
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN ORDINARIA 25 DE OCTUBRE DE 2017

"En  la  Casa  Consistorial  de  la  Ciudad  de  Caspe  (Zaragoza),  a 
veinticinco de octubre 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.

I.- APROBACIÓN BORRADORES  DE ACTAS DE LA SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE Y 
EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA EL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 
2017.

Expediente  número  6672/2017. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 27 de septiembre de 2017 
es aprobado por unanimidad.

Expediente  número  6676/2017. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado  de  la  sesión  extraordinaria  y  urgente  celebrada  el  día  2  de 
octubre de 2017 es aprobado por unanimidad.

II.- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA.

Expediente número 6475/2017. Extracto de los Decretos dictados 
por la Alcaldía, durante el mes de septiembre de 2017:

DÍA: 1

Decreto nº. 285/2017: Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria 
número 16/2017/IC del ejercicio 2017.

Decreto nº. 286/2017:  Encargar al Sr. Arquitecto D. Ignacio Tello Abadía la 
redacción del proyecto técnico y estudio básico de seguridad de las obras 
de  ejecución  del  muro  anteriormente  citado,  con  un  presupuesto  como 
máximo de ejecución material  por importe de 24.196,53 € (GC,  BI e IVA 
excluidos) y unos honorarios por importe de 1.500 euros I.V.A. excluido.

DÍA: 5

Decreto nº. 287/2017: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 6 de septiembre de 2017, a las 9,00 horas.
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DÍA: 11

Decreto nº. 288/2017: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 13 de septiembre de 2017, a las 9,00 horas.

DÍA: 12

Decreto nº.  289/2017:  Contratar  a D.  Domingo Suárez  Rodríguez,  con  la 
categoría  de  portero,  en  el  convenio  de  personal  laboral  de  este 
Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración  determinada  a  tiempo 
parcial, diecisiete horas semanales, en la modalidad de obra o servicio con 
destino a “Portería Cine Goya, cinematografía digital temporada 2017/2018” 
desde el día 15 de septiembre de 2017 hasta el 30 de junio de 2018.

DÍA: 13

Decreto nº. 290/2017: Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria 
número 17/2017/TDC del ejercicio 2017.

DÍA: 18

Decreto nº. 291/2017: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 20 de septiembre de 2017, a las 9,00 horas.

Decreto nº.  292/2017: Visto que con fecha 31 de agosto 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 Pellicer número 22.

1.-  Iniciar expediente de orden de ejecución remitiéndose copia de 
los informes emitidos a Dª. Felicidad Cerezo Lorenzo.

Decreto nº. 293/2017: Visto que con fecha 1 de septiembre 2017 se emitió 
informe  por  el  Servicio  de  Policía  Local,  comunicando  el  mal  estado  de 
conservación de la cornisa del edificio sito en calle Pellicer número 20.

1.-  Iniciar expediente de orden de ejecución remitiéndose copia de 
los  informes emitidos a Dª.  María Jesús,  Dª.  Rosa y  Dª.  Yolanda Molinos 
Navarro.

DÍA: 20

Decreto nº.  294/2017:  Aprobar la Liquidación del Presupuesto General de 
esta Entidad para el ejercicio 2016.
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Del  presente  Decreto  se  dio  cuenta  en  la  sesión  ordinaria  
celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 27 de septiembre de 
2017.

DÍA: 22

Decreto  nº.  295/2017:  Convocar  sesión  ordinaria  del  Pleno  de  esta 
Corporación, para el próximo día  27 de septiembre de 2017,  a las  21,00 
horas.

Decreto  nº.  296/2017:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 25 de septiembre de 2017, a las 12,00 horas.

DÍA: 26

Decreto nº. 297/2017: Anulado.

Decreto  nº.  298/2017:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 28 de septiembre de 2017, a las 9,00 horas.

DÍA: 28

Decreto nº. 299/2017:  Delegar la totalidad de las funciones de Alcalde, en 
Dª. María Pilar Mustieles Aranda, Primer Teniente de Alcalde, por ausencia 
del Sr. Alcalde, durante los días 29 y 30 de septiembre de 2017.

DÍA: 29

Decreto  nº.  300/2017:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 2 de octubre de 2017, a las 9,00 horas.

Decreto nº. 301/2017:  Convocar sesión extraordinaria y urgente del Pleno 
de esta Corporación, para el próximo día 2 de octubre de 2017, a las 13,00 
horas.

DÍA: 30

Decreto nº. 302/2017: Aprobar la segunda certificación y liquidación de las 
obras  “Renovación  de  pavimentos  e  instalaciones  del  camino  Batán”, 
redactada por el Sr. Arquitecto D. Ignacio Tello Abadía y por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 30 de septiembre de 
2017, por un importe total de SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA 
Y CINCO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (65.685,80).

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

Expediente número 6511/2017.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 6 de septiembre de 2017:

-  Aprobar  la  segunda  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Renovación  de  pavimentos  y  redes  de  la  Plaza  San  Roque”, 
redactada por el Sr. Arquitecto D. Ignacio Tello Abadía y por el Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 
19  de  junio  de  2017,  por  un  importe  total  de  CATORCE  MIL 
NOVENTA Y  DOS EUROS CON CINCUENTA Y  CUATRO CÉNTIMOS 
(14.092,54).
- Aprobar la certificación y liquidación de las mejoras realizadas en 
las obras de “Renovación de pavimentos y redes de la Plaza San 
Roque”.
-  Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Apuntalamiento  y  reconstrucción  de  fachadas  en  edificaciones 
Anexas  al  Convento  de  Franciscanos”,  redactada  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 
10 de agosto de 2017, por un importe total de TREINTA MIL EUROS 
(30.000).

- Conceder licencia urbanística a D.   Emilio  Valdés Vidal,  para la 
ejecución  de  obras  de  “rehabilitación  de  tejados  y  fachada 
interior”  en  inmueble  sito  en  Calle  Cantarranas,  59  de  Caspe 
conforme  al  proyecto  básico  y  de  ejecución  redactado  por  la 
Arquitecto Dña. Trinidad Lapuerta Guiral.

- Conceder a Cooperativa Ganadera de Caspe Sociedad Cooperativa 
licencia ambiental de actividad clasificada para la ampliación de 
centro de almacenamiento y distribución de líquidos petrolíferos a 
granel con tres cubiertos para el almacenamiento de biomasa a 
ubicar en parte de sus instalaciones sitas en la parcela 195 del 
polígono 70 del TM de Caspe conforme al proyecto redactado por 
Doña Cristina Casado Yuste, Ingeniero Agrónomo visado el 26 de 
septiembre de 2016 por Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos 
de Aragón, Navarra y País Vasco 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.

- Autorizar  el  cambio  de  titularidad  de  la  licencia  ambiental  de 
actividad clasificada para “venta al  por  menor de productos de 
alimentación y limpieza de hogar con garaje” y su “ampliación de 
sala  de  ventas  en  local  comercial  para  venta  de  textil  y 
electrodomésticos” en establecimiento comercial sito en la Calle 
Diputación 8 de Caspe a favor de SABECO S.A.U, perteneciente al 
grupo  empresarial  AUCHAN  RETAIL  ESPAÑA  S.A.  bajo  la  marca 
comercial “MI ALCAMPO”.
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- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 29 de agosto  y  el 5 de septiembre de 
2017, por importe de 42.313,05 euros.

- Aprobar  el  pago  a   Dª.  Alicia  Pallás  Ferrer de  la  subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de DOS 
MIL  EUROS (2.000).

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local  en sesión ordinaria celebrada el día 13  de septiembre de 
2017:

- Solicitud  de  aprobación  correspondiente  a  novena  prórroga  del 
contrato celebrado en fecha 17 de noviembre de 2008, con Dª. 
Nuria Molinos Franco (Agente de Empleo y Desarrollo Local), por 
período de un año.

- Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Construcción de muro de cerramiento en la piscina municipal”, 
redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano 
Lorente, de fecha 28 de agosto de 2017, por un importe total de 
DOCE MIL QUINIENTOS EUROS (12.500).

- Aprobar la rectificación del  acuerdo adoptado por esta Junta de 
Gobierno  Local  en  sesión  celebrada  el  día  6  de  septiembre  de 
2017, aprobando la primera certificación y liquidación de las obras 
“Apuntalamiento  y  reconstrucción  de  fachadas  en  edificaciones 
Anexas  al  Convento  de  Franciscanos”,  redactada  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 
10 de agosto de 2017, por un importe total de VEINTIOCHO MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS (29.988,79).

- Aprobar el proyecto técnico “Construcción de muro de contención” 
en camino Batán, redactado por el Sr. Arquitecto D. Ignacio Tello 
Abadía, de fecha 11 de septiembre de 2017,  con un presupuesto 
por importe de VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES 
EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (28.793,87) y SEIS MIL 
CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (6.046,71) 
de I.V.A. y un plazo de ejecución de 8 días.

- Otorgar licencia urbanística a Dª.  Chantal Louise Haddon para la 
ejecución  de  vivienda  unifamiliar  en  la  parcela  455  de  la 
Urbanización Península de Chacón conforme al proyecto básico y 
de ejecución redactado por la Arquitecto Doña Ana María Gómez 
Guallar, visado por COAA en fecha de 16 de mayo de 2017.

- Conceder a CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A.,  autorización para 
la modificación no sustancial de la actividad propuesta consistente 
en  la  ejecución  de  obras  para  la  modificación  de  imagen 
corporativa en Estación de Servicio de carburantes sita en la Calle 
Joaquín Costa, 3 de Caspe y consecuentemente, otorgar licencia 
urbanística con ese fin en inmueble en los términos descritos en el 
documento técnico suscrito por Doña Laia Brualla Piulats.
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- Conceder licencia urbanística a Dª. María Carmen Repollés Rafales 
para  la  “rehabilitación  de  edificio  tradicional  (torre  o  masía) 
existente” en inmueble sito en Diseminados Ramblar, 446 del TM 
de Caspe conforme al proyecto básico y de ejecución redactado 
por la Arquitecto Doña María Latre Guillén.

- Conceder la licencia municipal de apertura solicitada por D. Jesús 
Gavín Pascual, para la actividad de “dos apartamento turísticos de 
una  llave”,  con  estricta  sujeción  a  la  documentación  técnica 
presentada.

- Aprobar  la  Propuesta  técnica  redactada  por  el  Sr.  Arquitecto D. 
Ignacio Tello Abadía,  presentada con fecha 24 de julio  de 2017 
número  de  registro  de  entrada  5152,  de  modificaciones  a  la 
Separata del proyecto de las obras “Renovación de pavimentos e 
instalaciones de la calle Trinidad” con un presupuesto de ejecución 
material  que asciende a la  cantidad de 5.954,71 € (G.G,  B.I.  e 
I.V.A. excluidos), con un presupuesto total de las obras por importe 
de 43.024,78 euros (I.V.A. incluido).

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 31 de agosto  y  el 12 de septiembre de 
2017, por importe de 17.116,17 euros.

- Aprobar  el  Padrón  de  la  Tasa  de  recogida  de  basuras 
correspondiente  al  segundo  semestre  del  ejercicio  2017,  por 
importe de 169.337,13 euros.

- Aprobar  el  pago a  D.  Vicente Tomás Bolufer de la  subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de DOS 
MIL  EUROS (2.000).

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

- Aprobar el pago a  la Comunidad de Propietarios del inmueble sito 
en  calle  Palafox,  número  30, de  la  subvención  concedida  de 
rehabilitación  de  fachadas por  un  importe  de  SEISCIENTOS 
TREINTA Y CINCO EUROS (635).

- Aprobar el pago a  D. Antonio Mendoza Fillola, de la subvención 
concedida  de rehabilitación  de  fachadas por  un  importe  de 
QUINIENTOS CINCUENTA EUROS (550).

- Aprobar  el  pago  a   D.  Jorge  Llorens  Suárez, de  la  subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por  un importe de MIL 
EUROS (1.000).

- Aprobar el pago a  Dª. Mercedes Cortés Franco, de la subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por  un importe de MIL 
EUROS (1.000).

- Aprobar el pago a  D. Michel Chiral, de la subvención concedida de 
rehabilitación de fachadas por un importe de MIL EUROS (1.000).

- Aprobar el pago a  la Comunidad de Propietarios Cáceres II, de la 
subvención  concedida  de rehabilitación  de  fachadas por  un 
importe  de  TRESCIENTOS  CUARENTA  Y  SIETE  EUROS  CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS (347,50).

- Aprobar el pago a  la Comunidad de Propietarios Cáceres I, de la 
subvención  concedida  de rehabilitación  de  fachadas por  un 
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importe  de  SISCIENTOS  VEINTIDÓS  EUROS  CON  CINCUENTA 
CÉNTIMOS (622,50).

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local  en sesión ordinaria celebrada el día 20  de septiembre de 
2017:

- Aprobar el convenio de colaboración para el funcionamiento de la 
Oficina  de  Información  al  Consumidor,  con  una  aportación 
económica de la Comarca por importe de 2.500 euros.

- Resolución de 29 de agosto de 2017, de la Dirección General de 
Cultura  y  Patrimonio   por  la  que  se  autorizan  el  control  y 
seguimiento de la limpieza y mantenimiento de los yacimientos de 
la ruta de los Íberos en el Bajo Aragón (términos municipales de 
Alcañiz,  Alcorisa,  Andorra,  Azaila,  Caspe,  Valdeltormo, Calaciete, 
Cretas y Mazaleón), autorizando a D. José Antonio Benavente para 
la  realización  de  la  citada  actuación,  en  los  términos  que  se 
detallan en la misma.

