
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN ORDINARIA 25 DE ENERO DE 2017

"En  la  Casa  Consistorial  de  la  Ciudad  de  Caspe  (Zaragoza),  a 
veinticinco de enero de dos mil diecisiete, 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 Guardia Maza, asistidos de mí la Secretario, Dª. Isabel Arnal Arróniz.

I.- APROBACIÓN BORRADOR  DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2016.

Expediente número 358/2017. Visto el borrador del acta redactado 
de  la  sesión  ordinaria  celebrada  el  día  28  de  diciembre  de  2016,  es 
aprobado por unanimidad.

II.- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA.

Expediente número 194/2017. Extracto de los Decretos dictados 
por la Alcaldía, durante el mes de diciembre de 2016:

DÍA: 2

Decreto nº. 525/2016: Contratar a Dª. Sara Salesa Navarro, con la categoría 
de Técnico Superior de Educación Infantil, en el convenio de personal laboral 
de  este  Ayuntamiento,  contrato de  trabajo de duración  determinada por 
interinidad, a tiempo completo, para sustituir a Dª. Isabel Grau Celma, en 
situación de prestación de riesgo durante el embarazo, desde el día 5 de 
diciembre de 2016 hasta la incorporación de la citada trabajadora.

Decreto  nº.  526/2016:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 7 de diciembre de 2016, a las 8,30 horas.

DÍA: 5

Decreto nº. 527/2016: Conceder a MATERIALES GASCA SL, autorización para 
la  ocupación  de  vía  pública  mediante  plataforma  elevadora  en  Avenida 
Joaquín Costa, 16-18.

Decreto  nº.  528/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a  COMUNIDAD  DE 
PROPIETARIOS  CACERES  II,  para  la  ejecución  de  obras  consistentes  en 
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“rehabilitación  de  elementos  de  fachada”  en  inmueble  sito  en  la  Calle 
Miguel Agustín Príncipe, 11.

Decreto  nº.  529/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a  COMUNIDAD  DE 
PROPIETARIOS  CACERES  I,  para  la  ejecución  de  obras  consistentes  en 
“rehabilitación  de  elementos  de  fachada”  en  inmueble  sito  en  la  Calle 
Hermenegildo Esteban, 1.

DÍA: 9

Decreto nº. 530/2016:  Prorrogar el contrato celebrado con Dª Isabel Vidal 
Layel, con la categoría de auxiliar de ayuda a domicilio, en el convenio de 
personal  laboral  de  este  Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración 
determinada  por  obra  o  servicio,  con  una  jornada  laboral  de  veintisiete 
horas y media semanales, con destino a “Servicio de ayuda a domicilio” 
Plan extraordinario de apoyo al empleo para el ejercicio 2016, desde el día 
13 de diciembre de 2016 al 12 de junio de 2017.

Decreto nº. 531/2016: Contratar a D. JESÚS MOYA ROYO, con la categoría de 
monitor  de  albañilería  Escuela  Taller,  contrato  de  trabajo  de  duración 
determinada, a tiempo completo, en la modalidad de obra o servicio, con 
destino a Escuela Taller “Ciudad de Caspe X”, desde el día 12 de diciembre 
de 2016 hasta la finalización de la citada Escuela (fecha prevista día 11 de 
diciembre de 2017).

Decreto nº. 532/2016: 1.- Contratar a D. ANTONIO VILLEGAS SÁNCHEZ, con 
la  categoría  de  Director  Escuela  Taller,  contrato  de  trabajo  de  duración 
determinada, a tiempo completo, en la modalidad de obra o servicio, con 
destino a Escuela Taller “Ciudad de Caspe X”, desde el día 12 de diciembre 
de 2016 hasta la finalización de la citada Escuela (fecha prevista día 11 de 
diciembre de 2017).

2.- Contratar a Dª. Mª. CARMEN RASERO VILA, con la categoría 
de  monitora  de  apoyo  Escuela  Taller,  contrato  de  trabajo  de  duración 
determinada, a tiempo parcial, dos tercios de la jornada 25,00 h/s,  en la 
modalidad de obra o servicio, con destino a Escuela Taller “Ciudad de Caspe 
X”, desde el día 12 de diciembre de 2016 hasta la finalización de la citada 
Escuela (fecha prevista día 11 de diciembre de 2017).

3.-  Contratar  a  Dª.  CARMEN  CANUDO  SANAGUSTÍN,  con  la 
categoría de monitora de jardinería Escuela Taller, contrato de trabajo de 
duración  determinada,  a  tiempo  completo,  en  la  modalidad  de  obra  o 
servicio, con destino a Escuela Taller “Ciudad de Caspe X”, desde el día 13 
de  diciembre  de  2016  hasta  la  finalización  de  la  citada  Escuela  (fecha 
prevista día 11 de diciembre de 2017).

4.- Contratar a D. JOSÉ MIGUEL DE MARTÍN GUIU, con la categoría de 
administrativo Escuela Taller, contrato de trabajo de duración determinada, 
a tiempo parcial, dos tercios de la jornada 25,00 h/s, en la modalidad de 
obra o servicio, con destino a Escuela Taller “Ciudad de Caspe X”, desde el 
día 12 de diciembre de 2016 hasta la finalización de la citada Escuela (fecha 
prevista día 11 de diciembre de 2017).
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Decreto  nº.  533/2016:  1.-  Prorrogar  el  contrato  celebrado  con  D.  Emilio 
Fernández Rubio, con la categoría de oficial 1ª, en el convenio de personal 
laboral de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada 
por obra o servicio, con una jornada laboral de veintisiete horas y media 
semanales, con destino a “Vías públicas” Plan extraordinario de apoyo al 
empleo para el ejercicio 2016, desde el día 13 de diciembre de 2016 al 12 
de junio de 2017. 

2.-  Prorrogar  el  contrato  celebrado  con  D.  José  Manuel  Balaguer 
Bordonaba, D. Pedro Borraz Piazuelo, D. Aarón Gimeno Cubeles y con D. 
Ramiro Ros Maza, con la categoría de peón especializado, en el convenio de 
personal  laboral  de  este  Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración 
determinada  por  obra  o  servicio,  con  una  jornada  laboral  de  veintisiete 
horas y media semanales, con destino a “Vías públicas” Plan extraordinario 
de apoyo al empleo para el ejercicio 2016, desde el día 13 de diciembre de 
2016 al 12 de junio de 2017.

Decreto nº. 534/2016:  Prorrogar el contrato celebrado con D. Antonio José 
Fontoba Albiac, con la categoría de peón especializado, en el convenio de 
personal  laboral  de  este  Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración 
determinada  por  obra  o  servicio,  con  una  jornada  laboral  de  veintisiete 
horas  y  media  semanales,  con  destino  a  “Parques  y  jardines”  Plan 
extraordinario de apoyo al empleo para el ejercicio 2016, desde el día 13 de 
diciembre de 2016 al 12 de junio de 2017.

Decreto nº.  535/2016: Expediente de Modificación Presupuestaria número 
30/2016/GC del ejercicio 2016.

Decreto nº.  536/2016: Expediente de Modificación Presupuestaria número 
29/2016/GC del ejercicio 2016.

Decreto nº. 537/2016: Prorrogar el contrato celebrado con Dª Beatriz Cuesta 
Moreno, con la categoría de auxiliar de ayuda a domicilio, en el convenio de 
personal  laboral  de  este  Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración 
determinada  por  obra  o  servicio,  con  una  jornada  laboral  de  veintisiete 
horas y media semanales, con destino a “Servicio de ayuda a domicilio” 
Plan extraordinario de apoyo al empleo para el ejercicio 2016, desde el día 
13 de diciembre de 2016 al 12 de marzo de 2017.

DÍA: 12

Decreto nº. 538/2016: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 14 de diciembre de 2016, a las 9,00 horas.

Decreto nº. 539/2016: Corrección error material expediente de Modificación 
Presupuestaria número 30/2016/GC del ejercicio 2016.

DÍA: 13
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Decreto  nº.  540/2016:  Contratar  a  Dª.  Paola  Andrea  Gil  Flórez,  con  la 
categoría  de  auxiliar  de  ayuda  a  domicilio,  en  el  convenio  de  personal 
laboral de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada 
por obra o servicio, con una jornada laboral de veintisiete horas y media 
semanales, con destino a “Servicio de ayuda a domicilio” Plan extraordinario 
de apoyo al empleo para el ejercicio 2016, desde el día 13 de diciembre de 
2016 al 12 de febrero de 2017.

Decreto nº. 541/2016:  Contratar a D. Juan Jesús Balaguer Balaguer y a D. 
Raúl Oliván Lorenzo, con la categoría de peón especializado, en el convenio 
de personal laboral de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración 
determinada  por  obra  o  servicio,  con  una  jornada  laboral  de  veintisiete 
horas y media semanales, con destino a “Vías públicas” Plan extraordinario 
de apoyo al empleo para el ejercicio 2016, desde el día 14 de diciembre de 
2016 al 13 de junio de 2017.

Decreto nº. 542/2016: Contratar a Dª. PILAR MORÉ FERRER, como profesora 
especialista,  en  el  convenio  del  personal  laboral  de  este  Ayuntamiento, 
contrato  de  trabajo  de  duración  determinada  a  tiempo  parcial,  en  la 
modalidad de obra o servicio, para impartir dos cursos con un total de 100 
horas: 50 horas para el  curso “VFO 130.  Mantenimiento y mejora de las 
actividades diarias de personas dependientes en instituciones” y 50 horas 
para  el  curso  “VFO  131.  Técnicas  de  comunicación  con  personas 
dependientes en instituciones”, con destino al “Plan Provincial de Educación 
Permanente de Personas Adultas.  Curso  2016-2017”,  desde el  día  19 de 
diciembre de 2016 al 15 de mayo de 2017.

DÍA: 19

Decreto nº. 543/2016: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 21 de diciembre de 2016, a las 9,00 horas.

Decreto nº.  544/2016:  1. Aprobar la celebración de un contrato a tiempo 
parcial con D. Agustín Cirac Caballud, trabajador de este Ayuntamiento con 
la categoría de peón especializado, que está previsto acceda a la jubilación 
parcial, de conformidad con la Ley 27/2011 anteriormente citada y demás 
disposiciones  aplicables,  reduciendo  su  jornada  de  trabajo  y  salario  de 
tiempo completo a un 50% de la misma, que será prestada en los términos 
establecidos  en el  preceptivo contrato,  desde el  día  22 de diciembre de 
2016 hasta la fecha de jubilación total del citado trabajador prevista el día 
13 de abril de 2018.

2.-  Aprobar  la  celebración de un contrato de relevo con D.  Daniel 
Orcal Agustín, con la categoría de peón especializado, en el convenio del 
personal  laboral  de este  Ayuntamiento,  a  tiempo parcial,  media  jornada, 
desde el día 22 de diciembre de 2016 hasta la fecha de jubilación total de D.  
Agustín Cirac Caballud prevista el día 13 de abril de 2018.

DÍA: 21
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Decreto nº.  545/2016: Expediente de Modificación Presupuestaria número 
31/2016/GC del ejercicio 2016.

Decreto  nº.  546/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a  COMUNIDAD  DE 
PROPIETARIOS DIPUTACION 4, para la ejecución de obras consistentes en 
“rehabilitación  de  elementos  de  fachada”  en  inmueble  sito  en  la  Calle 
Diputación, 4.

Decreto  nº.  547/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a  COOPERATIVA 
GANADERA  DE  CASPE  SRL,  para  la  ejecución  de  obras  consistentes  en 
“vallado perimetral de parcela” en inmueble sito en Carretera Maella s/n.

Decreto  nº.  548/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a  COMUNIDAD  DE 
PROPIETARIOS CALLE MAYOR 15-17, para la ejecución de obras consistentes 
en  “rehabilitación  de  fachada:  pintura  de  elementos  de  fachada”  en 
inmueble sito en la Calle Mayor, 15-17.

