  de  la  dirección  del  Servicio  Provincial  de  Agricultura, 
Ganadería  y  Medio  Ambiente  recibido  con  fecha  26  de  mayo  de  2015 
número de registro de entrada 4169.
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2.-  Informe  de  la  Subdirección  General  de  Planificación  Ferroviaria 
número de registro de entrada 5481 de 30 de junio de 2015.

3.- Informe de la Secretaría de Estado de Energía número de registro 
de entrada 3162 de 27 de abril de 2015.

4.- Informe de la Dirección General de Carreteras número de registro 
de entrada 17 de febrero de 2015.

5.- Informe de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural número 
de registro de entrada 2428 de 31 de marzo de 2015.

6.-  Informes  de  Red  Eléctrica  de  España  números  de  registro  de 
entrada 3511 de fecha 7 de mayo y 14 de septiembre de 2015.

Asimismo se solicitó:

1.- Informe a la Dirección General de Telecomunicaciones con fecha 
20 de marzo de 2015, de la que no se ha obtenido respuesta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 35 Ley 9/2014 de 9 
de mayo, General de Telecomunicaciones, se emitirá informe en un plazo 
máximo  de  tres  meses.  Transcurrido  el  plazo  el  informe  se  entenderá 
emitido con carácter favorable y podrá continuarse con la tramitación del 
instrumento de planificación.

2.- Consulta al Departamento de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte con fecha 27 de marzo de 2015, adjuntando copia de la reserva de 
equipamiento educativo, de conformidad con el apartado cuarto del acuerdo 
de 27 de febrero de 2015 del Consejo Provincial de Urbanismo.

No  se  ha  recibido  respuesta  y  por  tanto  no  se  ha  formulado 
disconformidad con la propuesta.

  Mediante acuerdo adoptado por  el  Ayuntamiento  Pleno en sesión 
ordinaria  celebrada  el  día  18  de  marzo  de  2015  se  aprobó  someter  a 
información pública el documento del Plan General, por espacio de un mes, 
a contar desde el siguiente al de la última publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de Zaragoza, en el Boletín Oficial de Aragón y Periódico 
de  Aragón,  exclusivamente respecto  a  las  modificaciones  sustanciales 
introducidas tras la aprobación inicial, que afectan a los siguientes ámbitos:

- Ámbito “Travia Nova” de SUZ-ND.
- Antiguo ámbito S1 de SUZ-ND (parte).
- Antiguo Sector C de SUZ-D.
- Antiguo Sector “Los Arcos 2” del SUZ-D.
- Antiguo Sector “Recinto Ferial” de SUZ-D (Subsector D del antiguo 

PGOU).
- Nuevo trazado de la variante Sur.
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Las  alegaciones  presentadas  durante  el  periodo  de  información 
pública fueron resueltas mediante acuerdos adoptados por el Ayuntamiento 
Pleno en sesión celebrada el día 13 de mayo de 2015.

Con fecha  junio  de 2016 se ha  redactado Anexo II  “Cumplimiento 
parcial de prescripciones” por el Sr. Técnico redactor D. José Antonio Lorente 
Fernández,  acompañando  documentación  técnica  con  la  denominación 
“Texto  refundido  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de  Caspe”,  en 
soporte informático.

Asimismo se ha emitido informe por  el  Sr.  Arquitecto Municipal  D. 
Miguel Ángel Laguéns Samperi con fecha 19 de septiembre de 2016 y con la 
misma fecha se ha emitido informe por la Oficial Mayor.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Urbanismo y Obras,  el día 22 de septiembre 
de 2016.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  50.3  de  la  Ley 
3/2009, de 17 de junio, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar las rectificaciones realizadas para el cumplimiento parcial 
de las prescripciones establecidas en el acuerdo adoptado por el Consejo 
Provincial  de  Urbanismo  de  Zaragoza  en  sesión  celebrada  el  día  27  de 
febrero de 2015, de conformidad con el Anexo II “Cumplimiento parcial de 
prescripciones” redactado por el Sr. Técnico redactor D. José Antonio Lorente 
Fernández  y  la  documentación  técnica  redactada  con  la  denominación 
“Texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana de Caspe”, que se 
entiende  como  “compilación/recopilación”  del  cumplimiento  de  las 
prescripciones establecidas.

2.-  Solicitar el  levantamiento de la suspensión establecida para el 
Suelo no urbanizable, SUNC/UE-33 y Catálogo,  elevando el expediente de 
Plan General de Ordenación Urbana al Consejo Provincial de Urbanismo con 
el fin de que resuelva sobre su aprobación definitiva.

XII.-  APROBACIÓN PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA 
POR EL GRUPO MUNICIPAL PP E INDEPENDIENTES, EN DEFENSA DE 
LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN DE LA RESIDENCIA DE MAYORES 
“ADOLFO SUÁREZ”.

Expediente número 5815/2016. Se da lectura a la Propuesta de 
Resolución presentada por el grupo municipal PP e Independientes, número 
de  registro  de  entrada  7089,  de  16  de  septiembre  de  2016,  que 
textualmente se transcribe:

“Dª Ana Cabrero Roca, Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular e 
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Independientes  en  el  Ayuntamiento  de  Caspe,  según  tiene  debidamente 
acreditado, ante Vd. respetuosamente comparece y, como mejor proceda en 
Derecho, DICE:

Que  al  amparo  de  los  dispuesto  en  el  artículo  122  de  la  Ley  de 
Administración Local  de Aragón y 97.3 del  Reglamento de  Organización, 
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  desea 
presentar al Pleno, para su debate y votación en la próxima sesión del Pleno 
municipal, la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN DEFENSA DE LA TRANSPARENCIA EN 
LA GESTIÓN DE LA RESIDENCIA DE MAYORES “ADOLFO SUÁREZ”

PRIMERO.- Desde hace más de un año, la Residencia de atención a 
personas mayores y Centro de Día “Adolfo Suárez”, de propiedad municipal, 
está siendo gestionada mediante un contrato de concesión. Se trata de una 
Residencia  de  carácter  público  que  debe  estar  controlada  por  el 
Ayuntamiento de Caspe y por el  Departamento de Salud y Consumo del 
Gobierno de Aragón. Así lo establece el Estatuto del Consumidor y Usuario 
de la Comunidad Autónoma de Aragón.

