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SESIÓN ORDINARIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017

"En  la  Casa  Consistorial  de  la  Ciudad  de  Caspe  (Zaragoza),  a 
veintisiete de septiembre 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, Dª. Elisa Beatriz Ventura Horta, 
Dª.  María  Pilar  Herrero  Poblador,  D.  Florencio  Vicente  Guardia,  Dª. 
Montserrat Pascual Buisán, D. Luis Ros Albiac,  Dª. Ana María Lasheras Fillola 
y D.  Rafael  Guardia Maza,  asistidos de mí la Secretario,  Dª.  Isabel Arnal 
Arróniz.

El Sr. Alcalde, en nombre de toda la Corporación, felicita a D. Abel 
Mustieles por ganar por quinta vez el campeonato del mundo de biketrial.

I.- APROBACIÓN BORRADOR  DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 26 DE JULIO DE 2017.

Expediente  número  5919/2017. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el  día 26 de julio de 2017 es 
aprobado por unanimidad.

II.- TOMA DE POSESIÓN DE Dª. ELISA BEATRIZ VENTURA 
HORTA DEL CARGO DE CONCEJAL.

Expediente número 5917/2017. Visto que el Ayuntamiento solicitó 
a la Junta Electoral Central que le fueran enviadas las credenciales de Dª. 
Elisa  Beatriz  Ventura  Horta  siguiente  en  la  lista  de  las  elecciones 
municipales celebradas en fecha 24 de mayo de 2015. Dichas credenciales 
fueron recibidas por el Ayuntamiento el día 17 de agosto de 2017, número 
de registro de entrada 5606.

Por  todo  ello,  el  Pleno  de  este  Ayuntamiento,  por  unanimidad, 
acuerda:

1.- Aceptar la toma de posesión de Dª. Elisa Beatriz Ventura Horta del 
cargo de Concejal del Ayuntamiento en sustitución de D. David Borraz Cruz, 
tras la renuncia presentada por este.

Y  para  ello  y  cumpliendo  con  el  procedimiento  legalmente 
establecido, Dª. Elisa Beatriz Ventura Horta toma posesión de su cargo y 
presta juramento según lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de 
abril, bajo la fórmula:

"Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones 
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del  cargo  de  concejal  con  lealtad  al  Rey,  y  guardar  y  hacer  guardar  la 
Constitución como norma fundamental del Estado”.

Tras la toma de posesión como Concejal se incorpora a la sesión Dª. 
Elisa Beatriz Ventura Horta.

D. Rafael Guardia da la bienvenida a Dª. Elisa Ventura, en nombre de 
Chunta  Aragonesista  y   en el  suyo propio.  Como va  a  formar  parte  del 
equipo del gobierno le desea suerte en su gestión.

 Dª. Ana María Lasheras también le da la bienvenida y desea que lleve 
a cabo un trabajo provechoso para todos los caspolinos, deseando que todo 
vaya bien.

 Dª. Pilar Herrero manifiesta que para ella es un placer ser compañera 
de Corporación de Dª. Elisa Ventura. Todo su grupo le desea  que lo que 
resta del tiempo de legislatura trabajemos por nuestro pueblo todo lo mejor 
que podamos.

 Dª. Pilar Mustieles da la bienvenida a Dª. Elisa Ventura. Es un placer 
tenerte aquí, se que lo vas a hacer fenomenal, conocemos tu bien hacer, el 
resto de compañeros te da la bienvenida y juntos vamos a trabajar codo a 
codo el resto de la legislatura.

III.- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA.

Expediente número 5790/2017. Extracto de los Decretos dictados 
por la Alcaldía, durante el mes de julio de 2017:

DÍA: 3

Decreto nº. 217/2017: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 5 de julio de 2017, a las 9,00 horas.

DÍA: 4

Decreto  nº.  218/2017:  Contratar  a  Dª.  Beatriz  Fillola  Centellas,  con  la 
categoría de auxiliar administrativo, en el convenio de personal laboral de 
este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada a tiempo 
completo,  en  la  modalidad  de  obra  o  servicio,  con  destino  a  “Servicio 
Atención  al  público”  Plan  Unificado  de  Subvenciones  de  la  Diputación 
Provincial de Zaragoza del ejercicio 2017 (PLUS 2017), desde el día 5 de 
julio al 31 de diciembre de 2017.

DÍA: 5

Decreto  nº.  219/2017:  Contratar  a  Dª.  Paola  Andrea  Gil  Flórez,  con  la 
categoría  de  Auxiliar  de  ayuda  a  domicilio,  en  el  convenio  de  personal 
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laboral de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada 
por interinidad, a tiempo completo, para sustituir a Dª. Montserrat Pastor 
Fernández, en situación de baja laboral,  desde el  día 6 de julio de 2017 
hasta la incorporación de la citada trabajadora.

Decreto nº.  220/2017:  Contratar a D. Francisco José Sancho Traid, con la 
categoría de auxiliar administrativo, en el convenio de personal laboral de 
este  Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración  determinada  en  la 
modalidad de obra o servicio, con una jornada laboral de veintisiete horas y 
media semanales,  con destino a “Servicio Informática” Plan Unificado de 
Subvenciones  de la  Diputación Provincial  de Zaragoza del  ejercicio  2017 
(PLUS 2017), desde el día 6 de julio al 31 de diciembre de 2017.

DÍA: 6

Decreto  nº.  221/2017:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 7de julio de 2017, a las 13,30 horas.

DÍA: 7

Decreto  nº.  222/2017:  Contratar  a  Dª.  Ana  Beatriz  Costan  Maza,  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”  Plan  Unificado  de  Subvenciones  de  la 
Diputación Provincial de Zaragoza del ejercicio 2017 (PLUS 2017), desde el 
día 10 de julio al 31 de diciembre de 2017.

DÍA: 10

Decreto nº.  223/2017:  Delegar en la Concejal  Dª.  Pilar  Mustieles Aranda, 
para que autorice  la  celebración del  matrimonio entre  D.  Óscar  Olivares 
Gómez y Dª. Cristina Lasheras Tobeñas, el próximo día 9 de septiembre de 
2017.

Decreto nº. 224/2017: Delegar en el Concejal D. Rafael Guardia Maza, para 
que autorice la celebración del matrimonio entre D. José Francisco Samper 
Dolader y Dª. Lidia Mendez Giralt, el próximo día 9 de septiembre de 2017.

Decreto nº. 225/2017: Delegar en el Concejal D. Rafael Guardia Maza, para 
que autorice la celebración del matrimonio entre D. Agustín Camón Cebrián 
y Dª. María del Prado Murillo Bernal, el próximo día 5 de agosto de 2017.

Decreto nº. 226/2017: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 12 de julio de 2017, a las 9,00 horas.

Decreto  nº.  227/2017:  Contratar  a  Dª.  Marta  Borraz  Esteban,  con  la 
categoría de auxiliar administrativo, en el convenio de personal laboral de 
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este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada, con una 
jornada laboral de veintisiete horas y media semanales, en la modalidad de 
obra o servicio, con destino a “Servicio Atención al público” Plan Unificado 
de Subvenciones de la Diputación Provincial de Zaragoza del ejercicio 2017 
(PLUS 2017), desde el día 11 de julio al 31 de diciembre de 2017.

DÍA: 13

Decreto nº. 228/2017:  Contratar a D. Ion Moise, con la categoría de oficial 
1ª, 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  Vías públicas” Plan Unificado de 
Subvenciones  de la  Diputación Provincial  de Zaragoza del  ejercicio  2017 
(PLUS 2017), desde el día 17 de julio al 31 de diciembre de 2017.

DÍA: 17

Decreto nº. 229/2017: Conceder licencia urbanística a por Dña. Laura Pérez 
Clavero para la ejecución de obras de “instalación de aire acondicionado” en 
inmueble sito en la Calle Mártires, 26.

Decreto nº. 230/2017: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 19 de julio de 2017, a las 9,00 horas.

Decreto  nº.  231/2017:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  Vicente  Bel 
Marqués para la ejecución de obras de “retejado de cubierta” en inmueble 
sito en la Calle Santa Quiteria, 19.

Decreto  nº.  232/2017:  Conceder  licencia  urbanística  a  Comunidad  de 
Propietarios del “Edificio Cáceres” para la ejecución de obras de “pintado 
hierro  de  fachada”  en  inmueble  sito  en  las  Calles  Hermanos  Esteban  y 
Miguel Agustín Príncipe.

Decreto nº. 233/2017:  Conceder licencia urbanística a Dña. Isabel Cantero 
Catalán, para la ejecución de obras de “cambio de baldosas en escalera y 
colocación de gres” en inmueble sito en la Calle Corona de Aragón, 12.

DÍA: 20

Decreto nº. 234/2017:  1.- La supresión de los periodos de descanso de los 
que disfruten los agentes de la Policía Local durante los días 11 de agosto a 
las  20 horas hasta 2,30  horas del  día  17 de agosto de 2017, vistas las 
necesidades especiales del servicio detalladas.

2.- La incorporación al servicio de la Policía Local de los agentes y, en 
los días y horas que se señalan.

Decreto  nº.  235/2017:  Contratar  a  D.  Javier  Piazuelo  Compañe,  con  la 
categoría de auxiliar administrativo, en el convenio de personal laboral de 
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este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada a tiempo 
completo,  en  la  modalidad  de  obra  o  servicio,  con  destino  a  “Servicio 
Atención  al  público”  Plan  Unificado  de  Subvenciones  de  la  Diputación 
Provincial de Zaragoza del ejercicio 2017 (PLUS 2017), desde el día 21 de 
julio al 31 de diciembre de 2017.

DÍA: 21

Decreto  nº.  236/2017:  Convocar  sesión  ordinaria  del  Pleno  de  esta 
Corporación, para el próximo día 26 de julio de 2017, a las 21,00 horas.

DÍA: 24

Decreto nº. 237/2017: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 26 de julio de 2017, a las 9,00 horas.

DÍA: 25

Decreto nº. 238/2017: Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria 
número 13/2017/IC del ejercicio 2017.

DÍA: 26

Decreto nº.  239/2017:  Conceder licencia urbanística a Dña. Dolores Royo 
Pallarés, para la ejecución de obras de “sustitución de carpintería exterior, 
persiana, levantado de gres y sustitución” en inmueble sito en Plaza del 
Compromiso, 16.

DÍA: 27

Decreto  nº.  240/2017:  Conceder  a  D.  José  Manuel  Samper  Mendoza 
autorización  para  la  ocupación  de  vía  pública  mediante  plataforma 
elevadora en Calle Chorrío, 7.

Decreto  nº.  241/2017:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  José  Landa 
Repollés, para la ejecución de obras de “cambio de bañera por plato de 
ducha” en inmueble sito en Calle Cruces, 24.

Decreto  nº.  242/2017:  Conceder  a  INFORCASPE  SL  autorización  para  la 
ocupación de vía pública mediante andamio en Calle Obispo García, 16-18.

Decreto  nº.  243/2017:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  José  Manuel 
Samper Mendoza para la ejecución de obras de “reparación de fachada” en 
inmueble sito en Calle Chorrío 7.
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Decreto nº.  244/2017:  Conceder a Dña. Laura Pérez Clavero autorización 
para la ocupación de vía pública mediante plataforma elevadora en Calle 
Mártires, 26.

Decreto nº. 245/2017:  Conceder licencia urbanística a D. Abdellah Moulodi 
para la ejecución de obras de “reforma de baño y desagües” en inmueble 
sito en Calle Hilarza, 14.

Decreto nº.  246/2017:  Conceder a D.  Agustín Pardo Naguila  autorización 
para  la  ocupación  de  vía  pública  mediante  vallas  y  andamios  en  Calle 
Borrizo, 53.

Decreto  nº.  247/2017:  Conceder  a  RIME  REHABILITACIÓ  I  MANTENIMENT 
autorización para la ocupación de vía pública mediante contenedor de obra 
en Calle Gumá, 3.

Decreto nº. 248/2017: Conceder licencia urbanística a PERDIGUER RABINAD 
ARAGES,  S.L.  para la  ejecución de obras de “reparación de bajantes” en 
inmueble sito en Calle Escatrón s/n.

DÍA: 31

Decreto nº. 249/2017: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 2 de agosto de 2017, a las 9,00 horas.

Expediente número 5791/2017. Extracto de los Decretos dictados 
por la Alcaldía, durante el mes de agosto de 2017:

DÍA: 2

Decreto nº. 250/2017: Acceder a lo solicitado por Dª. María Francín Franco, 
concediendo la reducción de jornada por razones de guarda legal de dos 
menores  de  doce  años,  con  una  jornada  de  veintiuna  horas  y  cuarenta 
minutos semanales, con efectos a partir del 1 de agosto de 2017 hasta el 31 
de julio de 2018.

Decreto nº. 251/2017:  Acceder a lo solicitado por D.ª Rebeca Lerín Ferrer, 
concediendo la reducción de jornada por razones de guarda legal de dos 
menores  de  doce  años,  con  una  jornada  de  veintiocho  horas  y  veinte 
minutos semanales, con efectos a partir del 1 de agosto de 2017 hasta el 31 
de julio de 2018.

Decreto nº. 252/2017: Acceder a lo solicitado por Dª. Noelia Bachiller Cruz, 
concediendo la reducción de jornada por razones de guarda legal de dos 
menores de doce años,  con una jornada de 20,00 horas semanales,  con 
efectos a partir del 1 de agosto de 2017 hasta el 31 de julio de 2018.
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Decreto nº. 253/2017: Acceder a lo solicitado por Dª. Adoración Sara Maza 
Benedí, concediendo la reducción de jornada por razones de guarda legal de 
un menor de doce años, con una jornada de 26,00 horas semanales, con 
efectos a partir del día 1 de agosto de 2017 hasta el 31 de julio de 2018.

DÍA: 3

Decreto nº. 254/2017: Acceder a lo solicitado por D. Luis Miguel Lasmarías 
Ponz,  concediendo la aplicación del  nivel  18 mediante promoción interna 
vertical con efectos en el mes de febrero de 2017.

Decreto nº.  255/2017:  Acceder a lo solicitado por D. José Miguel Rabinad 
Casamián,  concediendo  la  aplicación  del  nivel  18  mediante  promoción 
interna vertical con efectos en el mes de enero de 2017.

Decreto nº. 256/2017: Acceder a lo solicitado por D. Omar Manuel Poblador 
Guardia, concediendo la aplicación del nivel 18 mediante promoción interna 
vertical con efectos en el mes de diciembre de 2016.

Decreto nº.  257/2017:  Acceder a lo solicitado por D. Christian Villacampa 
Lacasa, concediendo la aplicación del nivel 19 mediante promoción interna 
vertical, con efectos en el mes de abril de 2017.