Decreto  nº.  549/2016:  Conceder  a  HEREDEROS  DE  ALEJO  LOREN  C.B. 
autorización  para  la  ocupación  de  vía  pública  mediante  plataforma 
elevadora  en la  confluencia  de la  Calle Luis  Buñuel  con la  Calle Joaquín 
Costa.

Decreto nº. 550/2016: Conceder licencia urbanística a SILOS DEL EBRO S.A. 
licencia urbanística para la ejecución de obras consistentes en “vallado de 
parcela y solera de hormigón” en inmueble sito en las parcelas 382 y 394 
del polígono 51.

Decreto  nº.  551/2016:  Conceder  licencia  urbanística  a  HEREDEROS  DE 
ALEJO LOREN C.B. para la ejecución de obras consistentes en “repaso de 
tejado de naves” en inmueble sito en la confluencia de la Calle Luis Buñuel 
con Calle Joaquín Costa.

Decreto nº.  552/2016:  Conceder licencia urbanística a AGUSTIN MOLINOS 
PINA para la ejecución de obras consistentes en “rehabilitación de fachada” 
en inmueble sito en la Calle Fayón Bajo, 18.

DÍA: 22

Decreto  nº.  553/2016:  Convocar  sesión  ordinaria  del  Pleno  de  esta 
Corporación,  para  el  próximo día  28 de  diciembre de  2016,  a  las  21,00 
horas.

DÍA: 27

Decreto nº.  554/2016: Expediente de Modificación Presupuestaria número 
32/2016/GC del ejercicio 2016.

Decreto  nº.  555/2016:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 29 de diciembre de 2016, a las 9,00 horas.
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Decreto nº. 556/2016:  Aprobar el presupuesto presentado por ARASFALTO, 
S.L., por un importe total de DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS 
CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (12.791,83) I.V.A incluido.

DÍA: 29

Decreto nº. 557/2016: Prorrogar el contrato celebrado con Dª. María Marota 
Sáez  y  con  Dª.  Yolanda  Piazuelo  Gonzalvo,  con  la  categoría  de  Técnico 
Superior de Educación Infantil, en el convenio de personal laboral de este 
Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración  determinada  por  obra  o 
servicio,  a tiempo parcial,  veinte horas semanales,  con destino a “Apoyo 
Escuela Infantil Municipal, curso 2016/2017” desde el día 1 de enero hasta 
el 18 de agosto de 2017.

Decreto  nº.  558/2016:  Acceder  a  lo  solicitado  por  D.ª  Belinda  de  Toro 
Muniente, concediendo la reducción de jornada por razones de guarda legal, 
de dos menores de doce años, con una jornada de treinta horas semanales, 
en horario de 9:30 a 15:30 horas, de lunes a viernes, con efectos del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2017.

Decreto nº. 559/2016: 1.- Prorrogar el contrato celebrado con Dª. Mª.Carmen 
Ferrer Clavero, con la categoría de monitora de tiempo libre, en el convenio 
de personal laboral de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración 
determinada por obra o servicio, a tiempo parcial, veinte horas semanales, 
con  destino  al  proyecto  “Actividades  de  tiempo  libre  e  infancia.  Curso 
2016/2017. Centro Municipal de Tiempo Libre” desde el día 1 de enero hasta 
el 30 de junio de 2017. 

2.- Prorrogar el contrato celebrado con Dª. Laura Perales Gutiérrez, 
con la categoría de monitora de tiempo libre, en el convenio de personal 
laboral de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada 
por obra o servicio, a tiempo parcial, veinte horas semanales, con destino al 
proyecto “Actividades de tiempo libre e infancia. Curso 2016/2017. Ludoteca 
Municipal” desde el día 1 de enero hasta el 31 de julio de 2017.

Decreto nº. 560/2016: Modificar el motivo del contrato celebrado en fecha 9 
de octubre de 2015, registrado en la Oficina del INEM de Caspe, con el n.º 
E5020150291732 en fecha 13 de octubre de 2015, por la Empresa Excmo. 
Ayuntamiento de Caspe y trabajador D. Carlos Zárate Ferrer, desde el día 1 
de  enero  de  2017  hasta  la  aprobación  de  la  correspondiente  oferta  de 
empleo público y del expediente de incorporación con carácter fijo o interino 
en la plantilla de personal.

Decreto nº. 561/2016:  Modificar el motivo del contrato celebrado en fecha 
26 de febrero de 2016, registrado en la Oficina del INEM de Caspe, con el n.º 
E5020160050355 en fecha 25 de febrero de 2016, por la Empresa Excmo. 
Ayuntamiento de Caspe y trabajador D. Ismael Bel Maza, desde el día 1 de 
enero de 2017 hasta la aprobación de la correspondiente oferta de empleo 
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público y del expediente de incorporación con carácter fijo o interino en la 
plantilla de personal.

Decreto nº. 562/2016: Contratar a Dª. Nieves Aranda Rufas, con la categoría 
de auxiliar de ayuda a domicilio, en el convenio de personal laboral de este 
Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración  determinada  a  tiempo 
completo, en la modalidad de obra o servicio con destino a “Servicio de 
ayuda a domicilio”, desde el día 3 de enero de 2017 hasta la aprobación de 
la  correspondiente  oferta  de  empleo  público  y  del  expediente  de 
incorporación con carácter fijo o interino en la plantilla de personal.

Decreto  nº.  563/2016:  Prorrogar  el  contrato  celebrado  con  Dª.  Alexia 
Fontoba Ribó, con la categoría de auxiliar administrativo, en el convenio de 
personal  laboral  de  este  Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración 
determinada  por  interinidad,  a  tiempo  parcial,  siete  horas  y  media 
semanales,  para  suplir  la  reducción  de  jornada  de  D.ª  Belinda  de  Toro 
Muniente, desde el día 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2017.

Decreto nº.  564/2016:  Contratar a Dª.  Adela María Soler  Zaporta,  con la 
categoría  de  Técnico  de  Educación  Infantil,  en  el  convenio  de  personal 
laboral de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada 
por interinidad, a tiempo completo, para sustituir a Dª. María Francín Franco, 
en situación de permiso por lactancia, desde el día 3 de enero hasta el 15 
de enero de 2017.

DÍA: 30

Decreto nº. 565/2016:  1.- Aprobar la primera certificación y liquidación de 
las  obras  “Asfaltado  de  la  calle  G  del  Polígono  Industrial  El  Castillo”, 
redactada por Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de 
fecha  30  de  diciembre  de  2016,  por  un  importe  total  de  DOCE  MIL 
SETECIENTOS  NOVENTA  Y  UN  EUROS  CON  OCHENTA  Y  TRES  CÉNTIMOS 
(12.791,83) I.V.A incluido.

2.- Aprobar la factura número 160834, de fecha 30 de diciembre de 
2016, presentada por ARASFALTO, S.L., por un importe de 12.791,83 euros.

3.-  Se  remita  certificación  literal  del  presente  acuerdo,  junto  a  la 
citada certificación, a la Diputación Provincial de Zaragoza, para el cobro de 
la  subvención incluida  en el  Plan de Fomento e  Infraestructuras  para  el 
Desarrollo Local del ejercicio 2016.

Quedan enterados.

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

Expediente número 196/2017.
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Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión extraordinaria celebrada el día 1 de diciembre de 
2016:

- Notificación  remitida  por  el  Instituto  Aragonés  de  Empleo, 
relativa a la modificación del anexo a la subvención del proyecto 
aprobado por  Resolución de fecha 7 de noviembre de 2016 de la 
Directora  Gerente  del  INAEM,  por  la  que  se  resuelve  la 
convocatoria  de  los  Programas  de  Escuelas  Taller  y  Talleres  de 
Empleo del año 2016, y se otorga una subvención global máxima 
de 210.139,84 euros a este Ayuntamiento para la realización del 
proyecto denominado Escuela Taller “Ciudad de Caspe X”, para un 
total  de  16  alumnos-trabajadores,  en  las  especialidades  de 
jardinería y albañilería, advertido el error material en el cálculo del 
porcentaje de la cofinanciación de la entidad que pasa de 14,89% 
a 12,96%, por lo que se ha procedido a su revisión de oficio.

- Prestar la colaboración solicitada por la Delegación Territorial en 
Aragón de la Agencia Estatal de Meteorología, designando al Sr. 
Técnico Agrícola Municipal D. Víctor Bielsa Galicia como personal 
coordinador  de  los  trabajos  de  mantenimiento  de  la  estación 
meteorológica de este municipio y reiterar la solicitud formulada 
por este Ayuntamiento para la instalación de un anemómetro en la 
estación meteorológica.

- Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Asfaltado camino Plano del Águila”, redactada por el Sr. Técnico 
Agrícola de fecha 18 de noviembre de 2016, por un importe total 
14.053,68 euros.

- Aprobar la certificación y liquidación de las mejoras realizadas en 
las obras de “Asfaltado camino Plano del Águila”,  redactada por el 
Sr.  Técnico  Agrícola  de  fecha  23  de  noviembre  de  2016, 
consistentes en 53 m2 de triple  tratamiento  superficial,  por  un 
importe total de 208,42 euros I.V.A. incluido.

- Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Asfaltado camino Capellán”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola 
de  fecha  18  de  noviembre  de  2016,  por  un  importe  total  de 
19.057,50 euros.

- Aprobar la certificación y liquidación de las mejoras realizadas en 
las  obras  de  “Asfaltado  camino  Capellán”,  redactada  por  el  Sr. 
Técnico Agrícola de fecha 23 de noviembre de 2016, consistentes 
en 180 m2 de doble tratamiento superficial, por un importe total 
de 544,50 euros I.V.A. incluido.

- Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Asfaltado  camino  Rimer  de  Acá”,  redactada  por  el  Sr.  Técnico 
Agrícola de fecha 18 de noviembre de 2016, por un importe total 
de 14.333,50 euros.

- Aprobar la certificación y liquidación de las mejoras realizadas en 
las obras de “Asfaltado camino Rimer de Acá”, redactada por el Sr. 
Técnico Agrícola de fecha 23 de noviembre de 2016, consistentes 
en 71 m2 de doble tratamiento superficial, por un importe total de 
257,73 euros I.V.A. incluido.
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- Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Asfaltado camino El Saso”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola 
de  fecha  18  de  noviembre  de  2016,  por  un  importe  total  de 
8.530,50 euros.

- Aprobar la certificación y liquidación de las mejoras realizadas en 
las  obras  de  “Asfaltado  camino  El  Saso”,  redactada  por  el  Sr. 
Técnico Agrícola de fecha 23 de noviembre de 2016, consistentes 
en 80 m2 de doble tratamiento superficial, por un importe total de 
242 euros I.V.A. incluido.

- Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Asfaltado  camino  Albanillos”, redactada  por  el  Sr.  Técnico 
Agrícola de fecha 18 de noviembre de 2016, por un importe total 
de 13.612,50 euros.

- Aprobar la certificación y liquidación de las mejoras realizadas en 
las obras de  “Asfaltado camino Albanillos”,  redactada por el Sr. 
Técnico Agrícola de fecha 23 de noviembre de 2016, consistentes 
en 120 m2 de doble tratamiento superficial, por un importe total 
de 363 euros I.V.A. incluido.

- Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Asfaltado camino Noval”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola de 
fecha 18 de noviembre de 2016, por un importe total de 17.691,25 
euros.

- Aprobar la certificación y liquidación de las mejoras realizadas en 
las  obras  de  “Asfaltado  camino  Noval”,  redactada  por  el  Sr. 
Técnico Agrícola de fecha 23 de noviembre de 2016, consistentes 
en 67 m2 de triple tratamiento superficial, por un importe total de 
263,48 euros I.V.A. incluido.

- Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Asfaltado  camino  La  Herradura”, redactada  por  el  Sr.  Técnico 
Agrícola de fecha 18 de noviembre de 2016, por un importe total 
de 13.758,75 euros.