SEGUNDO.- Los usuarios de la Residencia de personas mayores por su 
propia  condición  precisan  de  especial  atención  dadas  las  especiales 
circunstancias  de  vulnerabilidad  que  concurren  en  ellos.  Se  trata  de  un 
servicio  de  marcado carácter  social  y,  por  ello,  se  debe  de  extremar  la 
vigilancia  para  que  se  obtenga  el  cumplimiento  estricto  del  contrato  de 
concesión administrativa de los servicios a prestar a los usuarios, dado que 
ha transcurrido casi un año y medio desde la puesta en funcionamiento de 
dicha Residencia y no nos consta actuación alguna sobre la Inspección de 
dicho servicio público.

TERCERO.-Desde hace varios meses venimos recibiendo innumerables 
quejas  de  familiares  de  los  usuarios  respecto  a  la  falta  total  de 
transparencia  en  la  gestión  que  realiza  la  empresa  que  gestiona  la 
Residencia de mayores “Adolfo Suárez”, así como la precaria atención a los 
usuarios  por  falta  de  personal,  como  del  abuso  que  se  realiza  con  los 
trabajadores que vienen obligados a realizar  jornadas laborales de hasta 
once horas, la precariedad de la alimentación que reciben los usuarios y, en 
definitiva, la deficiente atención que debe prestar a nuestros mayores que 
se encuentran necesitados de ser atendidos en la citada Residencia.

CUARTO.- Los usuarios de la Residencia tienen derecho a recibir una 
asistencia  individual  e  integral,  que  se  adecúe  a  sus  necesidades  y 
circunstancias personales, a conocer la identidad y función de la persona 
que le atiende en cada momento. El Ayuntamiento tiene la obligación de 
velar por el cumplimiento de la normativa respecto al número de plantilla de 
personal, con la cualificación necesaria en función de las necesidades del 
Centro.

Por  todo  lo  anterior,  el  Grupo  Municipal  Partido  Popular  e 
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Independientes del Ayto. de Caspe, requerimos al Pleno y a los responsables 
del Gobierno Municipal que de forma inmediata se proceda a adoptar las 
siguientes MEDIDAS:

1.-  Practicar  todas  las  inspecciones  que  sean  necesarias  a  la 
Residencia de mayores “Adolfo Suárez”, por sus propios medios o con la 
colaboración de funcionarios del Gobierno de Aragón. La labor de inspección 
de los Centros Sociales depende del Departamento de Servicios Sociales y 
Familia del  Gobierno de Aragón,  y tiene como funciones verificar que se 
cumple la normativa sobre las condiciones materiales y funcionales de los 
servicios  y  establecimientos  (condiciones  de  habitabilidad,  capacidad, 
servicios que se prestan…), así como asesorar a las entidades y usuarios 
sobre sus obligaciones y derechos, garantizando que éstos sean respetados.

Todo ello para que estén totalmente garantizados la calidad de los 
servicios que se deben prestar a sus usuarios para su cuidado y atención, 
como por  ejemplo  su  grado de  dependencia  sea  leve  o  moderada  y  su 
alimentación. Concretamente deberán controlar el libro de Registro de los 
Usuarios.  Las  fichas  socio-sanitaria  de  cada  usuario,  en  los  Centros  con 
internamiento. Si el botiquín de urgencia está equipado convenientemente. 
Si están expuestas en tablón de anuncios las tarifas de precios debidamente 
comunicadas y selladas por el Departamento de Servicios Sociales y Familia 
del  Gobierno de Aragón.  Si  están a disposición de los usuarios o de sus 
familiares hojas de reclamaciones, según el modelo oficial correspondiente. 
Disponer de una póliza vigente de seguro que cubra los riesgos de siniestro 
total del inmueble e indemnizaciones por daños que se les pueda causar a 
los usuarios por negligencia del personal. Si existe constancia escrita de la 
prescripción  y  posterior  administración  de  medicación,  realizada  por 
personal cualificado.

2.-  Solicitar  a  la  empresa  que  gestiona  la  Residencia  de  mayores 
“Adolfo Suárez” que aporte al Ayuntamiento los siguientes documentos:

a)   La autorización administrativa de la apertura al público otorgada 
por  el  Gobierno  de  Aragón  y  su  inscripción  en  el  Registro  de 
Entidades,  Servicios  y  Establecimientos  de  Acción  social.  Y  la 
autorización  definitiva  de  funcionamiento.  Su  Registro  conforme 
dispone  el  Decreto  82/1989,  de  20  de  junio,  donde  deben  estar 
inscritos  todas las entidades,  servicios  y  establecimientos sociales, 
como presupuesto habilitante indispensable para el  ejercicio  de su 
actividad.
b) El Reglamento de Régimen Interior que debe ser dado a conocer a 
los usuarios de forma clara e inteligible, que regule, como mínimo, los 
siguientes aspectos: el sistema de participación de los usuarios en los 
órganos de gestión del Centro, el sistema para recoger sugerencias y 
canalizar  y  resolver  quejas  y  reclamaciones,  el  sistema  de 
admisiones, etc.
c)  El  contrato  que  deben  otorgar  con  los  usuarios  explicando  los 
Servicios que se comprometen a prestar (alojamiento, alimentación y 
atención permanente, etc); así como sus precios.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

