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SESIÓN ORDINARIA 27 DE DICIEMBRE DE 2017

"En  la  Casa  Consistorial  de  la  Ciudad  de  Caspe  (Zaragoza),  a 
veintisiete de diciembre de dos mil  diecisiete, siendo las trece horas, en 
sesión  ordinaria  y  en  primera  convocatoria,  bajo  la  Presidencia  del  Sr. 
Alcalde, D. Jesús Antonio Senante Macipe, se reúnen los Sres. Concejales 
que integran el Ayuntamiento Pleno,  Dª. María Pilar Mustieles Aranda, D. 
José  Manuel  Jariod  Ortiz,  Dª.  Ana  María  Ros  Peralta,  Dª.  Carmen  Barato 
Ferrero, Dª. Alicia María Clavería Domingo, Dª. Elisa Beatriz Ventura Horta, 
Dª.  María  Pilar  Herrero  Poblador,  D.  Florencio  Vicente  Guardia,  Dª. 
Montserrat Pascual Buisán, D. Luis Ros Albiac,  Dª. Ana María Lasheras Fillola 
y D.  Rafael  Guardia Maza,  asistidos de mí la Secretario,  Dª.  Isabel Arnal 
Arróniz.

El Sr. Alcalde desea trasladar la felicitación de la Corporación al Club 
Ciclista  Caspolino,  premiado  por  el  Gobierno  de  Aragón  en  la  categoría 
deportiva de los “I Premios Aragoneses del voluntariado”, por la labor de 
todos los voluntarios del club.

I.- APROBACIÓN BORRADOR  DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2017.

Expediente  número  8225/2017. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 29 de noviembre de 2017 
es aprobado por unanimidad.

II.- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA.

Expediente número 7963/2017. Extracto de los Decretos dictados 
por la Alcaldía, durante el mes de noviembre de 2017:

DÍA: 3

Decreto nº.  333/2017:  Aprobar el presupuesto presentado por presentado 
por Desinfecciones Gaxa S.L., por importe de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS 
(280) y CINCUENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (58,80) de 
I.V.A.

DÍA: 6

Decreto  nº.  334/2017:  1.-  Dejar  sin  efecto  la  parte  dispositiva  de  los 
Decretos números 326 y 327/2017, de 17 de junio, exclusivamente en la 
parte que se designa como miembro de la Junta de Gobierno Local de este 
Ayuntamiento a la Concejal Dª. María Carmen Barato Ferrero y se la nombra 
Cuarto Teniente de Alcalde.

2.- Designar como miembro de la Junta de Gobierno Local de este 
Ayuntamiento  en  sustitución  de  Dª.  María  Carmen  Barato  Ferrero  a  la 
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concejal Dª. Alicia María Clavería Domingo y, en consecuencia, nombrarla 
Cuarto Teniente de Alcalde.

Decreto nº. 335/2017: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 8 de noviembre de 2017, a las 9,00 horas.

DÍA: 7

Decreto nº. 336/2017:  Conceder licencia urbanística a D. Consuelo Centol 
Cebrián para la ejecución de obras de “adecuación de baño”, en inmueble 
sito en Calle Puerta del Muro, 16.

Decreto  nº.  337/2017:  Conceder  licencia  urbanística  a  Dña.  Dolores 
Lasheras Estopañán, para la ejecución de obras de “cambio de bañera por 
plato de ducha”, en inmueble sito en Calle Obispo García, 11, 3º C.

Decreto nº. 338/2017: Conceder licencia urbanística a REDEXIS GAS para la 
ejecución de las obras de “acometida para suministro de gas” a inmueble 
sito en Calle Isabel la Católica, 11.

Decreto nº. 339/2017: Anulado.

Decreto nº.  340/2017:  Conceder licencia urbanística a D. Gregorio García 
Cebrián, para la ejecución de obras de “enfoscado de paredes exteriores de 
naves de explotación porcina existente”, en inmueble sito en parcela 80 del 
polígono 78.

Decreto  nº.  341/2017:  Conceder  licencia  urbanística  a  SOCIEDAD 
COOPERATIVA GANADERA DE CASPE SOCIEDAD COOPERATIVA SRL, para la 
ejecución de obras denominadas “eliminación de vegetación y árboles en 
fachada principal, levantado de aceras, eliminación de escalera y ejecución 
de nueva escalera, pavimentado de acceso para vehículos, en inmueble sito 
en la Carretera de Maella, s/n, polígono 70, parcela 95.

Decreto  nº.  342/2017:  Iniciar  expediente  de  orden  de  ejecución 
remitiéndose copia de los informes emitidos a D. Eisbrenner Ditmar Edwin, 
D. Eisbrenner Alex Ekkehard y D. Eisbrenner Ulrich Walter Karl, para que en 
el plazo de QUINCE DÍAS siguientes a la notificación del presente acuerdo, 
presente alegaciones.

Decreto  nº.  343/2017:    Iniciar  expediente  de  orden  de  ejecución 
remitiéndose copia de los informes emitidos a D. José Delgado Florido y Dª. 
María  Carmen  Camón  Minaya,  para  que  en  el  plazo  de  QUINCE  DÍAS 
siguientes a la notificación del presente acuerdo, presente alegaciones.

Decreto nº. 344/2017:  Conceder licencia urbanística a Dña. María Dolores 
Alquezar  Falceto,  para  la  ejecución  de  obras  de  “cambio  de  puertas 
metálicas de chalet”, en inmueble sito en Calle Carpa, 15 de la Urbanización 
“El Dique”.
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DÍA: 9

Decreto  nº.  345/2017:  Contratar  a  Dª.  M.ª  Victoria  Ferrer  Recio,  con  la 
categoría  de  Conserje,  en  el  convenio  de  personal  laboral  de  este 
Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración  determinada  a  tiempo 
completo, desde el día 13 de noviembre de 2017 hasta la aprobación de la 
correspondiente oferta de empleo público y del expediente de incorporación 
con carácter fijo o interino en la plantilla de personal.

DÍA: 13

Decreto  nº.  346/2017:  Iniciar  expediente  de  orden  de  ejecución 
remitiéndose copia de los informes emitidos a Estructuras Jonic S.L., para 
que en el plazo de QUINCE DÍAS siguientes a la notificación del presente 
acuerdo, presente alegaciones.

Decreto  nº.  347/2017:  Iniciar  expediente  de  orden  de  ejecución 
remitiéndose copia de los informes emitidos a Dª. Concepción, D. Antonio 
Ángel. D. Luis Javier y D. José Ramón Lacasa Tapia y Dª. María Cristina, Dª. 
Ana María, D. Luis Ignacio, D. Francisco y Dª. Luisa Pilar Tapia Catalán, para 
que en el plazo de QUINCE DÍAS siguientes a la notificación del presente 
acuerdo, presente alegaciones.

Decreto nº. 348/2017:  Incoar expediente para la adopción de medidas de 
restablecimiento  de  la  legalidad,  respecto  de  los  actos  de  edificación 
realizados en la parcela 581 del polígono 53, a instancia de D. Francisco 
Javier Hernández Martínez.

Decreto nº. 349/2017: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 15 de noviembre de 2017, a las 9,00 horas.

DÍA: 16

Decreto nº. 350/2017: Prorrogar el contrato celebrado con Dª. Nuria Molinos 
Franco, Agente de Empleo y Desarrollo Local desde el día 17 de noviembre 
de 2017 al 16 de noviembre de 2018.

Decreto  nº.  351/2017:  1.-  Declarar  que  la  edificación  sita  en  plaza 
Compromiso  número  16  (número  21  de  policía),  cuyo  titular  es  D.  José 
Giménez Clavería, se encuentra en estado de ruina inminente.

2.- Declarar que la edificación sita en plaza Compromiso 17 (según 
catastro), cuyo titular es D. José Miguel de la Hera Ortega, se encuentra en 
estado de ruina inminente.

3.-  Declarar  que  la  cubierta  de  la  edificación  sita  en  plaza 
Compromiso  18  (según  catastro),  cuyo  titular  es  Dª.  Emilia  Navarro 
Fernández, se encuentra en estado de ruina inminente. 

4.  Declarar que el  inmueble sito en plaza Compromiso número 15 
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(según catastro) presenta daños en medianil y cubierta, cuyos titulares son 
Dª. Ramona Obreja Mihaela, Dª. Vasilica Iancu y D. Najat Guini Rhochmi, 
debiendo  adoptarse  medidas  de  seguridad  en  relación  con  la  citada 
edificación.

DÍA: 17

Decreto nº. 352/2017: Contratar a D. Joaquín Sánchez-Ángel Conesa, con la 
categoría de Oficial de instalaciones, en el convenio de personal laboral de 
este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada por obra o 
servicio  a  tiempo  completo,  con  destino  a  “Mantenimiento  instalaciones 
deportivas, piscina municipal, desde el día 20 de noviembre de 2017 hasta 
la  aprobación  de  la  correspondiente  oferta  de  empleo  público  y  del 
expediente de incorporación con carácter fijo o interino en la plantilla de 
personal.

DÍA: 20

Decreto nº. 353/2017: Conceder a Dña. Dolores Royo Pallarés, autorización 
para la ocupación de vía pública mediante contenedor de obra en Plaza 
Compromiso, 16.

Decreto nº. 354/2017: Conceder a Dña. Begoña Albiac Cebrián autorización 
para la ocupación de vía pública mediante andamios en Calle Morera 12-14.

Decreto nº. 355/2017: Conceder licencia urbanística a REDEXIS GAS para la 
ejecución de las obras de “acometida para suministro de gas” a inmueble 
sito en Calle Cristóbal Colón, 18.

Decreto nº. 356/2017: Conceder licencia urbanística a REDEXIS GAS para la 
ejecución de las obras de “acometida para suministro de gas” a inmueble 
sito en Calle Cristóbal Colón, 10.

Decreto nº. 357/2017: Conceder licencia urbanística a REDEXIS GAS para la 
ejecución de las obras de “acometida para suministro de gas” a inmueble 
sito en Plaza Alfonso XIII, 1.

Decreto nº. 358/2017: Conceder licencia urbanística a D. Alfredo Layel Fillola 
para  la  ejecución de obras de “rehabilitación de fachada –reparación  de 
yeso y pintura-)”, en inmueble sito en Calle Zaragoza, 34.