- Aprobar la certificación y liquidación de las mejoras realizadas en 
las obras de “Asfaltado camino La Herradura”, redactada por el Sr. 
Técnico Agrícola de fecha 23 de noviembre de 2016, consistentes 
en 52 m2 de triple tratamiento superficial,  por importe total de 
204,49 euros I.V.A. incluido.

- Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Asfaltado  camino  Las  Fajuelas”,  redactada  por  el  Sr.  Técnico 
Agrícola de fecha 18 de noviembre de 2016, por un importe total 
de 10.612,75 euros.

- Aprobar la certificación y liquidación de las mejoras realizadas en 
las obras de “Asfaltado camino Las Fajuelas”, redactada por el Sr. 
Técnico Agrícola de fecha 23 de noviembre de 2016, 40 m2 de 
triple tratamiento superficial,  por importe total  de 157,30 euros 
I.V.A. incluido.

- Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Asfaltado camino Cabezo Mancebo”, redactada por el Sr. Técnico 
Agrícola de fecha 18 de noviembre de 2016, por un importe total 
de 8.470 euros.
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- Aprobar la certificación y liquidación de las mejoras realizadas en 
las obras de “Asfaltado camino Cabezo Mancebo”, redactada por el 
Sr. Técnico Agrícola de fecha 23 de noviembre de 2016, 80 m2 de 
triple tratamiento superficial, por importe total de 242 euros I.V.A. 
incluido.

- Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Asfaltado camino Cabezo del Vado”, redactada por el Sr. Técnico 
Agrícola de fecha 22 de noviembre de 2016, por un importe total 
de 33.261,69 euros.

- Aprobar la certificación y liquidación de las mejoras realizadas en 
las obras de “Asfaltado camino Cabezo del Vado”, redactada por el 
Sr.  Técnico  Agrícola  de  fecha  23  de  noviembre  de  2016, 
consistentes en 75 m3 de zahorras, nivelación y compactación del 
terreno  con  medios  mecánicos,  por  importe  total  de  1.905,75 
euros I.V.A. incluido.

- Conceder licencia urbanística a Dª. Margarita Roca Ferrer para la 
ejecución  de  las  obras  de  reparación,  ornato  y  seguridad  en 
edificación rural preexistente sita en Diseminados Rimer de Acá, 
224.

- Llevar a cabo el suministro de “Vestuario con destino al Servicio de 
Policía Local” mediante el procedimiento del contrato menor, con 
el contratista Insigna Uniformes S.L., por un importe de 7.066,80 
euros y 1.484,03 euros, por ser la única oferta presentada y, en 
consecuencia, ha obtenido la mayor puntuación 100 puntos.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el  día 14 y el 29 de noviembre de 2016, por 
importe de 62.186,17 euros.

- Aprobar el pago al colegio público “Alejo Lorén Albareda” de las 
becas  de  comedor  escolar  para  el  curso  escolar  2016-2017, 
durante el mes de noviembre, por un importe de 946 euros.

Extracto  de  los  acuerdos  adoptados  por  la  Junta  de 
Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 7 de 
diciembre de 2016:

- Publicación  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  fecha  5  de 
diciembre de 2016, del Decreto de la Presidencia número 2.674, 
de 1 de diciembre de 2016, por el que se aprueban las normas de 
la  “Convocatoria  del  Plan  Unificado  de  Subvenciones  para  el 
ejercicio 2017 (PLUS 2017)”, por el que se procede a la refundición 
de  todas  las  anteriores  líneas  de  subvención  existentes  en  la 
Diputación Provincial  de Zaragoza en un único  Plan integral  de 
subvenciones, salvo algún supuesto excepcional.  En la cláusula 
sexta de las citadas normas se detallan los importes estimados de 
subvención  y  distribución  asignados  a  cada  entidad  local, 
correspondiendo  a  este  municipio  un  importe  de  1.084.827,77 
euros.
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- escrito  remitido  por la  Diputación  de  Zaragoza, notificando  la 
concesión de una subvención por importe de 7.500 euros en la 
Convocatoria para la concesión de ayudas a la Red Aragonesa de 
Espacios Escénicos (RAEE) de 2016.

- Manifestar  el  apoyo  de  este  Ayuntamiento  a  la  solicitud 
presentada por la Junta Local de Ganaderos de Caspe, requiriendo 
al  Servicio  Provincial  de  Carreteras  del  Estado  de  Aragón,  la 
reparación y mejora del paso subterráneo de la N-211, a fin de 
evitar los graves perjuicios que suponen tanto para los viandantes, 
vehículos y ganado.

- Subvencionar, la solicitud presentada por Dª. Lourdes Pérez Cuña, 
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.

- Subvencionar,  la  solicitud  presentada  por  Dª.  Mª.  Jesús  Clavero 
Ezquerra, 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.

- Desestimar el recurso de reposición formulado  por la  Asociación 
Profesional de Fruticultores de la Comarca de Caspe (AFRUCCAS), 
por expreso encargo de D. Carlos Carceller y D. Antonio Poblador, 
responsables de la Junta Directiva de AFRUCCAS, contra el acuerdo 
adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 
día 28 de septiembre de 2016, de conformidad con lo establecido 
en el Convenio suscrito y en el pliego de cláusulas administrativas 
que rigen el arrendamiento mediante concurso en procedimiento 
abierto,  de  parcelas  rústicas  propiedad  del  Ayuntamiento  de 
Caspe, acogidas al título PEBEA 8/1998, de 20 de julio de 1999.

- Aprobar la primera certificación y liquidación de “Actuaciones de 
acondicionamiento  en  instalaciones  deportivas  municipales. 
Instalación  de  puerta  cortavientos  en  acceso  a  Pabellón”, 
redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano 
Lorente de fecha 1 de diciembre de 2016, por un importe total de 
3.872 euros.

- Aprobar la certificación y liquidación de las mejoras realizadas en 
“Actuaciones  de  acondicionamiento  en  instalaciones  deportivas 
municipales.  Instalación  de  puerta  cortavientos  en  acceso  a 
Pabellón”, redactada por el Sr. Arquitecto Técnico D. Carlos Soriano 
Lorente  de  fecha  1  de  diciembre  de  2016,  consistentes  en 
renovación  de  rodamientos  en  5  ventanas  (10  hojas)  por  un 
importe total de 300 euros I.V.A. excluido.

- Otorgar licencia urbanística a Dª. María Josefa Camas Losilla para 
la ejecución de vivienda unifamiliar aislada en Calle Lucio s/n de la 
Urbanización El Dique.

- Conceder  a  D.  Armando  Altadill  Llop  licencia  ambiental  de 
actividad clasificada de CENTRAL HORTOFRUTICOLA en la parcela 
254 del polígono 502.
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- Conceder  a  D.  Carlos  Poblador  Castro,  licencia  ambiental  de 
actividades clasificadas para la actividad de “taller de reparación 
de  vehículos  (chapa  y  pintura);  dispone  de  cabina  de  pintura, 
cabina  de  secado  y  lavadero,  en  calle  Huesca,  número  11, 
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 25 de noviembre de 2016.

- Adjudicar la contratación de un seguro de accidentes colectivos, 
con motivo del inicio de la actividad de la Escuela Taller “Ciudad 
de  Caspe  X”,  a  Mutua  General  de  Seguros,  Flosupi  S.L.,  por 
importe de 174,09 euros, por ser la oferta más económica de las 
presentadas  que  incluye  todas  las  garantías  solicitadas  en  la 
oferta, con efectos de 12 de diciembre de 2016.

- Llevar  a cabo el  servicio de “Parque infantil  de Navidad 2016”, 
mediante el procedimiento del contrato menor, con el contratista 
Algarabote S. Coop, por un importe de 3.500 euros y 735 euros de 
I.V.A., debiendo cumplir las mejoras presentadas, consistentes en 
ampliación  de  un  día  el  servicio  (30  de  diciembre),  merienda 
gratuita,  cartelería  y  folletos,  sorteo  de  regalos  y  trabajos  de 
adecuación  del  pabellón  y  limpieza  por  importe  total  de  1.925 
euros, fijándose asimismo en 2 euros el precio de la entrada.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  día  2  de 
diciembre de 2016, por importe de 11.885,55 euros.

- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos por importe de 
319.928,09 euros, correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016, 
que se relaciona en el Anexo I adjunto al expediente.

- Rechazar  el  reparo  formulado  por  Intervención  y  aprobar la 
relación de  facturas  que  se relacionan por  un importe  total  de 
3.256,60  euros I.V.A. incluido.

2. Aceptar  el  reparo  formulado  por  Intervención  y,  en 
consecuencia, rechazar las facturas presentadas por Manuel Ferrer 
Guiu, números 80, 81, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 72, 71, 70, 67, 66, 
65, 62, 61, 58, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 49, 48, 47, 46 y  45/2015, de 
fecha 1 de diciembre de 2015, por un importe total de 6.219,82 
euros, de conformidad con el  informe emitido  por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal de fecha 11 de abril de 2016, que se suscriben 
en todos sus términos y cuya copia se adjuntará.

3.  Aceptar  el  reparo  formulado  por  Intervención  y,  en 
consecuencia,  rechazar  la  factura  presentada  por  Alfonso  París 
Huarte,  número  8/2015,  de  21  de  octubre,  por  importe  de 
5.808,00  euros,  de  conformidad  con  el  informe  emitido  por  el 
Arquitecto Técnico Municipal de fecha 24 de noviembre de 2016, y 
el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 20 de octubre de 2014.

Extracto  de  los  acuerdos  adoptados  por  la  Junta  de 
Gobierno  Local  en  sesión  ordinaria  celebrada  el  día  14  de 
diciembre de 2016:
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- Iniciar el procedimiento de enajenación por subasta pública de los 
bienes inmuebles patrimoniales descritos.

- Manifestar la conformidad con el calendario laboral propuesto para 
el ejercicio 2017.

- Nombrar  como Agentes de la Policía Local de este Ayuntamiento 
de Caspe, con efectos a partir del día 3 de diciembre de 2016, a: 
D. José Miguel Rabinad Casamián con D.N.I. número 73157860-N.
D. Adrián Marco Oliván con D.N.I. número 18053693-G.

- Subvencionar a D. Mourad Dehmani, para rehabilitación y pintura 
de la fachada del  inmueble sito en calle Garderas, número 9, con 
un presupuesto de 2.640 euros y una subvención por importe de 
1.000 euros.

- Subvencionar a D. Mourad Dehmani, para rehabilitación y pintura 
de la fachada del  inmueble sito en calle Garderas, número 9, con 
un presupuesto de 2.640 euros y una subvención por importe de 
1.000 euros.

- Subvencionar  a  la  Comunidad  de  Propietarios.  Cáceres  II,  para 
rehabilitación estética  de la fachada del  inmueble sito en calle 
Miguel Agustín Príncipe, número 11, con un presupuesto de 695 
euros y una subvención por importe de 347,50 euros.

- Subvencionar  a  la  Comunidad  de  Propietarios.  Cáceres  I,  para 
rehabilitación estética  de la fachada del  inmueble sito en calle 
Hermenegildo Estevan, número 1, con un presupuesto de 1.245 
euros y una subvención por importe de 622,50 euros.

- Aprobar la primera certificación y liquidación de “Actuaciones de 
acondicionamiento  en  instalaciones  deportivas  municipales. 
Construcción  de  baño  y  zona  de  almacén  y  ejecución  de 
cerramiento para separación de zona de acceso a pistas de tenis y 
piscina”, redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 
18 de octubre de 2016, por un importe total de 23.522,40 euros.