3.-  Exigir  a  la  empresa  que  aporte  con  carácter  mensual  al 
Ayuntamiento  los  datos  precisos,  detallados  en  el  contrato,  en  orden  a 
garantizar  el  derecho  de  los  usuarios;  pero  también  el  de  los  propios 
trabajadores  a  tener  un  trabajo  estable  y  duradero  y  no  sujeto  a  la 
discrecionalidad  de  la  empresa  gestora,  evitando  que  se  produzcan 
actuaciones abusivas.

En Caspe, a 16 de septiembre 2016. Fdo.: Ana Cabrero Roca. Portavoz 
del Grupo Mpal PP e INDEPENDIENTES

Visto  informe  adoptado  por  mayoría,  con  la  abstención  del  grupo 
municipal  Aragón Sí  Puede,  los  votos  a  favor  del  grupo  municipal  PP  e 
Independientes y  los votos en contra del grupo municipal PSOE, en sesión 
ordinaria celebrada por la Comisión de Cultura y Ciudadanía,  el día 21 de 
septiembre de 2016.

Dª. Ana Cabrero explica que están convencidos que un servicio público 
de tan claro contenido social debe ser controlado por el Ayuntamiento de 
manera más escrupulosa y, ante las quejas que los usuarios y familiares nos 
han transmitidos, se presenta la propuesta en la que se solicita el estricto 
cumplimiento del convenio y el Estatuto de Consumidores y Usuarios. 

 Se solicita se practiquen todas las inspecciones que sean necesarias 
y, si nos ceñimos a un informe de la empresa adjudicataria, ningún técnico 
se ha pasado por las instalaciones. Asimismo, se propone se soliciten los 
documentos que son imprescindible, como la autorización de apertura, para 
la que desde ayer que ha pasado un año, debían tenerla. Debe existir el 
reglamento y un contrato que se tiene que otorgar con los usuarios. 

 En tercer lugar, pedimos que la empresa nos facilite todos los datos 
que se señalaron en el contrato. Ya se pidió en un escrito de 26 de mayo y 
no  se  ha  facilitado  la  información.  Estamos  pidiendo  una  mayor 
transparencia, tendríamos que tener un control más estricto, en otro caso 
no  habría  quejas  y,  entendemos  que  el  Ayuntamiento  debe  actuar.  Se 
solicita un estricto cumplimiento del contrato, en aras de la transparencia 
de  la  gestión  de  la  residencia,  esperando  que  todos  los  grupos  lo 
compartan.

 D.  Rafael  Lumbreras  manifiesta  que  siempre  defienden  la 
transparencia en la gestión y se va apoyar la propuesta. Dicho esto, me 
traslado  a  la  legislatura  anterior,  momento  en  el  que  se  convocó  un 
procedimiento  de  adjudicación,  se  establecieron  unas  bases  para  la 
empresa gestora y resultó adjudicataria la empresa gracias al  equipo de 
gobierno anterior, que es la que lleva a cabo la gestión en la actualidad, con 
una defensa del equipo de gobierno anterior alegando una gestión increíble 
y  ahora  les  ha  salido  el  tiro  por  la  culata.  Había  otra  empresa  más 
beneficiosa. La empresa tiene afinidad a un partido y eso se traduce en una 
mala gestión. Se apoya la transparencia y si no se realiza una buena gestión 
se deberá llevar a cabo una nueva convocatoria.
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 Dª.  Ana  Lasheras  manifiesta  que  todos  queremos  lo  mejor  para 
nuestros mayores, ha habido alguna queja, pero después de tantos años y el 
proceso seguido no entendemos la postura. La moción no se ajusta a la 
realidad, como la licencia, que no la podían tener porque era provisional. 
Encontramos el tema muy extraño y nos vamos a abstener.

 Dª. Pilar Mustieles responde que están haciendo unos juicios de valor, 
nos dicen que tenemos que hacer una revisión más escrupulosa. A día de 
hoy sólo hay dos quejas. Si los usuarios no se quejan no se puede hacer 
nada.  Una  se  presentó  en  mayo  de  2015,  trasladándose  a  la  empresa 
adjudicataria solicitando explicaciones. La siguiente ha venido hace pocos 
días y se ha solicitado información.

 En cuanto al otorgamiento de las autorizaciones no es competencia 
del  Ayuntamiento  es  competencia  del  IASS  que  debe  conceder  la 
autorización definitiva, previa inspección de los técnicos del citado Instituto. 
En cuanto a si se ha hecho un seguimiento en la documentación que debe 
presentarse,  se  ha  realizado  toda  clase  de  requerimientos,  tanto  las 
nóminas del personal, relación mensual de usuarios, seguros contratados, 
entre otros, desde el 30 de septiembre de 2015 hasta el último escrito de 20 
de julio de 2016. Asimismo, se da cuenta de los acuerdos adoptados por la 
Junta de Gobierno Local. Se ha hecho un seguimiento. En próximas fechas 
se va a hacer un seguimiento por parte del personal de Ayuntamiento y de 
la residencia, constituyéndose una comisión de seguimiento para comprobar 
el cumplimiento del contrato. 

 En cuanto a las quejas se dice a los ciudadanos que nos las hagan 
llegar por escrito porque así  se puede exigir más a la empresa, en caso 
contrario lo niegan. 