- Aprobar  la  Memoria  Valorada  para  “Poda  de  arbolado  urbano”, 
redactada por el Sr.  Técnico Agrícola D. Víctor Bielsa Galicia,  de 
fecha 12 de septiembre de 2017, con un presupuesto de QUINCE 
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS (15.859,50) y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS 
CON CINCUENTA CÉNTIMOS (3.330,50) de I.V.A. 

- Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Asfaltado de la calle Miguel Agustín Príncipe”, redactada por el Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal  D. Carlos Soriano Lorente de fecha 
febrero  de  2017,  por  un  importe  total  de  CATORCE  MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS (14.850).

- Aprobar la certificación y liquidación de las mejoras realizadas en 
las obras de “Asfaltado de la calle Miguel Agustín Príncipe”.

- Aprobar  la  segunda  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Renovación  de  pavimentos  y  redes  de  la  calle  Trinidad”, 
redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano 
Lorente de  fecha  septiembre de  2017,  por  un  importe  total  de 
DIECISÉIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON SESENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS (16.572,68).

- Aprobar la primera certificación y liquidación de las obras “Doble 
tratamiento superficial camino Miraflores-Percuñar”, redactada por 
el  Sr.  Técnico  Agrícola  D.  Víctor  Bielsa  Galicia  de  fecha  13  de 
septiembre  de  2017,  por  un  importe  total  de  VEINTISÉIS  MIL 
CIENTO  DIEZ  EUROS  CON  OCHENTA  Y  NUEVE  CÉNTIMOS 
(26.110,89).

- Aprobar la certificación y liquidación de las mejoras realizadas en 
las  obras  de  “Doble  tratamiento  superficial  camino 
Miraflores-Percuñar”.

- Aprobar la primera certificación y liquidación de las obras “Doble 
tratamiento  superficial  camino  Capellán”,  redactada  por  el  Sr. 
Técnico Agrícola D. Víctor Bielsa Galicia de fecha 13 de septiembre 
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de 2017, por un importe total de VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS 
SETENTA  Y  UN  EUROS  CON  CINCUENTA  Y  UN  CÉNTIMOS 
(29.771,51).

- Aprobar la certificación y liquidación de las mejoras realizadas en 
las obras de “Doble tratamiento superficial camino Capellán”.

- Aprobar la primera certificación y liquidación de las obras “Doble 
tratamiento superficial camino Pallaruelo-Fonté”, redactada por el 
Sr.  Técnico  Agrícola  D.  Víctor  Bielsa  Galicia  de  fecha  13  de 
septiembre de 2017, por un importe total de TREINTA Y CUATRO 
MIL  NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS (34.933,61).

- Aprobar la certificación y liquidación de las mejoras realizadas en 
las  obras  de  “Doble  tratamiento  superficial  camino 
Pallaruelo-Fonté”.

- Subvencionar a D. Alfredo Layel Fillola, para rehabilitación de la 
fachada (yeso y  pintura)  del   inmueble  sito  en calle  Zaragoza, 
número 34, con un presupuesto de 780 euros y una subvención 
por importe de 390 euros.

- Conceder licencia urbanística a D. David Camón Minaya para la 
ampliación de almacén agrícola ubicado en las parcelas784 y 811 
del polígono 53 del TM de Caspe conforme al proyecto básico y de 
ejecución  redactado  por  el  ingeniero  agrónomo  D.  Eduardo 
Delgado  Camón,  visado  por  el  Colegio  Oficial  de  Ingenieros 
Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco en fecha de 21 de 
junio de 2017.

- Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de la finca 
registral número 2761 del Registro de la Propiedad de Caspe en los 
términos instados por D. José Marco Abián, actuando en nombre y 
representación de JUNTA LOCAL DE GANADEROS SL y aprobar la 
operación de segregación de porción de terreno de superficie total 
de 41.945 metros cuadrados de la parcela catastral número 515 
del  polígono  72  del  TM  de  Caspe,  registral  número  2761,  con 
objeto de su agrupación con la parcela catastral número 859 del 
polígono 72.

- Denegar  la  licencia urbanística  solicitada por  D.  Ramón Monroy 
García para la construcción de edificio destinado a “bar” en las 
parcelas  279,  280  y  281  de  Playas  de  Chacón,  conforme  al 
proyecto  básico  y  expediente  de  actividad  suscrito  por  la 
Arquitecto  Doña  Trinidad  Lapuerta  Guiral,  en  los  términos 
propuestos en los informes del Arquitecto Municipal y del Asesor 
Jurídico  que  sirven  de  motivación  al  presente  acuerdo  y  que 
acreditan  el  incumplimiento  de  las  obligaciones  de  gestión  y 
urbanización de los terrenos incluidos en la Unidad de Ejecución 
36 del PGOU y, consecuentemente, que éstos no han alcanzado la 
condición de solar exigida para su edificación. 

- Llevar a cabo el servicio  para la  redacción del proyecto técnico, 
estudio  básico  de  seguridad  y  dirección  de  las  obras  de 
“Urbanización  del  viario  en  la  calle  Muro”, mediante  el 
procedimiento  del  contrato  menor,  con  el  contratista  D.  Carlos 
Soriano  Lorente,  por  importe  de  CINCO  MIL  TREINTA  Y  CINCO 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

EUROS CÉNTIMOS (5.035) y MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS CON 
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (1.057,35) de I.V.A.  de I.V.A., con un 
presupuesto total de las obras de 100.701,44 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  5  el 19 de septiembre de 2017, por 
importe de 46.687,10 euros.

- Aprobar el pago a la Comunidad de Vecinos calle Río Guadalope, 
número  3  (casas  1-12),   de  la  subvención  concedida  de 
rehabilitación de fachadas por un importe de MIL EUROS (1.000).

- Aprobar  el  pago a  Dª.  Felisa  Gavín  Herranz,   de  la  subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de DOS 
MIL EUROS (2.000).

- Aprobar el pago a D. Lounes Tariket,  de la subvención concedida 
de rehabilitación de fachadas por  un importe de OCHOCIENTOS 
VEINTE EUROS (820).

- Aprobar el pago en concepto de tasas y de Fondo de Mejoras de 
los aprovechamientos anteriormente citados, por un importe total 
de  DIECISÉIS  MIL  CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON OCHENTA Y 
NUEVE   CÉNTIMOS  (16.128,89),  con  cargo  a  la  partida 
9200/2150100 “Tributos de las  Comunidades Autónomas.  Fondo 
de mejoras y otros” del Presupuesto Municipal del ejercicio  2017.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión extraordinaria celebrada el día 25  de septiembre 
de 2017:

- Aprobar  la  Memoria  Valorada  para  “Instalación  de  semáforos  y 
ejecución  de  pasos  de  peatones  en  P.I.  Los  Arcos-Adidas”, 
redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano 
Lorente,  de  fecha  septiembre  de  2017,  con  un  presupuesto  de 
VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS (25.942) 
y  CINCO  MIL  CUATROCIENTOS  CUARENTA  Y  SIETE  EUROS  CON 
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (5.447,82) de I.V.A.

- Llevar  a  cabo  el  “suministro  de  estanterías  para  el  archivo 
municipal” mediante el procedimiento del contrato menor, con el 
contratista Ballarol  Oficinas S.L.L.,  por  un importe de  SIETE MIL 
CUATROCIENTOS  TREINTA  Y  SIETE  EUROS  CON  NOVENTA 
CÉNTIMOS (7.437,90)  y  MIL  QUINIENTOS SESENTA Y  UN EUROS 
CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (1.561,96)  de I.V.A.,, por ser la 
única oferta presentada.

- Llevar a cabo las obras relativas a  “Reparación y terminación de 
aceras en el Polígono El Castillo”  mediante el procedimiento del 
contrato  menor,  con  el  contratista  Construcciones  Compromiso 
S.C., por un importe de OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS 
EUROS  CON  TREINTA  Y  SEIS  CÉNTIMOS  (8.776,36)  y  MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS 
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(1.843,04) y un plazo de ejecución de un mes, por ser la oferta 
más ventajosa dado que es la oferta económica más baja.

- Llevar a cabo las obras  de “Construcción de muro de contención” 
en calle Batán, mediante el procedimiento del contrato menor, con 
el contratista Aragonesa de Obras Civiles S.L. representada por D. 
Raúl  Lorca  Moreno, por  un  importe  de  VEINTIOCHO  MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
(28.430,38)  y  CINCO  MIL  NOVECIENTOS  SETENTA  EUROS  CON 
TREINTA  Y  OCHO CÉNTIMOS (5.970,38)  de  I.V.A.  y  un  plazo  de 
ejecución  de  un  ocho  días,  adquiriendo  el  compromiso  de 
ejecución de las obras con los condicionantes y determinaciones 
expresadas en el proyecto técnico redactado por el Sr. Arquitecto 
D. Ignacio Tello Abadía de fecha  11 de septiembre de 2017, que 
fue aprobado mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 
Local en sesión celebrada el día 13 de septiembre de 2017.

- Aprobar la Propuesta técnica de  modificación del proyecto de las 
obras  “Renovación  de  pavimentos  e  instalaciones  de  la  calle 
Batán, 1ª Fase”, presentada por el Sr. Arquitecto D. Ignacio Tello 
Abadía con fecha 19 de septiembre de 2017 número de registro de 
entrada 6218, así como el acta de precios contradictorios que se 
incluyen en dicha propuesta, en los términos que se detallan en el 
acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
celebrada el día 20 de septiembre de 2017:

Reducción  del  trazado  de  desarrollo  sobre  el  viario  del 
Camino Batán en dirección al Núcleo Urbano.

ÁMBITO FÍSICO FINAL: 415 m2
(ámbito original 3.371,00 m2
ámbito modificado 2.956,00 m2)”

Precios  contradictorios  que  ascienden  a  un  total  de 
10.513,16  (PEM),  resultando  los  siguientes  importes,  de 
conformidad  con  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto 
Municipal de:

PRESUPUESTO MODIFICADO (PEM)                                      204.245,93 
€

PRESUPUESTO MODIFICADO + CONTRADICTORIOS          214.759,11 €

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión extraordinaria celebrada el día 28  de septiembre 
de 2017:

- Señalar como días festivos de esta localidad el día 2 de abril de 
2018, celebración de San Bartolomé y el 16 de agosto de 2018, 
con motivo de la celebración de la festividad de San Roque.
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- Aprobar la certificación y liquidación de las mejoras realizadas en 
las  obras  de  “Renovación  de  pavimentos  y  redes  de  la  calle 
Trinidad”.

- Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  “Aplicación  de 
pintura en el Teatro Goya”, redactada por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal  D.  Carlos Soriano Lorente fecha 22 de septiembre de 
2017, por un importe total de CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA 
Y NUEVE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (4.339,06).

- Aprobar la primera certificación y liquidación de la “Instalación de 
cabina de control de sonido en el Teatro Goya”, redactada por el 
Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente fecha 22 
de  septiembre  de  2017,  por  un  importe  total  de  SIETE  MIL 
OCHOCIENTOS  CUATRO  EUROS  CON  CINCUENTA  CÉNTIMOS 
(7.804,50).

- Aprobar  la  primera  certificación  de  las  obras  “Renovación  de 
pavimentos e instalaciones del camino Batán”, redactada por el Sr. 
Arquitecto D. Ignacio Tello Abadía y por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 26 de septiembre de 
2017, por un importe total de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 
TRESCIENTOS  TREINTA  Y  CINCO  EUROS  CON  OCHENTA  Y  UN 
CÉNTIMOS (242.335,81).

- Aprobar la ubicación con carácter provisional y en tanto finalicen 
las  obras  de  “Renovación  de  pavimentos  e  instalaciones  en  el 
barrio  El  Plano”,  del  Mercado  quincenal  en  las vías  públicas 
avenida Goya, calle Antonio Machado y avenida Tenor Fleta.

- Conceder licencia urbanística a Dña. Ana Cristina Abadías Pardos 
para  la  ejecución  de  obras  de  “vivienda  unifamiliar  entre 
medianeras” en inmueble sito en Avenida Río Ebro, s/n, referencia 
catastral 7889587YL4678H0001BT, conforme al proyecto básico y 
de ejecución redactado por la Arquitecto Dña. Ana María Gómez 
Guallar, visado en fecha de 25 de julio de 2017.

- Conceder a Doña Adelina Cristóbal Baches licencia ambiental de 
actividad  clasificada  para  aprovechamiento  de  arenisca  como 
recurso de la sección A) en la cantera VAL DEL PUENTE sita en 
polígono  21,  parcela  384  del  término  municipal  de  Caspe, 
conforme al proyecto técnico suscrito por Provodit Ingeniería S.A y 
redactado por D. Santiago Rodríguez Iglesias, Ingeniero de Minas, 
Declaración de Impacto Ambiental,  memoria de justificación del 
cumplimiento  de  la  legislación  ambiental  y  sectorial  y  plan  de 
restauración  condicionada  al  cumplimiento  de  los  requisitos  y 
condicionantes reseñados por la Comisión Técnica de Calificación 
de Zaragoza en informe de fecha 29 de mayo de 2017 y conceder 
licencia urbanística a Dña. Adelina Cristóbal Baches para llevar a 
cabo las instalaciones para el aprovechamiento de arenisca como 
recurso de la sección A) en la cantera VAL DEL PUENTE sita en 
polígono 21, parcela 384 del término municipal de Caspe, en los 
términos  definidos  en  el  proyecto  técnico  suscrito  por  Provodit 
Ingeniería  S.A  y  redactado  por  D.  Santiago  Rodríguez  Iglesias, 
Ingeniero de Minas, la Declaración de Impacto Ambiental, memoria 
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de  justificación  del  cumplimiento  de  la  legislación  ambiental  y 
sectorial y plan de restauración.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día  12  y el 27 de septiembre de 2017, por 
importe de 35.305,22 euros.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  de  abono  correspondiente  al 
periodo  comprendido  entre  el  día   29  de  abril   y  el  26  de 
septiembre de 2017, por importe de 17.019,57 euros.