- Aprobar la certificación y liquidación de las mejoras realizadas en 
“Actuaciones  de  acondicionamiento  en  instalaciones  deportivas 
municipales. Construcción de baño y zona de almacén y ejecución 
de cerramiento para separación de zona de acceso a pistas de 
tenis y piscina”, redactada por el Sr. Arquitecto Técnico D. Carlos 
Soriano Lorente de fecha 7 de diciembre de 2016, consistentes en 
60  m2  adicionales  de  bloque  de  hormigón  para  muro  por  un 
importe total de 2.700 euros I.V.A. excluido.

- Aprobar  proyecto  técnico  “RENOVACIÓN  DE  PAVIMENTOS  E 
INSTALACIONES DE LA CALLE BATÁN, FASE I”, redactado por el Sr. 
Arquitecto D. Ignacio Tello Abadía  de fecha 12 de julio de 2016 y 
sus modificaciones de fecha septiembre y diciembre de 2016, con 
un  presupuesto  por  importe  de  255.563,32  euros  y  53.668,30 
euros de I.V.A. y un plazo de ejecución de dieciséis semanas.

- Ampliar con carácter excepcional en dos horas el horario de cierre 
de todos los  establecimientos públicos del  municipio durante la 
celebración de las Fiestas Navideñas, días 16, 17, 24 y 31 de di-
ciembre de 2016 y 5 de enero de 2017.
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- Conceder a D.  Daniel  Peralta Catalán licencia de actividad para 
ampliación de explotación bovina de cebo con capacidad para 350 
plazas en las parcelas 1824,654, 655, 662 y 711 del polígono 35 
del término municipal de Caspe, conforme al documento técnico de 
“ampliación de proyecto básico y de ejecución de granja de cebo 
de 350 cabezas de ganado vacuno” redactado por D. Daniel Abad 
Lasala, ingeniero industrial,  visado por COIIAR en fecha de 2 de 
mayo de 2016 condicionada al  cumplimiento de los requisitos y 
condicionantes reseñados por la Comisión Técnica de Calificación 
de Zaragoza en informe de fecha 25 de noviembre de 2016.

- Conceder licencia urbanística a ENAGAS TRANSPORTE S.A.U, para 
la  ejecución  de  “variante  de  gaseoducto  Barcelona-Valencia- 
Vizcaya  entre  pk  220,608  y  220,678  por  afección  del  río 
Guadalope en término municipal de Caspe” a ejecutar junto a la 
parcela 275 del polígono 21 del Término Municipal de Caspe y que 
tiene por objeto la reparación y sustitución de un tramo de tubería 
bajo el cauce del río.

- Conceder la licencia de ocupación para almacén agrícola en las 
parcelas 175 y 278 del polígono 73 de esta localidad, no pudiendo 
albergarse suministro alguno, actividad, vertido o uso que no se 
circunscriba al almacenaje agrícola y aperos, a favor de D. Manuel 
Lasheras  Pallarés  titular  de  la  licencia  de  obras  concedida 
mediante  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en 
sesión extraordinaria celebrada el día 11 de febrero de 2016.

- Conceder  a  Dª.  Vanesa  Cejas  Pérez  autorización  para  la 
modificación  no  sustancial  de  la  actividad  consistente  en  la 
reubicación del emplazamiento de las instalaciones del proyecto 
de de ganado porcino de cebo para 1999 plazas en las parcelas 
números 515, 529, 530 y 570 del polígono 72 del TM de Caspe 
conforme al  anexo al  proyecto suscrito por  el  ingeniero Técnico 
Agrícola  D.  Sergio  Moreu  Bescos,  visado  por  COITA  el  23  de 
noviembre de 2016, y los informes obrantes en el expediente.

- Declarar  desierto  el  expediente para la  contratación  de 
“Actuaciones de conservación y mantenimiento de la cubierta de 
nave de usos múltiples”.

- Aprobar la Propuesta técnica redactada por la Sra. Arquitecto Dª. 
Alicia Peralta Catalán de modificación de proyecto técnico de las 
obras de “Renovación de pavimento de la calle Mequinenza” en los 
términos que se señalan en la misma.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre  el  día  1 y  el  9   de diciembre de 2016,  por 
importe de 22.334,93 euros.

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

- Decreto de la Presidencia número 2777, de 14 de diciembre de 
2016, por el que se aprueban las reformulaciones presentadas a la 
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convocatoria  del  Plan  de  Fomento  e  Infraestructuras  para  el 
Desarrollo  Local  del  ejercicio  2016,  por  el  que  se  concede una 
subvención  a  este  Ayuntamiento  con  destino  a  las  obras  de 
“Asfaltado de calle G del Polígono Industrial El Castillo” por importe 
de 12.791,83 euros para un presupuesto por el mismo importe.

- Escrito remitido por el Gabinete de Presidencia de la Diputación de 
Zaragoza,  notificando  la  concesión  de  una  subvención  por 
procedimiento  extraordinario  de  concesión  directa  al 
Ayuntamiento de Caspe para la  realización de la  “Actuación de 
emergencia  por  desprendimientos  en  el  escarpe  del  Castillo 
(ladera  este  del  Castillo  del  Compromiso),  por  importe  de 
99.661,57 euros.

- Subvencionar  a D.  Antonio Mendoza Fillola,  para limpieza de la 
fachada y piedra del arco y aplicación de hidrófugo en los ladrillos 
del   inmueble  sito  en  plaza  San  Roque,  número  8,  con  un 
presupuesto de 1.100 euros y una subvención por importe de 550 
euros.

- Subvencionar a la Comunidad de Propietarios del inmueble sito en 
calle San Vicente Ferrer, número 17, para apertura de hueco para 
luces y ventilación (mejora condiciones de habitabilidad) y pintura 
en fachada principal del citado inmueble, con un presupuesto de 
1.380,06 euros y una subvención por importe de 690,03 euros.

- Subvencionar a Dª. Mercedes Cortés Franco, para rehabilitación de 
fachadas medianeras en patio interior del  inmueble sito en calle 
Cuartel, número 10, con un presupuesto de 2.394,46 euros y una 
subvención por importe de 1.000 euros.

- Subvencionar a D.  Michel  Chiral,  para rehabilitación de fachada 
trasera del  inmueble sito en calle Fayón Bajo, número 16, con un 
presupuesto de 2.084,65 euros y una subvención por importe de 
1.000 euros.

- Conceder  a  D.  Víctor  Ráfales  Usón  licencia  de  actividad  para 
ampliación  de  explotación  porcina  de  cebo  con capacidad  para 
2000 plazas en las parcelas 71, 89, 90 y 91 del polígono 43 del 
término  municipal  de  Caspe,  conforme  al  documento  técnico 
denominado “proyecto de ampliación de explotación porcina de 
cebo hasta 240 UGM” redactado por el Ingeniero Técnico Agrícola 
D. Juan Jesús Sánchez Vallejo visado en fecha de 7 de junio de 
2016  condicionada  al  cumplimiento  de  los  requisitos  y 
condicionantes reseñados por la Comisión Técnica de Calificación 
de  Zaragoza en informe de  fecha 25 de  noviembre de 2016 y 
licencia de obras para ampliación de explotación porcina de cebo 
con capacidad para 2000 plazas en las parcelas 71, 89, 90 y 91 del 
polígono 43.

- Conceder licencia urbanística a MATARRAÑA AGRÍCOLA S.L., para 
la ejecución de almacén agrícola en explotación agrícola sita en 
las  parcelas  121,  122 y 123 del  polígono 18 del  T.M de Caspe 
conforme  al  proyecto  básico  y  de  ejecución  redactado  por  el 
Ingeniero Agrónomo D. Constantino Baile Royo, visado por Colegio 
Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco 
en  fecha  de  2  de  noviembre  de  2016,  en  los  términos  de  la 
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declaración responsable presentada en fecha de 13 de diciembre 
de 2016.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 18 de octubre y el 20  de diciembre de 
2016, por importe de 67.406,24 euros.

- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos por importe de 
3.256,60 euros, correspondiente al ejercicio 2015, que se relaciona 
en el Anexo I adjunto al expediente.

- Aprobar el pago al colegio público “Compromiso de Caspe” de las 
becas  de  comedor  escolar  para  el  curso  escolar  2016-2017, 
durante el mes de noviembre, por un importe de 172 euros.

- Aprobar el pago al colegio público “Alejo Lorén Albareda” de las 
becas  de  comedor  escolar  para  el  curso  escolar  2016-2017, 
durante el mes de diciembre, por un importe de 946 euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión extraordinaria celebrada el día 29 de diciembre 
de 2016:

- Aprobación  por  acuerdo  plenario  provincial  de  fecha  23  de 
diciembre de 2016, del Plan Provincial de Concertación Económica 
Municipal  para  el  ejercicio  2016,  correspondiendo  a  este 
Ayuntamiento un importe de 744.516,44 euros.

- Escrito remitido por el Instituto Aragonés de Empleo, notificando la 
concesión de una subvención con destino a “octava prórroga de la 
contratación,  a  tiempo  completo,  de  un  Agente  de  Empleo  y 
Desarrollo Local, desde el día 17 de noviembre de 2016 al 16 de 
noviembre de 2017” por importe de 7.455,14 euros.

- Subvencionar, la solicitud presentada por Dª. María Pilar Giraldos 
Estopañán, 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.

- Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Renovación de pavimento en la calle Mequinenza”, redactada por 
la Sra.  Arquitecto Dª.  Alicia  Peralta Catalán y por Sr.  Arquitecto 
Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente  de  fecha  27  de 
diciembre de 2016, por un importe total de 332.740,22 euros.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 21  y el 28  de diciembre de 2016, por 
importe de 27.677,37 euros.

- Levantar  el  reparo  formulado  por  Intervención  y  aprobar la 
relación de  facturas  que  se relacionan por  un importe  total  de 
12.835,29  euros I.V.A. incluido.

2.   Aceptar  el  reparo  formulado  por  Intervención  y,  en 
consecuencia,  rechazar  las  facturas  presentadas  Suministros 
Industriales Hierros Alcañiz, S.L. de fecha 31 de mayo de 2016, por 
importe  de  426,19,  por  Talleres  Poblador,  S.L.,  de  fecha  31  de 
marzo  de  2016,  por  importe  de  331,33  euros,  por  Pérez  de 
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Mezquia  Ferpil,  S.L.,  de  fecha  16  de  noviembre  de  2016,  por 
importe de 314,60 euros y por Talleres Cirac, S.C., de fecha 15 de 
febrero de 2016, por importe de 318,84 euros,  visto que no se 
dispone  de  informe  ni  documentación  que  acredite  el  gasto 
realizado.

- Levantar el reparo formulado por Intervención y aprobar el gasto 
por un importe total de 1.647,06  euros.

- Aprobar  el  Padrón  Fiscal  de  las  Tasas  por  suministro  de  agua, 
alcantarillado  y  mantenimientos,  correspondiente  al  cuarto 
trimestre del ejercicio 2016, por importe de 173.421,33 euros.

- Aprobar el pago al colegio público “Compromiso de Caspe” de las 
becas  de  comedor  escolar  para  el  curso  escolar  2016-2017, 
durante el mes de diciembre, por un importe de 344 euros.

Quedan enterados.

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

Expediente número 303/2017. Se da cuenta del informe redactado 
por Intervención de fecha 17 de enero de 2017, relativo al cuarto 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 19 de enero de 2017.

Dª.  Pilar  Mustieles  explica  que,  en  cumplimiento  de  la  normativa 
aplicable,  se  da  cuenta  del  informe  de  morosidad  al  finalizar  el  cuarto 
trimestre. El periodo medio de pago es de 20,14 días. Se informó que existe 
un  número  importante  de  facturas  pendientes  de  pago  que  no  es  real, 
puesto que se tuvieron que descontabilizar porque se puso en marcha el 
programa de inventario y activos. A fecha de hoy ya está regularizado y si 
se realizara el informe no aparecerían estas cifras. El periodo medio de pago 
en la Institución Ferial es de 15,26 días.