Decreto nº. 359/2017: Conceder a Dña. Rosana Balfagón Acero, autorización 
para  la  ocupación  de vía  pública  mediante contenedor  de obra  en Calle 
Miraflores, 8.

Decreto  nº.  360/2017:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  Pablo  Piazuelo 
Pérez,  para  la  ejecución  de  obras  de  “picado  de  suelo  y  ejecución  de 
jarreado” en inmueble sito en la Calle Chorrío, 22.
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Decreto  nº.  361/2017:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  Ismael  Fillola 
Hernández, para la ejecución de obras de “construcción de caseta de riego 
en paraje “Revalsa”, polígono 46, parcela 26.

Decreto nº. 362/2017: Conceder a D. Pablo Piazuelo Pérez, autorización para 
la ocupación de vía pública mediante contenedor de obra en Calle Chorrío, 
22.

Decreto  nº.  363/2017:  Conceder  licencia  urbanística  a  ACEITUNAS  Y 
ENCURTIDOS MAR DE ARAGÓN S.A. (ACEMAR) para la ejecución de obras de 
“reparación  de  solera  en  mal  estado”  en  instalaciones  industriales 
existentes en Polígono el Castillo s/n.

Decreto nº. 364/2017:  Conceder licencia urbanística a D. William Sánchez 
Burgos,  para la ejecución de obras de “retirada de teja en mal estado y 
colocación  de  teja  de  hormigón  aprovechando  estructura  existente”  en 
inmueble sito en Calle Morera 10.

Decreto nº. 365/2017: Conceder licencia urbanística a Dña. Rosana Balfagón 
Acero,  para  la  ejecución  de  obras  de  “derribo  de  caseta  de  patio”  en 
inmueble sito en Calle Miraflores, 8.

Decreto nº.  366/2017:  Conceder licencia urbanística a D. Francisco Javier 
Sancho Lasheras, para la ejecución de obras de “reforma integral de baño” 
en inmueble sito en Carretera de Maella, Km 28, Casa 6.

Decreto nº. 367/2017:  Conceder licencia urbanística a D. Vicente Busquier 
Bel para la ejecución de obras de “limpieza de arco de piedra en puerta de 
entrada”, en inmueble sito en Calle San Vicente Ferrer, 6, 2ª.

Decreto nº. 368/2017: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 22 de noviembre de 2017, a las 9,00 horas.

DÍA: 22

Decreto  nº.  369/2017:  Contratar  a  Dª.  Ana  Belén  Guallar  Ureña  y  D. 
Radouane Bayad, con la categoría de peones especializados, contrato de 
trabajo  de  duración  determinada  de  interés  social/fomento  de  empleo 
agrario,  a  tiempo  completo,  en  el  convenio  de  personal  laboral  del 
Ayuntamiento  de  Caspe,  con  destino  a  la  obra/servicio:  “Actuaciones 
medioambientales en zonas verdes y ajardinadas 2017” incluida en el Plan 
Especial  de  Aragón  ejercicio  2017,  Expediente  número  50074171D01  , 
desde el día 27 de noviembre de 2017 hasta el día 26 de abril de 2018.

DÍA: 24

Decreto  nº.  370/2017:  Convocar  sesión  ordinaria  del  Pleno  de  esta 
Corporación,  para el  próximo día  29 de noviembre de 2017,  a las  21,00 
horas.
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DÍA: 27

Decreto nº. 371/2017: Designar a Dª. Isabel Arnal Arróniz, Secretario de la 
Corporación, para que forme parte, junto al Sr. Alcalde, de la Comisión Mixta 
que se constituirá para la  selección de personal  con destino  a la  citada 
Escuela Taller.

Decreto nº. 372/2017:  Acceder a lo solicitado por D. Víctor Murillo Díaz de 
Cerio, concediendo la aplicación del nivel 18 mediante promoción interna 
vertical con efectos en el mes de agosto de 2017.

Decreto  nº.  373/2017:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 29 de noviembre de 2017, a las 11,00 horas.

DÍA: 28

Decreto  nº.  374/2017:  Acceder  a  lo  solicitado  por  D.  Francisco  Manuel 
Carreras Costa, concediendo la aplicación del nivel 20 mediante promoción 
interna vertical con efectos en el mes de noviembre de 2017.

Decreto  nº.  375/2017:  Acceder  a  lo  solicitado  por  D.  Fernando  Gregorio 
Marín Aragón, concediendo la aplicación del nivel 19 mediante promoción 
interna vertical con efectos en el mes de noviembre de 2017.

Quedan enterados.

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

Expediente número 8137/2017.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 8 de noviembre de 2017:

- Aceptar la subvención concedida a este Ayuntamiento por  Orden 
del Consejero de Presidencia, de 31 de octubre de 2017, por la que 
se concede una subvención a este Ayuntamiento con destino a la 
adquisición de material técnico de uso policial, obras de mejora de 
instalaciones  de  la  Policía,  así  como  gastos  derivados  de  la 
uniformidad exigida reglamentariamente ligada a los equipos de 
protección individual, por importe de 6.841,81 euros.

- Escrito  remitido  por  el  Servicio  Público  de  Empleo  Estatal, 
Dirección Provincial de Zaragoza, notificando la concesión de una 
subvención  con  destino  a  las  obras  “Actuaciones 
medioambientales en zonas verdes y ajardinadas 2017”, incluida 
en el Plan Especial de Aragón ejercicio 2017, para la contratación 
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de  2  trabajadores  desempleados,  preferentemente  eventuales 
agrarios  por  cuenta  ajena,   durante  5  meses,  por  importe 
DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS DOS EUROS (19.302).

- Aprobar el convenio de colaboración para el desarrollo del proyec-
to de Ludotecas y Centro Municipal de Tiempo Libre año 2017. En 
el citado convenio se hace constar que la cantidad a aportar por la 
entidad comarcal asciende a la cantidad de 85.000 euros para to-
dos los municipios de la Comarca. 

- Aprobar el Convenio entre la Fundació per la preservació del patri-
moni ferroviari industrial y este Ayuntamiento de Caspe para la fi-
nanciación del proyecto de Tren Turístico “El Caspolino”, compro-
metiéndose este Ayuntamiento a una aportación de 30.000 euros, 
en tres anualidades 2017, 2018 y 2019 de 10.000 euros cada una, 
con un periodo de vigencia desde el día 1 de septiembre de 2017 
al 31 de diciembre de 2019.

- Subvencionar  a  Dª.  Gemma  Fernández  Corretge,  para 
rehabilitación  estética  de  fachada  y  sustitución  de  puerta  de 
acceso  del   inmueble  sito  en  calle  Pueyo,  número  36,  con  un 
presupuesto de 3.403,04 euros y una subvención por importe de 
1.000 euros.

- Subvencionar a Dª. Tania Ontiveros Hernández, para rehabilitación 
estética  de    fachada   del   inmueble  sito  en  calle  Juan  Royo, 
número 17, con un presupuesto de 2.392,00 euros y una subven-
ción por importe de 1.000 euros.

- Subvencionar a Dª. Carmen Manrique Ros, para rehabilitación de 
cerramientos exteriores (fachada y cubierta con aislamiento) del 
inmueble  sito  en  calle  Subida  las  Monjas,  número  2,  con  un 
presupuesto de 1.995,00 euros y una subvención por importe de 
997,50 euros.

- Subvencionar a Dª. María Gloria Lacueva Jala, para rehabilitación 
de  cerramientos  exteriores  (aislamiento  y  rehabilitación  de 
fachada)  del  inmueble sito en calle Cruces, número 8, con un 
presupuesto de 2.715,00 euros y una subvención por importe de 
1.357,00 euros.

- Subvencionar  a  Dª.  Pilar  Valladolid  Anós,  para  rehabilitación  de 
cerramientos exteriores (aislamiento y rehabilitación de   fachada 
lateral)  del  inmueble sito en calle Isabel la Católica, número 16, 
con  un  presupuesto  de  1.115,00  euros  y  una  subvención  por 
importe de 557,50 euros.

- Subvencionar  a  D.  Francisco  Centol  Centol,  para  rehabilitación 
estética de la fachada   del  inmueble sito en calle Baja, número 
28, con un presupuesto de 4.923,11 euros y una subvención por 
importe de 1.000,00 euros.

- Subvencionar a D. Javier Vallés Beltrán, para rehabilitación estéti-
ca de la fachada del  inmueble sito en polígono 24, parcela 633, 
con un presupuesto de 750,00 euros y una subvención por importe 
de 375,00 euros.

- Subvencionar a Comunidad de Propietarios del inmueble sito en 
calle Cantarranas, 22 (número policía 20), para rehabilitación de 
cerramientos exteriores (aislamiento fachada), con un presupuesto 
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de  5.473,30  euros  y  una  subvención  por  importe  de  2.000,00 
euros.

- Subvencionar  a  Dª.  Elena  Cortés  Aranda,  para  rehabilitación 
estética de la fachada  del  inmueble sito en calle Maella, número 
12, con un presupuesto de 2.100,00 euros y una subvención por 
importe de 1.000,00 euros.

- Subvencionar  a  D.  Agustín  Pardo  Naguila,  para  rehabilitación 
estética de fachada (sustitución puerta de entrada)  del  inmueble 
sito en calle Borrizo, número 53, con un presupuesto de 1.840,00 
euros y una subvención por importe de 920,00 euros.

- Subvencionar a Dª. Pilar Vallés Cortés, para rehabilitación estética 
de la fachada del  inmueble sito en calle La Paz, número 6, con un 
presupuesto de 1.753,92 euros y una subvención por importe de 
876,96 euros.

- Subvencionar  a  Dª.  Carmen  Cuadra  Baile,  para  rehabilitación 
estética de la fachada  del  inmueble sito en calle Santa Clara, 
número  20,  con  un  presupuesto  de  2.907,00  euros  y  una 
subvención por importe de 1.000,00 euros.

- Conceder las becas de libros y material curricular a los solicitantes 
que  posteriormente  se  relacionan,  con  destino  a  alumnos  de 
primaria y por el importe máximo que asimismo se señala:

- Una beca por importe  máximo de 160 euros a D. Muhammad 
Afzal. Expediente número 6317/2017.
-  Una  beca  por  importe   máximo  de  160  euros  a  D.  Marcin 
Stachowski. Expediente número 6559/2017.
- Cuatro becas por importe  máximo de 640 euros a D. Mariano 
Comín. Expediente número 6548/2017.

- Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Reparación y terminación de aceras en el polígono El Castillo”, 
redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano 
Lorente de fecha 6 de noviembre 2017, por un importe total de 
DIEZ  MIL  SEISCIENTOS  DIECINUEVE  EUROS  CON  CUARENTA 
CÉNTIMOS (10.619,40).

- Declarar  la  jubilación  forzosa  por  edad  de  D.  José   Ballabriga 
Maranillo,  con  D.N.I.  73.150.407-B,  personal  laboral  de  este 
Ayuntamiento, Oficial de Instalaciones, con efectos del día 16 de 
octubre de 2017.

- Declarar la jubilación forzosa por edad de D. Manuel Buenacasa 
Giménez,  con  D.N.I.  73.149.148-D,  personal  laboral  de  este 
Ayuntamiento, Conserje, con efectos del día  11 de noviembre de 
2017.

- Conceder licencia urbanística a PERDIGUER RABINAD ARAGES SL, 
para la ejecución de las obras de “reforma y ampliación de local 
para asesoría” en Calle Diputación número 10 conforme al proyec-
to  básico  y  de  ejecución redactado por  la  Arquitecto  Dña.  Ana 
María Gómez Guallar.

- Conceder licencia urbanística a D. Manuel Lasheras Pallarés, para 
la ejecución de las obras e instalaciones de “derivación individual 
para alimentar en baja tensión a almacén agrícola” ubicado en las 
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parcela 175 del polígono 73 del TM de Caspe conforme al proyecto 
básico y de ejecución redactado por el ingeniero técnico de obras 
públicas  D.  Diego  Camón Riol,  visado  por  el  Colegio  Oficial  de 
Ingenieros  Técnicos  de  Obras  Públicas  e  Ingenieros  Civiles  de 
Aragón en fecha de 6 de julio de 2017.

- Conceder  licencia  urbanística  a  FEDERACION  ARAGONESA  DE 
PESCA  Y  CASTING  (FAPYC)  para  la  ejecución  de  las  obras  de 
“escenario  de  pesca  Bajo  Aragón-Caspe  Sector  1”  en  el  paraje 
conocido  como  “Playa  del  Pellón”  conforme  al  proyecto 
denominado  “Escenario  de  pesca  Bajo  Aragón-  Caspe, 
Acondicionamiento  de  camino.  Sector  1”  redactado  por  la 
señalada arquitecto y visado en fecha de 9 de diciembre de 2016 
por COAA.

- Conceder licencia urbanística a ACEITUNAS Y ENCURTIDOS MAR DE 
ARAGON  SL  para  la  ejecución  de  las  obras  de  “cubrición  de 
depósitos existentes” en instalación de la mercantil sita en la Calle 
Ronda Estación, s/n de Caspe conforme al proyecto básico y de 
ejecución redactado por el ingeniero técnico de obras públicas D. 
Diego  Camón  Riol,  visado  por  el  Colegio  Oficial  de  Ingenieros 
Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de Aragón en fecha 
de 26 de septiembre de 2017.

- Conceder  licencia  urbanística  a  SOCIEDAD  COOPERATIVA 
GANADERA  DE  CASPE  SOCIEDAD  COOPERATIVA  SRL  para  la 
ejecución  de  las  obras  de  “acondicionamiento  de  local  sin  uso 
específico”  sito  en  Carretera  Maella,  s/n,  conforme  al  proyecto 
básico  y  de  ejecución  redactado  por  el  Arquitecto  Técnico  D. 
Ignacio  Chulilla  Moya,  visado  por  COAATZ  en  fecha  de  20  de 
octubre de 2017.

- Conceder la licencia de ocupación para “almacén y porche” en la 
parcela  1164  del  polígono  36,  de  esta  localidad,  no  pudiendo 
albergarse suministro alguno, actividad, vertido o uso que no se 
circunscriba al almacenaje agrícola, a favor de D. José Manuel Oña 
Unaucho,  titular  de  la  licencia  de  obras  concedida  mediante 
acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
ordinaria  celebrada  el  día  30  de  septiembre  de  2015,  de 
conformidad  con  el  proyecto  técnico  redactado  por  la  Sra. 
Arquitecta Dª. Ana María Gómez Guallar, visado el día 26 de junio 
de 2015.

- Conceder  la  licencia  municipal  de  apertura  solicitada  por  D. 
Alfonso Beltrán Centol, con estricta sujeción a la documentación 
técnica  presentada  y  al  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal.

- Conceder la licencia municipal de apertura solicitada por Ópticas 
Jolra,  S.L.,  con  estricta  sujeción  a  la  documentación  técnica 
presentada  y  al  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal.

- Conceder  a  EXPLOTACIONES  AGRICOLAS  LA  MENOR  SL  licencia 
ambiental para la legalización de explotación porcina ubicada en 
las parcelas catastrales números 290, 296 y 297 del polígono 52 
del Término Municipal de Caspe, conforme al Proyecto suscrito por 
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el  ingeniero  técnico  agrícola  D.  Juan  Jesús  Sánchez  Vallejo 
condicionada al cumplimiento de los requisitos y condicionantes 
reseñados por informe de INAGA de fecha 9 de octubre de 2017 
emitido en procedimiento especial de evaluación ambiental bajo 
referencia INAGA/500601/01/2016/07685.

- Llevar a cabo el servicio para la redacción del proyecto técnico y el 
Plan de Evacuación y Emergencia con destino a la tramitación del 
expediente de licencia ambiental de actividad clasificada para el 
desarrollo  de  la  actividad  de  “almacén  municipal”  en  la  nave 
número 10 de titularidad municipal, mediante el procedimiento del 
contrato menor, con el contratista D. Carlos Soriano Lorente, por 
importe de  DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON 
DOS CÉNTIMOS (2.551,02) y QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS 
CON SETENTA Y UN EUROS (535,71).

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día  20 de julio y el 7 de noviembre de 2017, 
por un importe de 37.812,76 euros.

- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos por importe de 
31.460 euros, correspondientes a los ejercicios 2016 y 2017, que 
se relaciona en el Anexo I adjunto al expediente.

- Aprobar  el  pago  a  la  A.D.  Arco  Iris  Gimnasia  Rítmica  de  la 
subvención  concedida  para  el  proyecto  de  actividades  por  un 
importe de OCHOCIENTOS TRECE EUROS (813).

- Aprobar el pago a la A.D. Polideportivo Caspe de la subvención 
concedida para el proyecto de actividades por un importe de MIL 
DIECISÉIS EUROS CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS (1.016,26).

- Aprobar el pago a la A.D. Fútbol  Base Bajo Aragón Caspe de la 
subvención  concedida  para  el  proyecto  de  actividades  por  un 
importe de MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON VEINTIÚN 
CÉNTIMOS (1.138,21).

- Aprobar el pago al Club de Tenis Meridiano Cero de la subvención 
concedida  para  el  proyecto  de  actividades  por  un  importe  de 
SEISCIENTOS  CINCUENTA  EUROS  CON  CUARENTA  CÉNTIMOS 
(650,40).

- Aprobar el pago al Club de Montaña Zalagarda de la subvención 
concedida para el proyecto de actividades por un importe de MIL 
DIECISÉIS EUROS CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS (1.016,26).

- Aprobar el pago a la A.D. Caspe Bass de la subvención concedida 
para el proyecto de actividades por un importe de MIL CINCUENTA 
Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (1.056,91).

- Aprobar el pago al Club de Natación y Salvamento Caspe de la 
subvención  concedida  para  el  proyecto  de  actividades  por  un 
importe de SEISCIENTOS NUEVE EUROS CON SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS (609,75).

- Aprobar  el  pago  a  la  A.D.  Fútbol  Sala  Caspe  de  la  subvención 
concedida para el proyecto de actividades por un importe de MIL 
NOVENTA  Y  SIETE  EUROS  CON  CINCUENTA  Y  SEIS  CÉNTIMOS 
(1.097,56).
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- Aprobar el pago al Club de Tenis Caspe de la subvención concedida 
para el proyecto de actividades por un importe de SETECIENTOS 
SETENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (772,35).

- Aprobar  el  pago  al  Club  Ciclista  Caspolino  de  la  subvención 
concedida  para  el  proyecto  de  actividades  por  un  importe  de 
NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS (934,35).

- Rechazar el reparo formulado por Intervención y aprobar el pago 
de la totalidad de la subvención concedida a la Sociedad Deportiva 
de  Pesca,  por  importe  de  OCHOCIENTOS  NOVENTA  Y  CUATRO 
EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (894,30).

- Aprobar el pago a la Asociación Cultural Rondalla Compromiso de 
la subvención concedida para el proyecto de actividades por un 
importe  de  TRES MIL  NOVECIENTOS CINCUENTA Y  TRES EUROS 
(3.953).

- Aprobar el pago del canon de control de vertidos anualidad 2016, 
por importes respectivamente de DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS 
SIETE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (19.307,38)  y MIL 
CIENTO  CINCUENTA  Y  UN  EUROS  CON  OCHENTA  CÉNTIMOS 
(1.151,80),  con  cargo  a  la  partida  9200/2250000  “Tributos 
estatales.  Canon  de  vertido” del  Presupuesto  Municipal  del 
ejercicio  2017.

- Aprobar el pago al Consorcio “Patrimonio Ibérico de Aragón”, de la 
cuota de participación del ejercicio 2017, por un importe de TRES 
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y 
DOS CÉNTIMOS  (3.496,52).

- Aprobar la relación de facturas presentadas, correspondientes a 
“Gastos  de  mejora  y  equipamiento  de  la  Policía  Local  ejercicio 
2017”,  por  un  importe  total  de  NUEVE  MIL  CUATROCIENTOS 
OCHENTA  Y  OCHO  EUROS  CON  SETENTA  Y  SIETE   CÉNTIMOS 
(9.488,77).

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 15 de noviembre de 2017:

- Subvencionar a Dª. Consuelo Centol Cebrián, para sustitución de 
bañera por ducha en el inmueble sito en calle Puerta del Muro, 
número  16,  con  un  presupuesto  de  1.712,00  euros  y  una 
subvención por importe de 865,00 euros.

- Aprobar la primera certificación y liquidación de las obras “Mejora 
plataforma superficial camino Rigüela-Los Picos”, redactada por el 
Sr.  Técnico  Agrícola  D.  Víctor  Bielsa  Galicia  de  fecha  8  de 
noviembre de 2017, por un importe total de TREINTA Y SEIS MIL 
OCHENTA  Y  DOS  EUROS  CON  TREINTA  Y  OCHO  CÉNTIMOS 
(36.082,38). 