 Dª. Ana Cabrero responde ¿qué juicios de valor?, desconoce donde lo 
aprecian.  Nos  han  transmitido  bastantes  quejas.  Muchos  vecinos  tienen 
cierta reticencia a la hora de firmas un escrito y aunque por escrito sólo 
existen  dos,  nos  han  trasladado  sus  quejas.  Leyéndolas  los  hechos  que 
ponen  de  manifiesto  son  gravísimos.  Hablan  de  faltan  de  higiene, 
deshidratación… 

 En los contratos de trabajo se relacionan veinte trabajadores y diez 
están  a  un  tercio  de  la  jornada.  Hay  diez  personas  que  desempeñan 
funciones en tres residencias  diferentes.  Esa  escasez de personal  queda 
claramente  reflejada  y  deberá  hacerse  un  seguimiento.  Pregunta  qué 
medidas van a adoptar. 

 Se  dirige  a  la  portavoz  del  grupo  municipal  Aragón  Sí  Puede  y 
manifiesta que desconoce qué cosas extrañas ve en la moción. Nos ceñimos 
a temas que solicitan el cumplimiento del contrato que marca el Estatuto de 
Consumidores y Usuarios.

 En cuanto al portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista le 
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contesta  que  se  hizo  un  expediente  de  contratación  con  los  informes 
técnicos y jurídicos correspondientes y se adjudicó a la empresa que obtuvo 
la mayor puntuación en base a esos informes técnicos. No tiene nada que 
ver con lo que se solicita.

Por mayoría, con la abstención de Dª. Ana María Lasheras Fillola, los 
votos a favor de D. Rafael Lumbreras Ortega,  Dª. Ana María Cabrero Roca, 
Dª. María Pilar Herrero Poblador, 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:

1.-  Rechazar  la Propuesta  de  Resolución  presentada  por  el  grupo 
municipal PP e Independientes, en defensa de la transparencia en la gestión 
de la Residencia de Mayores “Adolfo Suarez”.

XIII.-  APROBACIÓN  MOCIÓN  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO 
MUNICIPAL  CHUNTA  ARAGONESISTA  (CHA),  RELATIVA  A  LA 
IMPLANTACIÓN EN EL IES “MAR DE ARAGÓN” DEL CICLO FORMATIVO 
DE GRADO MEDIO EN LA RAMA AGRARIA.

Expediente  número  5824/2016. Se  da  lectura  a  la  Moción 
presentada por el grupo municipal Chunta Aragonesista (CHA), número de 
registro de entrada 7093, de 19 de septiembre de 2016, que textualmente 
se transcribe:

“PROPUESTA DE MOCIÓN QUE PRESENTA CHUNTA ARAGONESISTA AL 
PLENO MUNICIPAL PARA SU APROBACIÓN SI PROCEDE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Todos sabemos que la economía caspolina y comarcal gira en torno a 
la actividad agrícola y ganadera. En la actualidad las hectáreas de regadío 
en Caspe rondan las 8.000 Ha, y las 20.000 Ha. aproximadamente en toda 
la comarca; estas cifras son testimonio de la actividad que sustenta este 
territorio y que son fuente de riqueza y trabajo y por lo tanto consideramos 
muy  importante  dignificar  el  oficio  agrícola  ofertando  a  los  futuros 
agricultores  profesionalizar  su  trabajo  dotándolo  de  una  formación 
especializada.

En los últimos tiempos se ha producido un aumento de jóvenes que se 
incorporan a la actividad agraria a través de las ayudas del Gobierno de 
Aragón  para  la  incorporación  y  modernización  de  las  explotaciones 
agrícolas;  en la  anterior  convocatoria  se  aprobaron 15 expedientes  y  se 
prevé que se supere esta cifra, las nuevas solicitudes fueron entre los 25-30. 
Todos estos jóvenes deberían tener la opción de formarse profesionalmente, 
en  la  actualidad  este  vacío  se  suple  con  cursos  realizados  por  las 
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organizaciones agrarias pero que dista mucho de ser suficiente.

Si  profesionalizamos  a  nuestros  jóvenes  dándoles  la  formación 
adecuada, podemos asegurar que se fijaría población en la comarca de una 
forma duradera y supondría, además, un relevo generacional en el campo 
tan necesario en los últimos tiempos y por supuesto también influiría en el 
grado de envejecimiento en la zona.

Hemos  de  tener  en  cuenta  también  que  diferentes  colectivos 
aprueban esta iniciativa por considerarla muy necesaria en la actualidad en 
que  la  competitividad,  la  mecanización,  la  comercialización,  la  rápida 
evolución de  las  técnicas  de  cultivo  y  normativas  españolas  y  europeas 
requiere  una  preparación  imprescindible  para  emprender  una  empresa 
agraria: así, Sindicatos agrarios, Asociaciones de Agricultores, Cooperativas 
etc. muestran su apoyo a la implantación de la formación reglada a jóvenes 
agricultores o futuros agricultores.

Para  apoyar  esta  iniciativa  podemos  contar  en  la  actualidad  con 
abundantes recursos para implantar y hacer efectiva esta enseñanza como:

-Parcelas municipales en la zona de Rimer que podrían facilitar prácticas.
-Importante infraestructura en el Mas de la Punta con el Campo de Ensayo 
de Leñosos, ayuda inestimable para este tipo de formación.
-Residencia  Florencio  Repollés,  cerrada  e  infrautilizada  pudiendo  ser  un 
recurso importantísimo a la hora de facilitar la estancia a alumnos foráneos.
-Abundantes medios a la hora de realización de salidas, prácticas en la zona 
que  supondrían  beneficios  tanto  para  los  alumnos  como  para  los 
agricultores de la comarca.