Dª. Ana Cabrero manifiesta que continúan solicitando que se corrijan 
estos informes. La información que nos aportan no es la real. No podemos 
saber  que  facturas se están pagando dentro o  fuera de plazo.  Podemos 
hacer  un  acto  de  fe  pero  no  es  la  realidad  contable.  Hay  facturas  de 
Ayuntamiento e Institución ferial que llevan un retraso importante incluso 
meses,  también  ayudas  de  fachadas  y  emprendedores  que  no  se  han 
pagado,  si  aprobamos las  ayudas y  dejamos de pagar esos importes no 
ayudamos a los solicitantes. Solicita que los informes se depuren, tenemos 
que  ir  trabajando  para  que  los  informes  reflejen  la  realidad.  Cuando  se 
conozcan los datos reales podremos opinar, insiste en que se corrijan.
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Dª.  Pilar  Mustieles  responde  que  se  incluyen  facturas  que  están 
pendientes de pago. Se ha solicitado una relación de facturas pendientes de 
pago hasta la fecha y salvo que sean facturas objeto de reparo o que deban 
incluirse en relaciones extrajudiciales, las facturas que están aprobadas se 
abonan con el periodo medio de pago informado. 

 En cuanto al pago de las subvenciones se ha producido un retraso 
porque  se  han  tenido  que  resolver  en  primer  lugar  las  subvenciones 
correspondientes al 2015 para posteriormente atender las de año 2016. Las 
correspondientes  al  año 2015 ya se han solucionado,  el  mes pasado se 
aprobó  una  relación  extrajudicial  y  se  está  trabajando  en  las 
correspondientes al año 2016. Hubo dificultades contables. 

Dª. Ana Cabrero manifiesta que ya se explicó lo que había pasado, 
pero las correspondientes al año 2016 no creo que hubiera ese problema. En 
cuanto a facturas hay proveedores que están dejando de percibir el importe 
de las facturas. De los informes se deriva que está pendientes de pagar un 
importe total superior a quinientos mil euros. Hay proveedores que no han 
cobrado ni en un mes ni en dos ni en tres.

Dª. Pilar Mustieles responde que informó del importe pendiente. Se 
tuvieron que descontabilizar los activos y luego volver a contabilizar. Puede 
haber alguna factura pendiente de pago puntualmente, en la gestión de las 
mismas se solicita informe y se comprueba si corresponde o no el pago, 
pueden  estar  reparadas  o  no  justificadas  o  detectar  problemas  con  la 
factura. Independiente de determinados casos se está pagando en la fecha.

Quedan enterados.

V.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN CONVENIO DE APLICACIÓN AL 
PERSONAL LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE CASPE.

Expediente  número  1371/2016. Se  da  cuenta  de  las 
modificaciones al Convenio Colectivo de aplicación al Personal Laboral del 
Ayuntamiento de Caspe, para los ejercicios 2016-2018, firmado por la Mesa 
Negociadora  el  día  17  de  octubre  de  2016  y  del  acta  de  la  reunión 
constitutiva de la Comisión de Seguimiento del Convenio de fecha 21 de 
noviembre de 2016.

Se propone para la inclusión en el Convenio:

- Ayudas al estudio por un importe máximo de 150 euros a aquellos 
trabajadores con una antigüedad mínima de un año, que cursen 
estudios  en  centros  oficiales  relacionados  con  su  puesto  de 
trabajo, abonándose el 50% del coste de la matricula con un límite 
de 150 euros por año.

- Ayudas  a  la  natalidad  por  cada  hijo  nacido  o  adoptado por  un 
importe de 60 euros. Si concurren en ambos cónyuges la condición 
de  empleados  municipales,  sólo  se  devengará  una  ayuda.  La 
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petición deberá efectuarse en el plazo de los seis meses contados 
a  partir  de  la  fecha  del  alumbramiento,  transcurrido  el  cual 
quedará caducado este derecho.

Asimismo,  observados  errores  en  la  redacción  del  convenio  de 
aplicación al personal laboral que fue aprobado por el Ayuntamiento Pleno 
en sesión celebrada el día 30 de mayo de 2016 y publicado en el Boletín 
oficial de la Provincia de fecha 1 de julio de 2016, se propone la inclusión de 
los  artículos  12,  14  y  15,  que  por  error  no  fueron  transcritos  y  que  ya 
figuraban en el convenio colectivo anterior.

Se reitera el informe emitido por Secretaría de fecha 8 de marzo de 
2016 y se da cuenta del informe emitido por Intervención de fecha 17 de 
enero de 2017, haciendo constar la existencia de crédito en la aplicación 
presupuestaria 2210/4800057 “Otros gastos sociales”.

Visto  informe  favorable  adoptado  por   unanimidad,  en  sesión 
ordinaria celebrada por la Comisión de Hacienda el día 19 de enero de 2017.

Dª. Pilar Mustieles explica que el convenio con las modificaciones que 
la Sra. Secretario ha informado, estaba ya para su definitiva aprobación y no 
se  incluyó  anteriormente  en  el  año  2016  porque  no  había  una  partida 
presupuestaria  para  las  mejoras  sociales.  Se  ha  dotado  de  partida 
presupuestaria  y  se  ha  realizado  la  correspondiente  certificación  por  el 
Servicio de Intervención. Se había informado en el año anterior

D.  Rafael  Guardia  manifiesta  que  tienen  constancia  de  que  las 
negociaciones han sido cordiales y se han llegado a acuerdos, por tanto van 
a votar afirmativamente.

Dª. Ana Lasheras manifiesta que van a votar afirmativamente porque 
creemos que son unas mejoras que conviene seguir teniendo. Como se han 
realizado mediante negociación y  se  ha  manifestado la  conformidad por 
todas las partes, estamos de acuerdo.

Dª.  Ana Cabrero manifiesta  que  dado que estaba  pendiente  de  la 
aprobación definitiva del Presupuesto Municipal, poco más se puede decir.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar las modificaciones propuestas al Convenio Colectivo de 
aplicación al Personal Laboral del Ayuntamiento de Caspe para los ejercicios 
2016-2018.

VI.- APROBACIÓN RELACIÓN EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.

Expediente  número  272/2017. Visto  el  informe  de  Secretaría 
emitido en fecha 17 de enero de 2017, en relación con el procedimiento y la 
legislación  aplicable  para  proceder  al  reconocimiento  extrajudicial  de 
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créditos  por  importe  de  72.365,76  euros,  pertenecientes  a  ejercicios 
anteriores

Visto el informe de Intervención de fecha 17 de enero de 2017, en el 
que se establece que es posible dicho reconocimiento de los gastos que 
figuran en el anexo 1, realizados en ejercicios anteriores, procediendo su 
aplicación en el presupuesto vigente para el año 2017.

Visto informe favorable adoptado por  mayoría, con la abstención del 
grupo municipal PP e Independientes, en sesión ordinaria celebrada por la 
Comisión de Hacienda el día 19 de enero de 2017.

Dª. Pilar Mustieles explica que de las facturas incluidas en la relación 
algunas no tenían cabida en el año 2016 y se tienen que llevar al presente 
ejercicio con cargo a la partida de 2017. Otras que estaban pendientes de 
informe de los técnicos correspondientes, no existía un procedimiento de 
adjudicación y no podían incluirse en las partidas existentes, por eso deben 
llevarse a pleno.

D. Rafael Guardia manifiesta que se han realizado gastos sin disponer 
de la partida presupuestaria o dicha partida estaba excedida. No obstante, 
los proveedores tienen que cobrar.

Dª.  Ana  Cabrero  explica  que  entendemos  que  son  servicios  y 
suministros  que los  proveedores han realizado y deben cobrar,  vamos a 
cambiar  el  voto  y  votar  que  sí.  Podíamos  votar  en  contra  la  relación 
extrajudicial como hacían ustedes, podíamos hablarles de falta de previsión, 
hablaban  que  no  se  sabía  gestionar  un  presupuesto  o  que  se  habían 
autorizado gastos sin tener la partida correspondiente. Pero somos de otra 
manera,  vamos  a  hacer  un  acto  de  responsabilidad,  los  proveedores  no 
tienen ninguna culpa y tienen que cobrar.

De conformidad con lo establecido en el artículo 60.2 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, por unanimidad, se acuerda:

1. Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos por importe de 
72.365,76 euros, correspondientes a ejercicios anteriores, que se relaciona 
en el Anexo I adjunto al expediente.

2.  Aplicar  con  cargo  al  Presupuesto  del  ejercicio  2017,  los 
correspondientes  créditos,  con  cargo  a  las  partidas  presupuestarias  que 
figuran  en  la  relación  adjunta,  de  la  cual  se  realizó  la  correspondiente 
retención.

VII.-  APROBACIÓN  INICIAL  EXPEDIENTE  MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTO 1/2017.

Expediente número 314/2017. Se da cuenta de la  incoación de 
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expediente 1/2017, de modificación del anexo de inversiones al presupuesto 
municipal del ejercicio 2017, para dar de baja por anulación las aplicaciones 
presupuestarias de gastos que se detallan, generándose otras de idéntica 
naturaleza  e  importe,  manteniendo  inalterado  el  computo  global  de  su 
importe, que textualmente se transcribe:

Modificar la financiación de las aplicaciones
Baja

PARTIDA GASTO IMPORTE  
FINANCIACIÓ

N
 

PORCE
NT. 

FINANC
.

1510.609
0006

Derribo edificios 
anexos a 

estación Renfe
70.000,00

7619
2

Planes 
Provinciales

70.000,0
0 

100,00
%

 TOTAL GASTO 70.000,00  
TOTAL 

INGRESOS
70.000,

00
100,00

%

Alta

PARTIDA GASTO IMPORTE  
FINANCIACIÓ

N
 

PORCE
NT. 

FINANC
.

1510.609
0006

Derribo edificios 
anexos a 

estación Renfe
70.000,00  

Aportación 
municipal

70.000,0
0 

0,00%

 TOTAL GASTO 70.000,00  
TOTAL 

INGRESOS
70.000,

00
0,00%

Baja

PARTIDA GASTO IMPORTE  
FINANCIACIÓ

N
 

PORCE
NT. 

FINANC
.

1510.619
0110

Gastos 
honorarios 

Proyectos obras 
inversión

50.000,00  
Aportación 
municipal

50.000,0
0 

0,00%

 TOTAL GASTO 50.000,00  
TOTAL 

INGRESOS
50.000,

00
0,00%

Alta
PARTIDA GASTO IMPORTE  FINANCIACIÓ

N
 PORCE

NT. 
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FINANC
.

1510.619
0110

Gastos 
honorarios 

Proyectos obras 
inversión

50.000,00

7619
2

Planes 
provinciales

32.706,0
6 

65,41%

 
Aportación 
municipal

17.293,9
4 

34,59%

 TOTAL GASTO 50.000,00  
TOTAL 

INGRESOS
50.000,

00
100,00

%

Baja

PARTIDA GASTO IMPORTE  
FINANCIACIÓ

N
 

PORCE
NT. 

FINANC
.

4520.622
0002

Planta 
potabilizadora-an

teproyecto
95.000,00  

Aportación 
municipal

95.000,0
0 

0,00%

 TOTAL GASTO 95.000,00  
TOTAL 

INGRESOS
95.000,

00
0,00%

Alta

PARTIDA GASTO IMPORTE  
FINANCIACIÓ

N
 

PORCE
NT. 

FINANC
.

4520.622
0002

Planta 
potabilizadora-an

teproyecto
95.000,00

7619
2

Planes 
provinciales

37.293,9
4 

39,26%

 
Aportación 
municipal

57.706,0
6 

60,74%

 TOTAL GASTO 95.000,00  
TOTAL 

INGRESOS
95.000,

00
39,26%

Eliminar la aplicación y dar otra de alta
Baja

PARTIDA GASTO IMPORTE  
FINANCIACIÓ

N
 

PORCE
NT. 

FINANC
.