- Aprobar la primera certificación y liquidación de las obras “Mejora 
plataforma  superficial  camino  Plano  del  Águila-Los  Picos”, 
redactada por  el  Sr.  Técnico Agrícola D.  Víctor  Bielsa Galicia  de 
fecha 8 de noviembre de 2017, por un importe total de TREINTA Y 
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TRES  MIL  DOSCIENTOS  NOVENTA  Y  OCHO  EUROS  CON 
VEINTICUATRO CÉNTIMOS (33.298,24).

- Aprobar la primera certificación y liquidación de las obras “Mejora 
plataforma superficial camino Capellán-Los Picos”, redactada por 
el  Sr.  Técnico  Agrícola  D.  Víctor  Bielsa  Galicia  de  fecha  8  de 
noviembre  de  2017,  por  un  importe  total  de VEINTITRÉS  MIL 
QUINIENTOS CINCO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (23.505,90).

- Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de la finca 
registral número 3.853 del Registro de la Propiedad de Caspe en 
los  términos  instados  por  D.  Miguel  Bielsa  Ballabriga  en 
expediente 5645/2017 y aprobar la operación de segregación de 
porción de terreno de superficie total de 2500 metros cuadrados 
de  la  parcela  catastral  número  14  del  polígono  78  del  TM  de 
Caspe,  registral  número  3.853  en  los  términos  de  la  solicitud 
efectuada.

- Conceder a V. SANCHO S.A. autorización para la modificación no 
sustancial de la actividad propuesta consistente en la ejecución de 
obras de reforma de “taller de reparación de vehículos maquinaria 
y  venta  sin  depósito”  sito  en  la  Calle  Batán  s/n  de  Caspe  y 
consecuentemente, otorgar licencia urbanística con ese fin en los 
términos  descritos  en  el  documento  técnico  suscrito  por  la 
Arquitecta  Doña  Ana  María  Gómez  Guallar  obrante  en  el 
expediente (adecuación de terreno circundante a las naves para 
su adecuación a exposición exterior de vehículos, cerramiento de 
las parcelas y reforma interior de las instalaciones –pavimentos, 
cerrajería exterior y aislamientos de cubierta, instalación eléctrica, 
climatización…-).

- Aprobar la rectificación anteriormente citada y conceder  licencia 
urbanística a D. Manuel Lasheras Pallarés, para la ejecución de las 
obras e instalaciones de “derivación individual para alimentar en 
baja tensión a almacén agrícola” ubicado en las parcela 175 del 
polígono 73 del TM, con presupuesto de ejecución material de MIL 
SETECIENTOS  SETENTA  Y  DOS  EUROS  CON  TRECE  CÉNTIMOS 
(1.772,13).

- Conceder  a  D.  David  Buisán  Puyo  licencia  ambiental  para  la 
legalización de explotación ovina para 1000 plazas (60 UGM) en 
polígono 10, parcelas 131 y 132 del término Municipal de Caspe, 
conforme al Proyecto suscrito por el ingeniero agrónomo D. Víctor 
Guillén Belanche condicionada al cumplimiento de los requisitos y 
condicionantes reseñados por informe de INAGA de fecha 27 de 
septiembre  de  2017  emitido  en  procedimiento  especial  de 
evaluación  ambiental  bajo  referencia 
INAGA/500601/01/2015/10914.

- Conceder a AGROJORMA, S.C.,  licencia ambiental de actividades 
clasificadas para la actividad regularización jurídico administrativa 
de explotación de ganado ovino de reproducción para producción 
de carne con capacidad para 1.500  reproductores en polígono 20, 
parcelas  726,  727,  728,  729,  730  y  421  ,  conforme  a  la 
documentación  técnica  presentada  y  condicionada  al 
cumplimiento de los requisitos y condicionantes reseñados por la 
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Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza en acuerdo de fecha 
30 de octubre de 2017.

- Conceder la licencia municipal de inicio de actividad solicitada por 
D.  David  Maza  Diego,  para  “construcción  de  una  explotación 
porcina de cebo de 3.000 plazas (360 UGM)”, sita  en la parcela 50 
del polígono 503.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el  día  7 y el 14 de noviembre de 2017, por 
importe de 10.480,37 euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 22 de noviembre de 2017:

- Escrito remitido por el  Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número  2  de  Zaragoza,  al  que  se  adjunta  certificación  de  la 
sentencia 230/17,  de  5  de  octubre  de  2017,  dictada  en  el 
procedimiento ordinario 23/2014 B/D, por la que se desestima en 
su totalidad el recurso interpuesto por Vinicius City, S.L., contra el 
Decreto de la Alcaldía de Caspe  369/2013 de 18 de octubre de 
2013 que confirmó en reposición el de 12 de julio de 2013 que 
había  ordenado  paralizar  las  obras  de  derribo  pendientes  en 
relación con  la licencia de rehabilitación del Hotel Latorre, ubicado 
en la plaza Soberanía Nacional 3, esquina con San Vicente Ferrer, 
sin expresa imposición en costas.

- Escrito remitido por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
número  2  de  Zaragoza,  notificando  la  interposición  de  recurso 
contencioso administrativo por Dª. Mercedes y Dª. Estefanía Gijón 
Galicia, procedimiento abreviado  322/2017, contra Resolución del 
Ayuntamiento de Caspe dictada el 5 de julio de 2017, por la que se 
desestiman las alegaciones formuladas por Estefanía Gijón Galicia 
y Mercedes Gijón Galicia declarando la caducidad de la licencia 
urbanística para edificación de vivienda unifamiliar  sita en calle 
Alagón s/n de Caspe conforme al Proyecto Básico y de ejecución 
redactado por  el  arquitecto  D.  Cristian Poblador  Guardia  en los 
expedientes 1831/2015 y 9326/2014,  y  se  acuerda designar  en 
representación  y  defensa  del  Ayuntamiento  de  Caspe  como 
Abogado  al  Asesor  Jurídico  D.  Sergio  Clavero  Miguel  y  como 
Procuradoras a Dª. Sonia y Dª Patricia Peire Blasco.

- Subvencionar, la solicitud presentada por Dª. María Pilar Izquierdo 
Pons, con el 50 % de los gastos de puesta en marcha e inicio de la 
actividad,  hasta  un  importe  máximo  de  1.000  euros,  previa 
justificación  del  importe  total  de  la  inversión,  y  la  cuota 
correspondiente a la cotización a la Seguridad Social, entendiendo 
como tal,  la  que resulte de la aplicación de la base mínima para 
cada uno de los supuestos que contempla la ley, hasta un máximo 
de  seis  meses.  En  el  caso  de  profesionales,  la  cuota 
correspondiente a la mutualidad que pudiera tener establecida el 
correspondiente Colegio Profesional hasta un máximo de la cuota 
de autónomo ante la Seguridad Social.
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- Subvencionar, la solicitud presentada por D. Eric Campfens Fopma, 
con la cuota correspondiente a la cotización a la Seguridad Social, 
entendiendo como tal,  la  que resulte de la aplicación de la base 
mínima para  cada uno de los  supuestos  que contempla  la  ley, 
hasta un máximo de seis meses. En el caso de profesionales, la 
cuota  correspondiente  a  la  mutualidad  que  pudiera  tener 
establecida  el  correspondiente  Colegio  Profesional  hasta  un 
máximo de la cuota de autónomo ante la Seguridad Social. 

- Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Reparación  de  contenedores  soterrados”,  redactada  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 17 
de  noviembre  2017,  por  un  importe  total  de  DOCE  MIL 
DOSCIENTOS UN EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (12.201,13).

- Conceder las becas de comedor al solicitante que posteriormente 
se relacionan, en la cuantía y plazo que asimismo se señala:

Dos a D. Ionel Razmias, durante los meses de noviembre de 
2017 a junio de 2018, por  un importe de 86 euros mensuales. 
Expediente número 7561/2017.

- Conceder las becas de libros y material curricular al solicitante que 
posteriormente se relacionan, con destino a alumnos de primaria y 
por el importe máximo que asimismo se señala:

Dos  becas  por  importe  máximo  de  320  euros  a  D.  Ionel 
Razmias. Expediente número 7560/2017.

- Conceder  licencia  urbanística  a  EXPLOTACIONES  PORCINAS 
LANUZA  SL  para  la  ejecución  de  obras  comprendidas  en  el 
proyecto  de  “modificación  puntual  de  Autorización  Ambiental 
Integrada para la ampliación de explotación porcina hasta 1444 
hembras con sus lechones hasta 6 kg, 10 verracos y 80 plazas de 
reposición (375,2 UGM)” ubicada en las parcelas 6 y 7 del polígono 
504 del TM de Caspe conforme al proyecto bajo el mismo título 
redactado por el Ingeniero Técnico Agrícola D. Juan Jesús Sánchez 
Vallejo visado por COITA en fecha de 3 de mayo de 2017.

- Conceder licencia urbanística a D. José Manuel Marco Sanz para la 
ejecución de las obras de “derribo y rehabilitación de cubierta en 
edificación industrial” en inmueble sito en Avenida Joaquín Costa, 
58 de Caspe conforme al proyecto técnico suscrito por el Ingeniero 
Industrial  D.  Daniel  Abad  Lasala,  visado  por  Colegio  Oficial  de 
Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja en fecha de 25 de 
octubre de 2017.

- Llevar  a  cabo  la  “Eliminación  de  barreras  arquitectónicas. 
Suministro e instalación de salvaescaleras con destino al  Teatro 
Goya”  mediante  el  procedimiento  del  contrato  menor,  con  el 
contratista  Industrial  de  Elevación  S.A.  (INELSA-ZENER),  por  un 
importe de SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS 
(7.749) y SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA 
CÉNTIMOS (774,90) de I.V.A., por ser la oferta más económica de 
las presentadas.

- Llevar  a  cabo  las  obras  relativas  a  “Eliminación  de  barreras 
arquitectónicas  en  acceso  Escuela  de  Música  y  Plaza  Ramón y 
Cajal”  mediante  el  procedimiento  del  contrato  menor,  con  el 
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contratista Construcciones Cebrián Caspe S.L., por un importe de 
CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA 
Y  DOS  CÉNTIMOS  (4.246,72)  y  OCHOCIENTOS  NOVENTA  Y  UN 
EUROS CON OCHENTA Y  UN CÉNTIMOS (891,81)  de  I.V.A.  y  un 
plazo de ejecución de un mes,  por  ser la oferta más ventajosa 
dado que es la única oferta presentada.