- Aprobar  el  Padrón  Fiscal  de  las  Tasas  por  suministro  de  agua, 
alcantarillado  y  mantenimientos,  correspondiente  al  tercer 
trimestre del ejercicio 2017, por importe de 181.250,99 euros.

- Aprobar  el  pago a D.  Agustín Pardo Naguila,   de la subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de DOS 
MIL EUROS (2.000).

- Aprobar  el  pago a D.  Francisco Miguel  Casanova Ricote,   de la 
subvención  concedida  de rehabilitación  de  fachadas por  un 
importe de DOS MIL EUROS (2.000).

- Aprobar  el  pago  a  D.  Pedro  Giraldos  Suñe,   de  la  subvención 
concedida  de rehabilitación  de  fachadas por  un  importe  de 
SETECIENTOS  CINCUENTA  Y  UN  EUROS  CON  VEINTICINCO 
CÉNTIMOS (751,25).

Quedan enterados.

IV.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE NOMBRAMIENTOS DE 
REPRESENTANTES  DE  LA  CORPORACIÓN EN  DISTINTOS ÓRGANOS 
COLEGIADOS.

Expediente  número  6384/2017. Se  somete  a  aprobación  del 
Ayuntamiento Pleno la siguiente Propuesta de la Alcaldía:

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

Esta Alcaldía, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 del 
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las 
Entidades  Locales,  formula  la  siguiente  Propuesta  en  relación  con  la 
designación  de  los  representantes  municipales  en  los  órganos  que  a 
continuación se indican:

-INSTITUCIÓN FERIAL DE CASPE

-COMISIÓN PROVINCIAL DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL DE ZARAGOZA

En  virtud  de  todo  ello,  esta  Alcaldía-Presidencia,  propone  al 
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
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1.- Designar como Vicepresidente de la Institución Ferial de Caspe a 
Dª. Elisa Ventura Horta.

2.-  Designar  como  representante  de  este  Ayuntamiento  en  la 
Comisión  Provincial  de  Equipamiento  Comercial  de  Zaragoza  a  Dª.  Elisa 
Ventura Horta y como suplente a Dª. María Pilar Mustieles Aranda.

3.-  Remitir  copia del  presente acuerdo a cada uno de los  órganos 
colegiados en los que se ha nombrado representante de este Ayuntamiento, 
notificándolo, asimismo, a los interesados. 

Caspe, a 4 de octubre de 2017. El Alcalde. Fdo.: Jesús Senante”. 

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

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

V.-  APROBACIÓN  INICIAL  MODIFICACIÓN  ORDENANZAS 
FISCALES.

Expediente número 6691/2017. Vista la propuesta presentada de 
modificación  de  las  ordenanzas  fiscales  que  posteriormente  se  detallan, 
para el ejercicio 2018:

- Ordenanza  fiscal  número  6,  reguladora  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica.

- Ordenanza  fiscal  número  7,  reguladora  del  impuesto  de 
construcciones, instalaciones y obras (ICIO)

- Ordenanza  fiscal  número  11,  reguladora  de  la  tasa  por  el 
suministro de agua potable.

- Ordenanza fiscal número 12, reguladora de la tasa por recogida de 
basuras.

- Ordenanza fiscal número 14, reguladora de la tasa por prestación 
del  servicio  y  realización  de  actividades  en  instalaciones 
deportivas.

- Ordenanza fiscal número 21, reguladora de la tasa por ocupación 
de la vía pública con mesas, sillas, veladores y tribunas.

- Ordenanza fiscal número 38, reguladora de la tasa por prestación 
del servicio de aulas de tiempo libre y actividades de tiempo libre 
en verano.

- Ordenanza fiscal número 45, reguladora del precio público por la 
celebración de actos en edificios, instalaciones y la utilización de 
la infraestructura municipal.

Se da cuenta del informe técnico-económico emitido por Intervención 
para  la  modificación  del  precio  público por  prestación  del  servicio  y 
realización de actividades en instalaciones deportivas.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Se da cuenta de informe emitido por  Intervención de fecha 18 de 
octubre de 2017.

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

Dª.  Pilar  Mustieles   explica  la  propuesta  de  modificación  de  las 
ordenanzas  fiscales  presentada,  indica  que  todos  los  impuestos  están 
congelados, no se propone ninguna variación. Explica que, en la Ordenanza 
fiscal  número  6,  reguladora  del  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica, en cuanto a bonificaciones, se modifica el artículo 6 incorporando 
una bonificación del 75 por 100 de la cuota del impuesto para los vehículos 
catalogados como históricos. Asimismo se añade una bonificación del 50 por 
100 a los vehículos de motor eléctrico y un 30 por 100 para los vehículos de 
motor  híbrido.  La  finalidad  es  que  obtengan  bonificación  los  vehículos 
menos contaminantes. 

En cuanto a la Ordenanza fiscal número 7, reguladora del Impuesto 
sobre construcciones, instalaciones y obras, en el artículo 7 se añade un 
nuevo párrafo e) que establece una bonificación del 95 por 100 para las 
construcciones  e  instalaciones  vinculadas  al  desarrollo  industrial  y  la 
generación  de  empleo  en  Suelo  Industrial  Transformado.  El  objeto  de  la 
inclusión es incentivar a las empresas que se quieran instalar en el polígono 
a fin de  que obtengan bonificación para las obras de construcción.

 En  la  Ordenanza  Fiscal  número  11,   reguladora  de  la  tasa  por  el 
suministro de agua potable se lleva a cabo un incremento en las cuotas del  
suministro de agua que  es debido a que para la gestión del servicio existe 
un contrato de concesión y en el mismo se especifica que se incrementará 
el IPC. Se ha solicitado por la empresa concesionaria.

 En la Ordenanza Fiscal número 12, reguladora de la tasa por recogida 
de basuras ocurre lo mismo. En el contrato celebrado para la concesión del 
servicio de recogida de basura se establece que se incrementará el 85 por 
100 del IPC correspondiente.

 En  la  Ordenanza  Fiscal  número  14,  reguladora  de  la  tasa  por 
prestación  del  servicio  y  realización  de  actividades  en  instalaciones 
deportivas, hay un cambio en el artículo 5, en la denominación “Abono anual 
piscinas olímpica y climatizada”. 

 Se  añaden  bonos,  hay  un  bono  familiar  para  el  uso  de  las  dos 
piscinas. Se ha diferenciado una y otra piscina. El bono individual para el 
uso de la piscina climatiza es de 120 euros para empadronados y 150 euros 
para no empadronados. El bono familiar de temporada piscina climatizada 
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324  euros  para  empadronados  y  405  para  no  empadronados.  El  bono 
familiar para la piscina olímpica es de 225 euros para empadronados y 281 
euros para no empadronados. Para la asistencia a cursillos de natación, si se 
dispone  de  bono  anual  se  aplica  una  cuota  de  72  euros  igual  para 
empadronados y no empadronados y si no se dispone de bono la cuota es 
de 96 euros para un periodo de cuatro meses.

En  la  Ordenanza  Fiscal  número  21,  reguladora  de  la  tasa  por 
ocupación de la vía pública con mesas, sillas, veladores y tribunas, se añade 
en el artículo 5 la plaza Compromiso que no estaba contemplada.

 En la Ordenanza Fiscal número 3, reguladora de la tasa por prestación 
del  servicio  de Aulas de Tiempo Libre  y  actividades  de Tiempo Libre  en 
verano,  se  regula  la  formalización  del  pago,  priorizando  la  domiciliación 
bancaria,   pero  también  mediante  transferencia.  Se  elimina  la  cuota  de 
asistencia por día en cuanto al servicio del Centro Municipal de Tiempo Libre 
porque esta cuota no se utilizaba y por ello se suprime. En cuanto al impago 
de las cuotas mensuales que conlleva la baja del servicio, faltaba también la 
descripción de ludoteca que se ha incorporado.

 En la Ordenanza Fiscal número 45, reguladora del precio público por 
la  celebración  de  actos  en  edificios,  instalaciones  y  la  utilización  de  la 
infraestructura  municipal,  se  añade el  precio  por  la  cesión del  Salón de 
Actos del Castillo del Compromiso, 200 euros con carácter general y 100 
euros para asociaciones sin ánimo de lucro. Se suprime  la referencia de las 
horas  del  personal  fuera  del  horario  laboral  y  se  añade  que  cuando  se 
requiere  el  servicio  del  técnico  y  megafonía  se  incrementa  con  un 
suplemento de 50 euros.

 En resumen, únicamente se incrementan las tasas por suministro de 
agua y recogida de basura que son para los que existe un contrato con las 
empresas concesionarias que así lo establece.

 D. Rafael Guardia indica que están de acuerdo con las modificaciones 
y felicita a la Sra. Concejal de Hacienda por la iniciativa de bonificar a los 
vehículos menos contaminantes. 

 No se ha incluido la Ordenanza Fiscal que regule el paso y ocupación 
de terrenos por empresas eléctricas, de suministro de gas y de telefonía, 
con  la  consiguiente  servidumbre.  Se  aprobó  por  unanimidad  que  se 
redactaría una ordenanza que regularía estos supuestos, que supondría un 
incremento positivo para el erario municipal y llevaría a igualar tanto a las 
compañías como al resto de los ciudadanos. Es injusto que las compañías 
con lo que nos cobran  no paguen impuestos.

 Respecto a la Ordenanza Fiscal número 27 en su artículo 2 punto 3, se 
observa que la FAPYC que gestiona el coto no paga caminos. Está previsto 
que este asunto se trate en el próximo Consejo Sectorial que se celebre.

 Dª. Pilar Mustieles en cuanto a la redacción de una Ordenanza por la 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

ocupación de terrenos por  empresas gasísticas, de telefonía y eléctricas 
responde al Sr. Guardia que es cierto que se aprobó pero se está pendiente 
de las directrices que al respecto se establezcan desde FEMP y la Federación 
Aragonesa  de  Municipios.  El  estudio  es  lento,  no  es  fácil  su  regulación. 
Existe algún despacho de abogados que han ofertado esos servicios pero se 
ha  remitido  una  Circular  comunicando  la  conveniencia  de  esperar  a  las 
directrices que se establezcan a nivel nacional por la Federación Española. 
Estamos de acuerdo en que estos usos se tienen que regular.

 En cuanto a la Ordenanza de Caminos, ya se comentó en Comisiones 
y en Junta de Portavoces. Como es una tasa se puede cambiar en cualquier 
momento se invita a todos los grupos a presentar las modificaciones que se 
consideren  oportunas  y  se  trasladarán  al  Consejo,  que  está  previsto 
convocar en el mes de noviembre.

 Dª.  Ana  María  Lasheras  explica  que  están  de  acuerdo  con  las 
modificaciones propuestas. Reitera la necesidad de realizar un estudio para 
bonificar  a  familias  sin  recursos.  Asimismo,  en  cuanto  a  la  Ordenanza 
número  32,  reguladora  del  aprovechamiento  de  tierras  del  patrimonio 
municipal,   recuerda que  debería  llevarse  a  cabo una  modificación para 
posibilitar  el acceso  de todos los interesados en su aprovechamiento y 
conseguir un reparto más equitativo de las mismas.

 Dª. Pilar Mustieles responde que se planteó el estudio sobre todo con 
la  tasa  de  agua,  para  regular   aquellos  supuestos  de  personas  con 
dificultades  para  afrontar  esos  pagos,  se  expuso  y  se   afirmó  que  se 
buscaría alguna fórmula. Deben acompañarse informes de los técnicos de 
los Servicios Sociales. En cuanto al aprovechamiento de tierras se hace la 
misma propuesta que en la ordenanza de caminos.

 Dª.  Pilar  Herrero  manifiesta  que  ya  en  la  Junta  de  Portavoces 
llevábamos nuestra labor realizada en cuanto al estudio de ordenanzas y así 
lo transmitimos. No se ha estimado ninguna de las propuestas planteadas 
por nuestro grupo.

 En  la  Ordenanza  municipal  número  6  de  vehículos,  solicitábamos 
mayores  bonificaciones,  se  han  incluido  a  medias.  En  cuanto  a 
bonificaciones  se  proponía  establecer  la  posibilidad  de  bonificar  a  los 
vehículos de más de 25 años que disponían del 50 por 100 de la cuota que 
se  ha  suprimido  y  no  van  a  tener  ninguna  bonificación.  Considera 
extraordinario que para los vehículos híbridos y eléctricos se incluya una 
bonificación,  pero por lo menos mantener el  50 por 100 para esos otros 
vehículos. Si no se cambia el vehículo es porque no se dispone de medios 
económicos, es cierto que son más contaminantes, pero si ahora se va a 
penalizar no aceptamos esta modificación.

 En cuanto a las demás propuestas, en relación con el cementerio, en 
tasas  de  licencias,  en  el  uso  de  las  piscinas,  en  caminos,  en  IBI,  se 
formularon propuestas de para minorar estos impuestos y tasas y  no se han 
incluido en la modificación de ordenanzas.
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 Consideramos que  no se  han recogido  las  propuestas  que  se  han 
aportado y no se va a aprobar la propuesta de modificación de ordenanzas.

 Dª. Pilar Mustieles responde que las propuestas a que hace referencia 
no se presentaron por escrito. Solicita que la próxima vez se trasladen por 
escrito.  Su  compañero  que  asistió  a  la  junta  de  portavoces,  solicitó  la 
bonificación del 100 por 100 en los vehículos históricos y no aludió al resto 
de vehículos. En el tema de cementerio no se trasladó ninguna propuesta. 
En cuanto a los  vehículos se propuso que se estudiase la posibilidad de 
bajar los tipos que se aplican porque eran tasas altas, se revisaron las de los 
pueblos de alrededor  y  se  ha comprobado que están por  encima de las 
nuestras. 