1532.619
0014

Urbanización 
Calle Gallur

145.000,00
7619

2
Planes 

Provinciales
145.000,

00 
100,00

%

 TOTAL GASTO
145.000,0

0
 

TOTAL 
INGRESOS

145.000
,00

100,00
%

Alta
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PARTIDA GASTO IMPORTE  
FINANCIACIÓ

N
 

PORCE
NT. 

FINANC
.

1532.619
0019

Urbanización 
Calle Muro

145.000,00
7619

2
Planes 

Provinciales
145.000,

00 
100,00

%

 TOTAL GASTO
145.000,0

0
 

TOTAL 
INGRESOS

145.000
,00

100,00
%

Baja

PARTIDA GASTO IMPORTE  
FINANCIACIÓ

N
 

PORCE
NT. 

FINANC
.

3321.625
0201

Mobiliario 
biblioteca

30.000,00
7619

2
Planes 

Provinciales
30.000,0

0 
100,00

%

 TOTAL GASTO 30.000,00  
TOTAL 

INGRESOS
30.000,

00
100,00

%

Alta

PARTIDA GASTO IMPORTE  
FINANCIACIÓ

N
 

PORCE
NT. 

FINANC
.

1534.619
0021

Mobiliario 
Urbano

30.000,00
7619

2
Planes 

Provinciales
30.000,0

0 
100,00

%

 TOTAL GASTO 30.000,00  
TOTAL 

INGRESOS
30.000,

00
100,00

%

Visto informe favorable adoptado por  mayoría, con la abstención del 
grupo municipal PP e Independientes, en sesión ordinaria celebrada por la 
Comisión de Hacienda el día 19 de enero de 2017.

Dª. Pilar Mustieles explica que se propone una modificación del Anexo 
de inversiones, debido a que cuando se aprobó el Presupuesto Municipal en 
el mes de noviembre, no se habían publicado las bases del Plan Unificado de 
subvenciones  de  la  Diputación  de  Zaragoza  y  en  dichas  bases  no  se 
contempla la realización de algunas actuaciones que se contemplaron en el 
Anexo. 

 En la modificación se incluyen las actuaciones para las que se ha 
solicitado  financiación  en  el  Plan  Unificado.  Algunas  actuaciones  que 
anteriormente se financiaban con aportación municipal se han incluido en el 
Plan  Plus  o  al  revés  o  incluso  alguna  modificación  de  inversiones  en 
edificios. No afecta ni al principio de estabilidad presupuestaria ni a la regla 
del gasto. 
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D. Rafael Guardia explica que estaba claro que se iba a proponer una 
modificación  y  me  imagino  que  no  será  la  última.  Vamos  a  votar 
afirmativamente  porque  queremos  que  llegue  la  financiación  a  este 
municipio.

Dª. Ana Lasheras manifiesta que también es su deseo que llegue la 
financiación y considera muy positivo la asignación de un millón de euros. 
Estamos celebrando un pleno en el que se ha tratado solamente relaciones 
extrajudiciales,  modificaciones  presupuestarias  e  informes  de  morosidad. 
Solicita que se haga un esfuerzo y en los plenos no se incluyan únicamente 
estos temas.

Dª.  Ana  Cabrero  explica  que  cuando  se  aprobó  el  Presupuesto 
Municipal para el ejercicio 2017 ya manifestamos que era temporal y sujeto 
a modificaciones, los hechos lo han puesto de manifiesto. 

 Les volvemos a reprochar la falta de diálogo y consenso con el resto 
de grupos municipales, todos estamos de acuerdo que llegue financiación 
pero existe diferencia entre destinarlos a una actuación o a otra. 

 No tuvieron en cuenta ninguna enmienda o propuesta del resto de los 
grupos  municipales  en  aquel  pleno  en  el  que  se  aprobó  el  Presupuesto 
Municipal. Actúan de forma autoritaria y esa falta de diálogo está patente. 
Tienen mayoría y pueden hacer lo que quieran pero no están contando con 
nosotros  para  nada.  Tenían  una  oportunidad  para  cambiar  y  no  lo  han 
hecho, llamarnos el último día no es la forma. Nos hubiera gustado este 
cambio de aptitud.

Dª. Pilar Mustieles responde que lo único que se está cambiando es la 
financiación. Cuando aprobamos el Presupuesto Municipal para el ejercicio 
2017 no se habían publicado las bases de la convocatoria de subvenciones y 
la presentación de las actuaciones nos ha obligado a hacer los cambios. 

 A la Sra. Lasheras le responde que los expedientes propuestos son el 
día a día, no es que no se haga el trabajo sino todo lo contrario, es que se 
fiscaliza el trabajo, eso provoca que a las facturas no se dé el visto bueno 
sin más. 

 En cuanto a que no se atendieron las enmiendas, muchas sí que se 
recogieron incluso se dio explicación, pero a la hora de votarlas se tuvo que 
votar  conjuntamente.  En cuanto al  incremento de la  partida destinada a 
becas ya se explicó que no había necesidad, sólo fueron denegadas las que 
no cumplían los requisitos. Algunas enmiendas se rechazaron porque eran 
inviables y otras fueron contempladas. 

 Se  les  convocó el  día  16  de enero porque  hubo que  hacer  varios 
cambios, se podía haber reunido con anterioridad. Revisadas las bases hubo 
que  modificar  actuaciones,  era  la  primera  vez  que  se  publicaban  estas 
bases y ha sido costoso preparar la solicitud.  Nuestra intención, y así me 
comprometí, era informar con anterioridad, pero no pudo ser y asumo la 
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parte de responsabilidad que me corresponde. El 70 % de las actuaciones 
que  se  han  solicitado  en  el  Plan  Unificado  ya  se  habían  previsto  en  el 
Presupuesto Municipal presentado en noviembre y ya se informaron.

Dª.  Ana Cabrero manifiesta  que  le  gustaría  conocer  cuál  de estas 
enmiendas se han tenido en cuenta. Se incluyó la adquisición del Silo del 
SENPA porque se habían olvidado. Se propusieron muchas enmiendas muy 
interesantes  y  no  afirmen  que  eran  inviables,  inviables  eran  las  que 
proponían ustedes y han tenido que modificar. Diga las cosas como son, lo 
han hecho así porque lo han querido hacer así.

Dª. Pilar Mustieles responde que el procedimiento es el mismo al que 
nos tenían acostumbrados ustedes. Se explicó en el Pleno cuales eran las 
que estaban aceptadas, muchas de ellas había un compromiso por nuestra 
parte que se iban a aceptar.

Por mayoría, con las abstenciones de Dª. Ana María Cabrero Roca, Dª. 
María  Pilar  Herrero  Poblador,  D.  Javier  Sagarra  de  Moor  y  D.  Florencio 
Vicente Guardia, se acuerda:

1.- Aprobar inicialmente el expediente 1/2017, de modificación del 
anexo de inversiones al presupuesto municipal del ejercicio 2017, para dar 
de baja por anulación las aplicaciones presupuestarias de gastos que se 
detallan, generándose otras de idéntica naturaleza e importe, manteniendo 
inalterado el computo global de su importe.

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.

VIII.-  APROBACIÓN  ORDENACIÓN  DEL  SECTOR  “RECINTO 
FERIAL”,  EN  CUMPLIMIENTO  DEL  ACUERDO  ADOPTADO  POR  EL 
CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA.

 Expediente número 5843/2016. 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  

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



 
Ayuntamiento de Caspe

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. 

 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.

Mediante  acuerdo  adoptado  por  el  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión 
celebrada el  día  28 de septiembre de 2016 se adoptaron los  siguientes 
acuerdos:

 “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.”

 Publicados anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia número 252 
con fecha 2 de noviembre de 2016, en el Boletín Oficial de Aragón número 
211  con  la  misma  fecha  y  en  el  Periódico  de  Aragón  con  fecha  3  de 
noviembre de 2016, durante el periodo de información pública, desde el día 
4  de  noviembre  de  2016  hasta  el  día  3  de  enero  de  2017,  no  se  han 
presentado alegaciones.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por  la Comisión de Urbanismo y Obras el  día  19 de enero de 
2017.
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D. Rafael Guardia manifiesta que llevamos mucho tiempo tramitando 
el  Plan  y  parece  ya  están  realizados  los  trámites  para  su  aprobación. 
Pregunta si tienen intención de actuar en la zona.

El Sr. Alcalde responde que esperan a que la Comisión Provincial de 
Urbanismo de Zaragoza lleve a cabo su aprobación.

Dª. Ana Lasheras manifiesta que parece que se ha desencallado la 
tramitación y existe la posibilidad de que se pueda aprobar el Plan General.

Dª. Ana Cabrero manifiesta su deseo de que de una vez por todas se 
apruebe el Plan General.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el mantenimiento del 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,  de  conformidad  con  la  documentación  técnica 
redactada por el Sr. Técnico redactor que sirvió de base para la información 
pública.

2.-  Solicitar  el  levantamiento  de  la  suspensión  establecida para  el 
ámbito del denominado “Recinto Ferial”, elevando al Consejo Provincial de 
Urbanismo de Zaragoza el  presente acuerdo y  la  documentación que se 
acompaña  para  su  unión  al  expediente  de  Plan  General  de  Ordenación 
Urbana a fin de que resuelva sobre su aprobación definitiva.

IX.-  APROBACIÓN  MOCIÓN  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO 
MUNICIPAL  SOCIALISTA  EN  RELACIÓN  A  LAS  OBRAS  DE  LA 
CARRETERA N-211 ENTRE CASPE Y MEQUINENZA.

Expediente  número  305/2017.  Se  da  lectura  a  la  Moción 
presentada por el grupo municipal Socialista, número de registro de entrada 
247, de 13 de enero de 2017, que textualmente se transcribe:

“El  Grupo Municipal  Socialista del  Ayuntamiento de Caspe propone 
para su debate y aprobación en el Pleno la siguiente Moción en relación a 
las obras de la carretera N-211 entre Caspe y Mequinenza:

Exposición de motivos:

El pasado miércoles volvimos a ser testigos de una desgracia fruto de 
un  accidente  de  tráfico  en  la  N-211  en  su  tramo Caspe-Mequinenza,  la 
primera del año 2017.
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En el 2016 fueron muchas las noticias donde nos informaban de la 
muerte  de  3  conductores  y  de  varios  heridos  en  distindos  accidentes 
durante el mismo año y en el mismo punto kilométrico.

Durante  más  de  15  años,  tras  las  obras  de  renovación  de  dicha 
carretera hemos visto cómo han ido sumando los accidentes de tráfico en 
todo  su  trayecto  y  en  especial  en  sus  3  puntos  más  peligrosos,  el 
kilométrico  296,  considerado  como  uno  de  los  puntos  negros  más 
peligrosos de la provincia de Zaragoza, siguiéndole el pk-302 y el pk-304.

Todos estos acontecimientos se derivan de los problemas que plantea 
el mal estado de la vía, el intenso tráfico que actualmente soporta la N-211 
y que provoca un alto índice de siniestralidad. 

La última clasificación elaborada conforme al Índice de Peligrosidad 
Medio  obtenido  por  el  Ministerio  de  Fomento  en  los  Tramos  de 
Concentración de Accidentes de la Red de Carreteras del Estado fue en el 
periodo  2009-2013  donde  el  pk-296  encabeza  la  lista  de  los  4  más 
importantes de la provincia de Zaragoza.

Según desprende el  Informe de la  organización  de defensa de los 
conductores  AUTOMOVILISTAS  EUROPEOS  ASOCIADOS  (AEA),  se  han 
localizado 125 tramos de carretera más peligrosos de la Red de Carreteras 
del Estado, donde el pk-296 de la N-211 ocupa la 42ª posición.

En la actualidad la N-211 soporta una alta densidad de tráfico, en su 
gran  mayoría  vehículos  pesados,  ya  que  en  su  zona  de  influencia  se 
encuentran importantes zonas de producción y distribución industrial.