- Llevar  a  cabo  el  servicio  para  la  dirección  de  las  obras  de 
“Restauración de la Colegiata-Iglesia de Santa María la Mayor, Fase 
I, Separata I”, mediante el procedimiento del contrato menor, con 
el Sr.  Arquitecto D. Joaquín Soro López, por importe de  CUATRO 
MIL  CUATROCIENTOS  VEINTE  EUROS  (4.420)  y  NOVECIENTOS 
VEINTIOCHO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (928,20).

- Llevar  a  cabo  el  servicio  para  la  dirección  de  ejecución  y 
coordinación de seguridad y salud de las obras de “Restauración 
de la Colegiata-Iglesia de Santa María la Mayor, Fase I, Separata I”, 
mediante  el  procedimiento  del  contrato  menor,  con  el  Sr. 
Arquitecto  Técnico  D.  Luis  Cardona  Lorente,  por  importe  de 
CUATRO  MIL  CUATROCIENTOS  EUROS  (4.400)  y  NOVECIENTOS 
VEINTICUATRO EUROS (924).

Aprobar  la  Propuesta  técnica  denominada  “modificado  1” del 
proyecto de las obras “Renovación de pavimentos e instalaciones 
Barrio El Plano”, presentada por el Sr. Arquitecto el Sr. Arquitecto 
Municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns  Samperi,  con  las  siguientes 
partidas:

Partida 4.3.

Por necesidades de distribución de los alcorques desaparecen 4 
Uds.

Partida 4.4.

A los efectos de resolver la evacuación de aguas pluviales y la 
continuidad  de  aceras  con  las  calles  transversales  (Miguel  de 
Cervantes, Fernando de Antequera y Cristóbal Colón), se amplía el 
pavimento  en  30,38  m2  y  se  modifica  la  forma  de  la  pieza 
colocada a 20x10 cms, sin alterar las características.

Partida 9.5.

Se  elimina  el  cuadro  eléctrico  para  alumbrado  público  por 
innecesariedad.

Partidas 9.6/ 9.7.

Corresponden a las luminarias, las cuales mantienen sus 
características, cantidades y posición, sustituyéndose únicamente 
las lámparas por LED, atendiendo a las especificaciones prescritas 
de obligado cumplimiento por la auditoría lumínica presentada con 
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posterioridad.

Partida 17.1.

Correspondiendo a un equipo de contenedores para 4 unidades 
(sólo equipo).

Partida 17.2.

 A los efectos de resolver la evacuación de aguas pluviales y la 
continuidad  de  aceras  con  las  calles  transversales  (Miguel  de 
Cervantes, Fernando de Antequera y Cristóbal Colón), se modifican 
puntualmente las alineaciones de los bordillos en 23 ml., a 45º.

Partida 17.3.

A  los  efectos  de extraer  las  palmeras existentes  sin  traslado a 
vertedero.

Partidas 20.1/20.2/20.3/20.4

 A los efectos de dar cauce a las alegaciones ciudadanas 
estimadas se incorpora un sistema de doble salida para la carga 
de  los  vehículos  eléctricos,  incluyendo:  armario  de  conexión, 
derivación de línea y entubado, monolito de conexión y equipo de 
suministro.

 Se incorpora documentación gráfica, estado de mediciones y los 
precios de nueva creación.

El alcance económico de las modificaciones es el siguiente:

Presupuesto consignado (I.V.A. incluido) 97.576,42 €
Presupuesto adjudicado (I.V.A. incluido) 651.117,83 €
Presupuesto modificado (I.V.A. incluido) 709.622,46 €
Incremento sobre el importe adjudicado (I.V.A. incluido) 58.504,63 
€
Incremento sobre el importe consignado (I.V.A. incluido) 12.046,04 
€

2.- Aprobar la modificación de las mejoras propuestas por el 
adjudicatario, modificando los bancos ofertados (R1137 AGAPITO) 
por  un  equipo  de  contenedores  (2  buzones),  de  acuerdo  a  la 
descripción de la partida 13.2. del  Proyecto original, que incluía 
únicamente la obra civil y la descripción técnica del equipo que se 
acompaña,  no  suponiendo  variación  económica  en  las  mejoras 
ofertadas.
-   Acceder  a  lo  solicitado  por  la  empresa  JOCA  Ingeniería  y 
Construcciones  S.A.,  ampliando  en  tres  semanas el  plazo  de 
finalización  de  las  obras  de  “Renovación  de  pavimentos  e 
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instalaciones  Barrio  El  Plano”  establecido  para  el  día  24  de 
noviembre  de  2017,  finalizando  en  consecuencia  el  día  15  de 
diciembre de 2017.
-   Adjudicar a la empresa Construcciones Camón Gallego S.L.U. 
representada por D. Alberto Camón Gallego el contrato de obras 
de “Urbanización del viario de la calle Muro”, por procedimiento 
negociado sin publicidad, por un importe CIENTO DIECINUEVE MIL 
SEISCIENTOS  CINCUENTA  EUROS  CON  TREINTA  CÉNTIMOS 
(119.650,30) y VEINTICINCO MIL CIENTO VEINTISÉIS EUROS CON 
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (25.126,56) de I.V.A. y un plazo de 
ejecución de SIETE SEMANAS.

- Adjudicar a la empresa Manuel Montañés-Silex S.L. representada 
por  D.  Manuel  Montañés  Rebled,  el  contrato  de  obras  de 
“Restauración  de  la  denominada  Fuente  de  los  Chorros”,  por 
procedimiento  negociado  sin  publicidad,  por un  importe 
CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON 
VEINTICUATRO  CÉNTIMOS  (57.325,24)  y  DOCE  MIL  TREINTA  Y 
OCHO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (12.038,30) de I.V.A. y un 
plazo de ejecución de DIEZ SEMANAS.

- Adjudicar a la empresa Manuel Montañés-Silex S.L. representada 
por D. Manuel Montañés Rebled, el contrato de obras de “Reforma 
de  zona  verde  como  jardín  urbano  en  calle  Mequinenza”, por 
procedimiento negociado sin publicidad, por un importe SESENTA 
Y  CINCO  MIL  SEISCIENTOS  CINCUENTA  Y  OCHO  EUROS  CON 
TREINTA  CÉNTIMOS  (65.658,30)  y  TRECE  MIL  SETECIENTOS 
OCHENTA  Y  OCHO  EUROS  CON  VEINTICUATRO  CÉNTIMOS 
(13.788,24) de I.V.A. y un plazo de ejecución de DIEZ SEMANAS.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el  día  2 y el 21 de noviembre de 2017, por 
importe de 83.830,35 euros.

- Aprobar  el  pago  parcial  de  la  subvención  concedida  al  Club 
Deportivo Caspe para el ejercicio 2017, por importe de CUATRO 
MIL  CUATROCIENTOS  DIECISIETE  EUROS  CON  CINCUENTA  Y  UN 
CÉNTIMOS (4.417,51) y, en consecuencia,  considerar justificada 
en su totalidad la subvención concedida.

- Aprobar  el  pago  de  los  recibos  correspondientes  al   “Impuesto 
sobre la contaminación de las aguas” segundo trimestre ejercicio 
2017,  relacionados  en  el  informe emitido  por  el  Sr.  Interventor 
Accidental, cuya cantidad asciende a 4.158,81 euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión extraordinaria celebrada el día 29 de noviembre de 
2017:

- Notificación remitida por el Instituto Aragonés de Empleo, relativa 
a la Resolución de fecha 21 de noviembre de 2017 de la Directora 
Gerente del INAEM, por la que se resuelve la convocatoria de los 
Programas de Escuelas Taller y Talleres de Empleo del año 2017, y 
se otorga una subvención global máxima de DOSCIENTOS VEINTE 
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MIL  TREINTA  Y  TRES  EUROS  CON  SETENTA  Y  SEIS  CÉNTIMOS 
(220.033,76) a este Ayuntamiento para la realización del proyecto 
denominado Escuela Taller “Ciudad de Caspe XI”, para un total de 
16  alumnos-trabajadores,  en  las  especialidades  de  jardinería  y 
albañilería,  y  aceptar  la  subvención  concedida  a  este 
Ayuntamiento por Resolución de fecha 21 de noviembre  de 2017 
de la Dirección Gerencia del Instituto Aragonés de Empleo, para la 
realización  del  proyecto  denominado  Escuela  Taller  “Ciudad  de 
Caspe XI”.

- Aceptar  la cesión gratuita de las parcelas que posteriormente se 
relacionan  resultantes  del  Proyecto  de  Urbanización  presentado 
por  Dª.  María  Cruz  Vicente  Cortés  del  Polígono  de  Actuación 
número 6:

Solar  con  fachada a  la  Avenida Río Ebro,  sin  número,  con una 
superficie de 508 m2. Linda: frente, calle de su situación; derecha 
entrando, parcelas 19 y 20; izquierda y fondo, José María Pastor 
Miravete. Referencia catastral 7889584YL4678H0001HT.
Terreno de cesión obligatoria para viales y espacios libres con una 
superficie de 4.210,59 m2.

- Subvencionar a D. Victoriano Lasheras Cardona, para adaptación 
de baño  (sustitución de bañera por ducha) en el  inmueble sito en 
calle  Trece  de  Septiembre,  número  14,  con  un  presupuesto  de 
2.043,14 euros y una subvención por importe de 1.000 euros.

- Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  del  “Suministro  e 
instalación  de  estanterías  modulares  móviles  para  el  archivo 
municipal”,  redactada por el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  D. 
Carlos Soriano Lorente, de fecha 22 de noviembre de 2017, por un 
importe  total  de  OCHO  MIL  NOVECIENTOS  NOVENTA  Y  NUEVE 
EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (8.999,86).

- Aprobar la Memoria Valorada para el “Mantenimiento de sistemas 
contraincendios”, redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal 
D. Carlos Soriano Lorente, de fecha  23 de noviembre de 2017, con 
un presupuesto de CINCO MIL NOVECIENTOS EUROS (5.900) y MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS (1.239) de I.V.A.