 En cuanto  a  la  ordenanza  de caminos  estábamos de acuerdo que 
fuera objeto de estudio en el Consejo Sectorial de Agricultura  ya que  es 
una  tasa  que  se  puede  modificar  en  cualquier  momento.  Ya  se  ha 
comentado que se convocará el Consejo en el mes de noviembre.

Por mayoría, con la abstención de D. Rafael Guardia Maza,  los votos 
en contra de Dª. María Pilar Herrero Poblador, D. Florencio Vicente Guardia, 
Dª. Montserrat Pascual Buisán y D. Luis Ros Albiac, y los votos a favor de Dª. 
Ana María Lasheras Fillola,  D. Jesús Antonio Senante Macipe, Dª. María Pilar 
Mustieles Aranda, D. José Manuel Jariod Ortiz, Dª. Ana María Ros Peralta, Dª. 
Carmen Barato Ferrero, Dª. Alicia María Clavería Domingo y Dª. Elisa Beatriz 
Ventura Horta, se acuerda:

1.- Aprobar  provisionalmente  las  modificaciones  de  los  impuestos, 
tasas y precios públicos que, con su texto integro y nueva redacción, se 
incluyen a continuación:

“Ordenanza fiscal número 6, reguladora del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica.

Modificación del artículo 6. Bonificaciones, con el siguiente texto:

1.- Tendrán una bonificación del 75 por 100 de la cuota del Impuesto, 
los vehículos catalogados como históricos.

Se aplicara esta bonificación siempre que se justifique que reúne los 
requisitos de antigüedad y singularidad para ser clasificados como vehículos 
históricos  y  estén  dotados  de  permiso  de  circulación  y  certificado  de 
características  técnicas  del  vehículo.  Dicha  justificación  se  realizará 
mediante  la  presentación  copia  compulsada  de  la  resolución  favorable 
emitida  por  el  Director  General  competente  en  materia  de  industria  en 
Aragón en la  que  se  cataloga el  vehículo  como histórico,  el  permiso  de 
circulación y el certificado de características técnicas del vehículo.

Las solicitudes para disfrutar de dicha bonificación deberán presentar 
en el Registro General del Ayuntamiento y se tramitara sin perjuicio de las 
facultades de comprobación e inspección del Ayuntamiento.

 2.-  En función de las características de los  motores,  tendrán una 
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bonificación del 50 por 100 de la cuota del impuesto, los vehículos de motor 
eléctrico cuyas emisiones contaminantes sean nulas. Y un 30 por 100 para 
los vehículos de motor hibrido.

Ordenanza  fiscal  número  7,  reguladora  del  impuesto  de 
construcciones, instalaciones y obras (ICIO).

Modificación del artículo 7. Exenciones y Bonificaciones, se añade un 
párrafo e) con el siguiente texto:

“e)  Las construcciones e instalaciones vinculadas al desarrollo 
industrial y la generación de empleo en Suelo Industrial Transformado 
(SUC/Industrial)”.

Ordenanza  fiscal  número  11,  reguladora  de  la  tasa  por  el 
suministro de agua potable.

Modificación del Artículo 7. Cuota

“AGUA POR CONTADOR

La cuota resultará de la aplicación de los siguientes parámetros:

A) TARIFA  DE  SERVICIO.-  Independientemente  del  consumo 
realizado, los sujetos pasivos satisfarán por tarifa de servicio, la cantidad 
de:

Uso doméstico 8,64 €

Otros usos
                11,44 
€

Cuando se trate de Comunidades de Vecinos con un único contador, 
tanto  para  agua  fría  como  para  agua  caliente,  la  tarifa  de  servicio  se 
obtendrá de multiplicar el importe anteriormente indicado por el número de 
vecinos.

B) CONSUMOS.- El sujeto pasivo satisfará por m3. consumido de agua 
al trimestre, las siguientes tarifas:

   A. Uso doméstico:

- De 0 a 50 m3 0,29
euros/m

3

- De 51 hasta 90 m3  0,37
euros/m

3

- De 91 hasta 120 m3 0,72
euros/m

3

- A partir de 121 m3 1,12
euros/m

3
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          B. Otros usos:
- De 0 a 4.000 m3 0,34 euros/m

- A partir de 4.001 m3 0,45 euros/m
3

A. Cuota de mantenimiento    
de contador: 

1,67

 
euros/trimest
re

En los contadores generales o comunitarios las tarifas por consumo, 
serán aplicadas  en las facturaciones al producto obtenido de multiplicar los 
metros cúbicos comprendidos en cada uno de los tramos anteriores, por el 
número de viviendas o locales sometido al régimen de contador general o 
comunitario.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a partir de la fecha en 
que se presente la relación de los usuarios del servicio en la oficina gestora, 
debiendo incluir la misma la identificación de cada una de las personas así 
como el número de identificación fiscal.

AGUA A TANTO ALZADO

Además  de  la  misma  tarifa  de  servicio,  tanto  en  importe  como 
condicionantes que  se aplica  para  los  sujetos pasivos que dispongan de 
contador, se considerarán los siguientes consumos de agua:

A. Uso doméstico: 100 m3/trimestre
B. Otros usos: De carácter  general 175 m3/trimestre

De Bares y Restaurantes 175 m3/trimestre

Será  aplicable  un coeficiente del  0’34 sobre las  cifras anteriores  en 
algunas de las circunstancias siguientes,  previa petición del  titular  de la 
póliza.

-  En  aquellas  fincas  que,  por  su  antigüedad,  resulte  técnicamente 
imposible  o  de difícil  realización la  modificación de la  instalación que la 
colocación del contador exige.

- Para los supuestos de fincas antiguas en las que, a pesar de poderse 
colocar el contador, la instalación suponga un coste tan elevado que no sea 
amortizable  con el  ahorro  que pretende obtener  el  usuario  al  colocar  el 
aparato de medida.

- En los supuestos excepcionales en los que, previa comprobación por 
parte de los Servicios Municipales de la capacidad económica del usuario, la 
obra a realizar por este exceda de sus posibilidades. No obstante, cuando 
hubiera una manifiesta diferencia entre los consumos aplicables según lo 
establecido anteriormente y el  consumo estimado de agua,  los  Servicios 
Municipales  podrán  fijar  unos  consumos  específicos  para  un  usuario 
determinando,  mediante  estimación  indirecta,  consumos  medios  y  otros 
estudios técnicos.
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CUOTA  DE  MANTENIMIENTO  DE  ACOMETIDA  DE  AGUA 
POTABLE:

Cuota trimestral
  

1,75 euros

ALTA DE AGUA

1.  Cuota  individual  por 
vivienda:   35,31 euros

4. DERECHOS DE ACOMETIDA
Calibre contador (milímetros):

-Hasta 1" o 25 mm: 119,42
euro

s

-1’25” o 30 mm: 167,80
euro

s

-1’50” o 40 mm: 258,90
euro

s

-2” o 50 mm: 575,76
euro

s

-2’50” o 65 mm: 713,86
euro

s

-3” o 80 mm: 891,88
euro

s

-4” o 100 mm:
1.114,0

4
euro

s

-5” o 125 mm y superiores:
1.303,7

5
euro

s

-Instalaciones contra incendios 575,76
euro

s

CUOTAS SERVICIOS ESPECÍFICOS

Corte/suspensión del suministro: 27,86
euro

s

Reposición del servicio derivado de 
corte/suspensión del suministro: 27,86

euro
s

Suministro de contador de 13-15 
mm clase B: 39,97

euro
s

Suministro de contador de 20 mm 
clase B: 46,74

euro
s

Suministro de contador de 25 mm 
clase B: 102,42

euro
s

Instalación de contador roscado, 
en 

batería homologada o arqueta: 22,23
euro

s

Ordenanza  fiscal  número  12,  reguladora  de  la  tasa  por 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

recogida de basuras.

Modificación artículo 6. Cuota Tributaria

Las tarifas aplicables por el servicio de recogida de basuras, serán:

Doméstica: 75,60 euros anuales.

Pequeña industria: 82,70 euros anuales.

Industria Mediana (Bares, 
Restaurantes y       
Supermercados)

110,2
2

euros anuales.

Gran industria: 346,4
6

euros anuales.

El servicio extraordinario y ocasional de recogida de residuos sólidos 
urbanos, previa petición del interesado u orden de la Alcaldía por motivos de 
interés público, se facturará al coste del mismo.

Ordenanza  fiscal  número  14,  reguladora  de  la  tasa  por 
prestación del servicio y realización de actividades en instalaciones 
deportivas.

Modificación artículo 5. Cuota Tributaria, con el siguiente texto:

1.- ABONO ANUAL 

PISCINAS OLÍMPICA Y  

CLIMATIZADA 

EMPADRONAD

OS EN LA 

COMARCA 

BAJO 

ARAGÓN-CASP

E

NO 

EMPADRONAD

OS EN LA 

COMARCA 

BAJO 

ARAGÓN-CAS

PE
Adultos (mayores de 18 

años) 157,75 210,30
Infantil (de 7 a 17 años) 121,00 163,00
Pensionista 121,00 163,00
Familiar 431,20 539,00
Carné joven 121,00 163,00
 Bono 10 accesos
Adultos 47,50 47,50
Infantil (de 7 a 17 años) 30,00 30,00
Pensionista 30,00 30,00

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Carné joven 37,00 37,00
2.- ENTRADA PISCINA 

CLIMATIZADA
Adultos (mayores de 18 

años) 6,20 6,20
Infantil (de 7 a 17 años) 4,20 4,20
Pensionista 4,20 4,20
Menores de 7 años Gratuita Gratuita
Carné joven 5,20 5,20
Bono individual 

temporada 120,00 150,00

Bono familiar temporada 324,00 405,00
3.- ALQUILER/HORA/CALLE 

(Piscina Climatizada)
Tarifa 36,60 52,50
4.- PISCINAS 

OLÍMPICA 
4.1 Entrada individual
Adultos (mayores de 18 

años) 4,20 4,20
Infantil (de 7 a 17 años) 2,60 2,60
Pensionista 2,60 2,60
Menores de 7 años Gratuita Gratuita
Carné joven 3,10 3,10
4.2 Abono temporada 

de verano
Adultos (mayores de 18 

años) 84,00 84,00
Infantil (de 7 a 17 años) 52,50 52,50
Pensionista 52,50 52,50
Carné joven 63,40 63,40
Bono familiar 225,00 281,25
4.3 Bono  de 10 

accesos
Adultos (mayores de 18 

años) 26,80 26,80
Infantil (de 7 a 17 años) 16,00 16,00
Pensionista 16,00 16,00
Carné joven 21,70 21,70

5.- CURSILLOS DE 

NATACIÓN
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Tarifa cuatrimestral 96,00 96,00
Tarifa cuatrimestral con 

bono anual       72,00     72,00
6.- PISTAS DE TENIS Y 

FRONTÓN MUNICIPAL
6.1 Bonos de 10 horas:
- Pista de tenis: 23,00
- Pista de tenis con luz: 46,00
- Frontón cubierto: 23,00
- Frontón cubierto con 

luz: 46,00
 
Frontón cubierto 3,10
Frontón cubierto con luz 6,20
Pista de tenis 1 3,10
Pista de tenis 1 con luz 6,20
Pista de tenis 2 3,10
Pista de tenis 1 con luz 6,20

7.- CAMPO MUNICIPAL DE 

FUTBOL
Alquiler hora sin luz 108,15
Alquiler hora con luz 133,90

Se  exceptúa  de  pago  de  esta  tasa  al  Club  Deportivo  Caspe  y  a  la 

Escuela de Fútbol

8.- PABELLONES (Por hora o 

fracción)
1/2 Pabellón superior 10,50
Pabellón central 16,00
Pabellón inferior 10,50
Sala de Kárate 6,20
Tarjeta de pase a pabellones: 2,10

Las tarifas de los cursos y demás actividades deportivas que realice el 
Servicio Municipal de Deportes serán fijadas directamente por la Junta de 
Gobierno Local  a  propuesta  de  aquel  atendiendo a  los  costes  de dichos 
servicios, el número de personas inscritas en cada curso o actividad y su 
interés social, teniendo la consideración de precio público, de acuerdo con el 
artículo 41 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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Ordenanza  fiscal  número  21,  reguladora  de  la  tasa  por 
ocupación de la vía pública con mesa, sillas, veladores y tribunas.

Se  adiciona  en  el  artículo  5.  Cuota  tributaria,  Tarifa,  la  Plaza 

Compromiso.

Ordenanza  fiscal  número  38,  reguladora  de  la  tasa  por 
prestación del servicio de Aulas de Tiempo Libre y actividades de 
Tiempo Libre en verano.

Se modifica el artículo 4. Obligación de pago, en su párrafo 2º cuyo 
nuevo texto es el siguiente:

“El pago de la tasa se efectuará mediante cualquiera de los pagos 
admitidos por el Ayuntamiento, existiendo la posibilidad de  la domiciliación 
bancaria en la cuenta que en su momento se hará constar en las fichas de 
inscripción  correspondientes,  debiendo  comunicarse  cualquier  cambio 
posterior que hubiese en la misma”.

Se modifica el  artículo 5.  Base imponible  y  liquidable,  cuyo nuevo 
texto es el siguiente:

“La cuantía de la presente tasa queda regulada en esta Ordenanza y 
será la fijada en las tarifas contenidas en el siguiente apartado.

Las tarifas serán las siguientes:
A) LUDOTECA

Cuota matrícula. Septiembre a Junio 6,20 euros
Cuota fija mensual. Septiembre a Junio 43,25 euros
Cuota semanal mes de Julio 14,40 euros
Cuota mensual mes de Julio 43,25 euros

B) CENTRO MUNICIPAL DE TIEMPO LIBRE. De Septiembre a Junio.
Cuota de matrícula 6,20 euros
Cuota mensual 24,00 euros

ACTIVIDADES DE VERANO. De 3 a 12 años
Cuota semanal 14,40 euros
Cuota mensual 43,25 euros

El impago de las cuotas mensuales llevará consigo la baja del Servicio 
en las aulas de tiempo libre, ludoteca y en las actividades de verano.