Decreto nº. 258/2017: Acceder a lo solicitado por D. Ramón Alejandro López 
Pascual, concediendo la aplicación del nivel 19 mediante promoción interna 
vertical, con efectos en el mes de julio de 2017.

DÍA: 8

Decreto  nº.  259/2017:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 10 de agosto de 2017, a las 14,00 horas.

Decreto nº. 260/2017: Anulado.

Decreto nº. 261/2017: Con fecha 28 de junio de 2017 se emitió informe por 
el Servicio de Policía Local, comunicando desprendimientos de la fachada 
del edificio sito en calle Hilarza número 14 hacia la vía pública.

1.- Iniciar expediente de orden de ejecución remitiéndose copia de los 
informes emitidos a D. Mouloudi Abdellah, para que en el plazo de QUINCE 
DÍAS  siguientes  a  la  notificación  del  presente  acuerdo,  presente 
alegaciones.

Decreto nº. 262/2017: Con fecha 18 de julio de 2017 se emitió informe por 
el Servicio de Policía Local, comunicando el mal estado de conservación de 
la fachada y desprendimientos del balcón hacia la vía pública del edificio 
sito  en  calle  Coso  número  30  (de  policía,  nº  28  en  Catastro  de  Bienes 
Inmuebles).

1.-  Iniciar expediente de orden de ejecución remitiéndose copia de 
los informes emitidos a D. Manuel Sanz Cubeles, para que en el plazo de 
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QUINCE  DÍAS siguientes  a  la  notificación del  presente acuerdo,  presente 
alegaciones.

DÍA: 10

Decreto  nº.  263/2017:  Contratar  a  D.  Aarón  Gimeno  Cubeles,  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 “Servicio Vías públicas” Plan Unificado de Subvenciones de la 
Diputación Provincial de Zaragoza del ejercicio 2017 (PLUS 2017), desde el 
día 17 de agosto al 31 de diciembre de 2017.

DÍA: 11

Decreto nº. 264/2017: Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria 
número 14/2017/IC del ejercicio 2017.

DÍA: 14

Decreto nº. 265/2017: Conceder licencia urbanística a D. Mohamed Mohafid 
Achach  para  la  ejecución  de  obras  de  “rehabilitación  de  fachada  y 
sustitución de cubierta sin afección a estructura” en inmueble sito en Calle 
Santa Bárbara, 2.

Decreto nº. 266/2017: Aprobar el presupuesto número 4224 presentado por 
Pirotecnia Tomás S.L., por importe de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 
EUROS  CON  NOVENTA  Y  UN  CÉNTIMOS  (1.997,91)  y  CUATROCIENTOS 
DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SEÍS CÉNTIMOS (419,56) de I.V.A.

DÍA: 22

Decreto nº. 267/2017:  Designar en defensa del Agente de la Policía Local 
número 10720 al Abogado D. Antonio Fraguas Bordonaba.

DÍA: 23

Decreto  nº.  268/2017:  Delegar  en  la  Concejal  Dª.  María  Pilar  Mustieles 
Aranda, para que autorice la celebración del matrimonio entre D. Guillermo 
Modesto Redrado Salvatierra y Dª. Sandra Solan Colazet, el próximo día 16 
de septiembre de 2017.

DÍA: 25

Decreto  nº.  269/2017:  Contratar  a  Dª.  Paola  Andrea  Gil  Florez,  con  la 
categoría de Auxiliar ayuda a domicilio, en el convenio de personal laboral 
de  este  Ayuntamiento,  contrato de  trabajo de duración  determinada por 
interinidad a tiempo completo,  para  sustituir  a  Dª.  Celia  Mesa Mesa,  en 
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situación  de  baja  laboral,  desde  el  dia  24  de  Agosto  de  2017  hasta  la 
incorporación de la citada trabajadora.

DÍA: 28

Decreto nº.  270/2017:  Conceder licencia  urbanística a D.  Mariano García 
Catalán, para la ejecución de obras de “retirada de teja en mal estado y 
colocación de chapa sándwich imitación a teja aprovechando la estructura 
existente” en inmueble sito en Calle Joaquín Costa, 36.

Decreto nº. 271/2017:  Conceder licencia urbanística a Dña. Teresa Clavero 
López, para la ejecución de obras de “rehabilitación de fachada y tejado” en 
inmueble sito en Calle Alta, 33.

Decreto  nº.  272/2017:  Conceder  a  Dña.  Josefina  Perdiguer  Cardona 
autorización para la ocupación de vía pública mediante materiales de obra 
en Calle Diputación 10.

Decreto  nº.  273/2017:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  Agustín  Bielsa 
Ballabriga,  para  la  ejecución  de  obras  de  “rehabilitación  de  fachada 
mediante pintado” en inmueble sito en Calle Teruel, 21.

Decreto nº. 274/2017: Anulado.

Decreto  nº.  275/2017:  Aprobar  la  rectificación  del  Decreto  269/2017, 
contratando a Dª. Paola Andrea Gil Florez, para sustituir a Dª. Celia Mesa 
Mesa, en situación de baja laboral, desde el día 28 de agosto de 2017 hasta 
la incorporación de la citada trabajadora.

Decreto nº. 276/2017: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 30 de agosto de 2017, a las 9,00 horas.

DÍA: 29

Decreto nº. 277/2017: Contratar a Dª. Natividad Minguillon Rabinad, con la 
categoría de Auxiliar ayuda a domicilio, en el convenio de personal laboral 
de  este  Ayuntamiento,  contrato de  trabajo de duración  determinada por 
interinidad a tiempo completo, para sustituir a Dª. Eva Mª Fernández García, 
en situación de baja laboral, desde el día 30 de Agosto de 2017 hasta la 
incorporación de la citada trabajadora.

DÍA: 31

Decreto nº. 278/2017:  Contratar a Dª. María Cristina Relancio Sanz, con la 
categoría de auxiliar administrativo, en el convenio de personal laboral de 
este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada a tiempo 
parcial,  veintisiete horas y media semanales,  en la modalidad de obra o 
servicio, con destino a “Atención al público” Plan Unificado de Subvenciones 
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de la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza  del  ejercicio  2017 (PLUS 2017), 
desde el día 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2017.

Decreto nº. 279/2017: Contratar a Dª. María Carmen Ferrer Clavero, con la 
categoría de Monitora de Tiempo Libre, en el convenio de personal laboral 
de  este  Ayuntamiento,  contrato de  trabajo de duración  determinada por 
obra o servicio a tiempo parcial,  veinte horas semanales,  con destino al 
proyecto “Actividades de tiempo libre e infancia”. Curso 2017/2018, Centro 
Municipal  de Tiempo Libre, desde el día 1 de septiembre hasta el  31 de 
diciembre de 2017.

Decreto  nº.  280/2017:  Contratar  a  Dª.  Laura  Perales  Gutiérrez,  con  la 
categoría de Monitor de Tiempo Libre, en el convenio de personal laboral de 
este  Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración  determinada  por 
interinidad,  a  tiempo  parcial,  20  horas  semanales,  para  “sustituir  la 
excedencia voluntaria de D. Rafael Maza Diego, desde el 1 septiembre de 
2017 hasta fin de excedencia voluntaria en todo caso hasta el 20 de agosto 
de 2019” o “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, en caso de producirse con anterioridad a la fecha fin 
de la excedencia voluntaria”.

Decreto nº. 281/2017: 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 
obra o servicio,  a tiempo parcial,  veinte horas semanales, con destino a 
“Apoyo  Escuela  Infantil  Municipal,  curso  2017/2018”,  desde  el  día  1  de 
septiembre al 31 de diciembre de 2017.

Decreto nº.  282/2017:  Contratar a Dª.  Yolanda Piazuelo Gonzalvo,  con la 
categoría  de  Técnico  Superior  de  Educación  Infantil,  en  el  convenio  de 
personal  laboral  de  este  Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración 
determinada por interinidad, a tiempo completo, para sustituir a Dª. Cristina 
Zaporta Aranda, en situación de prestación de riesgo durante el embarazo, 
desde el día 1 de septiembre de 2017 hasta la incorporación de la citada 
trabajadora y, en todo caso, hasta el 31 de julio de 2018.

Decreto nº. 283/2017:  Contratar a Dª. María Marota Saez, con la categoría 
de Técnico Superior de Educación Infantil, en el convenio de personal laboral 
de  este  Ayuntamiento,  contrato de  trabajo de duración  determinada por 
obra o servicio, a tiempo completo, con destino a “Apoyo Escuela Infantil 
Municipal,  curso  2017/2018”,  para  suplir  la  reducción  de  jornada  por 
razones de guarda legal de Dª María Francín Franco, Dª. Rebeca Lerín Ferrer, 
Dª. Noelia Bachiller Cruz y Dª. Adoración Sara Maza Benedí, desde el día 1 
de septiembre al 31 de diciembre de 2017.

Decreto nº.  284/2017:  Conceder  a Dña.  Eva Albiac  Cebrián,  autorización 
para la ocupación de vía pública mediante andamios en Calle Garderas, 6-8.
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Quedan enterados.

IV.- DAR CUENTA DECRETO DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE 
LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL Y DEL ORGANISMO 
AUTÓNOMO INSTITUCIÓN FERIAL DEL EJERCICIO 2016.

Expediente número 6040/2017.

“DECRETO DE APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
GENERAL PARA EL EJERCICIO 2016

D. JESÚS ANTONIO SENANTE MACIPE, Alcalde del AYUNTAMIENTO DE 
CASPE, vistos los documentos justificativos que presenta la Intervención de 
la Liquidación del  Presupuesto de 2016, considerando que cuenta con el 
informe  favorable de la Intervención General y conforme al artículo 191 y 
siguientes del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales,

RESUELVO:

Primero: Aprobar  la  Liquidación  del  Presupuesto  General  de  esta 
Entidad para el ejercicio 2016:

AYUNTAMIENTO DE CASPE

Resultado Presupuestario

Conceptos
Derechos 

Reconocidos 
Netos

Obligaciones 
Reconocidas 

Netas
Ajustes

Resultado
Presupuestario

a) Operaciones corrientes 9.123.109,46 5.810.658,46  3.312.451,00
b) Operaciones de capital 1.865.405,17 1.280.713,13  584.692,04
1. Total Operaciones no financieras (a + b) 10.988.514,63 7.091.371,59  3.897.143,04
c)  Activos Financieros 0,00 0,00  0,00
d) Pasivos Financieros 0,00 0,00  0,00
2. Total Operaciones financieras (c + d) 0,00 0,00  0,00

I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I 
= 1 + 2)

10.988.514,6
3

7.091.371,5
9

 3.897.143,04

AJUSTES:   
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería 
para gastos generales

702.802,58  
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 186.903,06  
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 1.468.329,16  
II.- TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5) -578.623,5

2
 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)    3.318.519,52

Remanente de Tesorería Importe
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1. (+) Fondos Líquidos  3.346.066,65

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro  7.556.112,15

      - (+) del Presupuesto corriente 5.202.543,73  

      - (+) del Presupuesto cerrado 4.458.261,54  

      - (+) de operaciones no presupuestarias 2.706.561,89  

      - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 4.811.255,01  

3. (-) Obligaciones pendientes de pago  963.296,43

      - (+) del Presupuesto corriente 369.248,72  

      - (+) del Presupuesto cerrado 362.717,22  

      - (+) de operaciones no presupuestarias 273.666,57  

      - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 42.336,08  

I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3) 9.938.882,37

II. Saldos de dudoso cobro 1.504.880,34

III. Exceso de financiación afectada 1.425.667,44

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS 
GENERALES

7.008.334,59

INSTITUCIÓN FERIAL DE CASPE

Resultado Presupuestario

Conceptos
Derechos 

Reconocidos 
Netos

Obligaciones 
Reconocidas Netas

Ajustes
Resultado

Presupuestario

a) Operaciones corrientes 98.327,28 91.255,07  7.072,21
b) Operaciones de capital 0,00 0,00  0,00
1. Total Operaciones no financieras (a + b) 98.327,28 91.255,07  7.072,21
c)  Activos Financieros 0,00 0,00  0,00
d) Pasivos Financieros 0,00 0,00  0,00
2. Total Operaciones financieras (c + d) 0,00 0,00  0,00

I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 
2)

98.327,28 91.255,07  7.072,21

AJUSTES:   
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para 
gastos generales

0,00  
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0,00  
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0,00  
II.- TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5) 0,00  
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)    7.072,21

Remanente de Tesorería Importe

1. (+) Fondos Líquidos  212.783,79

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro  10.699,72

      - (+) del Presupuesto corriente 1.898,76  

      - (+) del Presupuesto cerrado 49,86  

      - (+) de operaciones no presupuestarias 10.948,28  

      - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 2.197,18  
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3. (-) Obligaciones pendientes de pago  85.524,12

      - (+) del Presupuesto corriente 67.566,67  

      - (+) del Presupuesto cerrado 1.681,60  

      - (+) de operaciones no presupuestarias 16.347,35  

      - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 71,50  

I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3) 137.959,39

II. Saldos de dudoso cobro 12,47

III. Exceso de financiación afectada 0,00

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS 
GENERALES

137.946,92

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

AYUNTAMIENTO DE CASPE

Estado de Gastos Importe

Créditos iniciales 8.398.585,00

Modificaciones de créditos 1.631.004,61

Créditos definitivos 10.029.589,61

Gastos Comprometidos 7.397.701,47

Obligaciones reconocidas netas 7.091.371,59

Pagos realizados 6.722.122,87

Obligaciones pendientes de pago 369.248,72

Remanentes de crédito 2.938.218,02

INSTITUCIÓN FERIAL DE CASPE

Estado de Gastos Importe

Créditos iniciales 107.300,00

Modificaciones de créditos 0,00

Créditos definitivos 107.300,00

Gastos Comprometidos 99.277,60

Obligaciones reconocidas netas 91.255,07

Pagos realizados 23.688,40

Obligaciones pendientes de pago 67.566,67

Remanentes de crédito 16.044,93

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

AYUNTAMIENTO DE CASPE

Estado de Ingresos Importe

Previsiones iniciales 8.398.585,00

Modificaciones de previsiones 1.631.004,61
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Previsiones definitivas 10.029.589,61

Derechos reconocidos netos 10.988.514,63

Recaudación neta 5.785.970,90

Derechos pendientes de cobro 5.202.543,73

Exceso previsiones 958.925,02

INSTITUCIÓN FERIAL DE CASPE:

Estado de Ingresos Importe

Previsiones iniciales 107.300,00

Modificaciones de previsiones 0,00

Previsiones definitivas 107.300,00

Derechos reconocidos netos 98.327,28

Recaudación neta 96.428,52

Derechos pendientes de cobro 1.898,76

Exceso previsiones -8.972,72

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

Quinto: Remitir  copia  a  la  Administración  del  Estado  y  de  la 
Comunidad Autónoma.