El  incremento  del  número  de  accidentes  con  víctimas  en  las 
carreteras  que  se  ha  producido  en  éste  último  año,  evidencia  que  la 
reducción presupuestaria destinada al mantenimiento de las carreteras está 
afectando negativamente a la seguridad vial.

Todavía hay en las carreteras españolas demasiados puntos negros 
que son necesarios corregir en tanto persistan los recortes presupuestarios 
que impidan actuar sobre esas infraestructuras.

Por todo ello proponemos la aprobación de los siguientes acuerdos:

Primero: Instar  al  Ministerio  de  Fomento  a  que  incluya  en  los 
presupuestos estatales una partida correspondiente para el  arreglo de la 
carretera N-211 en su tramo comprendido entre Caspe y Mequinenza.

Segundo: Instar al Gobierno de la Nación a dar los pasos necesarios 
para que este tramo de la N-211 pueda convertirse en una carretera segura.

Tercero: Dar traslado de la presente Moción al Ministerio de Fomento y 
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al Gobierno de la Nación, así como  a las distintas instituciones comarcales y 
locales  con  términos  municipales  afectados  para  que  apoyen  esta 
reivindicación. Asimismo, se enviará a la DGA.

En Caspe, a 13 de enero de 2017. El Portavoz del Grupo Municipal 
PSOE. Fdo.: José Manuel Jariod Ortiz”.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por  la Comisión de Urbanismo y Obras el  día  19 de enero de 
2017,  a la Moción presentada, así como a la propuesta presentada por el 
grupo  municipal  PP  e  Independientes  de  añadir  un  cuarto  punto  del 
siguiente tenor literal: “Se remita asimismo al Gobierno de Aragón para que 
en la Comisión Bilateral con el Gobierno de España se incorpore la ejecución 
de las obras a los Presupuesto”.

Dª. Pilar Mustieles explica que en los últimos cinco meses se están 
contabilizando varios fallecimientos, uno por accidente de moto y dos de 
camiones. Es un punto negro dentro de dicha carretera, que está todavía sin 
finalizar y si se analiza el trazado es de mucha dificultad y pendiente. 

 Además se añade la climatología de la zona con abundantes nieblas y 
hielos, siendo asimismo una zona oscura en telefonía dado que no existe 
cobertura. 

Se  solicita  su  reparación  y  que  se  corrija  este  punto  que  es  tan 
conflictivo.  También  intentaremos  que  tenga  más  repercusión  a  otros 
niveles.  Por  eso  se  presenta  esta  moción,  pensamos  que  es  de  interés 
social.

D. Rafael  Guardia explica que llevamos muchos años reivindicando 
para  que  se  arregle.  Vamos  a  votar  afirmativamente  esperando  que  dé 
algún resultado. Manifiesta que no se quiere adelantar, pero en caso de que 
no se atienda la solicitud, propone volver a movilizarse.

Dª.  Ana  Lasheras  manifiesta  que  todos  los  que  vivimos  en  este 
municipio padecemos esta carretera. Esta sin terminar, se encuentra mal 
pintada,  es  nacional  pero  no  tiene  las  condiciones  establecidas  para  su 
carácter de nacional. Son puntos negros.

Dª. Ana Cabrero explica que se van a sumar a esta petición. Es un 
tramo de mucho tránsito de vehículos y en especial de vehículos pesados, 
que haya habido tantas víctimas es lamentable. Sí podemos hacer que no 
vuelva a suceder, si no hay recortes en mantenimiento e inversión se puede 
evitar. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la moción presentada por el grupo municipal Socialista en 
relación a las obras de la carretera N-211 entre Caspe y Mequinenza, así 
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como la propuesta del grupo municipal PP e Independientes añadiendo  un 
cuarto punto del siguiente tenor literal: “Se remita asimismo al Gobierno de 
Aragón para que en la Comisión Bilateral  con el  Gobierno de España se 
incorpore la ejecución de las obras a los Presupuesto”.

X.-  APROBACIÓN  MOCIÓN  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO 
MUNICIPAL CHUNTA ARAGONESISTA, RELATIVA A LA ELABORACIÓN 
DE  UNA  ORDENANZA  FISCAL  QUE  RECOJA  LOS  IMPUESTOS  A 
COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS Y GASÍSTICAS.

Expediente número 280/2017. Se da lectura a la Moción  
presentada por el grupo municipal Chunta Aragonesista, número de registro 
de entrada 264, de 16 de enero de 2017, que textualmente se transcribe:

“Rafael  Guardia  Maza,  portavoz  de  Chunta  Aragonesista  en  el 
Ayuntamiento de Caspe, presenta la siguiente moción al próximo pleno para 
su debate y aprobación, si procede.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

En  los  últimos  días  se  ha  extendido  la  noticia  de  que  el  Tribunal 
Supremo  ha  fallado  a  favor  de  varios  municipios  que  mantenían  un 
contencioso con las compañías eléctricas a las que les pretendían cobrar un 
impuesto por el uso de suelo público para los tendidos de alta, media y baja 
tensión. Pues bien, una vez fallada la sentencia extensible a las compañías 
gasísticas,  se  abre  el  camino  para  que  todos  los  pueblos  que  nos 
encontramos  en  las  mismas  circunstancias  elaboremos  la  consiguiente 
Ordenanza Fiscal y procedamos a su elaboración y posterior aprobación.

Ni que decir tiene, que este nuevo impuesto supone una sustanciosa 
compensación  económica  que  nos  permitirá  acometer  inversiones 
importantes  (depuradora,  eliminación  de  vertidos  en  acequias  urbanas, 
traída de agua desde el Pantano de Civán o de Caspe etc.) y un respiro para 
las arcas municipales, tan ajustadas que, en general no se llega para cubrir 
todas las necesidades sociales, culturales y deportivas, etc.

Las  compañías  eléctricas  gozan  de  unos  beneficios  sustanciosos 
anuales,  5.000,-  millones  de  euros  en  el  año  2015,  y  no  tienen  ningún 
reparo  en  cortar  la  luz  y  el  gas  a  familias  en  situación  de  riesgo  y  de 
pobreza,  650.000 hogares en un han sufrido estos cortes,  de hecho,  las 
Cortes de Aragón aprobaron por unanimidad, el pasado mes de noviembre, 
la  Ley de Pobreza Energética que contempla multas a las eléctricas que 
corten la luz a familias que hayan solicitado ayuda para pagar el servicio y 
además el Gobierno de Aragón ha tenido que pagar a Endesa e Iberdrola un 
total de 1.045.129,- € para evitar que estas cortaran la luz a 7.318 hogares. 
Es decir, está más que justificado imponer un impuesto a estas compañías 
que se lucran transportando energía a través de nuestros territorios y que 
no tienen reparo alguno en dejar sin suministro a cuantos sean necesarios 
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para no perder ni un céntimo de sus beneficios.

Por todo lo expuesto presentamos el siguiente punto de resolución:

- Elaborar, en el plazo de tiempo más corto posible, una Ordenanza 
Fiscal que recoja los impuestos a cobrar a las Compañías Eléctricas 
y  Gasísticas,  diferenciando  la  cantidad  según  sea  Alta  Tensión, 
Media Tensión y Baja Tensión así como a la Compañía Gasistica.

- La  Ordenanza  Fiscal  será  de  aplicación  el  próximo  ejercicio  de 
2018.

Fdo.: Rafael Guardia Maza. Portavoz de CHA en Caspe. En Caspe a 16 
de enero de 2017”.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Hacienda el día 19 de enero de 2017.

D.  Rafael  Guardia  explica  que  el  motivo  de  la  presentación  de  la 
moción  es  elaborar  una  Ordenanza  fiscal  que  recoja  los  impuestos  que 
deben abonar  las compañías.  Somos un territorio  muy castigado por  las 
compañías eléctricas, primero, porque sacrificamos las mejoras huertas que 
estaban  habitadas,  desapareció  el  río  Guadalope  del  municipio  y, 
posteriormente,  nos  colocaron  las  torres  de  energía  que  conllevan 
servidumbres para el resto de vecinos y el Ayuntamiento. 

 Otro motivo es que las compañías suministradores a la hora de subir 
la tarifa a aplicar a los consumidores no tienen ningún escrúpulo, por tanto 
pedimos que paguen impuestos. 

Dª.  Ana  Lasheras  manifiesta  que  es  increíble  que  las  compañías 
eléctricas  hagan todo  esto  y  no  se  les  pare  los  pies.  Obtienen muchos 
beneficios, utilizan el territorio, no tienen consideración con los habitantes y 
considera que se lo deben a nuestro pueblo.

Dª. Ana Cabrero explica que van a votar a favor, estamos por la labor 
de poder recaudar para el Ayuntamiento y se ofrecen para elaborar esta 
ordenanza. Como no es de padrón se puede aprobar durante el ejercicio. 
Ofrecen su colaboración en caso de que sea necesaria.

Dª.  Pilar  Mustieles  explica  que  la  Federación  de  Municipios  y 
Provincias  está  estudiando estas cuestiones,  cuando nos  comuniquen en 
qué  condiciones  las  aplicaremos.  Se  tienen  que  establecer  los 
condicionantes  para  la  aplicación de  la  ordenanza,  para  que  beneficie  a 
municipios que tienen en su territorio tendidos eléctricos y también a los 
que tienen centrales hidroeléctricas y embalses. Otros municipios a nivel 
nacional han intentado establecer la ordenanza y se ha recurrido. 

Manifiesta su apoyo a la propuesta presentada y estarán pendientes. 
Da  las  gracias  a  la  Sra.  Cabrero  por  el  ofrecimiento  de  colaboración  e 
informarán de los avances que se realicen en este tema.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  moción  presentada  por  el  grupo  municipal  Chunta 
Aragonesista, relativa a la elaboración de una Ordenanza Fiscal que recoja 
los impuestos a compañías eléctricas y gasísticas.

TURNO DE URGENCIA

Previa declaración de urgencia debidamente motivada por Dª. Pilar 
Mustieles Aranda, vista la solicitud formulada por las poblaciones afectadas 
por  la  carretera  N-232,  de  adhesión  a  la  moción  solicitando  el 
desdoblamiento de esa carretera.

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.

Expediente  número  360/2017. Propuesta  de  Resolución 
presentada por los Grupos Municipales; Partido Socialista Obrero Español, 
Partido Popular e Independientes, Aragón Si Puede y  Chunta Aragonesista 
relativa al desdoblamiento de la N-232 entre El Burgo de Ebro (Zaragoza) y 
Valdealgorfa (Teruel) cuyo tenor literal es el siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En los sucesivos planes estratégicos que han desarrollado los distintos 
Ministerios de Fomento en los últimos años, siempre se ha hecho explícita la 
necesidad  de  convertir  la  N-232  en  una  futura  autovía,  que  pasaría  a 
denominarse A-68. Así lo recoge el Plan de Infraestructuras, Transporte y 
Vivienda (PITVI) 2012 – 2024, el cual habla de “completar la autovía del Ebro 
en La Rioja, Aragón y la Comunidad Valenciana”. 

Es más que evidente que realizar una obra de esta envergadura debe 
estar claramente justificado. Si revisamos los objetivos estratégicos de la 
planificación  del  PITVI,  observamos  que  el  desdoblamiento  de  la  N-232 
cumple con todos ellos,  especialmente en el  tramo que discurre entre El 
Burgo de Ebro (Zaragoza) y Valdealgorfa (Teruel). 