Por todo lo expuesto, proponemos los siguientes puntos de resolución:

- El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Caspe  manifiesta  su  apoyo  a  la 
implantación  en  el  Instituto  Mar  de  Aragón  de  Caspe  del  CICLO 
FORMATIVO DE GRADO MEDIO EN LA RAMA AGRARIA para la comarca 
de Caspe y limítrofes.

- Remitir este acuerdo al Departamento de Educación del Gobierno de 
Aragón.

- Remitir este acuerdo al Departamento de Agricultura del Gobierno de 
Aragón.

- Remitir este acuerdo al Presidente del Gobierno de Aragón.

Fdo.: Rafael Lumbreras. Portavoz de Chunta Aragonesista”.

Visto  informe  adoptado  por  mayoría,  con  las  abstenciones  de  los 
grupos municipales Aragón Sí Puede y  PP e Independientes y  los votos en 
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contra  del  grupo  municipal  PSOE,  en  sesión  ordinaria  celebrada  por  la 
Comisión de Cultura y Ciudadanía,  el día 21 de septiembre de 2016.

D. Rafael Lumbreras indica que Caspe dispone de Instituto y de una 
Residencia de estudiantes, tiene territorio para la creación de campos de 
prácticas.  Entiende que se debe empezar por el  ciclo formativo básico y 
posteriormente el  grado medio,  por  ello,  solicita  se  modifique la  moción 
presentada incluyendo en el primer punto de la resolución:  “El Pleno del  
Ayuntamiento  de  Caspe  manifiesta  su  apoyo  a  la  implantación  en  el  
Instituto Mar de Aragón de Caspe del CICLO FORMATIVO DE GRADO BÁSICO  
Y POSTERIORMENTE  EL CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO EN LA RAMA 
AGRARIA para la comarca de Caspe y limítrofes”.

 Dª.  Ana  Lasheras  manifiesta  que,  efectivamente,  hay  carencia  de 
espacios. Se lleva más de un año en trámites para poder acogerse al uso de 
los espacios de la Residencia de Estudiantes tanto por falta de espacio en el  
Instituto  como  para  poner  en  funcionamiento  un  grado  en  gestión  de 
alojamientos. 

 En  cuanto  a  la  rama  agraria,  para  implantar  el  grado  medio  los 
recursos que se necesitan son extremadamente grandes. Es  necesario un 
aula polivalente, un invernadero, tractor, remolque…, los medios son muy 
costosos. 

 Se  debe  recordar  que  en  Movera  también  hay  un  Centro  que  ha 
estado a punto de cerrar. La cosa no es tan fácil como parece pero de todas 
formas el ciclo básico es más factible y en ese aspecto sí que estaríamos a 
favor.

 Dª.  Ana  Cabrero  comparte  la  opinión  de  Chunta  en  esta  moción, 
también estarían a favor aunque no se hubiese incluido el  grado básico. 
Caspe y Comarca es una zona agrícola y no es un tema nuevo.  Se han 
hecho sondeos por parte de Comarca y estamos de acuerdo. Se dispone de 
parcelas  y  es  voluntad  política  del  Gobierno  de  Aragón  pero  nuestra 
obligación es reivindicarlo.

 Dª. Pilar Mustieles explica que se va a votar a favor. Se han tenido 
conversaciones  con  la  Consejería  de  Educación  y  con  el  IES  “Mar  de 
Aragón”, hay que empezar por un grado básico, es lo más conveniente y así 
nos lo transmitieron en la Consejería. Los espacios que se requieren son un 
aula  polivalente,  almacén,  superficie  de  cultivos  al  aire  libre  y  espacios 
abiertos. Se va avanzando con la Consejería,  no se ha dejado de lado y 
estamos de acuerdo con la propuesta.

 D. Rafael Lumbreras reitera que se solicite el grado básico y grado 
medio. El grado básico es una iniciación, una formación profesional pero en 
el ámbito laboral es necesario estar en disposición de la titulación de grado 
medio.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar   la Moción  presentada  por  el  grupo  municipal  Chunta 
Aragonesista  (CHA),  con  la  modificación  introducida  que  consta 
textualmente, relativa a la implantación en el IES “Mar de Aragón” del ciclo 
formativo  de  grado básico  y  posteriormente  el  ciclo  formativo  de  grado 
medio en la rama agraria.

XIV.-  APROBACIÓN  MOCIÓN  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO 
MUNICIPAL  CHUNTA  ARAGONESISTA  (CHA),  RELATIVA  A  LA 
CONFECCIÓN DE UN MAPA PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN 
EL CASCO URBANO Y ENTORNO DEL MISMO.

Expediente  número  5911/2016. Se  da  lectura  a  la  Moción 
presentada por el grupo municipal Chunta Aragonesista (CHA), número de 
registro de entrada 7118, de 20 de septiembre de 2016, que textualmente 
se transcribe:

“RAFAEL LUMBRERAS ORTEGA, portavoz de Chunta Aragonesista en el 
Ayuntamiento de Caspe, presenta la siguiente moción al Pleno del 28 de 
Septiembre de 2016 para su debate y aprobación si así procede.