En Caspe, a 20 de septiembre de 2017. El Alcalde, fdo.: Jesús Antonio 
Senante Macipe. Doy fe, La Secretaria, fdo.: Isabel Arnal Arróniz.

Dª.  Pilar  Mustieles  explica  que  el  resultado  de  la  ejecución  del 
presupuesto  asciende  a  3.318.519,52  euros.  En  cuanto  a  ingresos  el 
resultado de la ejecución del presupuesto ha sido muy alta y el de gastos ha 
sido inferior puesto que muchos ingresos pueden ejecutarse hasta el año 
2017. Este remanente correspondiente al ejercicio 2017 bajará el importe 
por las razones expuestas.

Quedan enterados.

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

Expediente número 5938/2017.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 5 de julio de 2017:
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- Aprobar  la  Memoria  Valorada  para  “Aplicación  de  pintura  y 
ejecución de cabina de sonido en el Teatro Goya”, redactada por el 
Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 
3 de julio de 2017, con un presupuesto de ONCE MIL QUINIENTOS 
VEINTITRÉS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (11.523,96) y 
DOS  MIL  CUATROCIENTOS VEINTE  EUROS CON TRES CÉNTIMOS 
(2.420,03) de I.V.A. y un plazo de ejecución de un mes.

- Declarar  caducada  la  licencia  urbanística  otorgada  a  Dª.  María 
Mercedes Gijón Galicia para la ejecución de vivienda unifamiliar en 
inmueble sito en Calle Alagón s/n de Caspe, conforme al Proyecto 
básico y de ejecución con EBSS y EGR, redactado por el arquitecto 
D.  C.  Poblador  Guardia,  visado  COAA  2/dic/2014  (expediente 
9326/2014)  por  el  transcurso  del  plazo  máximo de interrupción 
permitido en su ejecución y señalado expresamente en la licencia 
otorgada por plazo de seis meses y acaecido entre julio de 2015 y 
febrero de 2017.

- Declarar  caducada  la  licencia  urbanística  otorgada  a  Doña 
Estefanía Gijón Galicia para edificación de vivienda unifamiliar en 
inmueble  sito  en  la  Calle  Alagón  s/n  de  Caspe  conforme  al 
Proyecto básico y de ejecución con EBSS y EGR, redactado por el 
arquitecto  D.  C.  Poblador  Guardia,  visado  COAA  11/mar/2015, 
expediente  1831/2015,  por  el  transcurso  del  plazo  máximo  de 
interrupción  permitido  en  la  misma de  seis  meses  y  producido 
entre agosto de 2015 y febrero de 2017. 

- Otorgar licencia urbanística a D. Gregorio Cebrián Rivera, para la 
ejecución  de vivienda unifamiliar  aislada en Calle  Lucio,  s/n  de 
Caspe de la Urbanización El Dique acompañada de proyecto básico 
y de ejecución redactado por la Arquitecto Doña Ana María Gómez 
Guallar, visado por COAA en fecha de 6 de abril 2017.

- Conceder la licencia municipal de inicio de actividad solicitada por 
D. Víctor Ráfales Usón, 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, de 
conformidad con la documentación técnica presentada y el Acta 
de  inspección  y  comprobación  realizada  por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal.

- Adjudicar  a Ganar  Sociedad  Cooperativa  representada  por  D. 
Tomás Fillola Vicente, el suministro “combustible (Gasóleo C) para 
calefacción en edificios municipales, (Gasóleo A) para maquinaria 
y  (gasolina  sin  plomo  95)  para  vehículos”, por  procedimiento 
negociado sin publicidad, por un importe anual de CUARENTA MIL 
CIENTO  CINCUENTA  Y  CUATRO  EUROS  (40.154)  y  OCHO  MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS (8.432,34) de I.V.A., con la baja en porcentaje que se 
detalla.

- Adjudicar a la empresa Espectáculos Masterpop, S.L. representada 
por  D.  José Enrique Pamplona Sanz,  el  contrato de servicios  de 
“Espectáculos  y  actuaciones  Fiestas  Agosto  2017”, por 
procedimiento  negociado  sin  publicidad,  por un  importe  de 
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CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS EUROS (52.700) y ONCE MIL 
SESENTA  Y  SIETE  EUROS  (11.067)  de  IVA.,  debiendo  cumplir 
asimismo las mejoras.

- Adjudicar a Dª. Isabel Reija Ruiz en nombre y representación de 
FENIE ENERGÍA S.A., por ser la segunda oferta más baja en cada 
uno de los bloques correspondientes a las tarifas 2.1A, 2.1DHA y 
3.0A, con los precios que se detallan.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 2 de febrero  y el 4 de julio de 2017, por 
importe de 31.995,79 euros.

- Aprobar el Padrón de la tasa por ocupación de la vía pública con 
pasos,  badenes  y  reservas  de  espacios  en  la  calzada  con 
prohibición  de  estacionamiento  a  terceros  correspondiente  al 
ejercicio 2017, por importe de 75.571,15 euros.

- Aprobar el Padrón de arbitrios correspondiente al ejercicio 2017, 
por importe de 12.088,24 euros.

- Aprobar el Padrón de la tasa del aprovechamiento de tierras del 
patrimonio  municipal  correspondiente  al  ejercicio  2017,  por 
importe de 94.508,81 euros.

- Aprobar  el  Padrón de  la  tasa  sobre  conservación  y  mejoras  de 
caminos  municipales  correspondiente  al  ejercicio  2017,  por 
importe de 159.181,70 euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión extraordinaria celebrada el día 7 de julio de 2017:

- Aprobar  definitivamente  el  proyecto  técnico  “Renovación  de 
pavimentos e instalaciones barrio “El Plano”, redactado por el Sr. 
Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi de fecha 17 
de mayo de 2017,  con un presupuesto por importe de QUINIENTOS 
SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS CON CUARENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS (576.509,44) y CIENTO VEINTIÚN MIL SESENTA 
Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (121.066,98) de 
I.V.A. y un plazo de ejecución de tres meses.

- Aprobar  la  primera  certificación  de  las  obras  “Renovación  de 
pavimentos  y  redes  de  la  calle  Trinidad”,  redactada  por  el  Sr. 
Arquitecto D. Ignacio Tello Abadía y por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal con fecha 23 de mayo de 2017, por un importe total de 
VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS CON SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS (26.420,64).

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 12 de julio de 2017:

- Subvencionar  a  Dª.  María  José  Piazuelo  Emperador,  para 
aislamiento  y  rehabilitación  de  cubierta  invertida  (rehabilitación 
cerramientos  exteriores)  del   inmueble  sito  en  calle  Pascuales, 
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número 15, con un presupuesto de 4.500 euros y una subvención 
por importe de 2.000 euros.

- Subvencionar a D. Óscar Rodríguez Peñalver, para rehabilitación 
de fachadas y cerramientos exteriores del  inmueble sito en calle 
Santa Teresa, número 11, con un presupuesto de 7.504,80 euros y 
una subvención por importe de 2.000 euros.

- Subvencionar a D.  Mhamed Mohafid Achach,  para rehabilitación 
estética  de fachada del   inmueble  sito  en calle  Santa Bárbara, 
número  12,  con  un  presupuesto  de  10.248,41  euros  y  una 
subvención por importe de 1.000 euros.

- Conceder licencia urbanística a THE JOLLY FISHERMAN SL, para la 
ejecución de obras de “rehabilitación interior y de instalaciones de 
edificio existente” en inmueble sito en Calle Ramón y Cajal 8 de 
Caspe, conforme al proyecto básico y de ejecución redactado por 
la Arquitecto Dña. Trinidad Lapuerta Guiral.

- Llevar a cabo las obras  de “Adecuación de zona de juegos en el 
exterior  del  Centro  Municipal  de  Tiempo  Libre”   mediante  el 
procedimiento  del  contrato  menor,  con  el  contratista 
Construcciones  Compromiso  S.C., por  un  importe  de  SIETE  MIL 
DOSCIENTOS  SIETE  EUROS  CON  SETENTA  Y  DOS  CÉNTIMOS 
(7.207,72) y MIL QUINIENTOS TRECE EUROS CON SESENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  (1.513,62)  de  I.V.A.,  un  plazo  de  ejecución  de  dos 
semanas,  inicio  de  las  obras  en  cinco  días  naturales  desde  la 
notificación  de  la  adjudicación  y  mejoras  consistentes  en 
colocación de juego de muelle individual valorado en 300 euros, 
por ser la oferta la única oferta presentada.

- Llevar a cabo las obras  de “Construcción de muro de cerramiento 
en la piscina municipal” mediante el procedimiento del contrato 
menor, con el contratista Construcciones Cebrián Caspe S.L., por 
un  importe  de  DIEZ  MIL  TRESCIENTOS  TREINTA  EUROS  CON 
CINCUENTA  Y  OCHO CÉNTIMOS (10.330,58)  y  DOS  MIL  CIENTO 
SESENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON  CUARENTA  Y  DOS  CÉNTIMOS 
(2.169,42)  de  I.V.A.  y  un  plazo  de  ejecución  de  un  mes, 
adquiriendo  el  compromiso  de  ejecución  de  las  obras  con  los 
condicionantes  y  determinaciones  expresadas  en  la  Memoria 
Valorada  redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 23 de febrero de 2017,  que fue 
aprobada mediante acuerdo adoptado por  la  Junta  de Gobierno 
Local en sesión celebrada el día 28 de junio de 2017. 

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 27 de enero  y el 11 de julio de 2017, por 
importe de 58.430,64 euros.

- Rechazar el reparo formulado por Intervención y aprobar el pago 
de la  totalidad de la  subvención concedida a la  Agrupación de 
enfermos de Alzheimer y otras demencias de Caspe y Comarca 
(AFEDACC), mediante  convenio que fue suscrito con fecha 1 de 
marzo de 2016, por importe de CINCO MIL EUROS (5.000).

- Rechazar  el  reparo  formulado  por  Intervención  y  considerar 
justificadas las subvenciones concedidas a  la Agrupación cultural 
“Coro Ciudad de Caspe”, en virtud del  convenio de colaboración 
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suscrito con fecha 3 de marzo de 2015, para los ejercicios 2015 y 
2016, por importes respectivamente de 8.400  y 9.600 euros y, en 
consecuencia,  aprobar  el  pago  de  los  1.200  euros 
correspondientes a la subvención concedida y no anticipada del 
ejercicio 2016.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 19 de julio de 2017:

- Dar cumplimiento a las declaraciones contenidas en la Sentencia 
dictada  con   fecha  8  de  junio   de  2017  por  el  Juzgado  de  lo 
Contencioso-Administrativo  número  3  de  Zaragoza,  declarando 
anulada dicha actividad administrativa en lo que se refiere a la 
indemnización  a  Perca  Bass,  S.L.,  que  queda  sin  efecto; 
manteniendo  el  resto  de  la  resolución  recurrida  y  se  reconoce 
como  situación  jurídica  el  derecho  del  recurrente  a  ser 
indemnizado  por  este  Ayuntamiento  en  la  suma  de  12.898,30 
euros,  derivada  de  la  resolución  del  contrato,  sin  expresa 
imposición en costas.

- Subvencionar  a  D.  Francisco  Pareja  Saiz,  para  rehabilitación  de 
fachada  de  “mas”  sito  en  polígono  75  parcela  500,  con  un 
presupuesto de 1.847,52 euros y una subvención por importe de 
923,76 euros.

- Subvencionar a D. Agustín Bielsa Ballabriga,  para rehabilitación 
estética de fachada del inmueble sito en calle Teruel, número 21, 
con un presupuesto de 1.267 euros y una subvención por importe 
de 633,50 euros.

- Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de la finca 
registral número 10.550 del Registro de la Propiedad de Caspe en 
los  términos  instados  por  D.  Manuel  Cortés  Bel,  en  expediente 
2069/2017 y aprobar la operación de segregación de 633,78 m2 
de la finca registral número 10.550 del Registro de la Propiedad de 
Caspe, parte de la parcela catastral número 452 del polígono 67 
del término municipal de Caspe con objeto de su agrupación con la 
parcela registral número 13.564 del Registro de la Propiedad de 
Caspe, parcela catastral 451 del polígono 67 del término municipal 
de Caspe en los términos que constan en la solicitud.

- Conceder licencia urbanística a D. Fernando Guardia Sancho para 
la ejecución de obras de “derribo de viviendas unifamiliares entre 
medianeras”,  en  Calle  Hermanos  Albareda  8  y  10  de  Caspe, 
conforme al proyecto técnico suscrito por la arquitecto Doña Nuria 
Tomás Molinos visado por COAA el 17 de enero de 2017.

- Conceder a D. Mariano Beltrán Guardia licencia ambiental para la 
legalización de “explotación ovina de 500 plazas en el polígono 42, 
parcelas 202 y 213 del término municipal de Caspe” conforme al 
proyecto  técnico  redactado  por  Ingeniero  Agrónomo  D.  Javier 
Cuartero  Martín,  visado  por  el  Colegio  Oficial  de  Ingenieros 
Agrónomos de Aragón,  Navarra  y  País  Vasco en fecha de 1 de 
diciembre de 2015 condicionada al cumplimiento de los requisitos 
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y condicionantes reseñados por informe de INAGA de fecha 22 de 
marzo de 2017 emitido en procedimiento especial de evaluación 
ambiental bajo referencia INAGA/500601/01/2015/11567.

- Llevar a cabo las obras relativas a “Doble tratamiento superficial 
camino  Miraflores-Percuñar”  mediante  el  procedimiento  del 
contrato menor, con el contratista Vialex Constructora Aragonesa 
S.L., por  un  importe  de  VEINTIÚN  MIL  QUINIENTOS  SETENTA  Y 
NUEVE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (21.579,25) y CUATRO 
MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON SESENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS (4.531,64) de I.V.A., un plazo de ejecución de 5 días y 
mejoras consistentes en 58 m2 de doble tratamiento superficial 
valorado en 168,20 euros  I.V.A.  excluido,  por  ser  la  oferta  más 
ventajosa  dado  que  ha  obtenido  la  puntuación  más  alta  100 
puntos.

- Llevar a cabo las obras relativas a  “Doble tratamiento superficial 
camino Capellán” mediante el procedimiento del contrato menor, 
con  el  contratista  Vialex  Constructora  Aragonesa S.L., por  un 
importe de VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUATRO EUROS CON 
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (24.604,55) y CINCO MIL CIENTO 
SESENTA  Y  SEIS  EUROS  CON  NOVENTA  Y  SEIS  CÉNTIMOS 
(5.166,96) de I.V.A.,  un plazo de ejecución de 5 días y mejoras 
consistentes en 70 m2 de doble tratamiento superficial valorado 
en 203 euros I.V.A. excluido, por ser la oferta más ventajosa dado 
que ha obtenido la puntuación más alta 98,84 puntos.