La baja en la prestación del servicio se hará efectiva a partir del mes 
siguiente a la comunicación fehaciente al Ayuntamiento, mediante solicitud 
por escrito”.
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Ordenanza fiscal número 45, reguladora del precio público por 
la celebración de actos en edificios, instalaciones y la utilización de 
la infraestructura municipal.

Se modifica el artículo 4. Tarifas cuyo nuevo texto es el siguiente:

“TARIFAS: Se aplicarán las siguientes tarifas:

7. Por celebración de eventos y su montaje por día o 

fracción:

Local Particulares/Personas Físicas

Entidades con ánimo de lucro

Asociaciones, 

Colegios, 

Fundaciones y 

cualquier otro ente 

de utilidad pública 

sea cual sea su fin.
Tarifa Fianza Tarifa

Pabellón  Municipal 

Superior:  (alquiler 

máximo tres días)

525,80 € 315,50 € 157,75 € 

Día anterior y posterior 262,90 € 157,75 € 
Teatro Goya 525,80 € 315,50 €
Día anterior y posterior 262,90 € 157,75 € 
Salón  de  Actos  Casa  de 

Cultura

52,60 € 15,75 €

Salón  de  Actos 

Franciscanos

Gratuito Gratuito

Salón  de  Actos  Castillo 

Compromiso

200,00 € 100,00 €

Salas Exposiciones 10,50 € 3,15 € 
Bodas en Salón de Plenos 100,00 € 
Bodas  en  Santa  María 

Horta

200,00 € 

Bodas en Salón del 

Castillo

200,00 €

Servicio Técnico y 

megafonía

50,00 € 50,00 €

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



 
Ayuntamiento de Caspe

8. Por  la  utilización  por  particulares  de  elementos 

que componen la infraestructura municipal:

Infraestructura Particulares/Personas 

Físicas

Entidades con ánimo de 

lucro

Entidades sin 

ánimo de lucro

Fianza

Tarifa Tarifa Tarifa
Escenario (por día):

 Módulo mínimo 26 

m2

 Módulo mínimo 52 

m2

 Módulo mínimo 78 

m2

631,00 €

736,15 €

841,30 €

315,50  €

   368,10 €

420,65 €

Silla (por unidad y día)

Rotura o pérdida (por 

unidad)

0,27 € con un mínimo 

de 50 sillas

12,60 €

0,16 €

12,60

105,15 

€

Tableros de mesa 3,15 € (con un mínimo 

de 10)

1,60 € 31,55 €

9. La tarifa no incluye los gastos variables específicos de 

cada acto por la utilización del Teatro Goya y del Pabellón municipal, 

como  los  seguros,  montajes  especiales,  megafonía,  decoración, 

acometidas eléctricas y de agua, limpieza que se facturarán aparte. 

Serán  abonados  por  el  usuario  los  gastos  originados  por 

verificaciones y control de instalaciones eléctricas.

10. La utilización del Pabellón para celebración de banquetes 

estará condicionado a la imposibilidad de realizarlo en instalaciones 

del sector hostelero dentro del municipio de Caspe.

11. Los  equipos  de  luz,  sonido,  cinematografía  y  similares 

sólo podrán ser utilizados por personal municipal adscrito al servicio.

12. Estos  precios  no  incluyen  el  IVA  vigente  en  cada 

momento”.
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Las  ordenanzas  fiscales  modificadas  entrarán  en  vigor  tras  la 
publicación del texto modificado en el Boletín Oficial de la Provincia, el día 1 
de enero de 2018.

2.- Se  remita  edicto  al  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  para  su 
exposición al público por espacio de treinta días hábiles, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales, en el supuesto de no presentarse reclamaciones se 
entenderán aprobadas definitivamente sin necesidad de un nuevo acuerdo.

VI.-  APROBACIÓN  PROPUESTA  MODIFICACIÓN  BASES 
REGULADORAS  PARA  LA  CONCESIÓN  DE  BECAS  DE  LIBROS  Y 
MATERIAL CURRICULAR CURSO ESCOLAR 2017/2018.

Expediente número 6622/2017.  Vista la propuesta formulada por 
la  Concejal  delegada  de  Cultura,  de  fecha  16  de  octubre  de  2017, 
proponiendo la ampliación de plazo de justificación de las becas de libros y 
material  curricular  para  el  curso  escolar  2017/2018  hasta  el  día  15  de 
noviembre de 2017.

Visto que el  Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el  día 28 de 
junio de 2017 aprobó las Bases reguladoras para la concesión de becas de 
libros  y  material  curricular  para  el  curso  escolar  2017/2018,  que  fueron 
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 4 de julio de 2017.

Considerando que la base séptima de la convocatoria establece que 
“El  plazo  de  presentación  comprenderá  desde  el  día  siguiente  a  la  
publicación de estas Bases reguladoras en el Boletín Oficial de la Provincia,  
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y Web municipal y hasta  el día y  
hasta  el día 24 de julio de 2017. Para ello se dará suficiente información en  
las instituciones que trabajan con familias en situación de necesidad y en  
los centros educativos.

Excepcionalmente se podrá solicitar beca de material curricular fuera  
de plazo, en el caso de menores escolarizados una vez comenzado el curso  
escolar  o  en  el  caso  de  menores  para  los  que  una  vez  resuelta  la  
convocatoria de becas del Gobierno de Aragón hayan obtenido resolución  
desfavorable  a  su  solicitud.  La  concesión  de  estas  becas  quedará  
condicionada a la existencia de crédito en la partida correspondiente”.

Considerando asimismo que la base décima determina que el plazo 
límite para la remisión de toda la documentación justificativa  finalizará el 
día 7 de octubre de 2017.

Visto que de conformidad con la  excepción establecida en la  base 
séptima se han presentado solicitudes de subvención de becas de material 
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escolar  que,  asimismo,  han  sido  informadas  favorablemente  por  los 
Servicios Sociales.

Considerando que la concesión de las subvenciones solicitadas con 
carácter excepcional y fuera del plazo establecido (hasta el 24 de julio de 
2017),  obliga a la modificación del plazo de justificación de las mismas.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Cultura y Ciudadanía el día 18 de octubre de 
2017.

Dª.  Ana  Ros  explica  que  la  finalidad  de  esta  propuesta  es  la  de 
colaborar y ayudar a los niños que necesitan de esta ayuda con la finalidad 
de que dispongan de un plazo mayor para justificar las becas.

 D.  Rafael  Guardia manifiesta que están a favor de la  modificación 
planteada,  para  que  las  familias  afectadas  por  estos  plazos  puedan 
acogerse a estas becas.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar la modificación de  la base décima de la convocatoria 
para  la  concesión de becas  de libros  y  material  curricular  para  el  curso 
escolar 2017/2018, ampliando el  plazo límite para la remisión  de toda la 
documentación justificativa mencionada hasta  el día 15 de noviembre de 
2017.

2.- Publicar la modificación de las bases en la BDNS, Boletín Oficial de 
la Provincia de Zaragoza, en el tablón municipal de anuncios y en la web 
municipal.

VII.-  APROBACIÓN  MOCIÓN  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO 
MUNICIPAL ARAGÓN SÍ  PUEDE SOLICITANDO LA DECLARACIÓN DE 
CASPE COMO CIUDAD LIBRE DE CIRCOS CON ANIMALES.

Expediente número 6435/2017. Se da lectura a la Moción  
presentada por el grupo municipal Aragón Sí Puede, número de registro de 
entrada 6579, de 5 de octubre de 2017, que textualmente se transcribe:

“Ana  María  Lasheras  Fillola,  como  portavoz  del  Grupo  Municipal 
Aragón Sí Puede en el Ayuntamiento de Caspe, de acuerdo con lo previsto 
en la Ley de Administración Local de Aragón y al amparo de la Ley 7/1985, 
de 2 de Abril,  Reguladora de las Bases de Régimen Local, según el  Real 
Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las 
Entidades  locales,  presenta  para  su  inclusión,  debate  y  aprobación,  si 
procede, en el próximo Pleno la siguiente moción:

Asunto:  Declaración  de  Caspe  como  ciudad  libre  de  circos  con 
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animales.

Exposición de motivos

La Declaración Universal de los Derechos del Animal (1978), en su 
artículo 4,  dice:  “Todo animal  perteneciente a una especie salvaje,  tiene 
derecho  a  vivir  libre  en  su  propio  ambiente  natural,  terrestre,  aéreo  o 
acuático y a reproducirse”. Y en el  artículo 10: “Ningún animal debe ser 
explotado para esparcimiento del hombre. Las exhibiciones de animales y 
los  espectáculos  que  se  sirvan  de  animales  son  incompatibles  con  la 
dignidad del animal”.

El Tratado Europeo de Ámsterdam de 1997 reconoce a los animales 
vertebrados como seres dotados de sensibilidad, no sólo física sino también 
psíquica, que pueden sentir dolor, sufrimiento y angustia.

Los  animales  deben  recibir  el  trato  que  ateniéndose  a  sus 
necesidades etológicas procure su bienestar, pero en los circos suelen vivir 
en condiciones de cautividad, alojados y transportados a largas distancias 
en  remolques  de  camiones  que  no  satisfacen  sus  necesidades  físicas  y 
sociales más básicas.

Entre  los  animales  que  se  exhiben  en  los  circos  figuran  animales 
salvajes que, aunque han nacido en cautividad, mantienen fuertemente sus 
instintos naturales, teniendo que recurrir a la violencia durante su proceso 
de  aprendizaje  para  forzarles  a  realizar  comportamientos  totalmente 
antinaturales para su especie. Por otra parte, el mantenimiento de animales 
salvajes en circos no contribuye ni aporta ningún beneficio a la conservación 
de las especies, además de promover una visión tergiversada y falsa de 
ellos, sobre todo a los niños.

En la actualidad, más de 400 Ayuntamientos de todo el Estado, y un 
creciente  número  de  países  del  mundo  no  permiten  la  actuación  de 
espectáculos con animales en sus territorios.

Por otra parte, la presencia de animales salvajes en la vía  pública 
puede suponer un riesgo para la salud pública por la posible transmisión de 
enfermedades. Además, los animales salvajes pueden ser potencialmente 
muy peligrosos y existen numerosos casos de animales que han escapado 
de sus instalaciones y causado graves daños materiales y personales.

Adicionalmente, el Pleno de las Cortes de Aragón de los pasados días 
1 y 2 de junio, aprobó la Proposición no de Ley número 164/17, en la que se 
pide que se adapte la legislación vigente en el transcurso del presente año, 
para la prohibición de circos con animales salvajes en Aragón; en concreto 
la ley 11/2003, de Protección Animal en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Aragón Sí Puede propone a 
este Pleno del Ayuntamiento de Caspe, los siguientes ACUERDOS:
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1.-  Manifestar  el  compromiso  del  Ayuntamiento  de  Caspe  con  los 
principios  éticos,  sociales,  científicos  y  medioambientales  respecto  a  no 
ocasionar sufrimiento a los animales.

2.- Declarar que este Ayuntamiento es contrario a la exhibición de 
animales  salvajes  en  circos  u  otras  actividades  que  se  encuentren  de 
manera permanente o temporal en nuestro municipio.

3.- Realizar las modificaciones necesarias en la Ordenanza Municipal 
número 6 de control y tenencia de animales, para prohibir la instalación y 
actuación de circos con animales salvajes en todo el término municipal de 
Caspe.

4.- Manifestar nuestro apoyo a la adaptación de la legislación vigente 
que  se  ha  de  llevar  a  cabo  en Aragón,  según la  Proposición  no de  Ley 
164/17 aprobada en las Cortes de Aragón el pasado 1 de junio.

5.- Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de Aragón.

Caspe,  a  5  de  octubre  de  2017.  Fdo.:  Ana  María  Lasheras  Fillola, 
Portavoz  del  Grupo  Municipal  Aragón  Sí  Puede  en  el  Ayuntamiento  de 
Caspe”.

Visto informe favorable adoptado por mayoría, con la abstención de 
los grupos municipales Socialista y PP e Independientes en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Desarrollo Económico el día 18 de octubre de 
2017.

Dª. Ana Lasheras da lectura a la exposición de motivos de la moción 
presentada.

 Hasta hace dos siglos era común comprar y vender seres humanos 
pero hace tiempo que se abolió la esclavitud. Hasta hace años estaba bien 
visto maltratar a mujeres, homosexuales, el trabajo infantil y esta visión ha 
cambiado. La sociedad va avanzando y se comprueba que va avanzando la 
normativa. Ciudades como Córdoba, Huelva, Oviedo, Barcelona, León, entre 
otras  o  países  que  se  tienen  como  muy  avanzados  como  Austria  han 
regulado esta cuestión. Con la moción presentada se pretende que nuestro 
municipio también forme parte de una humanidad más orientada al respeto 
a los animales.
 

D. Rafael Guardia manifiesta que su grupo apoyó una proposición no 
de ley en las Cortes de Aragón. El uso de animales salvajes en espectáculos 
públicos es totalmente innecesario, cruel y muy lejano a lo que debería ser 
una educación general en la cultura del respeto ciudadano y protección del 
medio natural.

Cada vez son más los circos que han reconducido sus espectáculos 
para  evitar  el  uso  de  animales  y  ofrecen  un  buen  producto  cultural  al 
público, mucho más sensato y espectáculos más artísticos. Ejemplos como 
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el Circo Italiano no lleva animales, el mítico Circo Ranluy o el moderno Circo 
de los horrores.  Ofrecen una buena oferta cultural y no utilizan animales.