- Aprobar  la  para  la   Memoria  Valorada  para  la  “Instalación  de 
infaestructura  lumínica  en  vía  pública”,  redactada  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 
27 de noviembre de 2017, con un presupuesto de las obras por 
importe de DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA 
Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (261.674,81) y 
CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS 
CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (54.951,71) de I.V.A.

- Conceder  licencia  urbanística  a  SOCIEDAD  COOPERATIVA 
GANADERA  DE  CASPE  SOCIEDAD  COOPERATIVA  SRL  para  la 
ejecución de las obras de “urbanización de vial” en la continuación 
de  Calle  Alagón  en  su  entronque  con  Calle  Gallur  conforme al 
proyecto  básico  y  de  ejecución  redactado  por  el  Arquitecto  D. 
Ignacio Tello Abadía y, consecuentemente, autorizar la ejecución 
de  las  mismas,  con  arreglo  a  los  siguientes  condicionantes  de 
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orden  técnico,  señaladas  por  el  Arquitecto  Municipal  D.  Miguel 
Ángel Laguéns Samperi de fecha 13 de noviembre de 2017 dado el 
destino público de la obra a ejecutar.

- Adjudicar  a  Happyludic  Playground  And  Equipment  Urban  S.L. 
representada  por  D.  Carles  Banús  Castañé,  el  contrato  de 
“suministro de mobiliario urbano”,  por  procedimiento negociado 
sin  publicidad,  por  un  importe  de  DIECISÉIS  MIL  CIENTO 
CINCUENTA  Y  TRES  EUROS  CON  CUARENTA  Y  UN  CÉNTIMOS 
(16.153,41)  y  TRES  MIL  TRESCIENTOS NOVENTA Y  DOS EUROS 
CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS (3.392,22) de I.V.A.

- Adjudicar  a  la  empresa  Construcciones  Camón  Gallego  S.L.U. 
representada por D. Alberto Camón Gallego el contrato de obras 
de  “Ejecución  de  plataforma  para  vial  de  circulación  peatonal, 
polígono Arcos-Adidas-calle Batán”, por procedimiento negociado 
sin publicidad y tramitación urgente, por un importe de CIENTO 
SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON 
DIECISIETE  CÉNTIMOS  (172.548,17)  y  TREINTA  Y  SEIS  MIL 
DOSCIENTOS  TREINTA  Y  CINCO  EUROS  CON  DOCE  CÉNTIMOS 
(36.235,12) de I.V.A.,  un plazo de inicio  de las obras de 5 días 
naturales desde el siguiente de la notificación de la adjudicación 
del contrato y un plazo de ejecución de CUATRO SEMANAS.

- Aprobar el arrendamiento del local número 1 de la planta quinta 
de  la  Casa  de  Cultura,  de  62  metros  cuadrados,  de  propiedad 
municipal, por adjudicación directa, a D. Raimundo Cubeles Ferrer, 
administrador único de la mercantil  Promotora Cultural  del  Bajo 
Aragón, S.L., por espacio de un año, prorrogable un año más, por 
un  importe  anual  de  TRES  MIL  SETECIENTOS  VEINTE  EUROS 
ANUALES  (3.720),  lo  que  supone  un  alquiler  mensual  de 
TRESCIENTOS  DIEZ  EUROS  (310), pagadero  por  mensualidades 
vencidas,  con  destino  exclusivo  a  la  instalación  de  la  emisora 
Radio Caspe (105.5 Mhz).

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el  día  6 de octubre y el 28 de noviembre de 
2017, por importe de 57.581,78 euros.

- Aprobar  el  pago  a  la  Asociación  Cultural  Sarabastall  de  la 
subvención  concedida  para  el  proyecto  de  actividades  por  un 
importe  de  MIL  SEISCIENTOS  OCHENTA  Y  DOS  EUROS  CON 
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (1.682,42).

- Aprobar el pago a la Asociación Cultural Rondalla Compromiso de 
la subvención concedida para el proyecto de actividades por un 
importe de TRES MIL  SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS (3.761,50).

- Aprobar  el  pago  a  la  Asociación  de  la  Mujer  Caspolina  de  la 
subvención  concedida  para  el  proyecto  de  actividades  por  un 
importe de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS (1.285,00).

- Aprobar el pago al colegio público “Alejo Lorén Albareda” de las 
becas  de  comedor  escolar  para  el  curso  escolar  2017-2018, 
durante  el  mes  de  noviembre  de  2017,  por  un  importe  de 
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS (344,00).
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- Aprobar el  pago a la Asociación de Propietarios El Dique de los 
recibos correspondientes  a la cuota ordinaria gastos ordinarios del 
tercer  y  cuarto  trimestre  del  ejercicio  2017  y  del  impuesto  de 
contaminación  de  aguas,  por  un  importe  total  de  MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS (1.953,79).

Dª.  Pilar  Herrero  en  relación  con  la  modificación  de  las  obras  de 
urbanización  del  barrio  El  Plano  manifiesta  que  ha  pasado el  día  15  de 
diciembre y no han finalizado, las obras no se han ejecutado en el plazo 
establecido. Pregunta a qué se debe este retraso.

 D. José Manuel Jariod responde que en Comisión Informativa ya se 
informó que había surgido una línea de alta tensión que no estaba señalada, 
por  lo  que  fue necesario  modificar  la  ubicación  de  los  contenedores  así 
como  trasladar  aviso  a  la  empresa  debiendo  realizar  los  trámites 
correspondientes, motivos que han provocado este retraso. Asimismo, los 
trabajos  de  asfaltado  que  estaban  previstos  para  unas  fechas,  dada  la 
climatología de los últimos días, no han podido realizarse. Hoy se tenían que 
realizar trabajos de pintura que no ha sido posible ejecutar anteriormente 
porque el pavimento estaba húmedo. Las obras de renovación del Barrio El 
Plano  están  finalizadas  a  falta  de  trabajos  de  pintura  y  repasos,  pero 
prácticamente está acabado. 

 Dª. Pilar Herrero manifiesta que dado que en estas obras estamos en 
plazo, hasta el 31 de diciembre, se podía haber previsto en la ampliación 
realizada.

Quedan enterados.

IV.- APROBACIÓN CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2015 Y 
CUENTA GENERAL DE LA INSTITUCIÓN FERIAL DEL MISMO EJERCICIO.

Expediente número 6564/2017. Visto el informe de Secretaría  de 
fecha 16 de octubre de 2017, así  como la  certificación de exposición al 
público  en  el   Boletín  Oficial  de  la  Provincia  número  261,  de  14  de 
noviembre de 2017, por espacio de quince días hábiles y ocho más, desde el 
día 15 de noviembre al 19 de diciembre de 2017, del informe favorable de la 
Comisión Especial  de Cuentas adoptado en sesión celebrada el  día 8 de 
noviembre de 2017, de la Cuenta General del presupuesto y Cuenta General 
de  la  Institución  Ferial  del  ejercicio  2015,  sin  que  se  hayan  presentado 
reclamaciones, reparos ni observaciones.

Dª. Pilar Mustieles explica que se incluye para su aprobación definitiva 
la Cuenta General del ejercicio 2015. Se informó en Comisión Especial de 
Cuentas y se publicó en boletín y no  se han presentado alegaciones. La 
tardanza de su presentación se explica conjuntamente con la Cuenta del 
año  2016,  por  las  circunstancias  que  han  acaecido.  Se  trata  de  un 
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documento  técnico,  explicándose  en  Comisión  todas  las  incidencias 
planteadas.

 D. Rafael Guardia manifiesta que Chunta Aragonesista va a votar a 
favor de las Cuentas para facilitar la gestión contable y administrativa del 
Ayuntamiento. Pregunta si se conoce si el Tribunal de Cuentas puede tomar 
alguna represalia al respecto.

 Dª. Pilar Mustieles responde que ya nos han comunicado que se han 
presentado fuera de plazo.

 Dª.  Ana  Lasheras  manifiesta  que  se  van  a  ratificar  en  lo  que  se 
expuso en la Comisión de Cuentas. Que se ha realizado con un retraso de 
año y medio, que existen muchas incoherencias como en la liquidación del 
presupuesto  de  ingresos  aparece  que  estaban  pendientes  de  cobro  la 
mayoría  de  los  IBIS  rústicos  y  urbanos.  Para  la  elaboración  de  estos 
documentos no se trata de que se pulse una tecla y se obtenga el resultado, 
como mínimo se  deben  introducir  los  datos  de  las  cuentas.  No  son  las 
cuentas reales y nos ratificamos en que no están bien presentadas. Se ha 
recibido  el  Anteproyecto  de  informe  de  fiscalización  de  la  Cámara  de 
Cuentas y dice lo mismo.

 Dª. Pilar Mustieles responde que se trata de un documento técnico. En 
cuanto a Cámara de Cuentas se va a contestar, formulando alegaciones, en 
cuanto a las incidencias se contestará en lo que sea posible. Se intentará 
dar contestación a todo lo que nos requieren.

Por mayoría, con el voto en contra de Dª. Ana María Lasheras Fillola, 
se acuerda:

1.- Aprobar la Cuenta General del presupuesto del ejercicio 2015 y la 
Cuenta General de la Institución Ferial del mismo ejercicio.

V.- APROBACIÓN CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2016 Y 
CUENTA GENERAL DE LA INSTITUCIÓN FERIAL DEL MISMO EJERCICIO.

Expediente número 6406/2017. Visto el informe de Secretaría  de 
fecha 16 de octubre de 2017, así  como la  certificación de exposición al 
público  en  el   Boletín  Oficial  de  la  Provincia  número  261,  de  14  de 
noviembre de 2017, por espacio de quince días hábiles y ocho más, desde el 
día 15 de noviembre al 19 de diciembre de 2017, del informe favorable de la 
Comisión Especial  de Cuentas adoptado en sesión celebrada el  día 8 de 
noviembre de 2017, de la Cuenta General del presupuesto y Cuenta General 
de  la  Institución  Ferial  del  ejercicio  2016,  sin  que  se  hayan  presentado 
reclamaciones, reparos ni observaciones.

Dª. Pilar Mustieles reitera lo expuesto en relación con la Cuenta del 
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ejercicio  2015.  Explica  que  la  Cuenta  se  informó  en  Comisión,  es  un 
documento técnico que se remite a la Cámara de Cuentas una vez aprobada 
en el Pleno.