- Llevar a cabo las obras relativas a “Doble tratamiento superficial 
camino Pallaruelo-Fonté” mediante el procedimiento del contrato 
menor, con el contratista Vialex Constructora Aragonesa S.L., por 
un importe de VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA EUROS 
CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (28.870,75) y SEIS MIL SESENTA 
Y  DOS  EUROS  CON  OCHENTA  Y  SEIS  CÉNTIMOS  (6.062,86)  de 
I.V.A., un plazo de ejecución de 5 días y mejoras consistentes en 
120 m2 de doble tratamiento superficial  valorado en 348 euros 
I.V.A.  excluido,  por  ser  la  oferta  más  ventajosa  dado  que  ha 
obtenido la puntuación más alta 100 puntos.

- Llevar a cabo las obras relativas a “Mejora plataforma superficial 
camino Rigüela-Los Picos” mediante el procedimiento del contrato 
menor,  con  el  contratista  Arasfalto  S.L., por  un  importe  de 
VEINTINUEVE  MIL  OCHOCIENTOS  VEINTE  EUROS  CON  QUINCE 
CÉNTIMOS (29.820,15) y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 
EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS (6.262,23) de I.V.A., un plazo 
de ejecución de 5 días y mejoras consistentes en 81 m2 de capa 
de  zahorra  artificial  0/32  caliza  de  15  cm  de  espesor  medio 
valorada en 299,70 euros  I.V.A.  excluido,  por  ser  la  oferta  más 
ventajosa  dado  que  ha  obtenido  la  puntuación  más  alta  97,50 
puntos.

- Llevar a cabo las obras relativas a “Mejora plataforma superficial 
camino Plano del Águila-Los Picos” mediante el procedimiento del 
contrato menor, con el contratista Arasfalto S.L., por un importe de 
VEINTISIETE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS CON VEINTIÚN 
CÉNTIMOS  (27.519,21)  y  CINCO  MIL  SETECIENTOS  SETENTA  Y 
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NUEVE EUROS CON TRES CÉNTIMOS (5.779,03) de I.V.A., un plazo 
de ejecución de 5 días y mejoras consistentes en 74,75 m2 de 
capa de zahorra artificial 0/32 caliza de 15 cm de espesor medio 
valorada en 276,58 euros  I.V.A.  excluido,  por  ser  la  oferta  más 
ventajosa  dado  que  ha  obtenido  la  puntuación  más  alta  97,58 
puntos.

- Llevar a cabo las obras relativas a “Mejora plataforma superficial 
camino  Capellán-Los  Picos”  mediante  el  procedimiento  del 
contrato menor, con el contratista Arasfalto S.L., por un importe de 
DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS EUROS CON TREINTA 
Y SEIS CÉNTIMOS (19.426,36) y CUATRO MIL SETENTA Y NUEVE 
EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (4.079,54) de I.V.A., 
un plazo de ejecución de 5 días y mejoras consistentes en 52,76 
m2 de capa de zahorra artificial 0/32 caliza de 15 cm de espesor 
medio valorada en 195,21 euros I.V.A. excluido, por ser la oferta 
más ventajosa dado que ha obtenido la puntuación más alta 97,50 
puntos.

- Rechazar  el  reparo  formulado  por  Intervención  y  aprobar la 
relación de facturas que se relacionan en los anexos 1, 2, 3 y 4 
por un importe total de 13.030,87  euros I.V.A. incluido.

- Aprobar  el  pago  parcial  de  la  subvención  concedida  al  Club 
Deportivo Caspe para el ejercicio 2017, por importe de CUATRO 
MIL  CIENTO  OCHENTA  Y  DOS  EUROS  CON  CUARENTA  Y  UN 
CÉNTIMOS (4.182,41).

- Rechazar el reparo formulado por Intervención y aprobar el pago 
de  la  totalidad de la  subvención concedida  al  Club  de  Petanca 
Caspe, por importe de TRESCIENTOS  EUROS (300).

- Rechazar el reparo formulado por Intervención y aprobar el pago 
de la totalidad de la subvención concedida al  Club de Montaña 
Zalagarda, por importe de CIENTO OCHENTA EUROS (180).

- Rechazar el reparo formulado por Intervención y aprobar el pago 
de la totalidad de la subvención concedida a la A.C.P.R. La Oficina, 
por importe de SETECIENTOS EUROS (700).

- Rechazar el reparo formulado por Intervención y aprobar el pago 
de la totalidad de la subvención concedida a la A.C.P.R. La Oficina, 
por importe de MIL QUINIENTOS EUROS (1.500).

- Rechazar el reparo formulado por Intervención y aprobar el pago 
de  la  totalidad  de  la  subvención  concedida  al  Club  de  Tenis 
Meridiano Cero, por importe de MIL EUROS (1.000).

- Rechazar el reparo formulado por Intervención y aprobar el pago 
de la totalidad de la subvención concedida a la Peña Hipótesis, por 
importe de QUINIENTOS CINCUENTA EUROS (550).

- Rechazar el reparo formulado por Intervención y aprobar el pago 
de la totalidad de la subvención concedida a la Asociación Cultural 
Rondalla Caspolina, por importe de CUATROCIENTOS CINCUENTA 
EUROS (450).

- Rechazar  el  reparo  formulado  por  Intervención  y  considerar 
justificadas las subvenciones concedidas a  la Agrupación cultural 
“Músicos de la Banda de Música de Caspe”, en virtud del convenio 
de colaboración  suscrito con fecha 3 de marzo de 2015, para los 
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ejercicios 2015 y 2016, por  importes respectivamente de 4.000 
euros  y,  en  consecuencia,  aprobar  el  pago  de  los  4.000  euros 
correspondientes a la subvención concedida y no anticipada del 
ejercicio 2016.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 26 de julio de 2017:

- Nombrar como pregonero de las Fiestas Patronales de Agosto 2017 
a la Asociación Recreativa Peña La Oficina-Amigos del Fuego.

- Aprobar el programa de las fiestas de agosto 2017.
- Aprobar  el  pago  a  las Caspolinas Mayores e Infantiles,  de una 

aportación económica por importe de CIENTO CINCUENTA EUROS 
(150)  a cada una,  lo que supone un importe total  de MIL TRE-
SCIENTOS  CINCUENTA  EUROS  (1.350),  con  cargo  a  la  partida 
3380/4800030  “Aportación  Asociaciones  por  festejos  populares” 
del presupuesto municipal del ejercicio 2017.

- Conceder las siguientes ayudas económicas a entidades y clubes 
para actividades organizadas con motivo de las Fiestas Patronales 
Agosto 2017, con cargo a la partida presupuestaria 3380/4800030 
"Aportación Asociaciones por festejos populares", del Presupuesto 
municipal  del  ejercicio  2017,  previa  presentación  de  los 
correspondientes justificantes de gasto:

Expediente número 4551/2017. A Club de Tenis Meridiano Cero, 
por  importe  de  1.000  euros,  por  la  organización  de  la   XXXIV 
edición del Torneo Open de Tenis “Ciudad de Caspe”, los días 5, 6, 
7 y del 8 al 13 de agosto de 2017. 

Expediente número 4556/2017.   Al  Club de Petanca Caspe,  por 
importe de 300 euros, por la organización de torneos de petanca 
los días 29 de julio y 5 y 26 de agosto de 2017.

Expediente  número  4559/2017.   Al  Club  Deportivo  Caspe,  por 
importe  de 300 euros,  por  la  organización de partido de fútbol 
Fiestas de Agosto (C.D. Caspe-Real Zaragoza juvenil  División de 
Honor) el día 15 de agosto de 2017.

Expediente número 4561/2017.  Al  Club de Montaña Zalagarda, 
por importe de 200 euros, por la organización de la IX Socarrada 
en BTT, el día 30 de julio de 2017.

Expediente número 4160/2017. A  Peña In Xtremis, por importe de 
200  euros,  por  la  organización  del  “X  Torneo  de  FIFA  Peña  In 
Xtermis:  Special  edition  10º  aniversario”,  los  días  3,  4  y  5  de 
agosto de 2017.

Expediente  número  4562/2017.  A   A.C.P.R.  “La  Oficina”,  por 
importe  de 1.600 euros,  por  la  organización de la  actividad de 
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montaje  y  salida  de  toros  de  fuego durante  los  cinco  días  de 
celebración de las fiestas patronales agosto 2017.

Expediente número 4563/2017. A A.C.P.R. La Oficina, por importe 
de 750 euros, por la organización de las actividades de desfile de 
gigantes, quema de traca infantil, chupinazo y tracas inicio y fin de 
fiestas y lanzamiento cohetes en los actos oficiales.

Expediente número 4664/2017. A la Sociedad Deportiva de Pesca 
Caspe, por importe de 120 euros, por la organización de concursos 
de pesca los días 12 y 13 de agosto de 2017.

- Aprobar  la  Memoria  Valorada  para  “Aplicación  de  pintura  y 
ejecución de cabina de sonido en el Teatro Goya”, redactada por el 
Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 
12  de  enero  de  2017,  con  un  presupuesto  de  ONCE  MIL 
QUINIENTOS VEINTITRÉS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
(11.523,96) y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS CON TRES 
CÉNTIMOS (2.420,03).

- Conceder licencia urbanística a D. Fernando Guardia Sancho para 
la ejecución de obras de construcción de “vivienda unifamiliar” en 
inmueble  sito  en  Calle  Hermanos  Albareda,  8-10,  de  Caspe, 
conforme  al  proyecto  básico  y  de  ejecución  redactado  por  la 
Arquitecto Dña. Nuria Tomás Molinos, visado por COAA en fecha de 
22 de febrero de 2017.

- Conceder licencia urbanística a D. Óscar Rodríguez Peñalver para 
la ejecución de obras de “rehabilitación de vivienda unifamiliar” en 
inmueble sito  en Calle Santa  Teresa,  11 de Caspe,  conforme al 
proyecto básico y de ejecución redactado por la Arquitecto Dña. 
Ana María Gómez Guallar, visado por COAA en fecha de 7 de junio 
de 2017.

- Llevar  a  cabo  el  servicio  de  “Apoyo  al  Departamento  de 
Intervención-Tesorería”,  mediante  el  procedimiento  del  contrato 
menor, con D. L. Miguel Ruiz Lahuerta en nombre y representación 
de  Inversiones  Peñarrubia  S.L.,  por  un  importe  de  TRES  MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA EUROS (3.240) y SEISCIENTOS OCHENTA 
EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (680,40) de I.V.A. La prestación 
de asesoramiento consistirá en el servicio de un profesional con 
una presencia semanal en sede municipal de 2 días (15 horas) y 
una  jornada  adicional  a  distancia  (7  horas  y  media),  con  una 
duración de cuatro meses.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el  día 10 de marzo  y el 25 de julio de 2017, 
por importe de 129.545,76 euros.

- Aprobar la justificación de la subvención concedida al Club Ciclista 
Caspolino mediante el convenio de colaboración suscrito con fecha 
25  de  febrero  de  2016,  por  un  importe  de  SIETE  MIL  EUROS 
(7.000). 

- Aprobar  el  pago anticipado de la  subvención concedida al  Club 
Ciclista Caspolino, por importe de SIETE MIL EUROS (7.000).
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Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 2 de agosto de 2017:

- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Aragón 
y el Ayuntamiento de Caspe, en materia de educación infantil de 
primer ciclo, otorgándose la cantidad de DOSCIENTOS DIECISÉIS 
MIL SEISCIENTOS EUROS (216.600) para la financiación del person-
al mínimo necesario de la escuela de educación infantil de primer 
ciclo, 9 unidades de enero de 2017 a junio de 2018 y  con vigencia 
hasta el 3 de agosto de 2018.

- Escrito remitido por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, 
adjuntando Resolución de fecha 26 de julio de 2017, por la que se 
autoriza  al  Instituto  Aragonés  del  Agua,  la  renovación  de  la 
ocupación temporal de terrenos en las vías pecuarias clasificadas 
“Cañada Real de Samper”, “Cañada Real de la Efesa a Gato” y 
“Cañada  Real  del  Tinte  Royo”,  expediente  original  INAGA 
500101.56.2009.03453,  con  motivo  de  la  instalación  de  un 
colector  de  aguas  residuales  hasta  la  EDAR  de  Caspe,  con  las 
condiciones que se señalan y por un plazo máximo de 10 años a 
contar desde la caducidad de la autorización previa, y por tanto 
hasta el 6 de noviembre de 2024.

- Declarar  a  D.  Rafael  Maza  Diego,  personal  laboral  de  este 
Ayuntamiento con una antigüedad de 7 años y 11 meses,  el cual 
se incorporó con fecha 1 de septiembre de 2009 y que desempeña 
el puesto de trabajo de Monitor de Tiempo Libre con destino en la 
Ludoteca Municipal, en la situación administrativa de excedencia 
voluntaria, produciendo efectos a partir del día 21 de agosto de 
2017, por un plazo de dos años.

- Subvencionar  a  Dª.  Teresa  Clavero  López,  para  reparación  de 
alero, rascado y aplicación de pintura (rehabilitación cerramientos 
exteriores)  en el  inmueble sito en calle Alta, número 3,  con un 
presupuesto  de  2.783  euros  y  una  subvención  por  importe  de 
1.000 euros.

- Conceder  a  MARCO SIPIERA SC,  licencia  ambiental  de actividad 
clasificada para “ampliación granja de producción de lechones de 
20 Kg hasta 750 plazas” en instalación existente en la parcela 14 
del polígono 502 del TM de Caspe conforme al proyecto técnico 
suscrito  por  el  Ingeniero  Técnico  Agrícola  D.  Eduardo  Aranda 
Camón  y  condicionada  al  cumplimiento  de  los  requisitos  y 
condicionantes reseñados por la Comisión Técnica de Calificación 
de Zaragoza en informe de fecha 17 de julio de 2017 y conceder 
licencia  urbanística   para  “ampliación  granja  de  producción  de 
lechones de 20 Kg hasta 750 plazas” en instalación existente en la 
parcela 14 del polígono 502 del TM de Caspe conforme al proyecto 
técnico  suscrito  por  el  Ingeniero  Técnico  Agrícola  D.  Eduardo 
Aranda Camón.

- Otorgar licencia de segregación a favor del propio Ayuntamiento 
de Caspe de porción de 805 metros cuadrados de la finca registral 
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número 2881y que pasará a constituir finca independiente situada 
en la Calle Sástago número 1.

- Otorgar licencia de segregación a favor del propio AYUNTAMIENTO 
DE CASPE de porción de 352 metros cuadrados de la finca registral 
correspondiente a la de inventario número 3217 y que pasará a 
constituir finca independiente de equipamiento situada en la Calle 
Agustín de Quinto y Guíu s/n.