 D. Florencio Vicente pregunta si el único problema que tiene y en el 
que piensa Aragón Sí Puede es prohibir un circo con animales que vienen 
más  o  menos  una  vez  al  año  y  no  existe  ninguna  problemática  más 
importante y más productiva para nuestra ciudad.

En tiempos en que los entornos naturales de la vida silvestre y salvaje 
están en peligro de extinción, es importante encargarse de los animales en 
ambientes artificiales.  La  cercanía  con estos animales puede permitirnos 
una mejor comprensión de sus necesidades y su belleza.

El  circo puede hacer esto mejor que cualquier otro medio artificial 
como por  ejemplo el  zoo,  ya que los animales del  circo son educados y 
estimulados en su desarrollo físico.

Si se prohíben los circos con animales y tampoco quieren zoológicos 
¿Qué  pasa  con  estos  animales?  ¿Los  matarán  para  carne?  Porque  esos 
animales no se pueden reintegrar en la naturaleza pues morirían.

Nunca  ha  estado  tan  controlada  ni  regulada  la  protección  de  los 
animales,  ahora  está  más  que  nunca,  atendiendo  a  consideraciones 
relacionadas con el bienestar animal. Debería profundizarse en el control no 
en la prohibición, si algo no gusta está la posibilidad de no asistir pero no se  
intenta  prohibir  a  los  demás.  Menos  prohibición  y  más  generación  de 
empresas y riqueza para Caspe.

Dª. Pilar Mustieles manifiesta que entienden la inquietud del grupo 
municipal Aragón Sí Puede al presentar la moción y traslada su respeto a la 
propuesta. 

 Para  defender  los  derechos  de  los  animales  salvajes  y  para  los 
espectáculos circenses existe una regulación, se establece legalmente los 
cuidados  que  deben tener  los  animales.  Desde  las  Cortes  de Aragón se 
presentó una proposición no ley para la adaptación de la legislación, ya que 
se ha puesto en marcha en las Cortes de Aragón consideramos que se debe 
esperar a que se regule y después acataremos lo que se establezca, para ir  
todos por el mismo camino. Son animales que han vivido toda la vida en 
cautividad y necesitan un periodo transitorio de adaptación, si hay cada vez 
más municipios que los prohíben irán desapareciendo, pero vamos a esperar 
a que se regule.

 Dª. Ana Lasheras manifiesta su profunda decepción por la falta de 
sensibilidad  respecto  a  los  animales.  Se  dirige  a  los  representantes  del 
grupo PP afirmando que no tiene sensibilidad con las personas y tampoco 
con los animales. Dicen que quieren empleo pero no estamos en un mitin, 
se ha propuesto una moción a la que tienen que votar sí o no.

 En cuanto a la Sra. Mustieles que alega que se está llevando a cabo 
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una regulación por parte de las Cortes de Aragón le responde que con la 
moción se pretende ir por delante de lo que establezca la DGA. Es muy 
decepcionante.

 Dª. Pilar Herrero responde que lo que se ha afirmado está fuera de 
lugar,  no puede decirnos que no tenemos sensibilidad con las  personas. 
Requiere  a  la  Sr.  Lasheras  para  que,  o  se  retracta  de  la  manifestación 
realizada o tendrán que acudir a otras vías. Es una calumnia al grupo PP y 
sobre todo a las cuatro concejales que están aquí como grupo municipal, 
por lo que le solicita que se retracte.

 Dª.  Ana Lasheras responde que se retracta para que no la lleve a 
ningún juicio.

Por mayoría, con los votos afirmativos de D. Rafael Guardia Maza y 
Dª. Ana María Lasheras Fillola, los votos en contra de Dª. María Pilar Herrero 
Poblador, D. Florencio Vicente Guardia, Dª. Montserrat Pascual Buisán y D. 
Luis Ros Albiac, y  las abstenciones de  D. Jesús Antonio Senante Macipe, Dª. 
María Pilar Mustieles Aranda, D. José Manuel Jariod Ortiz, Dª. Ana María Ros 
Peralta, Dª. Carmen Barato Ferrero, Dª. Alicia María Clavería Domingo y Dª. 
Elisa Beatriz Ventura Horta,   se acuerda:

1.- Rechazar la moción presentada por el grupo municipal Aragón Sí 
Puede, solicitando la declaración de Caspe como ciudad libre de circos con 
animales.

VIII.-  APROBACIÓN  MOCIÓN  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO 
MUNICIPAL CHUNTA ARAGONESISTA SOLICITANDO LA UBICACIÓN DE 
LOS  TRABAJOS DE LA CUADRILLA DE TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS 
DENTRO DE UN MONTE PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CASPE.

Expediente  número  6654/2017.  Se  da  lectura  a  la  Moción 
presentada por el grupo municipal Chunta Aragonesista, número de registro 
de  entrada  6742,  de  16  de  octubre  de  2017,  que  textualmente  se 
transcribe:

“UBICACIÓN  DE  TRABAJOS  DE  LA  CUADRILLA  DE  TRATAMIENTOS 
SELVÍCOLAS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y BIODIVERSIDAD 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CASPE.

D. Rafael Guardia Maza, como Concejal de CHA en el Ayuntamiento de 
Caspe plantea lo siguiente:

EXPOSICIÓN

El municipio de Caspe cuenta con un equipo humano de profesionales 
de  la  extinción  de  incendios  forestales  al  servicio  del  Departamento  del 
Gobierno de Aragón con competencias en esa materia desde hace más de 
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treinta (30) años.

Su denominación ha sido variada durante este largo periplo, desde 
Brigadistas Forestales a Reteneros, o Bomberos Forestales. En la actualidad 
este grupo de trabajo especialista en esta singular materia es denominado 
por  el  Gobierno  de  Aragón  como  Cuadrilla  de  Tierra  Romeo-63  y  está 
compuesta por ocho (8) operarios que van rotando para trabajar cinco (5) al  
día  (5),  durante  su  periodo de  activación  de  marzo a  octubre,  ocho (8) 
meses al año.

Su  labor  diaria  consiste  en  realizar  trabajos  de  prevención  de 
incendios en los montes públicos del  municipio, hasta que son activados 
para  trabajar  en  los  siniestros  que  se  declaren,  en  cualquier  parte  del 
territorio.  No  se  encuentran  inactivos  en  una  base,  están  trabajando 
duramente en nuestros montes.

Este corto periodo de activación,  y este  turno rotatorio de trabajo 
hace que su contratación no sea al 100% de cotización por lo que su salario 
no está a la altura de su dedicación, esfuerzo y peligrosidad.

La ley de Montes de Aragón fijó, en al menos diez meses, el periodo 
mínimo  de  contratación  de  estos  profesionales,  pero  año  tras  año  este 
mandato se incumple sistemáticamente.

Por fin, el Equipo de Gobierno en los presupuestos de la Diputación 
General de Aragón para el año 2017 contempló una importante ampliación 
presupuestaria, para que se alargara el periodo de contratación de estos 
profesionales  hasta  finales  del  presente  año.  El  trabajo  previsto  debe 
consistir  en  tratamientos  selvícolas  en  los  montes  públicos  en  los  que 
estuvieran ubicados dichos profesionales.

A la cuadrilla de Tierra de Caspe (R-63) se le ha ofrecido trabajar en el 
Monte de Rueda (Sástago) a cuarenta (40) Km. de distancia de Caspe. Debe 
ser que el Departamento con competencias en la materia, no ha encontrado 
ninguna zona apta donde actuar en las más de 50.000 hectáreas de nuestro 
municipio.

Por todo lo anterior, el concejal de CHA plantea la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Que el Ayuntamiento de Caspe solicite al Consejero del Departamento 
de  Desarrollo  Rural  y  Sostenibilidad,  como  autoridad  competente  en  la 
materia, la ubicación de los trabajos de esta cuadrilla dentro de un monte 
público de nuestro municipio.

Es  por  todos  los  caspolinos  conocido  que  mucha  falta  les  hace  a 
nuestros montes, un trabajo continuo de prevención de incendios forestales, 
de lucha contra las plagas de procesionaria o de vizco y de poner freno a la 
desertización galopante de parajes tan singulares y catalogados como la 
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Sierra Vizcuerno, la Vuelta de la Magdalena, la Ifesa de la Villa, la Cruz de 
San Vicente o los Valdurrios.

En  Caspe  a  16  de  octubre  de  2017.  Fdo.:  Rafael  Guardia  Maza. 
Concejal de CHA en el Ayuntamiento de Caspe”.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Desarrollo Económico el día 18 de octubre de 
2017.

D. Rafael Guardia da lectura a la moción presentada.

 Dª.  Ana  Lasheras  explica  que  están  a  favor  de  la  moción.  Estas 
situaciones llevan a pensar como en este país viene a resultar que tenemos 
que quitar unas cuadrillas de una zona para poner en otra, unos bomberos 
de unos municipios para la apertura de parques en otros, también en el caso 
de los trenes. Siempre en la escasez, pero no existe escasez para destinar 
miles de millones para bancos, entre otras cosas. Este desfase lo sufre el 
pueblo llano y no los bancos.

 Dª. Pilar Herrero explica que están acuerdo con la moción.

 Dª. Pilar Mustieles manifiesta que van a apoyar la moción. Están a 
favor  de todo lo que sea en beneficio del  monte de utilidad pública.  Se 
trasladará la sugerencia al Consejero para que la cuadrilla permanezca en 
nuestro municipio y si  no es posible en este momento,  en el  plazo más 
breve posible.

 D. Rafael Guardia indica que es urgente dar traslado de esta moción 
ya  que el 31 de diciembre finaliza el contrato.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  moción  presentada  por  el  grupo  municipal  Chunta 
Aragonesista, solicitando al Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad la 
ubicación de los trabajos de la cuadrilla de tratamiento selvícolas dentro de 
un monte público del municipio de Caspe.

IX.-  APROBACIÓN  MOCIÓN  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO 
MUNICIPAL  PARTIDO  POPULAR  E  INDEPENDIENTES  DE  APOYO  Y 
RESPALDO A LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO 
COMO GARANTES DEL ESTADO DE DERECHO.

Expediente número 6729/2017. Se da lectura a la Moción  
presentada por el grupo municipal PP e Independientes, número de registro 
de entrada 6797, de 18 de octubre de 2017, que textualmente se 
transcribe:
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“El  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular  e  Independientes  en  el 
Ayuntamiento de Caspe,  cumpliendo con la normativa de aplicación y al 
amparo de la legislación vigente, por la presente eleva para su estudio y 
aprobación al Pleno de esta Corporación la siguiente MOCIÓN:

APOYAR Y RESPALDAR A LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD 
DEL ESTADO COMO GARANTES DEL ESTADO DE DERECHO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde el pasado 20 de septiembre, fecha en la que se ordenó por 
parte  del  Juzgado  de  Instrucción  nº  13  de  Barcelona  la  práctica  de 
diligencias  de  entrada  y  registro  en  distintas  consejerías  y  organismos 
técnicos de la Generalitat de Cataluña, y hasta el domingo 1 de octubre, día 
en que se trató de celebrar el referéndum ilegal prohibido por el Tribunal 
Constitucional,  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad  del  Estado han  sido 
objeto de un acoso constante con la finalidad de impedir a sus agentes el 
legítimo ejercicio de sus funciones.

Toda la sociedad española ha sido testigo a través de los medios de 
comunicación del enorme clima de hostilidad y de los numerosos ataques 
que han sufrido los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil por el 
simple hecho de realizar su labor y defender el Estado de Derecho. Durante 
estos días, todos los ciudadanos han podido ver cómo los manifestantes les 
han insultado e incluso agredido, cómo han destrozado sus vehículos, cómo 
les  han  rodeado  durante  horas  para  bloquear  sus  salidas,  cómo  han 
informado a través de medios de comunicación de la Generalitat  de sus 
movimientos dentro del territorio de la Comunidad Autónoma catalana con 
la  finalidad de delatarles  y  señalarles.  Hechos que han motivado que la 
Fiscalía de la Audiencia Nacional presentara una denuncia por sedición al 
considerar que serían constitutivos de éste y otros delitos.

Debe  recordarse  que,  en  el  contexto  descrito,  el  Gobierno  de  la 
Nación se ha visto obligado a adoptar medidas con objeto de garantizar el 
cumplimiento de la Ley en la Comunidad Autónoma de Cataluña en base a 
las instrucciones de la Fiscalía para impedir la celebración del referéndum 
ilegal  y  de  acuerdo también a  lo  previsto  en el  artículo  38.2  de  la  Ley 
Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que contempla la intervención 
de Policía y Guardia Civil en el mantenimiento del orden público.

Las explosiones de violencia a las que nos hemos referido tienen que 
ver  con  los  llamados  delitos  de  odio  y  son  incompatibles  con  cualquier 
sistema democrático.  No  tiene  cabida,  por  tanto,  ningún tipo  de  actitud 
violenta o coacción con el  fin de defender un posicionamiento político o 
ideológico.  La  violencia  es  simplemente  violencia,  sin  que  quepa 
justificación alguna atendiendo a la finalidad pretendida por sus autores o 
impulsores,  por  lo  que  todos  los  ciudadanos,  y  especialmente  los 
representantes  públicos,  deben  estar  unidos  en  la  condena  de  toda 
violencia,  sin  disculpar  o  minimizar  en  ningún caso  hechos  que  puedan 
atentar contra la libertad y la integridad de las personas.
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Es deber y obligación de todos los partidos democráticos rechazar y 
condenar  rotunda  y  sistemáticamente  cualquier  comportamiento  de 
naturaliza violenta -independientemente de la ideología en que se amparen- 
así como cualquier acción justificativa de los mismos, y mostrar su apoyo a 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su labor de defensa y 
protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Es injusto e 
intolerable que se les trate como enemigos cuando los guardias civiles y los 
policías  nacionales  son  servidores  públicos  que  cumplen  con  la 
responsabilidad  de  garantizar  la  libertad  de  todos  y  el  libre  ejercicio  de 
nuestros derechos.