 Dª. Ana Lasheras explica que, al igual que en la Cuenta de 2015, se 
cometen  los  mismos  errores,  no  se  incluyen  los  datos  en  plazo,  en  un 
periodo de unos meses existe la posibilidad de incorporar datos y no se 
incorporan. Aparece un millón de euros en concepto de Seguridad Social y 
unos remanentes de 200.000 euros, los conceptos de lucha del antigranizo y 
consorcio no aparecen reconocidos. En este momento estamos de acuerdo 
con el fondo de las Cuentas pero las formas son mejorables.

 Dª.  Pilar  Mustieles  responde  que  es  un  documento  técnico  no  se 
valora la liquidación de presupuesto. Se valora si está ejecutado o no. Lo 
que se hace es plasmarlo en un documento que es el  que se tiene que 
remitir a la Cámara de Cuentas.

Por mayoría, con el voto en contra de Dª. Ana María Lasheras Fillola, 
se acuerda:

1.- Aprobar la Cuenta General del presupuesto del ejercicio 2016 y la 
Cuenta General de la Institución Ferial del mismo ejercicio.

VI.-  APROBACIÓN  INICIAL  PRESUPUESTO  MUNICIPAL  Y 
PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN FERIAL DEL EJERCICIO 2018. 

Expediente número 8138/2017.  Visto el Presupuesto General de 
este Ayuntamiento y el de la Institución Ferial correspondiente al ejercicio 
económico 2018, así como, sus Bases de Ejecución y la plantilla de personal 
comprensiva  de  todos  los  puestos  de  trabajo,  de  conformidad  con  lo 
dispuesto  en  los  artículos  168  y  169  del  Texto  Refundido  de  la  Ley 
Reguladora  de  Haciendas  Locales  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988.

Visto el informe redactado por Intervención de fecha 18 de diciembre 
de  2017  y  el  emitido  por  el  mismo  Servicio  en  la  citada   fecha,  de 
evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de 
la regla del gasto y de la deuda pública, haciendo constar en éste último 
que se cumple el  objetivo de estabilidad presupuestaria,  de la  regla del 
gasto y del límite de deuda pública.

Visto  el  escrito  presentado  por  D.  Rafael  Guardia  Maza,  como 
portavoz del grupo municipal Chunta Aragonesista, número de registro de 
entrada  8258,  de  19  de  diciembre  de  2017,  por  el  que  se  formulan 
enmiendas a los presupuestos para el año 2018,  que se transcriben:
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“Enmiendas a los presupuestos para el año 2018 del Ayuntamiento de 
Caspe  que  presenta  Rafael  Guardia  Maza  como  portavoz  de  Chunta 
Aragonesista.

Enmiendas:

Nº  1  -  Continuación  de  la  construcción  del  edificio  “Centro 
Interpretación de los Íberos y Oficina de Turismo 100.000 €.

Nº 2 – Vallado Barranco Las Marcas 10.000 €.

Nº 3 – Aumento de la partida de cultura 6.000 €.

Nº 4 – Finalización Convento-Albergue Sto. Domingo 200.000 €.

Nº  5  –  Proyecto  Edificio  Franciscanos  para  su  remodelación  y 
adaptación a las aulas y dependencias de la UNED  20.000 €.

Nº 6 – Puesto de almacenero 18.000 €.

Total enmiendas a los presupuestos 2018   354.000 euros.

Partidas a detraer los importes de las enmiendas propuestas

2120100 – Reparación y mantenimiento edificios municipales  20.000 
€.

2260400 – Jurídicos contenciosos  20.000 €.

2279930 – Asesor jurídico  24.684 €.

2260500 – Festejos populares 30.000 €.

2220100 – Postales  5.000 €.

2269930 – Expedientes derribos y ejecución subsidiaria  10.000 €.

2270660 – RPT Proyecto relación puestos de trabajo  16.771 €.

6190027 – Urbanización c/ Fernando de Antequera 86.969 €.

6190025 – Urbanización c/ Diputación 3ª Fase  109.576 €.

6190110 – Gastos honorarios proyectos de inversión  20.000 €.

Total importe a detraer de partidas del presupuestos 2018   354.000 
euros.

Fdo.: Rafael Guardia Maza. Portavoz de CHA Ayuntamiento de Caspe. 
En Caspe a 18 de diciembre de 2017”.
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Visto que las citadas enmiendas  se informaron desfavorablemente y, 
en consecuencia,  fueron rechazadas, en la sesión  ordinaria celebrada por 
la Comisión de Hacienda el día 20 de diciembre de 2017.

Visto informe favorable adoptado por mayoría, con las abstenciones 
de los grupos municipales PP e Independientes, Aragón Sí Puede y Chunta 
Aragonesista  y  el  voto  a  favor  del  grupo  municipal  PSOE,  en  sesión 
celebrada por la Comisión de Hacienda el día 20 de diciembre de 2017.

Dª.  Pilar  Mustieles explica que se presenta el  Presupuesto del  año 
2018. Informa que el  Capítulo  I  correspondiente a “Gastos del  personal” 
asciende  a  4  millones  de  euros.  Se  trata  del  personal  de  plantilla,  en 
cumplimiento de lo establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria no 
es posible  ampliar  la  plantilla  ni  la  masa salarial.  Será  posible  contratar 
personal con el Plan Extraordinario de Empleo de la Diputación de Zaragoza, 
17 puestos a partir  de marzo así  como el  personal  correspondiente a la 
Escuela Taller, dado que nos ha concedido subvención para llevar a cabo la 
Escuela Taller número XI.

 En el Capítulo II “Gastos en bienes corrientes y servicios”, se incluyen 
gastos destinados a atender servicios que se presta a la población. Se ha 
contemplado los importes de acuerdo con lo ejecutado en el ejercicio 2017. 
Como novedades se incluye una partida  por  importe  de 500 euros para 
gastos de participación ciudadana, 4.000 euros para gasto de policía local 
así  como  una  partida  para  realizar  la  relación  de  puestos  de  trabajo 
solicitada por los representantes sindicales.

 En el Capítulo III “Gastos financieros”, se prevé una negociación de 
los recibos.

 En cuanto al Capítulo IV “Transferencias corrientes”, se incluyen las 
aportaciones a la Institución Ferial, a la UNED, al Consorcio número 7, a la 
Comarca correspondiente a gastos de estructura de personal, la aportación 
al “Consorcio de la Ruta de los Íberos”, se mantienen las subvenciones para 
fomento  de  empleo,  rehabilitación  de  fachadas  y  para  adaptabilidad  de 
viviendas,   así  como  las ayudas de urgente necesidad para las que se 
consigna una partida por  importe 5.000 euros y, en caso de que fuesen 
necesario  un  importe  superior,  se  ampliarían.  También  se  incluyen 
convenios  con  la  Escuela  de  fútbol  base,  Gimnasia  Rítmica,  Fútbol  Sala 
Caspe,  Atención  temprana,  Agitación  y  propaganda,  AFEDACC  y  APEC, 
incorporándose asimismo la celebración de un convenio con la Asociación 
de la mujer caspolina por importe de 1.500 euros. Se incluye aportación 
para subvenciones deportivas y culturales.

 El Capítulo VI asciende a un total de 1.481.261,82 euros de los cuales 
se financia con aportación municipal un importe de 588.135 euros  y el resto 
con  financiación  afectada.  Se  incluyen  partidas  para  obras  generales, 
eliminación  de  barreras,  compra  de  edificios,  compra  de  Silo  FEGA, 
acondicionamiento  del  Claustro  y  Jardín  Convento  San  Agustín,  centros 
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escolares,  urbanización  Intermodal  y  proyecto,  mobiliario  urbano  y 
señalización, pequeñas reparaciones en vía pública, gastos de proyectos de 
inversión, renovación de nichos, adquisición vehículos, mobiliario biblioteca 
y archivo municipal, entre otros. Con financiación afectada se incluyen las 
obras de extensión de redes urbanas y mejoras en caminos en el Plan PLUS 
de la Diputación de Zaragoza así como obras de urbanización incluidas en el 
PIMED.

 En  cuanto  a  las  propuestas  del  resto  de  grupos  políticos  se  han 
contemplado algunas de las solicitadas. De las presentadas por el grupo 
municipal  Chunta  Aragonesista  está  prevista  la  contratación  de  un 
almacenero así  como la señalización y el  estudio de recuperación de las 
cárceles del Castillo del Compromiso. En relación con las  presentadas por el 
Partido Popular e Independientes, se ha incluido la urbanización de la calle 
Hermanos Albareda,  que  también era una demanda del  grupo municipal 
Aragón  Sí  Puede,  así  como  la  gestión  de  las  licencias  de  actividad  de 
edificios municipales que se va realizando por los técnicos municipales. En 
cuanto a que se retomará el estudio de la “Cuesta del Andador”, es un tema 
delicado  pero  existe  un  compromiso  para  llegar  a  una  solución.  La 
ampliación de dotación de la  partida para empresas que se instalen en 
polígono, se ha establecido un importe de 15.000 euros y si es necesario su 
ampliación  se  llevará  a  cabo  una  modificación  presupuestaria.  En 
cumplimiento  de  la  regla  del  gasto  no  es  posible  la  ampliación en  este 
momento. En cuanto a la propuesta de que no se proceda a la reparación y 
asfaltado siempre de los mismos caminos y se amplíe a otros, ya se han 
ampliado  y,  en  el  momento  en  que  se  termine  la  adecuación  de  los 
existentes, el objetivo es la ampliación a otros nuevos caminos.

En  relación a  las  propuestas  presentadas  por  Aragón Sí  Puede de 
ampliación  de  partidas  de  material  y  comedor  escolar,  explica  que  no 
incrementar la partida no conlleva que no se atiendan todas las solicitudes. 
Este año ha quedado sin ejecutar parte de la partida porque en muchos 
casos se han atendido por el Gobierno de Aragón. En cuanto a la instalación 
de columpios o juegos para movilidad se incluyen en la partida de mobiliario 
urbano. La dotación para la redacción del Plan Especial de Infraestructuras 
del El Dique, durante este ejercicio se llevó a cabo la licitación y ha quedado 
desierto el expediente, debiendo dotarse en el próximo ejercicio una partida 
para  realizarlo.  En  relación  con  la  Ley  de  Memoria  Democrática  están 
previstas  actuaciones  por  el  Gobierno  de  Aragón.  Para  la  atención  de 
animales  abandonados  ya  se  propuso  y  explicó  en  el  presupuesto  del 
ejercicio anterior que dotar de una partida es complicado dado que no se 
puede ampliar personal y se continúa con el servicio de la Diputación de 
Zaragoza. La realización de un taller medieval y la contratación del personal 
necesario,  el  Ayuntamiento  no  puede  ampliar  la  plantilla  de  personal, 
muchos  servicios  no  es  posible  llevarlos  a  cabo  por  esta  limitación.  La 
solicitud de que se reconsiderara la participación en el Consorcio Antigranizo 
explica que es un debate muy amplio, se debatirá en el Consejo Sectorial de 
Agricultura.