- Conceder la licencia municipal de apertura solicitada por Perdiguer 
Rabinad Arages,  S.L.,  con  estricta  sujeción  a  la  documentación 
técnica presentada.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 25 y  el 31 de julio de 2017, por importe 
de 25.901,46 euros.

- Aprobar  el  pago  parcial  de  la  subvención  concedida  al  Club 
Deportivo  Caspe  para  el  ejercicio  2017,  por  importe  de  MIL 
TREINTA Y SEIS EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS (1.036,27).

- Aprobar  el  pago  anticipado  de  la  subvención  concedida  a  la 
Asociación Cultural Coro Ciudad de Caspe, por importe de NUEVE 
MIL SEISCIENTOS  EUROS (9.600).

- Aprobar el gasto total anual por importe de CINCUENTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS EUROS (53.900) correspondientes al ejercicio 2017, 
con destino a los gastos de la Extensión de la UNED de Caspe.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local  en sesión extraordinaria  celebrada el  día  10 de agosto de 
2017:

- Aprobar la Memoria Valorada para  “Reparaciones necesarias por 
actos  vandálicos  en  los  baños  del  Parque  José  A.  Labordeta”, 
redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano 
Lorente, de fecha 10 de agosto de 2017, con un presupuesto de 
MIL  CIENTO  SESENTA  Y  CINCO  EUROS  (1.165)  y  DOSCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
(244,65) de I.V.A.

- Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Adecuación de zona de juegos en el exterior del Centro Municipal 
de Tiempo Libre”, redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal 
D.  Carlos  Soriano  Lorente  de  fecha   25  de  julio  2017,  por  un 
importe total de OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIÚN EUROS CON 
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (8.721,34).

- Aprobar la certificación y liquidación de las mejoras realizadas en 
las  obras  de “Adecuación  de zona de  juegos  en el  exterior  del 
Centro Municipal de Tiempo Libre”.

- Aprobar la primera certificación y liquidación de las obras “Derribo 
de edificaciones anexas al Convento de Franciscanos”, redactada 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, 
de fecha 27 de julio 2017, por un importe total de VEINTINUEVE 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS (29.999,72).
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- Conceder a AGROPECUARIA POBLADOR S.C. licencia ambiental de 
actividad clasificada para “regularización jurídico administrativa de 
explotación avícola de producción de carne con capacidad para 
220.000 broilers” en las parcelas 225 y 216 del polígono 36 del 
término  municipal  de  Caspe  conforme  al  Proyecto  de 
regularización de la actividad suscrito por D. Juan Jesús Sánchez 
Vallejo,  Ingeniero  técnico  agrícola,  visado  en  fecha  de  9  de 
diciembre  de  2015  y  los  anexos  acompañados  durante  la 
tramitación  del  expediente  ante  INAGA  y  condicionada  al 
cumplimiento de los requisitos y condicionantes reseñados por la 
Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza en informe de fecha 
17 de julio de 2017.

- Llevar  a cabo el  servicio de “Aplicación de pintura en el  Teatro 
Goya”,  mediante  el  procedimiento  del  contrato  menor,  con  D. 
Marco  Antonio  Galindo  Landa,  por  un  importe  de  TRES  MIL 
QUINIENTOS  OCHENTA  Y  SEIS  EUROS  (3.586)  y  SETECIENTOS 
CINCUENTA Y TRES EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (753,06) de I.V.A., 
y  un  plazo  de  ejecución  de  quince  días,  por  ser  la  oferta  más 
económica de las presentadas.

- Llevar a cabo el suministro de “Instalación de cabina de sonido en 
el  Teatro Goya” mediante el  procedimiento del  contrato menor, 
con el contratista Industrias Bial S.L., por un importe de SEIS MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS (6.450) y MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA  Y  CUATRO  EUROS  CON  CINCUENTA  CÉNTIMOS 
(1.354,50) de I.V.A., y un plazo de ejecución de cinco días, por ser 
la única oferta presentada.

- Llevar a cabo el servicio  para la  redacción del proyecto técnico, 
estudio  básico  de  seguridad  y  dirección  de  las  obras  de 
“Restauración de la denominada Fuente de los Chorros”, mediante 
el procedimiento del contrato menor, con el contratista Laguéns 
Arquitectos  Asociados  S.L.P.,  por  importe  de  TRES  MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS 
(3.476,14) y SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS (729,98) de I.V.A., con un presupuesto total de 
las obras de 70.000 euros I.V.A. incluido, debiendo presentarse el 
citado proyecto en el plazo de un mes desde la notificación de la 
presente adjudicación.

- Llevar a cabo el servicio  para la  redacción del proyecto técnico, 
estudio básico de seguridad y dirección de las obras de “Reforma 
de zona verde como jardín urbano en calle Mequinenza”, mediante 
el procedimiento del contrato menor, con la contratista Dª. Nuria 
Tomás  Molinos,  por  importe  de  CUATRO  MIL  SEIS  EUROS  CON 
TRECE  CÉNTIMOS  (4.006,13)  y  OCHOCIENTOS  CUARENTA  Y  UN 
EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS (841,29)  de  I.V.A.,  con un 
presupuesto  total  de  las  obras  de  80.083  euros  I.V.A.  incluido, 
debiendo presentarse el citado proyecto en el  plazo de un mes 
desde la notificación de la presente adjudicación.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el  día 26 de julio y el 10 de agosto de 2017, 
por importe de 28.280,51 euros.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

- Aprobar  el  pago  de  los  recibos  correspondientes  al   “Impuesto 
sobre la contaminación de las aguas” primer trimestre ejercicio 
2017,  relacionados  en  el  informe emitido  por  el  Sr.  Interventor 
Accidental, cuya cantidad asciende a 4.175,35 euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 30 de agosto de 2017:

- Aprobar el Acta de Precios contradictorios suscrita con fecha 12 de 
junio de 2017, incorporándolos a la certificación correspondiente a 
las obras de “Renovación de pavimentos y redes de la plaza San 
Roque”.

- Aprobar el Acta de Precios contradictorios suscrita con fecha 1 de 
agosto de 2017, incorporándolos a la certificación correspondiente 
a las obras de “Apuntalamientos y reconstrucción de fachadas en 
edificaciones anexas al Convento de Franciscanos”.

- Aprobar el Acta de Precios contradictorios suscrita con fecha 28 de 
agosto de 2017, incorporándolos a la certificación correspondiente 
a las obras de “Construcción de muro de cerramiento en la piscina 
municipal”.

- Conceder  a  D.  Sergio  Cirac  Lasheras  licencia  ambiental  de 
actividad clasificada para “explotación porcina de cebo de 2.000 
plazas (240 UGM)” a ubicar en las parcelas 62,63,64 y 208 del 
polígono  10  del  TM  de  Caspe”,  conforme  al  proyecto  técnico 
suscrito por el  Ingeniero Técnico Agrícola D. Juan Jesús Sánchez 
Vallejo, visado en fecha de 27 de octubre de 2015 y condicionada 
al cumplimiento de los requisitos y condicionantes reseñados por 
la  Comisión  Técnica  de  Calificación  de  Zaragoza  en  informe de 
fecha 14 de septiembre de 2016 y conceder licencia urbanística 
para  la  construcción de “explotación porcina de cebo de 2.000 
plazas (240 UGM)” a ubicar en las parcelas 62,63,64 y 208 del 
polígono  10  del  TM  de  Caspe”,  conforme  al  proyecto  técnico 
suscrito por el  Ingeniero Técnico Agrícola D. Juan Jesús Sánchez 
Vallejo, visado en fecha de 27 de octubre de 2015.

- Adjudicar  el  contrato  de  servicios  para  la  redacción  del 
“Anteproyecto de Estación Potabilizadora para Caspe (ETAP), red 
de  alimentación  e  infraestructuras  secundarias”, por 
procedimiento  negociado  sin  publicidad,  a  Estproingar,  S.L.P. 
representada  por  D.  Rafael  Martínez  Lizanzu,  por  ser  la  única 
proposición  presentada y  que,  en consecuencia,  ha  obtenido la 
mayor puntuación, por importe de QUINCE MIL EUROS (15.000) y 
TRES MIL CIENTO CINCUENTA EUROS (3.150) de I.V.A. y un plazo 
de ejecución de cuatro meses (17 semanas).

- Adjudicar el contrato de obras de  “Renovación de pavimentos e 
instalaciones en el barrio El Plano”, a la empresa JOCA Ingeniería y 
Construcciones, S.A.,  representada por Dª. Gema Romero García, 
por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, 
varios  criterios  de  adjudicación,  por importe  de  QUINIENTOS 
TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TRECE EUROS CON NOVENTA Y UN 
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CÉNTIMOS (538.113,91) y CIENTO TRECE MIL TRES EUROS CON 
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (113.003,92)  de I.V.A.,  un plazo  de 
ejecución de diez semanas, plazo de inicio de las obras 10 días 
naturales  desde  el  día  siguiente  al  de  la  notificación  de  la 
adjudicación del contrato, ampliación del plazo de garantía de un 
periodo  adicional  de  tres  años  y  mejoras  consistentes  en 
suministro de equipos mecánicos de elevación de contenedores y 
cabezas  de  vertido  según descripción  partidas  13.1  y  13.2  del 
proyecto  técnico,  pantalla  de  información  ciudadana,  según 
descripción  del  Anexo  I  y  suministro  de  30  bancos  según  la 
descripción  de  la  partida  13.3.  del  proyecto  técnico,  con  una 
valoración por importe de 72.666,05 euros I.V.A. excluido.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 12 de junio de 2017 y el 29 de agosto de 
2017, por importe de 139.783,52 euros.

- Rechazar el reparo formulado por Intervención y aprobar el pago 
de la totalidad de la subvención concedida a la ACPR “La Oficina”, 
por importe de QUINIENTOS EUROS (500).

- Aprobar el pago al colegio Santa Ana de las becas de comedor 
escolar para el  curso escolar 2016-2017, correspondientes a los 
meses  de  febrero  a  junio  de  2017,  por  un  importe  de   MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS (1.462).

- Aprobar  el  pago  a  Dª.  Mercedes  Bel  Maza de  la  subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un 
importe  de  MIL  TRESCIENTOS CINCO EUROS CON VEINTINUEVE 
CÉNTIMOS (1.305,29).

- Aprobar  el  pago  a  D.  José  Francisco  Samper  Dolader de  la 
subvención  concedida  de  fomento  de  empleo  dirigido  a 
emprendedores por un importe de TRESCIENTOS QUINCE EUROS 
(315).

- Aprobar el pago a  Dª. Esther Esteban Navales de la subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un 
importe de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON 
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (1.359,42).

- Aprobar  el  pago  a  D.  Marcos  García  Gimeno de  la  subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un 
importe  de  MIL  TRESCIENTOS  CINCO  EUROS  CON  TREINTA  Y 
CUATRO CÉNTIMOS (1.305,34).

- Aprobar  el  pago  a  Dª.  Sira  Fort  Balfagón de  la  subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un 
importe  de  MIL  TRESCIENTOS OCHO EUROS CON CINCUENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS (1.308,56).

- Aprobar el pago a  Dª. María Pilar Berges Solán de la subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un 
importe  de  MIL  TRESCIENTOS  CINCO  EUROS  CON  TREINTA  Y 
CUATRO CÉNTIMOS (1.305,34).

- Aprobar  el  pago a  Dª.  Cecilia  Alegre Campos de la  subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un 
importe  de  TRESCIENTOS ONCE  EUROS CON SETENTA  Y  OCHO 
CÉNTIMOS (311,78).
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- Aprobar  el  pago a  Dª.  Marta  Morales Moreno de la  subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un 
importe de DOS MIL SEISCIENTOS DOS EUROS CON DIECIOCHO 
CÉNTIMOS (2.602,18).

- Aprobar  el  pago  a  D.  Virgilio  Miguel  Balaguer  Taberner de  la 
subvención  concedida  de  fomento  de  empleo  dirigido  a 
emprendedores  por  un  importe  de  MIL  TRESCIENTOS  CINCO 
EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (1.305,34).

- Aprobar  el  pago  a  Dª.  María  Latre  Guillén de  la  subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un 
importe  de  MIL  TRESCIENTOS  CINCO  EUROS  CON  TREINTA  Y 
CUATRO CÉNTIMOS (1.305,34).

- Aprobar el pago a Dª. María Lourdes Pérez Cuña de la subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un 
importe de MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS CON SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS (1.311,78).

- Aprobar  el  pago  a  Dª.  María  Jesús  Clavero  Ezquerra de  la 
subvención  concedida  de  fomento  de  empleo  dirigido  a 
emprendedores  por  un  importe  de  MIL  TRESCIENTOS  CINCO 
EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (1.305,34).

- Aprobar  el  pago  a  Dª.  María  Pilar  Giraldos  Estopañán de  la 
subvención  concedida  de  fomento  de  empleo  dirigido  a 
emprendedores  por  un  importe  de  MIL  TRESCIENTOS  CINCO 
EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (1.305,34).

- Aprobar  el  pago  a  D.  Abdel  Hakem  Belabada  Rosman  de  la 
subvención  concedida  de rehabilitación  de  fachadas por  un 
importe  de  MIL  DOSCIENTOS  DOS  EUROS  CON  CINCUENTA 
CÉNTIMOS (1.202,50).

- Aprobar  el  pago a D.  Enrique Ráfales Baquer  de la  subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por  un importe de MIL 
EUROS (1.000).

- Aprobar el pago a Dª. María Carmen Salvo Sanz de la subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de DOS 
MIL EUROS (2.000).

- Aprobar  el  pago  a  Dª.  Sabina  Martínez  Ipas  de  la  subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por  un importe de MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS (1.497,38).

- Aprobar  el  pago  a  Dª.  Julia  Cubeles  Ferrer  de  la  subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por  un importe de MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS (1.896).

- Aprobar  el  pago a  D.  Antonio  Gracia  Galindo de  la  subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por  un importe de MIL 
EUROS (1.000).

- Aprobar  el  pago  a  D.  José  Dolader  Bonastre  de  la  subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por  un importe de MIL 
EUROS (1.000).

- Aprobar  el  pago  a  Dª.  Ana  Cristina  Pérez  Bordonaba  de  la 
subvención  concedida  de rehabilitación  de  fachadas por  un 
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importe  de  TRESCIENTOS  CUARENTA  EUROS  CON  SETENTA  Y 
CINCO CÉNTIMOS (340,75).

- Aprobar  el  pago  a  Dª.  Lucía  Fuster  García  de  la  subvención 
concedida  de rehabilitación  de  fachadas por  un  importe  de 
OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS (877).

- Aprobar  el  pago a D.  Vicente Montané Vaque de la  subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por  un importe de MIL 
EUROS (1.000).

- Aprobar  el  pago  a  D.  Joaquín  Ferrer  Guallar  de  la  subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por  un importe de MIL 
EUROS (1.000).