Los  hombres  y  mujeres  que  integran  estos  Cuerpos  están 
comprometidos con la seguridad de España y de los españoles, y dedican 
sus vidas a salvaguardar la convivencia, la seguridad y la tranquilidad de 
sus conciudadanos, mereciendo por ello el cariño, la admiración y el respeto 
del  conjunto  de  la  sociedad  española.  Es  por  ésta  y  por  otras  muchas 
razones  por  las  que  la  Policía  Nacional  y  la  Guardia  Civil  son  las  dos 
instituciones  públicas  que  más  confianza  generan  según  figura  en  el 
barómetro del CIS del año 2015, pues gracias a su servicio diario estamos 
consiguiendo  que  España  sea  en  la  actualidad  uno  de  los  países  más 
seguros del mundo.

Es por lo que proponemos para su aprobación al Pleno los siguientes

ACUERDOS:

1.- El apoyo y respaldo incondicional a la Policía Nacional y la Guardia 
Civil en su labor de defensa y protección de los derechos y libertades de 
todos los ciudadanos y, especialmente, y desde la legalidad constitucional, 
de  la  soberanía  nacional,  el  Estado  de  Derecho,  la  democracia  y  la 
convivencia entre los españoles.

2.- La condena al acoso sistemático al que sus miembros están siendo 
sometidos mediante actos violentos, independientemente de la ideología en 
que  se  amparen,  así  como  cualquier  tipo  de  acción  o  declaración  que 
justifique, ampare o minusvalore dichos actos, rechazando en consecuencia 
toda conducta antidemocrática que atente contra la convivencia en paz y 
libertad y que trate de socavar los fundamentos de nuestra democracia.

Además, instar al conjunto de Instituciones españolas a:

1.-  Utilizar  con  determinación  y  firmeza,  así  como  desde  la 
proporcionalidad y oportunidad, todos los mecanismos que, en defensa de la 
soberanía del pueblo español y del interés general de España, le atribuyen 
la Constitución y las Leyes.

2.- Actuar,  con las herramientas del Estado de Derecho, contra las 
iniciativas  que  pretendan,  desde  la  ilegalidad  y  contra  la  voluntad 
democrática  del  conjunto  del  pueblo  español,  conculcar  nuestro  marco 
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constitucional y la unidad de España.

Para su conocimiento se acuerda finalmente, trasladar esta petición al 
Presidente y a la Vicepresidenta del Gobierno de España, a los Ministros de 
Justicia y de Interior del Gobierno de España, a los Portavoces de los Grupos 
Parlamentarios del Congreso y del Senado, a los Portavoces de los Grupos 
Parlamentarios de la Cámara autonómica.

Caspe, a 18 de octubre de 2017. Pilar Herrero Poblador. Portavoz del 
Grupo PP e INDEPENDIENTES”.

Visto informe favorable adoptado por mayoría, con las abstenciones 
de  los  grupos  municipales  Socialista,  Aragón  Sí  Puede  y  Chunta 
Aragonesista, en sesión ordinaria celebrada por la Comisión de Hacienda el 
día 19 de octubre de 2017.

Por Dª. Pilar Mustieles Aranda, portavoz del grupo municipal 
Socialista, se presenta en este acto enmienda al primer punto del apartado 
segundo de los acuerdos propuestos en  la moción presentada, del siguiente 
tenor literal:

“Utilizar con determinación el diálogo, la palabra y con 
proporcionalidad, todos los mecanismos del Estado de Derecho, tal como se 
recoge en el Título Preliminar de nuestra Constitución en su artículo 1º”.

La enmienda presentada es aceptada por el grupo municipal PP e 
Independientes.

D.  Luis Ros explica que,  como ya todos sabemos,  desde hace dos 
meses aproximadamente, estamos sufriendo  una serie de actos que están 
intentando  destrozar  la  nacionalidad  española.  Es  necesario  apoyar  al 
gobierno en todas las decisiones que estén de acuerdo con la Constitución y 
la legalidad.

 D. Rafael Guardia explica que en Comisión se abstuvieron pero van a 
cambiar el voto y van a votar en contra. Con mociones como ésta se sigue 
crispando a la sociedad. La posición de Chunta Aragonesista ha sido clara 
en todo momento.  Hemos denunciado tanto la  deriva que ha tomado el 
Gobierno  Catalán  impulsando  una  consulta  fuera  de  la  legalidad,  pero 
también  la  penosa  actuación  del  Gobierno  Central  encarnada  en  la 
Presidente  del  Gobierno  y  en  el  Ministro  del  Interior,  que  sólo  supieron 
responder con golpes a los ciudadanos que pretendían votar.

Evidentemente la solución es compleja y con multitud de aristas. Pero 
lo que está claro es que sólo se conseguirá con el diálogo y nunca con este 
tipo  de  propuestas  que  lo  único  que  consiguen  es  tensionar  más  a  la 
sociedad.

 Dª. Ana Lasheras, manifiesta que el grupo municipal Aragón Sí Puede 
de Caspe apoya a los CFSE y, por lo tanto, está de acuerdo con el título de la 
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moción. 

 Pero repasando las hemerotecas de estos últimos años, encontramos 
los siguientes titulares: “PSOE y PP pactan prohibir por ley el derecho de 
manifestación a la Guardia Civil”; “El nuevo Código Penal Militar condena a 
la Guardia Civil a ocultarse para protestar”; “La Asociación Unificada de la 
Guardia Civil critica la discriminación entre leyes de personal de la Guardia 
Civil y Policía”; “El Senado rechaza igualar las condiciones laborales de la 
Guardia Civil a las de la Policía”; “PP y PSOE votan en contra de la PNL de 
Unidos Podemos en el Congreso, que pedía el derecho a la sindicación de la 
Guardia Civil”;  “Las 10 reivindicaciones de policías y guardias civiles que 
Interior no atiende”; “Fuerte malestar en sindicatos y asociaciones por los 
cambios de Zoido en las cúpulas de Policía y Guardia Civil”; y así podríamos 
seguir durante horas. 

 Con lo que llegamos a la conclusión de que esta moción es un intento 
más de manipular a las FCSE para obtener réditos partidistas,  ocultar la 
corrupción y utilizarlas como parapeto ante la incompetencia de Mariano 
Rajoy para la resolución pacífica del conflicto de Catalunya.

 En 2006, el Partido Popular forzó que el Tribunal Constitucional hiciera 
saltar por los aires el Estatut, aprobado en el Parlament, en el Congreso de 
los Diputados y por el pueblo catalán en referéndum.  Curiosamente, en la 
actualidad, algunos de los artículos ilegalizados entonces, están vigentes en 
Estatutos  de  otras  autonomías.  Si  el  PP  hubiera  respetado  la  voluntad 
popular de Catalunya, no estaríamos donde estamos. Así, hemos llegado a 
ver el  pasado 1 de octubre una farsa de referéndum que con la pésima 
actuación del Gobierno de Rajoy, ha convertido en mártires a la vista de 
todo el mundo a los independentistas. 

 Por otra parte, no sabemos muy bien cómo se empieza el artículo 
155, pero aún menos cómo se termina. En estos días, varios altos cargos del 
Partido Popular han amenazado ya con la aplicación del citado artículo a las 
comunidades de Castilla la Mancha, Navarra y Euskadi.  Dado que el Tajo y 
Murcia están sin agua, es probable que el Gobierno de Mariano Rajoy haga 
el Trasvase del Ebro a Murcia. ¿Cuando salgamos los aragoneses a protestar, 
el Gobierno nos aplicará el artículo 155? 

 Si quieren apoyar y defender a policías y guardias civiles, súmense a 
las  reivindicaciones de Unidos Podemos:  equiparación salarial  de policías 
nacionales y guardias civiles con las policías autonómicas, reconocimiento 
del derecho de sindicación de los guardias civiles, adecuada equipación de 
los  profesionales  de  los  CFSE  con  chalecos  antibala  y  otras  medidas  de 
protección, armonización de sus jornadas de trabajo para conciliar la vida 
laboral y la familiar.

 En definitiva, hechos, y no palabras y manipulación partidista de los 
profesionales de la Policía y la Guardia Civil.

 Dado que estamos de acuerdo en apoyar y respaldar a las FCSE, pero 
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en desacuerdo con el añadido de la tercera página, nos vamos a abstener 
en la votación de esta moción.

 Dª. Pilar Mustieles explica que entienden que es reafirmar lo obvio, 
apoyar a los Cuerpos y  Fuerzas de Seguridad y al Estado. Estamos a favor 
del  cumplimiento  de  la  Constitución  y  la  ley  así  como  del  apoyo  a  los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad,  así  como la  condena del  acoso de sus 
miembros.

 Por esa razón, en la segunda parte de la moción, hemos presentado 
esta enmienda porque consideramos que se tiene que utilizar el diálogo y la 
palabra tal  y como dice el  artículo 1 de la C.E. Estamos apoyando a los 
Cuerpos de seguridad porque lo que hacían eran cumplir unas órdenes y son 
los que se ocupan de nuestra seguridad.

 Dª. Pilar Herrero, considera alucinante escuchar que el defender a los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado es crispar, cambiando el sentido. 
Cualquier cosa que se propone en relación con el cumplimiento de la ley se 
interpreta como que estamos crispando. No entiende cómo se puede hacer 
de otro modo un apoyo, se pretende trasladarles que estamos a su lado en 
momentos que resultan muy duros. Me pongo en el lugar de las mujeres, 
padres o hijos y agradezco no estar en su piel. 

Únicamente se solicita dar el apoyo. Se dirige a la Sra. Lasheras a la 
que  le  responde  que  no  va  a  entrar  en  las  manifestaciones  realizadas, 
únicamente se pide el apoyo a esas Fuerzas de Seguridad. El tema es muy 
complicado, es muy difícil la situación en la que estamos, lo único que se 
pretende  es  trasladar  el  apoyo,  si  se  quiere  derivar  a  otras  cuestiones 
ustedes  verán.  Cuando  se  toma  posesión  del  cargo  se  jura  o  promete 
cumplir  fielmente  las  obligaciones  de  Concejal,  guardando  y  haciendo 
guardar la Constitución y las leyes y, eso es lo que aquí hacemos con el 
apoyo a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.
 

Dª. Ana Lasheras responde que cuando han presentado una moción 
en defensa de los animales el Sr. Florencio Vicente ha llegado a manifestar 
que no queríamos crear empleo, entonces ahora ellos podrán decir lo que 
consideren oportuno.

 Dª. Pilar Herrero le aconseja a la Sra. Lasheras que haga política en 
tiempos reales. Lo anterior estaría bien o mal hecho y estaremos de acuerdo 
o no, que se haga política pero en tiempo reales.

Por  mayoría,  con el  voto en contra de D.  Rafael  Guardia Maza,  la 
abstención de Dª. Ana María Lasheras Fillola y los votos a favor de Dª. María 
Pilar Herrero Poblador, D. Florencio Vicente Guardia, Dª. Montserrat Pascual 
Buisán, D. Luis Ros Albiac,  D. Jesús Antonio Senante Macipe, Dª. María Pilar 
Mustieles Aranda, D. José Manuel Jariod Ortiz, Dª. Ana María Ros Peralta, Dª. 
Carmen Barato Ferrero, Dª. Alicia María Clavería Domingo y Dª. Elisa Beatriz 
Ventura Horta, se acuerda:
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1.-  Aprobar  la  moción  presentada  por  el  grupo  municipal  Partido 
Popular e Independientes de apoyo y respaldo a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad  del  Estado  como  garantes  del  estado  de  derecho,  con  la 
enmienda presentada por el grupo municipal Socialista al primer punto del 
apartado segundo.

TURNO DE URGENCIA

Expediente  número  6966/2017. Previa  declaración  de  urgencia 
debidamente motivada por Dª. Pilar Mustieles Aranda, vista la necesidad de 
aprobar el expediente de modificación presupuestaria 22/2017/TDC,  y la 
preceptiva publicación por espacio de quince días en el Boletín Oficial de la 
Provincia.

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

APROBACIÓN  INICIAL  EXPEDIENTE  DE  MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 22/2017/TDC.