Exposición de motivos:

En Chunta venimos observando deficiencias y problemas en distintos 
puntos del casco urbano, algunas de ellas importantes e incluso graves por 
el riesgo que suponen. Como:

-El entorno del Colegio Alejo Loren y Centro Ocupacional está invadido por 
matojos y malas hierbas; esto, además de dar una imagen antiestética y de 
dejadez,  conlleva  un  riesgo importante  de  incendio.  Hemos  de  tener  en 
cuenta que estamos hablando de centros con una concentración de niños/as 
muy importante y sería deseable que el aspecto de este zona se mejorara 
notablemente;  ya  hubo  el  año  pasado  un  incendio  detrás  del  Colegio 
Compromiso  por  las  mismas  razones;  también  podemos  recordar  otro 
incendio en la zona conocida como El Tinte Royo etc. etc.

-Creemos que es necesario el aclareo de los pinos del Cabezo Monteagudo, 
esta pequeña masa forestal que es importante para Caspe, se encuentra 
olvidada, abandonada y la densidad de los árboles es tan grande que impide 
el correcto crecimiento de los mismos y por supuesto, dada la dejadez y 
falta de limpieza, existe un riesgo importante de incendio.

-En los Rimeres, en el antiguo cauce del Río Guadalope, todos los años crece 
una  masa  incontrolada  y  abundante  de  cañas.  Sería  recomendable  que 
todos los años se procediera a la limpieza y a desbrozar toda la zona para 
evitar posibles incendios,  de hecho ya se han producido alguno en años 
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anteriores, puede volver a pasar y puede llegar a ser peligroso si se propaga 
incontroladamente.

Por todo lo expuesto proponemos los siguientes puntos para su aprobación:

- A través de los Agentes de Protección de la Naturaleza, Bomberos 
o técnicos municipales, confeccionar un mapa para la prevención 
de incendios en el casco urbano y entorno del mismo.

- Actuar en consecuencia para mantener el mínimo riesgo.
- Proceder a la limpieza de las zonas mencionadas.

Fdo.: Rafael Lumbreras Ortega. Portavoz de Chunta Aragonesista. En 
Caspe a 20 de septiembre de 2016”.

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

D. Rafael Lumbreras explica que se considera necesario debido a los 
últimos acontecimientos ocurridos, se propone que los técnicos realicen un 
mapa donde se reflejen las distintas zonas para la prevención de incendios. 
También es necesaria una labor de mantenimiento, de limpieza. Espera que 
prospere esta moción por la finalidad planteada.

 Dª.  Ana  Lasheras manifiesta  que las  cuadrillas  antiincendios  en la 
actualidad sólo trabajan siete meses en lugar de diez, también se debería 
estudiar mejorar esas condiciones laborales.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la Moción  presentada  por  el  grupo  municipal  Chunta 
Aragonesista (CHA), relativa a la confección de un mapa para la prevención 
de incendios en el casco urbano y entorno del mismo.

XV.-  APROBACIÓN  MOCIÓN  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO 
MUNICIPAL  CHUNTA  ARAGONESISTA  (CHA),  RELATIVA  A  LA 
RESTITUCIÓN  ECONÓMICA,  MEDIOAMBIENTAL  Y  SOCIAL  A  LOS 
MUNICIPIOS POR LA UBICACIÓN EN SUS TERRITORIOS DE OBRAS E 
INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTOS HIDROLÉCTRICOS.

Expediente  número  5912/2016. Se  da  lectura  a  la  Moción 
presentada por el grupo municipal Chunta Aragonesista (CHA), número de 
registro de entrada 7119, de 20 de septiembre de 2016, que textualmente 
se transcribe:

“RAFAEL LUMBRERAS ORTEGA, portavoz de Chunta Aragonesista en el 
Ayuntamiento de Caspe, propone la siguiente moción al  Pleno del  28 de 
Septiembre de 2016 para su debate y aprobación si así procede.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Con fecha 11 de mayo de 2016, se publicó en el Boletín Oficial de Aragón, el 
Decreto  48/2016  de  3  de  mayo,  cuyo  objeto  es  modificar  el  Decreto 
291/2005,

La citada disposición sobre restitución territorial en las zonas afectadas por 
grandes infraestructuras dice que”…a través del oportuno convenio con la  
Administración  General  del  Estado  y  de  acuerdo  con  los  ayuntamientos  
implicados,  que  los  rendimientos  que  obtenga  el  organismo  de  cuenca  
procedentes de la explotación de aprovechamientos hidroeléctricos (previa  
extinción o no de derechos concesionales de terceros) o de las reservas de  
energía se destinen a la restitución económica, medioambiental y social de  
los municipios por la ubicación en sus territorios de obras e instalaciones de  
aprovechamientos hidroeléctricos. Los ayuntamientos afectados destinarán  
dicha compensación a la realización de actuaciones de interés público y  
social.”

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de 
España  considera  que  el  Decreto  48/2016,  no  se  adecua  al  orden 
constitucional  de  distribución  de  competencias  entre  la  Comunidad 
Autónoma y el Estado.

El  Gobierno  de  España  considera  que  “no  cabe  hablar,  de  territorios 
afectados a los que deba restituirse algo, pues ello implicaría, por un lado, 
que existe una afección a un territorio, cuando tales terrenos, no territorios, 
o  bien  son  de  dominio  público  hidráulico  o  bien  se  han  incorporado  al 
dominio, fruto del debido procedimiento de expropiación forzosa y, por otro 
lado, que la alegada afección es perjudicial y en consecuencia susceptible 
de compensación, es decir, no se puede considerar que los municipios en 
que se hayan instalado explotaciones hidroeléctricas se vean afectados”.

Estas afirmaciones del Gobierno de España son muy graves, y deja no solo a 
los municipios del Pirineo sino a todos los de la cuenca del Ebro en Aragón, 
sin  el  legítimo  derecho  a  recibir  restituciones  por  obras  hidroeléctricas. 
Estamos ante un requerimiento ideológico, que niega las afecciones de las 
obras hidráulicas, el derecho a restituciones, y que los ingresos vayan a una 
caja única para que la Confederación Hidrográfica del Ebro decida dónde 
quiere invertirlas.