- Aprobar el pago a Dª. María Teresa Ángel Francín de la subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por  un importe de MIL 
DOSCIENTOS EUROS (1.200).

- Aprobar  el  pago  a  Dª.  María  Carmen  Martínez  Ipas  de  la 
subvención  concedida  de rehabilitación  de  fachadas por  un 
importe de SEISCIENTOS VEINTE EUROS (620).

- Aprobar el pago a Dª. Margarita Dolader Roca de la subvención 
concedida  de rehabilitación  de  fachadas por  un  importe  de 
SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS (737).

Quedan enterados.

VI.- DAR CUENTA INFORME DE MOROSIDAD SEGUNDO 
TRIMESTRE EJERCICIO 2017.

Expediente número 5991/2017. Se da cuenta del informe redactado 
por Intervención de fecha 19 de septiembre de 2017, relativo al segundo 
trimestre del ejercicio 2017, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 
15/2010,  de  5  de  julio,  de  modificación  de  la  Ley  3/2004,  de  29  de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad 
en las operaciones comerciales. 

Del citado informe se dio cuenta en la sesión ordinaria celebrada por 
la Comisión de Hacienda  el día 21 de septiembre de 2017.

Dª.  Pilar  Mustieles explica que se presenta el informe de morosidad 
correspondiente al segundo trimestre de este ejercicio. El periodo medio de 
pago es de 16,20 días cuando está establecido en 30 días. Existen unas 
cuantas facturas pendientes de pago que el  periodo es de 76 días,  148 
facturas que corresponden a reparos formulados por el Departamento de 
Intervención y hasta que no se levanten ese reparo se demora el  pago. 
Estamos cumpliendo con la obligación del periodo medio de pago de 30 días 
que marca la ley.

Quedan enterados.
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VII.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN MEDIANTE ADJUDICACIÓN 
DIRECTA DEL COTO DE CAZA.

Expediente número 3725/2017. Vista la notificación del Plan Anual 
de Aprovechamientos Forestales en los Montes de Utilidad Pública notificada 
por el Gobierno de Aragón, que comprende los montes de Efesa La Barca, 
Valdurrios, Valletas, Efesa de la Villa y Vuelta de la Magdalena, cuya forma 
de adjudicación es la enajenación.

Visto que mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local 
en  sesión  celebrada  el  día  29  de  septiembre  de  2008  se  aprobó  la 
celebración  de  un  contrato  para  la  concesión  del  aprovechamiento 
cinegético de los montes catalogados del municipio a favor de la Sociedad 
de Cazadores por  un periodo de nueve años que finaliza en el  presente 
ejercicio 2017.

La Zona Deportiva de Caza de todo el término municipal comprende 
un total de 38.796 Has, de las cuales aproximadamente 13.000 Has son 
municipales. 

De las 13.000 Has municipales que se destinan para la caza, 8.132,38 
Has se encuentran dentro de Montes de Utilidad Pública perteneciendo al 
coto Z-10.464-D.

Visto el informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola de fecha 7 de junio 
de 2017 proponiendo la adjudicación del aprovechamiento de caza de los 
Montes  de  Utilidad  Pública  mediante  enajenación  directa  a  la  Sociedad 
Deportiva de Caza de Caspe, por un periodo mínimo de siete años y un 
importe  de  tasación  que  asciende  a  SEIS  MIL  DIECISIETE  EUROS  CON 
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (6.017,96) euros/año, de conformidad con las 
órdenes de enajenación presentadas por el Gobierno de Aragón.

Considerando la posibilidad y conveniencia de proceder a la cesión de 
los  derechos  cinegéticos  que  anteriormente  se  señalan,  estimando  más 
conveniente  su  adjudicación  mediante  el  procedimiento  de  enajenación 
directa a la Sociedad de Cazadores.

Visto asimismo el informe jurídico emitido por el Sr. Asesor Jurídico D. 
Sergio Clavero Miguel de fecha 25 de julio de 2017 relativo a la procedencia 
del procedimiento de enajenación directa.

Con  fecha  18  de  septiembre  de  2017  se  emitió  Informe  de 
Intervención sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con 
los recursos ordinarios del presupuesto vigente.

Se ha incorporado asimismo certificado de inventario de los bienes 
municipales.

 Con  fecha  18  de  septiembre  de  2017  se  redactó  e  incorporó  al 
expediente el Pliego de condiciones que ha de regir la adjudicación.
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Visto  el  informe  favorable  adoptado  por  unanimidad,  en  sesión 
ordinaria celebrada por la Comisión de Desarrollo Económico el día 20 de 
septiembre de 2017.

Dª.  Pilar  Mustieles manifiesta que una vez finalizado el  periodo de 
adjudicación anterior del coto se ha iniciado el expediente para llevar a cabo 
una nueva adjudicación por un periodo de siete años y por un importe anual 
de 6.017,96 euros. En el momento en que se proceda a la adjudicación y se 
firme el correspondiente contrato se obtendrá la licencia y la adjudicación 
tendrá un periodo de vigencia de 7 años.

 D. Rafael Guardia explica que se van a abstener porque la riqueza 
cinegética  es grande en Caspe,  consideran que  existen otras  formas de 
explotación  y  un  periodo  de  siete  años  es  excesivo.  Aunque  la  ley  no 
permita un plazo inferior la siguiente Corporación está hipotecada con la 
presente adjudicación.

 Dª.  Pilar  Herrero manifiesta  que desde su grupo se considera  que 
realmente hace falta realizar la contratación del aprovechamiento porque ya 
llevamos un par de meses desde que se finalizó la anterior adjudicación y, 
hasta  que  se  proceda  a  la  adjudicación,  rogamos  que  no  ocurra  nada 
durante ese plazo. Que el coto se lleve por la Sociedad de Cazadores implica 
una tranquilidad, porque ellos son los encargados de mantener los montes 
en  buenas  condiciones.  Creemos  que  es  positivo,  se  ha  bajado  el 
presupuesto de la  licitación,  porque ellos tenían muchos problemas para 
atender el pago en años anteriores y estamos de acuerdo.

 Dª.  Pilar  Mustieles  responde  que  el  periodo  de  adjudicación  del 
anterior aprovechamiento finalizó en el mes de julio y en mes de agosto no 
hubo pleno. Se ha minorado el importe del precio para la licitación que se 
establece por la DGA. Se han realizado negociaciones, el monte no tiene las 
mismas  características  y  usos  que  hace  algunos  años  cuando  existían 
menos cultivos. Una vez se ha concedido la autorización con el precio, se ha 
redactado  el  pliego  de  condiciones  y  se  iniciaron  los  trámites  para  la 
adjudicación. Era necesario recibir la notificación del importe y dado que no 
se celebra sesión del Pleno en el mes de agosto  se ha incluido en la del 
siguiente.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con 
lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre.

Por mayoría, con la abstención de D. Rafael Guardia Maza, se 
acuerda:

PRIMERO.  Iniciar  el  procedimiento  de  adjudicación  del 
aprovechamiento  de  caza  en  los  montes  de  titularidad  municipal, por 
adjudicación directa.
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SEGUNDO.  Aprobar  el  Pliego  de  Condiciones  que  ha  de  regir  el 
contrato y el proceso de adjudicación.

VIII.-  APROBACIÓN  MOCIÓN  PRESENTADA  POR  TODOS  LOS 
GRUPOS MUNICIPALES EN DEFENSA DE LA LÍNEA FERROVIARIA.

Expediente número 5959/2017. Se da lectura a la Moción  
presentada por todos los grupos municipales, que textualmente se 
transcribe:

“MOCION QUE PRESENTAN TODOS LOS GRUPOS MUNICIPALES 
DEL  AYUNTAMIENTO  DE  CASPE  EN  DEFENSA  DE  LA  LÍNEA 
FERROVIARIA

EXPOSICIÓN   DE  LOS 
MOTIVOS

Que  actualmente  la  citada  línea  ferroviaria,  presenta  una 
deficiencia  de  mantenimiento  muy acusada que  ocasiona  incidencias 
que  repercuten  en  la  calidad  del  servicio,  especialmente  en  el 
transporte de pasajeros.

Que ADIF, ha degradado la línea ferroviaria, a categoría D (transporte 
de  mercancías),  extremo  que  incrementa  la  actual  falta  de 
mantenimiento  y  precariedad  del  actual  servicio  de  transporte  de 
pasajeros.

Que las frecuencias y los horarios  de trenes de pasajeros,  no se 
adaptan a las necesidades de los usuarios, motivo por el cual se reduce 
el volumen de usuarios que utilizan este medio de transporte público y 
se incrementa el uso del transporte privado por carretera.

Que últimamente, se están desmontando tramos de línea para el 
cruce de trenes. Extremo que junto al hecho que la línea es de vía única, 
dificulta el cumplimiento de horarios.

Que también se están desmontando accesos a las zonas de carga 
de diferentes estaciones, con el objeto de impedir la posibilidad que las 
empresas accedan a utilizar  la línea ferroviaria para el  transporte de 
mercaderías.

Que por todo esto, es fácil deducir que hay por parte de ADIF, un 
plan  de  desmantelamiento  progresivo  de  la  línea  ferroviaria  de 
Barcelona – Móra la Nova – Zaragoza, con el objetivo de potenciar la 
línea Barcelona – Lleida – Zaragoza.

Que  NOS  OPONEMOS  RADICALMENTE  a  este  plan  que  pone  en 
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peligro  nuestro  presente  y  futuro,  ya  que  condiciona  muy 
negativamente el desarrollo de nuestros municipios y territorio.

Por todo lo expuesto, los grupos municipales del Ayuntamiento de 
Caspe someten a votación la siguiente MOCIÓN para ser aprobada y en la 
cual se insta a: 

Que con la finalidad que la línea ferroviaria Barcelona - Móra la Nova- 
Zaragoza, especialmente el tramo que comprende Reus - Móra la Nova - 
Zaragoza, tenga unos parámetros de competitividad óptimos que haga 
rentable  la  línea  y  no  condicione  el  desarrollo  de  nuestro  territorio, 
consideramos necesario el cumplimiento de los siguientes puntos:

1. Abandono,  por  parte  de  ADIF,  del  plan  de  desmantelamiento 
progresivo de la línea.

2. La reversión de la última degradación de categoría de la línea.

3. Un plan de inversión que, como mínimo, aborde los siguientes 
aspectos:

• Reimplantación de los tramos de la línea desmantelados.
• Mejora de las estaciones respetando su valor patrimonial,
• Reapertura  y  presencia  de  personal  de  atención  a  los 

usuarios, en las estaciones con más tránsito de pasajeros,
• Cumplimento de los parámetros de las características físicas 

de la línea,
• Dotar  de  medios  de  seguridad  necesarios  en  las 

intersecciones  de  la  línea  ferroviaria  con  el  resto  de 
infraestructuras  (carreteras,  puentes,  pasos  a  nivel,  etc.) 
garantizando la seguridad de las personas.

4. Facilitar y potenciar el acceso de las empresas privadas de la 
zona, al uso de transporte ferroviario de mercancías.

5. Adaptar la frecuencia  y  los  horarios  de  los  trenes  de 
viajeros  a  la  demanda  de  los  usuarios,  con  objeto  de 
potenciar el transporte público y rentabilizar la línea.

6. Transmitir este acuerdo, al presidente de ADIF, al presidente de 
Renfe, a la Delegación del Gobierno en Aragón, a la Consejería de 
Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda y a la Comarca de 
Bajo Aragón Caspe/Baix Aragó Casp. 

Caspe a 20 de septiembre de 2017.  La Portavoz del G.M. Socialista, 
Fdo.: Pilar Mustieles;  La Portavoz del G. M. Partido Popular, Fdo.: Pilar 
Herrero Poblador; La Portavoz del G.M. Aragón Sí Puede, Fdo.: Ana María 
Lasheras; El Portavoz del G.M. Chunta Aragonesista, Fdo.: Rafael Guardia 
Maza.

Visto  el  informe  favorable  adoptado  por  unanimidad,  en  sesión 
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ordinaria celebrada por la Comisión de Desarrollo Económico el día 20 de 
septiembre de 2017.

D.  Rafael  Guardia  explica  que  esta  moción  es  similar  a  la  que 
presentaron hace medio año, también se ha tratado el tema en la Comarca. 
Debemos  insistir  al  Gobierno  de  Aragón  y  al  Gobierno  Central  que  el 
ferrocarril  es público,  lo pagamos entre todos y tanto RENFE como ADIF 
cada vez invierten menos en infraestructuras. Si se invirtiese más dinero en 
los trenes, se les dotara de las condiciones adecuadas y las frecuencias de 
los  horarios  fueran  más  acordes  con  los  pasajeros,  se  utilizaría  más  el 
servicio. Y concretamente nosotros, como debemos circular por la N-II hasta 
Zaragoza y la C- 232 nos evitaríamos el peligro de la carretera.

 Dª. Ana María Lasheras manifiesta que consideran que la situación de 
la línea es vergonzosa, ahora se destina sólo a mercancías y los cruces se 
han suprimido. Si hubiera una preocupación por mejorar el servicio eso iría 
en  beneficio  del  uso  del  mismo.  Considera  muy  positivo  que  todos  los 
pueblos planteen la moción.

 Dª. Pilar Herrero explica que es necesario volver a insistir y continuar 
con la obligación de seguir haciéndolo si no se observa un cambio. Lo que 
deseamos es que haya una buena línea de comunicación.

 Dª. Pilar Mustieles considera que la línea ferroviaria es un elemento 
importante y vertebrador del territorio, si desaparece nos afecta de manera 
importante. Volviendo a repetir todo lo comentado por los grupos, añade 
asimismo el recorte de personal que se ha llevado a cabo, y ello lleva a la 
instalación de máquinas expendedoras que no funcionan o funcionan mal y 
cuando se realizan estadísticas, bien sea por RENFE o por la Consejería de 
Vertebración se concluye que el servicio es deficitario. 

 Es  necesario  un  mantenimiento  de  la  línea  para  que  no  ocurran 
incidentes y en cuanto a los horarios, si fuesen más fluidos, conllevarían un 
mayor uso por los viajeros tanto con destino a Zaragoza como a Barcelona. 
Se  trata  de  un  servicio  público  del  Ministerio  de  Fomento  que  debe 
mantenerse en las condiciones más óptimas.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la moción presentada por todos los grupos municipales en 
defensa de la línea ferroviaria.

IX.-  APROBACIÓN  MOCIÓN  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO 
MUNICIPAL CHUNTA ARAGONESISTA SOLICITANDO QUE LA OLIVA DE 
CASPE  SEA  DECLARADA  COMO  DENOMINACIÓN  DE  ORIGEN 
PROTEGIDA (DOP).