En primer lugar, es urgente mejorar la seguridad vial en este tramo de 
carretera.  De hecho,  la N-232 en su paso por  Teruel  es la carretera con 
mayor siniestralidad de toda la provincia. Si miramos los datos oficiales del 
Ministerio  de  Fomento,  vemos  que  entre  2001  y  2013  (últimos  datos 
disponibles  del  Anuario  estadístico  de  accidentes  en  las  carreteras  del 
estado) se han producido 480 accidentes con 41 víctimas mortales y 837 
heridos  en  el  tramo  que  discurre  entre  El  Burgo  de  Ebro  (Zaragoza)  y 
Valdealgorfa (Teruel). En el año 2015, las víctimas mortales han sido cinco, 
mientras que en 2016, desgraciadamente superaramos esta cifra.  
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Concretamente  el  fin  de  semana  del  25  y  26  de  noviembre  fue 
especialmente  trágico,  puesto  que   el  día  25  un  vecino  de  Castelserás 
perdió la vida en esta carretera a la altura de El Burgo de Ebro, accidente en 
el que resultaron heridas otras cuatro personas, dos de ellas menores, el 
viernes por la noche. Y el sábado 26 de noviembre otro accidente dejó a tres 
heridos graves en Quinto, hechos que han disparado todas las alarmas así 
como  una  fuerte  reivindicación  por  parte  de  todos  los  sectores  de  la 
sociedad bajo aragonesa por la alta siniestralidad de esta vía.

En segundo lugar, sería una infraestructura que mejoraría claramente 
la eficiencia y la competitividad del Sistema global de transporte. A través 
de  esta  nueva  autovía  se  ofrecería  una  salida  al  mar  a  la  provincia  de 
Zaragoza, conectando además la A-2 con la A-7 en un espacio que en estos 
momentos es un vacío enorme. Si  miramos el mapa de carreteras, entre 
Sagunto (Comunidad Valenciana), lugar donde se conectan la A-23 y la A-7, 
y Santa Oliva (Tarragona), donde la AP-2 y la AP-7 se encuentran, discurren 
270 kilómetros de distancia. En todo ese espacio no existe una conexión 
eficaz  y  competitiva  entre  dos  ejes  de  comunicación  que  son  muy 
importantes  desde  todos  los  niveles:  la  A-2  como  eje  vertebrador  de 
Madrid-Zaragoza-Barcelona y la A-7 como infraestructura vertebradora del 
Mediterráneo. 

Mejorar  la  conexión  de  Zaragoza  con  el  eje  Mediterráneo  es  una 
cuestión trascendental para la provincia de Zaragoza. En estos momentos, 
la capital aragonesa tiene un papel fundamental en el sector de la logística 
gracias  a  infraestructuras  como PLAZA.  La  futura  A-68  permitiría  que  el 
emplazamiento  estratégico  que  ocupa  Zaragoza  se  viera  claramente 
potenciado, ofreciendo una mejor conexión con puertos tan relevantes como 
el de Castellón o Tarragona. Es decir, esta autovía mejoraría claramente la 
eficiencia y la competitividad del Sistema global de transporte de nuestro 
país,  huyendo  además  de  la  visión  radial  que  ha  predominado  durante 
décadas.   

En  tercer  lugar,  serviría  para  promover  un  desarrollo  económico 
equilibrado, reforzando además la cohesión territorial y la accesibilidad de 
todos los territorios del  Estado a través del  Sistema de transporte. En la 
provincia de Zaragoza, además de a El Burgo de Ebro y Fuentes de Ebro, 
afecta de un modo directo a municipios de la Ribera Baja en los que esta 
infraestructura es vital para mantener puestos de trabajo, y luchar contra la 
despoblación  y  el  envejecimiento.  Lo  mismo  sucede  en  la  provincia 
turolense  donde  comarcas  como  el  Bajo  Aragón,  el  Matarraña, 
Andorra-Sierra de Arcos o Bajo Martín están sufriendo graves problemas de 
despoblación. En ambas provincias, la crisis económica ha devastado gran 
parte del tejido industrial que existía. Si pretendemos que estos municipios 
no desaparezcan, debemos generar empleo. Para ello es necesario atraer 
inversiones y sabemos que entre los factores que influyen en la decisión de 
invertir,  uno de los  más importantes es la  existencia  de infraestructuras 
eficientes  y  competitivas.  La  A-68  sería  una  pieza  fundamental  que 
permitiría un desarrollo económico equilibrado en un territorio que sufre de 
forma muy aguda los problemas de la España interior. En la medida que 
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este territorio se conectara con ejes económicos tan importantes como el 
Mediterráneo y el que componen Madrid-Zaragoza-Barcelona, implicaría un 
salto cualitativo en el desarrollo del Bajo Aragón y de todo el eje de la N232.

Todos los Grupos Municipales en el Ayuntamiento de Caspe, someten a 
votación  la  siguiente  PROPUESTA  DE  RESOLUCIÓN,  para  aprobar  los 
siguientes ACUERDOS:

1. El Ayuntamiento de Caspe insta al Gobierno de España a publicar con 
urgencia  la  Declaración  del  Impacto  Ambiental  correspondiente  al 
desdoblamiento de la N-232.

2. El  Ayuntamiento  de  Caspe  insta  al  Gobierno  de  España  y,  en 
particular al MINISTERIO DE FOMENTO, a que comience con la mayor 
celeridad posible las obras de desdoblamiento de la N-232 entre El 
Burgo de  Ebro  (Zaragoza)  y  Valdealgorfa  (Teruel),  construyendo  la 
autovía A-68.

3. El Ayuntamiento de Caspe insta al Gobierno de España a que incluya 
en los presupuestos generales del estado correspondientes a la actual 
legislatura de 2017-2020, las partidas necesarias para llevar a cabo 
las obras.

4. El Ayuntamiento de Caspe manifiesta su voluntad de adhesión a la 
plataforma Desdoble N-232 – Autovía A-68.

En Caspe, a 18 de enero de 2017 Dª. Pilar Mustieles Aranda, Portavoz 
Grupo Municipal  Socialista; Dª.  Ana María  Cabrero  Roca,  Portavoz  Grupo 
Provincial  PP  e  Independientes;  Dª.  Ana  María  Lasheras  Fillola,  Portavoz 
Grupo Municipal Aragón Si Puede;  D. Rafael Guardia Maza, Portavoz Grupo 
Municipal Chunta Aragonesista”.

D. Rafael Guardia manifiesta que nos solidarizamos con los pueblos 
afectados, creemos que es necesario el desdoblamiento para vertebrar el 
territorio y la carretera es utilizada por caspolinos y el resto de habitantes 
de la  Comarca.  Es una vía importante para comunicarnos con Comarcas 
vecinas y con la capital. La CN II es otra vía en la que es necesaria una 
intervención y debemos reivindicarlo.

Dª. Ana Lasheras explica que un tema fundamental en la vertebración 
del  territorio.  Ya  lo  hemos  puesto  de  manifiesto  en  la  anterior  moción 
aprobada. Es  una lástima que los accidentes se deriven de las condiciones 
de la carretera. 

 Esa carretera es muy transitada por nuestros vecinos y, aunque no lo 
fuera, estamos de acuerdo en unirnos a la reivindicación. Hay tramos, sobre 
todo en la entrada a Zaragoza, con mucho tránsito. Estamos de acuerdo y 
habíamos pensado asimismo en la CN-II en el tramo entre Fraga y Alfajarín 
propone  realizar  una  consulta,  si  se  va  a  acudir  a  la  circulación  por  la 
autopista o desdoblando la carretera.
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Dª.  Ana  Cabrero explica  que les  pareció  un  tema muy importante 
aunque  directamente  no  estemos  afectados,  pero  por  ubicación,  como 
usuarios,  es  necesario  y  urgente  actuar.  Todo  lo  que  sea  aunar  fuerzas 
bienvenido sea, se ha observado un incumplimiento por parte de sucesivos 
gobiernos  y  debemos  mantenernos  firmes  porque  son  obras  que  son 
necesarias.  Podríamos  hablar  de  muchas  carreteras,  también  podríamos 
hablar  del  Gobierno  de  Aragón,  que  se  han  hecho  reivindicaciones,  el 
corredor del Mediterráneo, etc.

Dª. Pilar Mustieles explica que los pueblos afectados directamente por 
esta nacional han creado una plataforma. El Gobierno de Aragón ha llevado 
a cabo conversaciones con el Ministro de Fomento y se están realizando 
gestiones. Existe una parte, desde Zaragoza, que está más avanzada. 

 Entendemos que somos usuarios y de manera directa o indirecta la 
usamos o para ir a Zaragoza o para desplazarnos hasta la playa por lo que 
es importante nuestro apoyo y adhesión para favorecer que la mejora de la 
carretera se lleve a cabo.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  Propuesta  de  Resolución  presentada  por  todos  los 
grupos municipales,  relativa al desdoblamiento de la N-232 entre El Burgo 
de Ebro (Zaragoza) y Valdealgorfa (Teruel).

XI.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

El Sr. Alcalde responde a la pregunta formulada en la sesión anterior, 
que Caspe dispone de un Plan de Emergencia del año 2001 en el que está 
incluida  la  prevención  de  incendios  como  el  resto  de  situaciones  de 
emergencia.  En  las  zonas  forestales,  fuera  del  ámbito  urbano,  el 
Ayuntamiento no dispone de un plan dada la complejidad del mismo.

D. Rafael Guardia ruega que cuando vuelvan a realizar los trabajos de 
poda de los pinos, los del Cabezo Monteagudo, no se haga como ahora. Es 
una conífera, se poda una parte de tronco y dos de ramaje. Aún con toda la  
limpieza realizada hay zonas en las que se debía talar un árbol sin otro. 
Donde se talaron existen varios árboles secos, hay una plaga, es necesario 
talar  y  la  leña debe depositarse fuera de la  zona.  No se conoce ningún 
insecticida. Es la parte en la que se encuentra el repetidor.

Asimismo solicita se pinte un “paso de cebra” desde la escaleras que 
bajan  desde  el  casco  urbano  hasta  el  acceso  al  parque  Entrepuentes, 
colocándose asimismo una señal para limitar la velocidad. Es una zona que 
la utilizan muchos usuarios.

Formula otro ruego relacionado con el parque de “La Glorieta”, que se 
repongan las plantas y los árboles puesto que se ha cambiado la vegetación 
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por  el  hormigón.  No  tiene  nada  que  ver  lo  que  era  en  su  origen  “La 
Glorieta”.

Asimismo en el citado parque los baños están cerrados, hasta hace 
poco no estaban abiertos.

El Sr. Alcalde responde que están abiertos.

D.  Rafael  Guardia  felicita  al  equipo  de  gobierno  porque  durante 
muchos años se ha solicitado la reparación del bache originado a la salida 
de Caspe y después de cuatro años y de las reiteradas reivindicaciones se 
ha realizado.

Dª.  Ana  Lasheras  explica  que  existe  un  problema  por  la  falta  de 
médicos tanto en el Centro de Salud como en el Hospital de Alcañiz, en el 
concurso de traslado existen puestos vacantes. Pregunta si se está haciendo 
alguna gestión al respecto para tratar que se mejore o qué gestiones se 
pueden realizar dado que es una situación bastante grave.

El Sr. Alcalde responde que se ha incorporado una enfermera nueva, 
hay dos enfermeras y dos médicos el sábado. Manifiesta que transmitirán la 
queja al Consejo de Salud.

Dª. Ana Lasheras ruega se realice directamente a la Consejería de 
Sanidad. La problemática en el medio rural es alarmante. 

Asimismo pregunta en qué situación se encuentran las gestiones con 
el Consorcio de la Agrupación número 7-Alcañiz.

El  Sr.  Alcalde responde que se van a  realizar  gestiones  con el  Sr. 
Presidente de la Comarca para celebrar una reunión con los Alcaldes de los 
municipios afectados.

Dª.  Ana  Lasheras pregunta  cómo van las  gestiones  de  los  recibos 
pendientes  como  la  asistencia  a  la  Guardería  Municipal  y  el  resto  de 
actividades.

Dª.  Pilar  Mustieles  responde  que  el  programa  ya  funciona.  Se  ha 
presentado un calendario para regularizar los cobros y se dan facilidades 
para llevar a cabo los pagos. Está todo normalizándose.

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