Por todo lo anterior, se presenta la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

1.- Apoyar al Gobierno de Aragón en sus pretensiones de conseguir que se 
restituya económica, medioambiental y socialmente a los municipios por la 
ubicación en sus territorios de obras e instalaciones de aprovechamientos 
hidroeléctricos.

2.-  Se  acuerda  exigir  al  Gobierno  de  España  la  restitución  económica, 
medioambiental y social de los municipios afectados por obras hidráulicas e 
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hidroeléctricas, impulsadas con una visión colonial y expoliadora, mientras 
nuestros territorios sufrían una sangría poblacional durante décadas.

3.-Este  acuerdo  se  remitirá  al  Gobierno  de  Aragón,  y  al  Ministerio  de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Fdo.: Rafael Lumbreras Ortega. Portavoz de Chunta Aragonesista. En 
Caspe a 20 de septiembre de 2016”.

Visto informe  adoptado en sesión ordinaria celebrada por la Comisión 
de  Urbanismo  y  Obras,   el  día  21  de  septiembre  de  2016,  con  las 
abstenciones  de  los  grupos  municipales  Aragón  Sí  Puede,  PP  e 
Independientes y PSOE.

D. Rafael Lumbreras explica que se reivindica la restitución económica 
a  las  localidades  implicadas  por  la  colocación  de  instalaciones  de 
aprovechamientos hidroeléctricos. Una idea es establecer una caja única y 
que esos ingresos los reciba la CHE que sea la que los gestione. A nuestro 
grupo no nos parece correcto. Se inundó la huerta que había y se tuvo que 
marchar  mucha  gente.  Queremos  seguir  recibiendo  nuestro  canon  de 
energía. Existe una afección a un territorio.

 Dª. Ana Lasheras manifiesta que debe tenerse en cuenta el esfuerzo 
que han hecho muchos municipios de España. No debe establecerse esta 
caja única y ya que se ha dado este paso por el Gobierno de Aragón, se 
apoya la propuesta.

 Dª.  Ana  Cabrero  explica  que  se  trató  en  el  Consejo  Comarcal.  Se 
apoyo esa moción aunque no se comparta la exposición de motivos, sacan 
de contexto los  temas.  No queda claro si  lo que se debate es el  actual 
PIMED o fondos reservados que dispone la CHE.

 D. Rafael Lumbreras responde que los dos. 

Dª.  Ana  Cabrero  concluye  que  el  Ministerio  lo  tiene  previsto  en 
normativa.  Cuando  caduquen  estas  concesiones  y  revierta  al  Estado  se 
deberá sacar un concurso público. Esa reversión de fondos a la institución 
va a llegar. Lo que realmente importa es que esa reversión de fondos va a 
llegar. Lo de la caja única es algo secundario. Como en el fondo de la moción 
estamos de acuerdo vamos a apoyarlo.

 Dª.  Pilar  Mustieles manifiesta que no se entendía la  exposición de 
motivos. Se va a apoyar la propuesta. Sí que de esos fondos reservados nos 
correspondería un 25 % y si se destina zonas que no corresponden no se 
considera adecuado. El 25 % debe repercutir en el territorio afectado. De 
alguna manera nos tienen que resarcir  y por  tanto se va a apoyar  a la 
moción.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.-  Aprobar  la Moción  presentada  por  el  grupo  municipal  Chunta 
Aragonesista (CHA), relativa a la restitución económica, medioambiental y 
social  a  los  municipios  por  la  ubicación  en  sus  territorios  de  obras  e 
instalaciones de aprovechamientos hidroeléctricos.

TURNO DE URGENCIA

Previa declaración de urgencia debidamente motivada por Dª. Pilar 
Mustieles Aranda, vista la necesidad de aprobar el plan de racionalización 
del gasto corriente necesario para la tramitación de subvenciones.

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

APROBACIÓN  PLAN  DE  RACIONALIZACIÓN  DEL  GASTO 
CORRIENTE.

Expediente  número  6118/2016.  Considerando  que  cuando  los 
beneficiarios de las subvenciones a otorgar el Gobierno de Aragón sean las 
Administraciones  Públicas  deberán  tener  aprobado  un  Plan  de 
Racionalización de gasto corriente.

 Visto que con fecha 27 de septiembre de 2016  se redactó propuesta 
por  los  Servicios  Técnicos  Municipales  de  un  Plan  de  racionalización  del 
gasto corriente del Ayuntamiento de Caspe. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la propuesta de los Servicios Técnicos Municipales de un 
Plan de racionalización del gasto corriente del Ayuntamiento de Caspe, con 
vigencia hasta el día 31 de diciembre de 2016.

Previa declaración de urgencia debidamente motivada por  D. Rafael 
Lumbreras  Ortega,  manifestando  que  desea  presentar  en  este  acto  su 
renuncia al acta de concejal por motivos laborales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 117 apartado 2º, de la 
Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, se procede a 
la  votación  de  la  urgencia  del  acuerdo  propuesto  que  es  aprobada  por 
unanimidad.
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 RENUNCIA PRESENTADA POR D. RAFAEL LUMBRERAS ORTEGA, 
CONCEJAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.

Expediente número 6178/2016. D. Rafael Lumbreras presenta en 
este pleno su renuncia al cargo de Concejal por motivos profesionales.

Desea agradecer a todos los grupos municipales su colaboración y 
pide disculpas por si  en algún momento les ha ofendido, desea suerte a 
toda la Corporación.