Expediente  número  5958/2017.  Se  da  lectura  a  la  Moción 
presentada por el grupo municipal Chunta Aragonesista, número de registro 
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de  entrada  6136,  de  18  de  septiembre  de  2017,  que  textualmente  se 
transcribe:

“Rafael Guardia Maza, como portavoz del Grupo Municipal de Chunta 
Aragonesista, presenta la siguiente moción para su debate y votación en el 
Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Se denomina “Oliva de Caspe” a los frutos de la variedad conocida 
toponímicamente  como  “Caspolina”  producida  mayoritariamente  en  la 
comarca de Caspe. Se caracteriza por su forma ovalada, asimétrica y de 
gran  tamaño,  epicarpio  rugoso  y  con  numerosas  lenticelas,  pulpa 
consistente y  de fácil  desprendimiento del  hueso por  machacado.  Es un 
fruto muy conocido en la Comarca y está amparada bajo el sello “Calidad 
Alimentaria de Aragón”, es decir, cumplen una serie de características para 
poder ostentar dicha marca, como es presentar un calibre determinado, así 
como  haber  estado  sometida  a  unas  estrictas  normas  de  elaboración, 
envasado  y  etiquetado.  En  la  actualidad,  existen  cerca  de  cuarenta 
productos de lo más variado que poseen este sello de calidad, denominado 
desde 2007 C´alial y, entre ellos, se encuentra la oliva de Caspe.

Esta clase de oliva es la segunda del mercado por su gran tamaño. Se 
comercializa como oliva verde en salmuera con ajo, hinojo u otras hierbas 
aromáticas  y  es  muy  apreciada  gastronómicamente  por  su  sabor,  como 
aperitivo y encurtidos. Curiosamente en Caspe se conoce a esta oliva con el 
nombre de “sevillana” porque se trajo de dicha ciudad hacen muchos años, 
aunque no se haya podido establecer la fecha exacta pera ya no tiene nada 
que  ver  con  ella  ya  que  su  adaptación  a  las  condiciones  climáticas  de 
nuestra zona le han dado unas características propias que la hacen privativa 
de Caspe. Es conocido el intento, infructuoso, por parte de agricultores de 
Cataluña y Valencia de intentar plantar esta especie. Actualmente en Caspe 
se cosecha, aproximadamente, 800.000 kilos de oliva caspolina.

Por  todo ello,  el  grupo municipal  de Chunta Aragonesista presenta 
para su debate, la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

1.- Solicitar que la oliva de Caspe sea declarada como Denominación 
de Origen Protegida (DOP), por identificar el  alimento como originario de 
una zona única.

2.-  Trasladar  esta  petición  a  la  Consejería  de  Desarrollo  Rural  y 
Sostenibilidad  del  Gobierno  de  Aragón  para  que  inicie  el  proceso 
correspondiente para llevarlo a cabo.

En Caspe, a 15 de septiembre de 2017. El Portavoz de CHA, Rafael 
Guardia Maza”.
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Visto  el  informe  favorable  adoptado  por  unanimidad,  en  sesión 
ordinaria celebrada por la Comisión de Desarrollo Económico el día 20 de 
septiembre de 2017.

D. Rafael Guardia da lectura a la moción presentada.

 Además de los motivos expuestos informa que en varias provincias la 
están intentando cultivar y la venden con la denominación de  oliva  de 
“Caspe” pero no tiene nada que ver, es una especie de gordal, la oliva de 
Caspe es diferente. Es un fruto que tiene mucha fama y está muy valorado,  
además tiene el nombre de nuestro pueblo por lo que supone un reclamo 
importante.

  En la agricultura cada día es necesario ser más competitivos y el 
agricultor que no lo sea está condenado a no vivir de la agricultura. Las 
plantaciones se realizan en bancales pequeños que no se pueden nivelar, es 
un  el  trabajo  artesano.  También  se  pretende  proteger  parte  de  nuestra 
huerta, si no es con estos cultivos no funcionaría. La huerta que se cultiva 
da  dinamismo y  rentabilidad  que  es el  motivo  del  cultivo,  para  vivir  de 
nuestro trabajo.

 Dª. Ana María Lasheras explica que consideran que es una buena idea 
por  lo  que  se  va  a  apoyar  la  moción.  Pregunta  si  se  han  entablado 
conversaciones con asociaciones de agricultores.

 D. Rafael Guardia responde se han realizado consultas a miembros de 
la  Cooperativa,  tanto  socios  como miembros  de  la  misma,  también  con 
comerciales. Asimismo se ha comentado la propuesta con la gente mayor 
que le ha transmitido que anteriormente tenía un buen precio.

 Dª.  Pilar  Herrero desea que se consiga el  objetivo formulado en la 
propuesta, es una buena idea. Todo lo que podamos mejorar y dar a conocer 
nuestro  municipio  es  positivo  y  si  es  positivo  para  Caspe  estaremos  de 
acuerdo.

 Dª. Pilar Mustieles explica que es un reconocimiento y garantiza al 
consumidor una calidad, un sello de denominación de origen, el  nivel de 
calidad alto y con unas características específicas así como una protección 
legal. Este proceso es largo, se tiene que iniciar, todos los requisitos que se 
exigen son complicados pero si no se inician no se avanza en la tramitación. 
Vamos a apoyar la moción.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  moción  presentada  por  el  grupo  municipal  Chunta 
Aragonesista,  solicitando  que  la  oliva  de  Caspe  sea  declarada  como 
denominación de origen protegida (DOP).
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X.-  APROBACIÓN  MOCIÓN  PRESENTADA  POR  TODOS  LOS 
GRUPOS POLÍTICOS DE LA COMARCA DE BAJO ARAGÓN CASPE/BAIX 
ARAGÓ CASP, SOBRE LA ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO PROVINCIAL 
DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS.

Expediente número 5982/2017.  Se da cuenta de notificación del 
acuerdo adoptado por el Pleno de la Comarca del Bajo Aragón-Caspe/Baix 
Aragó-Casp, en sesión extraordinaria celebrada el día 27 de julio de 2017, 
relativa a Moción presentada por todos los grupos políticos de la Comarca 
sobre la  organización del  Servicio  Provincial  de extinción de incendios  y 
recibida con fecha 2 de agosto de 2017 número de registro  de entrada 
5449, que textualmente se transcribe:

“La Comarca del Bajo Aragón/Caspe presenta para su debate en el 
Pleno Municipal, la siguiente Moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nuestro  territorio  zaragozano,  marcado  por  la  dispersión, 
despoblación y por una vasta orografía muy dispar, hace que la correcta 
presentación  del  Servicio  Provincial  de  Incendios,  en  adelante  SPEI, 
dependiente de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, en igualdad de 
condiciones sea muy complicada.

Corría el año 1975 cuando se puede decir que empezó esta andadura 
de  creación  del  SPEI  en  nuestro  provincia,  seguramente  con  sus 
inconvenientes desde sus inicios, hasta la actual estructura y medios tanto 
materiales como humanos.

Existen  5  parques  denominados  “principales”  que  están  en  los 
municipios de Ejea de los Caballeros, Caspe, Tarazona, La Almunia de Doña 
Godina  y  Calatayud.  Junto  con  otros  tres  parques  más  denominados 
“secundarios” en los municipios de Daroca, Cariñena y Tauste.

En parque principal hasta antes del 1 de julio del presente año, los 
medios  humanos  se  distribuían  con  dotaciones  de  servicio  de  cuatro 
efectivos en turnos de 24 horas más un sargento coordinador. En parque 
secundario, en la actualidad, se distribuye con una dotación de servicio de 
dos efectivos en turno de 24 horas.

Para cumplir la isócrona marcada por la ley 1/2013, de 7 de marzo, de 
Regulación  y  Coordinación  de  los  Servicios  de  Prevención,  Extinción  de 
Incendios y Salvamento de Aragón, desarrollado por el Decreto 163/2013, 
de  7  de  octubre,  del  Gobierno  de  Aragón,  por  el  que  se  regula  la 
organización  y  funcionamiento  de  la  Comisión  de  Coordinación  de  los 
servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, conocida 
como la LEY DEL FUEGO, dicha isócrona no debe superar los 35 minutos.

En la actualidad, dichas isócronas no abarcan la totalidad de nuestra 
provincia  y  los  movimientos  necesarios  para  atajar  dicha  desventaja 
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siempre serán bien recibidos pero con una serie de premisas que no pueden 
ser modificadas.

Las dotaciones mínimas para dar cierta seguridad a los intervinientes 
del SPEI, deben de ser dos binomios, la Ley del fuego en parque principal 
marca cinco operativos, y en parque secundario, deberían de ser 2 binomios 
igualmente pero dicha ley marca tres efectivos.

La última organización del SPEI para poder abrir las instalaciones del 
parque en el  municipio del  Burgo de Ebro, ha tenido la consecuencia de 
retirar un efectivo del parque de la Almunia y otro del parque de Caspe, 
quedando tres efectivos en cada parque. Tal situación merma con garantías 
de  una  salida  efectiva  y  operativa  desde  cualquier  parque  antes  citado, 
quedando la situación de existir más vehículos necesarios en primer ataque 
y no efectivos para ser usados.

Entendemos  al  igual  que  los  propios  bomberos,  que  pueden 
generarse situaciones eventuales y provisionales en cuanto a los propios 
medios  humanos  y  materiales,  pero  existen  unas  premisas  mínimas  de 
seguridad para los intervinientes y como no, al resultado de sus actuaciones 
hacia nuestros ciudadanos.

Por todo ello, se propone la adopción del siguiente

ACUERDO

El  Pleno  de  la  Comarca  del  Bajo  Aragón/Caspe,  consciente  de  la 
importancia de la prestación del servicio de bomberos en nuestra provincia, 
acuerda:

1. Mostrar su apoyo y solidarización con los municipios que en la 
actualidad  están fuera  de  la  isócrona  de  actuación del  SPEI 
provincial, algunos de ellos paliados por otras administraciones 
como la del Ayuntamiento de Zaragoza.

2. Instar a la Diputación Provincial de Zaragoza y a la jefatura del 
SPEI  a  sentarse  a  negociar,  valorar  e  instaurar  un  servicio 
digno de calidad junto  con sindicatos  y  partes técnicas  que 
crean oportunas.

3. Instar  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  volver  a  la 
estructura de organización que existía antes del 1 de julio de 
2017 para que los parques de La Almunia de Doña Godina y 
parque de Caspe, recuperen la efectividad anterior.

4. Trasladar  el  siguiente  acuerdo  a  todos  los  municipios  de 
nuestra  Comarca  para  su  debate  en  los  correspondientes 
Plenos Municipales.

5. Trasladar  el  siguiente  acuerdo  a  la  Diputación  Provincial  de 
Zaragoza….

…. Sometido este punto a votación se aprueba por asentimiento”.
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Visto  el  informe  favorable  adoptado  por  unanimidad  en  sesión 
ordinaria  celebrada por  la  Comisión de Urbanismo y  Obras el  día  21 de 
septiembre de 2017.

D.  Rafael  Guardia  explica  que  anteriormente  ya  manifestaron  su 
malestar. Fue desafortunado por parte de la Diputación de Zaragoza llevar a 
cabo una reducción de la plantilla en Caspe y La Almunia para la apertura 
del parque de El Burgo que está próximo a Zaragoza. 

 También fue desafortunado que la reducción se realizase en el mes de 
julio cuando más riesgo hay de incendios, en especial en este municipio que 
es el paso entre la capital y la playa y son unos meses en los que ocurren 
más accidentes. Vamos a apoyarlo dado que es un servicio que no se debe 
modificar.

 Dª.  Ana  María  Lasheras  explica  que  están  a  favor  como  ya  se 
manifestó en la Comarca. Es vergonzoso y además muy peligroso porque 
limitarnos el servicio ante las emergencias o con los turnos comprometidos 
no está nada bien. Pregunta a la Sra. Diputada si ha podido realizar alguna 
gestión o tiene alguna información adicional.

 Dª. Pilar Herrero manifiesta que también están de acuerdo con esta 
moción.  Están  de  acuerdo  en  que  se  abran  más  parques  de  bomberos 
porque todo lo que sean mejoras para que estén atendidos los diferentes 
municipios es positivo,  pero que si  para abrir  un parque se reducen los 
efectivos en otro no estamos de acuerdo. Porque no queremos que se cierre 
sino que se destine al servicio el personal que sea necesario pero no con la 
reducción  de personal en otros parques. 

 Dª. Pilar Mustieles responde que es uno de los servicios mejores y 
más ordenados  de la  provincia.  En la  regulación aplicable  al  servicio  se 
establece que todos los parques de jornadas de 24 horas deben disponer de 
un cabo y tres bomberos. Nuestro municipio pierde un bombero y El Burgo 
debía disponer del personal necesario. 

 La  zona  de  actuación  de  este  parque  no  tiene  intersección  con 
ninguna otra, es la más alejada. A la Sra. Lasheras le responde que sí se ha 
realizado algún adelanto,  el  30 de septiembre está previsto convocar 30 
nuevas plazas de   bomberos que se cubrirán.  Se intentaron convocar a 
principios de año y no se hizo porque se realizaron impugnaciones. Cuando 
se hagan efectivas esas plazas se restituirán las que se han reducido y se 
destinarán más plazas al parque de El Burgo de Ebro. 

 He manifestado nuestro malestar por todas estas circunstancias y me 
han  garantizado  que  se  han  realizado  conversaciones  con  sindicatos  y 
coordinadores. También me han  trasladado que la distancia de 30 minutos 
en otros parques se cumplen y en este municipio no, además por el peligro 
de la carretera ocurren un gran número de accidentes. En El Burgo existe 
mucha siniestralidad, era un compromiso de la Diputación de Zaragoza que 
tenían que cumplir, pero eso no evita que manifestemos nuestro malestar, 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

las plazas podían haber sido rotativas con personal de otras parques y no 
sólo procedentes de  Caspe y la Almunia. Vamos a apoyar la moción.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Manifestar la adhesión de este Ayuntamiento a  la moción remitida 
por  la Comarca  del  Bajo  Aragón-Caspe/Baix  Aragó-Casp,  sobre  la 
organización del Servicio Provincial de extinción de incendios.

TURNO DE URGENCIA

Previa declaración de urgencia debidamente motivada por D. Rafael 
Guardia Maza indicando que la noticia de la celebración de la Vuelta Ciclista 
Aragón 2018 se recibió el pasado jueves 21 de septiembre y por ese motivo 
no  pudo  presentarse  con  anterioridad  a  la  convocatoria  del  Pleno  de  la 
Corporación.