Expediente número 6966/2017. Se da cuenta de la incoación de 
expediente de modificación presupuestaria número 22/2017/TDC, mediante 
suplemento de crédito,  financiado con bajas y anulaciones de crédito de 
aplicaciones presupuestarias de distintas áreas de gasto, que textualmente 
se transcribe:

2º Financiación

Ampliación de Créditos
Por 

Progra
ma

Econó
mica

Denominación
Import

e

920
0

120000
0

Sueldos del Grupo A1. ADMINISTRACIÓN 
GENERAL

332,42

9200 120030
0

Sueldos del Grupo C1. Administración general 556,16

9310 120033
0

Sueldos del Grupo C1. Intervención-Tesorería 332,04

1320 120041
0

Sueldos del Grupo C2. Policía local 2.016,0
1

9200 120060
0

Trienios. Administración general 245,86

9310 120061 Trienios. Intervención-Tesorería 140,76
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0
1320 120063

0
Trienios. Policía Local 250,56

9200 121000
0

Complemento de destino. Administración general 617,09

9310 121001
0

Complemento de destino. Intervención-tesorería 231,85

1320 121003
0

Complemento de destino. Policía Local 913,05

9200 121010
0

Complemento específico. Administración general 629,60

9310 121011
0

Complemento específico. Intervención-Tesorería 229,70

1320 121013
0

Complemento específico. Policía local 2.052,5
2

1531 130000
0

Retribuciones básicas. Personal laboral fijo. 
Brigada

3.113,9
7

9200 130000
2

Retribuciones básicas. Personal laboral fijo. 
Limpiadoras

2.101,6
2

3420 130000
4

Retribuciones básicas. Personal laboral fijo. 
Deportes

1.268,1
2

3340 130000
6

Retribuciones básicas. Personal laboral fijo. 
Taquillera

36,34

9200 130000
8

Retribuciones básicas. Personal laboral fijo. Grúa 227,95

9200 130001
0

Retribuciones básicas. Personal laboral fijo. 
Biblioteca

207,69

3370 130001
2

Retribuciones básicas. Personal laboral fijo. 
Monitor de juventud

211,57

3260 130001
4

Retribuciones básicas. Personal laboral fijo. 
Monitor de tiempo libre

363,66

9200 130001
8

Retribuciones básicas. Personal laboral fijo. Aux. 
admin. Intervención

554,09

3300 130002
0

Retribuciones básicas. Personal laboral fijo. 
Técnico de Cultura

273,45

1650 130002
2

Retribuciones básicas. Personal laboral fijo. 
Electricista

254,24

1640 130002
4

Retribuciones básicas. Personal laboral fijo. 
Enterrador

225,16

3230 130002
6

Retribuciones básicas. Personal laboral fijo. 
Escuela infantil. Guardería

1.469,3
0

2310 130002
8

Retribuciones básicas. Personal laboral fijo. 
Ayuda a domicilio

1.771,3
1

9200 130003
2

Retribuciones básicas. Personal laboral fijo. 
Conserjes

867,09

3260 130003
4

Retribuciones básicas. Personal laboral fijo. 
Educación general

801,76

4100 130003
6

Retribuciones básicas. Personal laboral fijo. 
Agricultura

284,00
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9200 130003
8

Retribuciones básicas. Personal laboral fijo. 
Informática

235,04

9200 130004
0

Retribuciones básicas. Personal laboral fijo. 
Mantenimiento Instalaciones

172,08

9200 130004
2

Retribuciones básicas. Personal laboral fijo. Aux. 
admin. Secretaría

535,88

2410 131001
0

Laboral temporal. Plan extraordinario DPZ 
(incluyendo 35% seguridad social)

2.680,1
8

9200 131031
0

Laboral temporal. Servicios Generales 198,63

3420 131033
0

Laboral temporal. Piscinas municipales 321,40

3230 131035
0

Laboral temporal. Escuela infantil municipal 114,24

2310 131036
0

Laboral temporal. Servicio social de base 862,93

2410 131039
0

Laboral temporal. Brigadas verdes. INEM 168,98

3340 131042
0

Laboral temporal. Portero Cine Goya 71,32

2410 143000
0

Otro personal. Escuela taller " Ciudad de Caspe" 1.821,8
2

9200 143001
0

Otro personal. Agentes desarrollo local 314,48

3230 143004
0

Otro personal. Profesor Especialista EPA 21,91

9200 160000
0

Seguridad Social 9.902,1
8

3340 226093
0

Actividades culturales. Cine 14.000,
00

3380 226050
0

Festejos populares 15.000,
00

  
Total TDCA.......

69.00
0,00

Estas  aplicaciones  de  gasto  se  financian  con  cargo  a  las  bajas  y 
anulaciones de crédito de las aplicaciones presupuestarias que se detallan a 
continuación:

Anulaciones de Créditos
Por 

Progra
ma

Econó
mica

Denominación
Import

e

1510 609002
4

Compra edificio anexos a estación 11.000,
00

1510 619001
7

Intermodal- Concurso de ideas 10.000,
00

2410 479000 Subvenciones en polígonos industriales 15.000,
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0 00
4390 480011

0
Convenio Adama 1.000,0

0

  
Total.......

37.00
0,00

Bajas de Créditos
Por 

Progra
ma

Econó
mica

Denominación
Import

e

2310 480002
0

Subvenciones de urgente necesidad 8.000,0
0

9290 500000
0

Fondo de contingencia 24.000,
00

  
Total.......

32.00
0,00

Visto el informe emitido por Intervención de fecha 25 de octubre de 
2017 y de cumplimiento del objetivo  de estabilidad presupuestaria de la 
misma fecha.

Dª.  Pilar  Mustieles  explica  que  no  se  contempló  la  subida  en  el 
Presupuesto Municipal debido a que los Presupuestos Generales del Estado 
se  aprobaron  posteriormente,  en  el  mes  de  junio.   En  los  Presupuestos 
Generales del Estado se recogía que se podrá aplicar una subida de un 1 % 
a las retribuciones de trabajadores de entidades públicas. La voluntad es 
que  así  sea aunque es optativo  y  lo  que  se propone es  el  desglose  de 
partidas y retribuciones con efectos retroactivos a 1 de enero. 

 También  hay  dos  partidas  que  se  incrementan,  la  de  actividades 
culturales con destino al cine para el abono de facturas del ejercicio y la 
partida de festejos en 15.000 para las actividades de Navidad. No se realiza 
la modificación con cargo a remanentes sino con cargo a partidas aprobadas 
en  presupuesto  que  por  negociaciones  pendientes  o  porque  no  se  han 
podido ejecutar, se destinan a esta finalidad.

  Dª. Ana Lasheras manifiesta que les apena que se haya tenido que 
utilizar la partida de ADAMA.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  inicialmente el  expediente de modificación de créditos 
número  22/2017/TDC,  mediante  suplemento  de  crédito,  financiado  con 
bajas y anulaciones de crédito de aplicaciones presupuestarias de distintas 
áreas de gasto.

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

3.- En caso de no presentarse reclamaciones en el plazo señalado, el 
expediente  de  modificación  de  créditos  se  considerará  definitivamente 
aprobado y se insertará anuncio resumido por capítulos en el Boletín Oficial 
de la Provincia, entrando en vigor a partir de dicha publicación.

X.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

D. Rafael  Guardia pregunta si  se han hecho gestiones para que la 
Confederación  Hidrográfica  del  Ebro  proceda  a  la  limpieza  del  río 
Guadalope.

 Dª.  Pilar  Mustieles responde que se han mantenido conversaciones 
para limpieza del  río Guadalope y también  para actuar en “el  Regallo”. 
Hubo un desbordamiento y se estuvo en contacto con la CHE tanto desde 
Chiprana como desde Caspe y comunicaron que enviarían a comisarios y 
guardas pero que dependían de la partida presupuestaria. Se insiste en la 
solicitud.

 D.  Rafael  Guardia  explica  que  la  carretera  de  Zaragoceta  es 
municipal,  hemos propuesto que se limpiaran las cunetas. Ruega que se 
actúe. Ahora que tenemos un firme que es adecuado sería una pena que por 
falta de mantenimiento se estropeara.

 Pregunta si se sabe cuando finalizarán las obras del camino Batán y si 
las tendremos para ferias.

 D. José Manuel responde que se han terminado.

 D. Rafael Guardia manifiesta su deseo de trasladar una felicitación a 
las  hermanas  Molina  por  el  reciente  premio  otorgado  por  Alianza 
Agroalimentaria Aragonesa, destacando su condición de mujeres. 

 El Sr. Alcalde manifiesta que es un orgullo para el municipio. Fue muy 
emocionante para ellas y para la Concejal de Comercio que acudió al acto 
de entrega.

 Dª.  Ana  Lasheras  explica  que  en  la  Escuela  de  Adultos  se  está 
esperando una profesora para realizar el curso de profesionalidad. El 20 de 
octubre  se  recibió  una  orden  de  transferencia  para  destinarla  a  esta 
contratación.

 La Sra. Secretario responde que cuando se solicitó la contratación se 
tramitó  la  correspondiente  oferta  de  empleo  que  está  pendiente  de  su 
presentación.
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 Dª. Ana Lasheras explica que el ruego es que se acelere.

 Dª. Ana Ros explica que la Escuela de Adultos organiza un curso y el 
Ayuntamiento organiza un curso propio. Solicitaron que se adelantara la del 
Ayuntamiento y no se ha podido realizar.

 Dª. Ana Lasheras pregunta si el informe favorable de la Confederación 
Hidrográfica del  Ebro recibido en relación con el  PGOU puede afectar  al 
expediente tramitado para la instalación de la cantera de Val del Puente.

 El Sr. Alcalde responde que se aprobó el expediente de conformidad 
con el plan vigente.

 Dª. Ana Lasheras manifiesta que el año pasado su grupo presentó una 
moción con la finalidad de que las contrataciones municipales fueran como 
en la Comarca o en el Ayuntamiento de Alcañiz en los que se han creado 
bolsas de contratación. Se ha recibido un escrito al número 6677 del registro 
de entrada, enviado por El  Justicia que ha remitido un informe para que 
tenga en cuenta. El Justicia sugiere  que “El Ayuntamiento de Caspe debe 
adoptar las medidas oportunas para el  cobertura reglada de los puestos  
vacantes en la plantilla del Consistorio, garantizando el derecho de acceso  
al  empleo  público  conforme  a  los  principios  de  igualdad,  mérito  y  
capacidad”. Igual que El Justicia le rogamos que lo tenga en cuenta.

 Asimismo en relación con el abastecimiento de la urbanización de El 
Dique, de conformidad con la normativa aplicable hay que proporcionar el 
abastecimiento. Se ha presupuestado y los propietarios están dispuestos a 
contribuir, ruega por favor se dé una solución.

 El Sr. Alcalde toma en consideración el ruego.

 Dª. Pilar Herrero explica que, en relación con los días de celebración 
de la Feria Expo Caspe, en Comisión informaron que se les había pasado una 
encuesta a los expositores. Pregunta qué tipo de encuesta se realizó.  La 
única  fue  la  que  se  llevó  a  cabo  el  año  pasado,  que  preguntaba  si  
consideraban oportuno empezar  o  acabar  el  día  1  de noviembre.  Se ha 
traslado el  malestar y hay bastantes feriantes que a lo largo de toda la 
historia de 100 años jamás recuerdan que el día 1 de noviembre estuviera 
fuera de la Feria. Se desconoce qué días tenemos de ferias y fiestas. Se 
deberían establecer unas fechas y no cambiarlas.

 El Sr. Alcalde responde que se trasladó por la técnico que se había 
realizado una  encuesta y la mayoría de expositores consideraban tres días 
útiles  en  lugar  de  cinco.  En  cuanto  a  las   fechas  se  puede  estudiar  la 
propuesta.

 Dª. Pilar Herrero manifiesta que algunos expositores han comunicado 
que no han recibido la encuesta.
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 Asimismo,  ruega se dirija un requerimiento a la empresa encargada 
de la limpieza de calles, están un poco abandonadas, sobre todo la parte 
detrás del Cementerio, por el lateral del cementerio.

 Dª.  Alicia  Claverías  responde  que  la  limpieza  de  esa  zona  no  le 
corresponde a la empresa adjudicataria del servicio. Se celebran reuniones 
con la citada empresa y se hace un seguimiento. 

 Dª. Pilar Herrero explica que le llamó la atención que la parcela en la 
que se hallan los contenedores para la recogida de aceite está abierta. Ayer 
y hoy estaba abierto.

 Dª. Alicia Clavería responde que se procede a la apertura y cierre por 
el Encargado de la Brigada que actualmente está de baja laboral. Dado que 
no es una tarea diaria es posible que haya sido simplemente un error.

 En cuanto a la limpieza de dicha parcela, es problema del servicio de 
recogida. Si no se recoge se acumula. Hoy se ha llamado a la empresa.

 Dª. Pilar Herrero pregunta si se han llevado a cabo conversaciones 
con Radio la Comarca. 

 El Sr. Alcalde responde que todavía no.

 Dª.  Pilar  Herrero  pregunta  por  la  situación  de  la  casa  Piazuelo 
Barberán, está colocado un ascensor que es fenomenal para el acceso a 
biblioteca de las personas con problemas con movilidad.

 Dª.  Pilar  Mustieles  responde  que  el  ascensor  está  colocado  y  en 
funcionamiento.  Existe  una  partida  presupuestaria  de  la  Diputación  de 
Zaragoza que se está ejecutando, hace 10 días se publicó anuncio en perfil 
del contratante presentándose las empresas interesadas. No se ha dado el 
acceso directo porque se presentó un recurso que se halla pendiente de 
resolución. En el momento que terminen de realizar una actuación se podrá 
acceder.  Explica  que  ha  realizado  un  seguimiento,  asimismo  se  está 
trabajando en los presupuestos, para que se mantengan la partida de años 
anteriores.

 Dª.  Pilar  Herrero  manifiesta  que  asimismo  se  ha  recibido  escrito 
enviado por El Justicia relativo a la provisión de la plaza de subinspector de 
policía. Pregunta el estado de la tramitación.

 La Sra. Secretario responde se ha remitido el expediente.

 Dª. Pilar Herrero explica que la semana pasada solicitó la copia de la 
certificación  de  las  obras  del  camino  de  Batán.  Ruega  se  remita  o  la 
solicitará por escrito.

 Manifiesta  que  se  alegra  que  se  hayan  finalizado  las  obras,  pero 
pregunta cómo se ha certificado la obra cuando se ha finalizado hoy.
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 Dª. Pilar Mustieles responde que ya se comentó en el pleno anterior 
que  había  unos  gastos  adicionales  que  debían  realizarse  con  aportación 
municipal.

 Dª. Pilar Herrero manifiesta que la subvención es aproximadamente 
de 300.000 euros,  la construcción del  muro es un gasto adicional.  Ya se 
informó que se abonaría con aportación municipal. Es imposible que a fecha 
30 de septiembre se hubieran ejecutado los 300.000 euros. Pregunta qué 
nos va a costar.

 Dª.  Pilar  Mustieles  responde  que  existe  un  presupuesto  y  una 
modificación presupuestaria.

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