Dª. Ana Lasheras manifiesta que es un momento emocionante. Es una 
cuestión de tipo personal y lamenta que deba dejar el cargo de Concejal 
porque  ha  estado  muy  a  gusto  y  le  da  las  gracias  por  toda  la  ayuda 
prestada, deseándole lo mejor.

 Dª. Ana Cabrero manifiesta que ha sido un placer poder contar con D. 
Rafael Lumbreras como Concejal, aunque hayamos tenido nuestros más o 
menos,  pero  eso  forma  parte  del  juego  político.  Le  desea  una  buena 
andadura y nos veremos en otros ámbitos.

 Dª. Pilar Mustieles manifiesta que lamenta que tenga que tomar esta 
decisión.  Hemos estado muy a  gusto  durante este  tiempo y  cuando las 
decisiones se tienen que tomar por motivos personales o laborales, están 
bien tomadas. Les deseamos que todo vaya muy bien y que sea para mejor. 
Muchas gracias por todo lo que hemos trabajos juntos.

 El Sr. Alcalde manifiesta que se han reunido en numerosas ocasiones 
y durante las dos legislaturas hemos sacado mucho de provecho del trabajo 
realizado. Siente que deje el cargo de Concejal y le desea que le vaya muy 
bien. Aquí me tienes para lo que necesites.

En  cumplimiento  de  lo  establecido  en  los  artículos  9.4  del  Real 
Decreto  2568/1986,  de  26  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las 
Entidades Locales, y 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Tomar  conocimiento  de  la  renuncia  al  cargo  de  Concejal  del 
Ayuntamiento que realiza D. Rafael Lumbreras Ortega.

2. Comunicar  este  acuerdo  a  la  Junta  Electoral  Central  para  que 
remita ésta las credenciales de D. Rafael Guardia Maza, siguiente en la lista, 
de  los  que  concurrieron  a  las  últimas  elecciones  municipales,  para  que 
pueda tomar posesión de su cargo.

XVI.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

El  Sr.  Alcalde  manifiesta  que  desea  aclarar  previamente  que  el 
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informe de los Servicios de Intervención Tesorería municipales solicitado por 
el grupo municipal PP e Independientes relativo a excesos de obra civil, se 
envió el 1 de julio a la sede y como no se recogió se devolvió. Sí que se 
mandó pero no se recogió.

 Dª.  Ana  Lasheras  manifiesta  que  se  ha  recibido  un  escrito  de  la 
Comunidad de Regante de Civán manifestando su temor y preocupación por 
la construcción de la cantera porque pasa por allí la acequia. Pregunta si se 
han puesto en contacto con el jefe del servicio del INAGA.

 El Sr. Alcalde responde que se puso en contacto. Hoy se ha nombrado 
Director General y la próxima semana o la siguiente está previsto se celebre 
una reunión con todos los interesados, el Ayuntamiento, los afectados, la 
Dirección  General  de  Minas,   INAGA,  representantes  de  Civán  y  los 
propietarios afectados.

 Dª.  Ana  Lasheras  pregunta  por  el  ofrecimiento  realizado  por  la 
Dirección General de Administración Local el 22 de septiembre para tener 
un enlace desde la web de transparencia del Gobierno de Aragón a la web 
municipal.

 Dª. Pilar Mustieles responde que se está estudiando por el técnico.

 Dª. Ana Lasheras solicita que se complete la página de transparencia 
con más datos.

 Ana  Lasheras  pregunta  por  las  solicitudes  de  limpieza  de  varias 
zonas, la presentada con el número de registro de entrada 7241 solicitando 
la limpieza del jardín de la calle Mequinenza, la presentada al número 7321 
solicitando  se  requiera  a  los  propietarios  del  parcelas  de  “El  Dique”  su 
limpieza y vallado  y la presentada al número 7136 solicitando la limpieza y 
mantenimiento del Cantón de los Lobos y calle Palomar.

 El Sr. Alcalde en cuanto a las parcelas de “El Dique” responde que el 
problema  deriva  de  hace  muchos  años  y  determinadas  parcelas  están 
valladas.

 D. José Manuel Jariod responde que en los parques y jardines se llevan 
a cabo labores de mantenimiento de forma periódica. Si se presenta una 
solicitud en el registro de entrada se hace una limpieza extraordinaria.

 Dª. Ana Cabrero explica que en los últimos días se ha observado que 
se volvían a pintar zonas de aparcamiento de discapacitados.

 D. José Manuel Jariod responde que estaban en mal estado.  Es un 
mantenimiento.

 Dª. Ana Cabrero puntualiza que se han pintado hace pocos meses. 
Entonces no se pintó correctamente y se tiene que repetir.
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 Dª. Ana Cabrero en relación con el Plan Extraordinario de Empleo de 
la Diputación de Zaragoza pregunta si se han contratado todas las personas, 
qué criterios de selección se han observado y si se ha solicitado oferta al 
INAEM. 

 El  Sr.  Alcalde  responde que  sí.  Se  ha  atendido que  estuvieran en 
desempleo,  tuvieran  necesidades  y  capacidad  para  el  desempeño  del 
puesto de trabajo.

 Dª. Pilar Herrero manifiesta que con fecha 27 de julio se presentó por 
la parroquia de Caspe una solicitud para el uso de la iglesia de San Agustín 
para  fines  religiosos.   Pregunta  si  se  les  ha  contestado  o  se  les  va  a 
contestar. Están esperando una respuesta.

 El  Sr.  Alcalde responde que  está  pendiente de contestar.  Se  debe 
redactar un convenio.

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