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  6098/2017.  Se  da  lectura  a  la  Moción 
presentada por el grupo municipal Chunta Aragonesista, número de registro 
de  entrada  6303,  de  22  de  septiembre  de  2017,  que  textualmente  se 
transcribe:

“Rafael Guardia Maza, como portavoz del Grupo Municipal de Chunta 
Aragonesista, presenta la siguiente moción para su debate y votación en el 
Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Aragón volverá a contar,  en 2018, con la celebración de la  Vuelta 
Ciclista Aragón. Esta prueba deportiva, que contó con gran prestigio por el 
alto nivel de profesionales que participaban en ella, se dejó de celebrar en 
el año 2005.

La UCI (Unión Ciclista Internacional) ha incluido la cita deportiva en el 
calendario de pruebas de 2018 tras analizar el dosier técnico presentado 
por  la  Federación  Aragonesa  de  Ciclismo  por  encargo  del  Gobierno  de 
Aragón desde el departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y 
Vivienda, Turismo de Aragón y la Dirección General de Deportes.

En estos momentos se está procediendo al diseño de las tres etapas 
que conformarán la edición de la Vuelta Ciclista Aragón 2018. Caspe y la 
comarca de Bajo Aragón Caspe /Baix Aragó Casp cuenta con una tradición 
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ciclista más que reconocible. La labor del Club Ciclista Caspolino durante 
décadas  ha  hecho  que  el  Bajo  Aragón sea  conocido  y  reconocido en el 
mundo ciclista.

Por eso, desde Chunta Aragonesista, creemos que Caspe debe estar 
presente  en  este  momento  histórico  de  recuperación  de  una  prueba 
deportiva en la que participarán los principales equipos profesionales del 
ciclismo actual.

Desde el punto de vista deportivo supondría el reconocimiento a la 
labor constante del Club Ciclista Caspolino, desde el punto de vista turístico, 
supondrá posicionar al municipio dentro del mapa deportivo.

Por  todo ello,  el  grupo municipal  de Chunta Aragonesista presenta 
para su debate, la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

1.- Que el Ayuntamiento de Caspe inicie con la mayor brevedad los 
trámites para que Caspe se vea representado, de una forma u otra, en el 
recorrido de la Vuelta Ciclista Aragón 2018 a través de la colaboración o 
patrocinio.

2.- Que el Ayuntamiento de Caspe muestre toda su colaboración al 
Club Ciclista Caspolino si,  como miembro de la Federación Aragonesa de 
Ciclismo,  está  dispuesto  a  colaborar  en  la  organización  de  esta  prueba 
deportiva.

En Caspe, a 22 de septiembre de 2017. El Portavoz de CHA, Rafael 
Guardia Maza”.

D. Rafael Guardia da lectura a la moción.

 Añade que al ser tres etapas y existir tres capitales de provincia será 
complicado conseguir la propuesta pero tenemos que intentarlo.  Si  fuera 
posible que llegara una prueba de este tipo, una salida o una llegada, ese 
día  o  el  anterior,   además   del  reconocimiento  en  prensa  reportaría  al 
municipio  un  beneficio  económico,  la  hostelería,  el  comercio  se 
dinamizarían.

 El Sr. Alcalde responde que se tuvo conocimiento de la noticia por la 
prensa, poniéndose en contacto con D. Luis Marquina. Las tres etapas están 
asignadas a las tres capitales de provincias. Le trasladó la trayectoria del 
Club Ciclista Caspolino, que disponíamos de unas condiciones adecuadas, 
pero existe un comité organizador que  junto con la Consejería desarrollan la 
actividad, trasladándonos que nos iba a apoyar.  Chunta Aragonesista puede 
dirigirse asimismo a la Consejería  de Vertebración del Territorio y llevar a 
cabo gestiones.  Otros  pueblos  han  tenido  etapas  y  consideramos  que  a 
Caspe nos corresponde una etapa.
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 Dª.  Ana María Lasheras manifiesta que les parece una muy buena 
idea dada la tradición ciclista existente en este municipio, treinta y tres años 
organizando la Vuelta al Bajo Aragón y tras el éxito observado en el mes de 
agosto.  Sería  un  revulsivo  para  la  economía  del  pueblo.  Es  difícil  pero 
considera hay que intentarlo.

 Dª. Pilar Herrero explica que están a favor de la moción porque creen 
que  aunque  sólo  sea  por   deferencia  con  el  Club  Ciclista  Caspolino, 
defendiendo el campeonato de cadetes, se merecen ese reconocimiento. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  moción  presentada  por  el  grupo  municipal  Chunta 
Aragonesista, solicitando la representación de Caspe en la Vuelta Ciclista 
Aragón 2018.

XI.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

D. Rafael Guardia pregunta a qué van a destinarse los edificios del 
SENPA.

 El  Sr.  Alcalde  responde  que  se  adquirieron  los  edificios  y 
próximamente se realizará un expediente para su enajenación por el precio 
de compra. 

 D. Rafael Guardia traslada su preocupación por el material existente 
de las cuadrillas de extinción de incendios.

 El Sr. Alcalde responde que se llevaron a cabo conversaciones  con el 
Director Provincial y ya se ha gestionado una ubicación en las instalaciones 
de  Conservas  Rabinad.  Habían  llegado  a  un  acuerdo,  no  obstante  se 
ofrecieron locales.

 D.  Rafael  Guardia  explica  que  cuando  se  aprobó  el  Presupuesto 
Municipal del presente ejercicio se formularon dos propuestas, una que se 
recuperaran las cárceles del Castillo del Compromiso y, otra, el vallado y 
puesta en valor del paraje del “Barranco de las Marcas”. Se respondió que 
no se admitían porque debía solicitarse informes previos a la Comisión de 
Patrimonio, pregunta en qué estado de tramitación se encuentra y si se han 
realizado gestiones.

 Dª. Pilar Mustieles responde que las dos actuaciones son competencia 
de la Comisión de Patrimonio. En cuanto a las cárceles del Castillo, se va a 
actuar en las humedades que afectan a la Colegiata, un arqueólogo está 
realizando  catas  previas  y  se  está  aprovechando  esta  actuación  para 
estudiar la propuesta. Se aprovecharán estas catas para el informe que se 
lleve  a  cabo.  El  cuanto  al  Barrando de las  Marcas  hay que  preparar  un 
documento,  que  todavía  no  está  elaborado,  para  que  lo  estudien  en  la 
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Comisión de Patrimonio.

 D. Rafael Guardia manifiesta que se ha solicitado al INEM subvención 
en el  Plan Especial  de Empleo para la  contratación de dos trabajadores. 
Pregunta si son cualificados. 

 El Sr. Alcalde responde que no peones agrarios especializados.

 D. Rafael Guardia ruega que, se proceda a la limpieza de las choperas 
existentes  en  el  parque  Entrepuentes,  dirección  a  los  tres  túneles.  Se 
recuperaría parte de esa zona.

El  Sr.  Alcalde  responde  que  se  toma  en  consideración  el  ruego 
formulado.

 D. Rafael Guardia, en relación con el expediente tramitado de licencia 
para la autorización de la cantera de  Val del Puente, manifiesta que desde 
el inicio se opusieron a la apertura del negocio por considerarlo perjudicial 
para los vecinos, para el medio ambiente y para la Comunidad de Regantes 
de Civán. Vista su aprobación inminente, solicita al Sr. Alcalde que no ceda a 
las presiones de la empresa y si denuncian que denuncien, se respaldará 
por su grupo al equipo de gobierno. Solicita que reconsideren su decisión y 
no concedan la licencia. Estamos a favor del  ruego que presentó la Sra. 
Lasheras porque recoge muy bien lo que nuestro grupo ha solicitado.

 El Sr. Alcalde responde que el Ayuntamiento no ha recibido ninguna 
presión por parte de la empresa, el expediente ha llevado la tramitación 
correspondiente. Desde mayo de 2014 han transcurrido tres años, todos los 
informes del Departamento de Minas y del INAGA son favorables. No existe 
margen de maniobra.

 D.  Rafael  Guardia  responde  que  en  otras  ocasiones  el  Alcalde  ha 
manifestado que no puede denegarles la licencia.

 El  Sr.  Alcalde  responde que  no  puede  denegarla  con  los  informes 
positivos.

 D. Rafael Guardia insiste que si formularan recurso le apoyaríamos 
todos los afectados.

 El Sr. Alcalde responde que dispone de informes vinculantes y si se 
deniega la licencia la empresa recurrirá. Si se deniega deben exponerse los 
motivos  y  a  juicio  irá  el  Alcalde  no  el  resto  de  la  Corporación  ni  los 
afectados. 

 En cuanto al ruego del grupo municipal Aragón Sí Puede, responde 
que  los  informes  son  vinculantes,  todas  las  medidas  solicitadas  por  la 
Comunidad  de  Regantes  de  Civán  están  recogidas  a  excepción  del  aval 
porque   no  se  ha  encontrado  ningún  fundamento  legal  que  ampare  su 
requerimiento, el resto están recogidos, todos menos el aval porque no es 
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posible realizarlo.  Además dichas medidas las recogía la misma empresa en 
su documentación técnica y se ha incluido en el informe. 

 La normativa de aplicación me obliga, para la instalación de cualquier 
granja  o  actividad  se  debe  seguir  el  mismo  proceso,  también  son 
actividades molestas pero cumplen con lo establecido legalmente.

 Dª. Ana María Lasheras manifiesta que, evidentemente, no están de 
acuerdo con esta decisión. Las personas que tienen allí su vivienda y la casa 
rural van a tener que cerrar, pregunta por qué hay que quitar una cosa para 
poner  otra,  también  existe  una  granja.  Pregunta  por  el  seguro  de 
responsabilidad civil.

 El Sr. Alcalde responde que no se ha solicitado porque no es posible. 
Se ha informado de la tramitación en distintas Comisiones y sabe la postura 
del equipo de gobierno. No es posible denegar la licencia.

 Dª. Ana María Lasheras manifiesta que sí se podría haber seguido otra 
trayectoria, con los informes técnicos adecuados.

 El Sr. Alcalde responde que sería un informe a instancia de parte y no 
es válido. Así se informó por el Asesor Jurídico.

 Dª. Ana María Lasheras pregunta por el socavón existente a la altura 
del Centro de Salud.

 El Sr. Alcalde responde que durante toda la semana se ha procedido a 
realizar  un  seguimiento  por  la  empresa  Aqualia,  el  importe  para  la 
reparación es muy elevado. El problema no es el socavón sino que debe 
actuarse en varios puntos del alcantarillado.

 Dª. Ana María Lasheras manifiesta que el nivel de sulfatos del agua 
está a 700.

 El  Sr.  Alcalde  responde  que  se  ha  alcanzado  ese  nivel  en  otras 
ocasiones  y  se  están  realizando  los  trámites  correspondientes  para  su 
solución.

 Dª. Pilar Herrero explica que la plaza Matea y calle Olivarera son dos 
zonas en las que existe falta de limpieza. En el Cantón de los Lobos tampoco 
no se procede a su limpieza, también los contenedores y en Santa María de 
Horta. En la calle Olivarera, en una acera, existen depositados cachivaches 
y cacharros, es una zona de paso y no procede que se encuentre en ese 
estado.

 El Sr. Alcalde responde que toma nota del ruego formulado.

 Dª. Pilar Herrero pregunta si se ha recibido contestación en relación 
con  la carretera del camino Capellán.
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 El Sr. Alcalde responde que no se ha recibido.

 Dª. Pilar Herrero ruega que insistan.

 Dª. Pilar Herrero pregunta qué se van a hacer con las palmeras del 
Barrio El Plano.

 D. José Manuel Jariod responde que se van a ubicar en la rotonda del 
Batán.

 Dª. Pilar Herrero manifiesta que la obra del camino Batán no se va a 
finalizar en tiempo entonces se va a perder la subvención dado que existe 
un plazo determinado.

 El Sr. Alcalde responde que se intentará llegar.

Dª.  Pilar  Mustieles  manifiesta  que  debe  realizarse  un  muro  que 
inicialmente no estaba previsto.

 Dª. Pilar Herrero responde que la realización del muro se financia con 
aportación municipal y eso se dejará a posteriori. Falta toda la rotonda.

 Dª. Pilar Herrero en cuanto a las obras del Barrio El Plano indica que 
nos habían comentado que se iban a iniciar y hoy sólo se encontraba una 
persona trabajando. El mes de diciembre llega pronto.

 Dª. Pilar Herrero explica que se dictó un Decreto en el mes de agosto 
aprobando un presupuesto para el suministro de toros de fuego. Después de 
tanto tiempo es un fallo enorme. El suministro de los toros de fuego se podía 
haber realizado con antelación.

 Dª Carmen Barato responde que las condiciones para la adjudicación 
fueron igual  que en años anteriores,  se  solicitó  oferta para  los  toros de 
fuego junto con los fuegos artificiales. Se procede a la apertura de ofertas y 
se adjudica a la empresa que obtiene la mejor puntuación. Cuando el jueves 
anterior a las Fiestas Patronales llegó el suministro, se comprobó y a la vista 
del material suministrado, el viernes, se trasladó a Caspe un técnico de la 
empresa que estuvo reparando los toros. El pregón fue en sábado y el lunes 
que fue el día que se pudo contactar con la otra empresa se realizaron las 
gestiones. 

 Dª. Pilar Herrero manifiesta que la empresa contratada no tenía idea 
de los toros de fuego que es costumbre en esta zona.  Pregunta qué ha 
ocurrido con los que estaban sin quemar.

 El Sr. Alcalde responde que ha enviado un requerimiento para que se 
proceda a su retirada.

 Dª.  Pilar  Herrero,  en  relación  con  el  expediente  de  licencia  de  la 
cantera de la Val del Puente, manifiesta que todo el pueblo está en contra, 
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pregunta cómo se ha llegado a este punto en la tramitación y cuál es la 
base que impide el requerimiento del aval.

 El Sr. Alcalde responde que los servicios jurídicos han informado que 
el informe recibido del INAGA es vinculante. Han transcurrido tres años y 
medio  con  la  tramitación  del  expediente  y,  dado  que  fue  Alcaldesa 
anteriormente, es conocedora que no puede denegarse  una licencia que 
tiene informes favorables, es ir  en contra de lo establecido legalmente.

 Dª. Pilar Herrero responde que cuando se consultó al Departamento 
de Minas o al INAGA no habían advertido que existían unos vecinos. Si algo 
no me gusta no me gusta.

 El Sr. Alcalde responde que si todos los informes son favorables no se 
puede denegar.  Para el  resto de las actividades que solicitan licencia se 
aplica la misma normativa y los mismos criterios. No se requiere un aval 
para  la  instalación  de  una  granja  y  también  puede  producir  efectos 
negativos. Todas las prescripciones solicitadas se han recogido a excepción 
del aval que no era posible. No diga que en mi lugar no lo firmaría.

 Dª. Pilar Herrero responde que en ningún momento ha afirmado que 
firmaría o no.

 El  Sr.  Alcalde  responde  que  no  puede  ir  contra  la  tramitación 
establecida legalmente.

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