 D. Rafael Guardia explica que consideran que son unos presupuestos 
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continuistas, así se incluyen obras que no son necesarias, como la tercera 
fase de calle Diputación. En la partida de cultura, como siempre, la dotación 
es muy escasa. Cuando nos remitieron el borrador del Presupuesto para el 
año 2018 que asciende a 8 millones de euros, se remitió un resumen de una 
página por una cara por lo que su estudio era complicado. Hasta que no se 
trasladó la documentación el día 18 de diciembre y la información era más 
completa no se pudo conocer el presupuesto. En la Comisión de Hacienda 
ya se explicó con más amplitud,  hasta entonces la  información era muy 
escasa.  Las enmiendas que no nos admitieron,  se presentaron tarde por 
este motivo. De todas maneras la intención es que tengan repercusión las 
enmiendas. Una de ellas era continuar con las actuaciones en el Convento 
Santo  Domingo  o  en  el  Museo  de  los  Íberos,  son  muchos  los  millones 
invertidos  en  obras  que  se  comenzaron  para  un  fin  que  no  están 
cumpliendo. Si no es tirar dinero es aparcarlo y no rentabilizar a las obras.

 Agradece  que  las  propuestas  verbales  realizadas  el  día  8  de 
noviembre se hayan recogidos, que se señalice la piedra de Zaragoza, un 
patrimonio medioambiental que debe ser conocida por muchos ciudadanos. 
La creación ya de la plaza de almacenero, para la gestión de los materiales 
y  todos  los  suministros  se  considera  importante.  La  recuperación  de  las 
cárceles del Castillo, que se inicien las actuaciones y ya se comiencen los 
trabajos,  es  positivo.  Con  la  presentación  del  Presupuesto  del  ejercicio 
anterior  ya se formularon propuestas como la  realización de un paso de 
cebra y la instalación de semáforos en el Polígono Los Arcos Adidas y ya se 
ha ejecutado.

 Dª. Pilar  Mustieles responde que las enmiendas presentadas por el 
grupo  municipal  Chunta  Aragonesista  se  informaron  en  la  Comisión  de 
Hacienda,  con  variación  de  importes  en  las  partidas  que  no  se  pueden 
atender.  Nos  llamó  la  atención  que  con  el  tiempo  con  el  que  les 
convocamos,  el  día  8  de  noviembre.  La  preocupación  de  Chunta  era  la 
contratación  de  almacenero  con  una  dotación  de  24.000  euros  y  luego 
proponen  18.000  euros,  el  vallado  del  Barranco  de  las  Marcas,  la 
señalización de la piedra y….. Una vez que comprueban los presupuestos se 
les ocurren unas enmiendas. Se podían haber presentado en su momento. 
Se dio ya anteriormente la información oportuna. 

 En cuanto a que se existen millones invertidos en edificios que están 
parados, sin acabar, en el Convento de Santo Domingo se han realizado 
cálculos y con 200.000 euros no es suficiente para su finalización. Para el 
Centro  de  los  íberos  se  asignan  100.000  euros.  Son  propuestas  que  se 
podrían haber presentado en la reunión del dóa 8 de noviembre. La plantilla 
no  se puede ampliar,  para  cubrir  la  plaza  de almacenero  se acude a la 
financiación de la Diputación con el  Plan Extraordinario.  Se ha hecho un 
esfuerzo que se va a contemplar.

 Dª. Ana Lasheras manifiesta que a veces es complicado entender los 
presupuestos y como las Cuentas no están bien presentadas no se puede 
dilucidar si se va a gastar más o menos. En general han incrementado el 
Capítulo 1, 2 y 6 y han disminuido el 4 correspondiente a gastos en cultura y 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

celebración de convenios y nuestro grupo no está de acuerdo.

 Nuestras aportaciones en general  no  se han tenido en cuenta.  En 
relación con la integración de la inmigración en Caspe debería elaborarse un 
proyecto,  llevar  a  cabo  una  contratación  que  nos  facilitara  indicaciones 
sobre cómo actuar con este tema. Los 500 euros destinados a la Mesa de 
convivencia  se  consideran  ridículos.  Por  otro  lado,  45.000  euros  de 
aportación para Grupos políticos de la Entidad Local se debería disminuir 
hasta que no se justifiquen estos gastos. Tampoco estamos de acuerdo con 
la aportación para la lucha antigranizo, existen agricultores y ganaderos que 
se sienten perjudicados. En cuanto a El Dique es triste que unos vecinos 
tengan que denunciar porque no se les proporcionan los servicios básicos.

 Dª. Pilar Mustieles responde a la Sra. Lasheras que mezcla unas cosas 
con otras, nada tiene que ver un documento técnico como son las Cuentas y 
el  Presupuesto.  Cuando se  presenta  la  liquidación del  Presupuesto  es el 
momento de solicitar explicaciones. El 60 % del presupuesto son gastos que 
no se pueden reducir  y poco queda para modificar.  Cuando se habla de 
contratar personal, la Ley de Estabilidad Presupuestaria no permite ampliar 
la plantilla ni la masa salarial, la única posibilidad es la contratación de los 
puestos incluidos en el Plan Extraordinario de la DPZ, muchos servicios se 
podrían llevar a cabo con personal que está en desempleo pero es imposible 
realizar la contratación. En cuanto a que el importe destinado a la Mesa de 
convivencia es ridículo, se ha dotado de una partida y si se comprueba que 
hay iniciativas importantes se podrá vincular o ampliar la partida. Explica 
que la moción presentada por Aragón Sí Puede relativa a la asignación de 
los grupos políticos fue rechazada, puede hacer una renuncia como grupo 
político y se modificará en ese importe. En cuanto a la lucha antigranizo 
unos agricultores están de acuerdo y otros no.  Se expuso en el  Consejo 
Sectorial, debe debatirse y valorarse. 

 Dª.  Pilar  Herrero  manifiesta  que  van  comentar  sus  propuestas,  es 
verdad que  se  han  estudiado por  el  equipo de  gobierno y  valorado.  En 
relación  con  la  Cuesta  del  Andador,  existe  bastante  preocupación  y 
agradece que el proyecto esté encima de la mesa intentando buscar una 
solución para no tener que lamentar incidentes. En cuanto a asfaltado de 
calles se presentaron varias propuestas y se ha recogido una. La tramitación 
de las  licencias de actividad que son obligatorias, se iniciado con el edificio 
al que se va a trasladar la Brigada Municipal, solicita que no se paralice y se 
continúe  con  los  demás  edificios.  La  propuesta  de  subvenciones  en 
polígonos era mayor, pero entendemos que siempre puede modificarse y 
ojala tuviéramos que hacer una modificación porque sería que habría interés 
en la instalación de empresas. La relación de caminos se ha ampliado. Una 
propuesta que apenas se trató en Comisión es la de asumir el  seguro de 
responsabilidad civil de las asociaciones que entendemos que hay muchas 
que trabajan en favor del municipio. Son actividades sin ánimo de lucro que 
se  realizan  en  beneficio  del  municipio  de  Caspe.  Se  propuso  que  se 
contemplara,  se  estudiara  para  darle  una  solución.  Muestra  su 
agradecimiento porque, más o menos, se han tenido en cuenta y valorado 
las propuestas presentadas por lo que se va a cambiar el voto y van a votar 
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a favor.

 Dª. Pilar Mustieles agradece el apoyo manifestado por la Sra. Herrero. 
El  seguro  de  responsabilidad  civil  se  está  valorando  por  los  servicios 
jurídicos, es difícil si no se realiza la actividad por el Ayuntamiento, pero se 
está estudiando.

 D. Rafael Guardia responde a la Sra. Mustieles que hasta que no se 
incluyó en la plataforma Gestiona todo el expediente correspondiente a los 
Presupuestos no fue posible su estudio.

 Dª. Pilar Mustieles responde al Sr. Guardia que les llamó la atención 
que  el  día  8  de  noviembre  esas  enmiendas  no  fueran  presentadas  y 
posteriormente,  un  día  antes  de  la  celebración  de  la  Comisión  fueran 
presentadas en Registro. El presupuesto ya estaba prácticamente cerrado. 
Se pone a disposición de los Concejales para cualquier duda que tengan, no 
existiendo  inconveniente  para  explicar  cualquier  duda  que  pueda 
plantearse. 

 Dª. Ana Lasheras explica que debe matizarse el asunto de que para la 
elaboración del  estudio de la  integración de la  inmigración no se puede 
contratar a nadie. Al igual que se ha llevado a cabo la contratación de los 
ingenieros  para  la  realización  de  una  auditoría  lumínica  o  se  contratan 
profesionales para determinados actuaciones o servicios, puede estudiarse 
si  existe  algún  tipo  de  empresa  o  similar  que  nos  pudiera  hacer  un 
diagnóstico  de  la  situación  de  la  integración  así  como  propuestas  de 
actuación.

 Dª. Alicia Clavería explica que los 500 euros son porque si en la Mesa 
de convivencia se plantea algún proyecto y no existe partida no se puede 
realizar ninguna actuación. Hay organismos que pueden asesorar y no tiene 
porque  costar  dinero.  No  se  necesita  una  partida  específica  hasta  que 
tengamos alguna vía a la que acudir. Incluir una partida que luego no fuera 
necesaria y detraer de otra no nos parecía adecuado.

Por  mayoría,  con la abstención de D. Rafael Guardia Maza, el voto en 
contra 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:

1.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General de este Ayuntamiento 
y el Presupuesto de la Institución Ferial para el ejercicio 2018, junto con las 
bases  de  ejecución,  plantilla  de  personal,  anexos  y  documentación 
complementaria, cuyo resumen por capítulos es el siguiente:
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El Presupuesto del Ayuntamiento de Caspe, resumido por Capítulos es 
el siguiente:

Estado de Gastos

Capítulo Descripción Importe 

1  GASTOS DE PERSONAL 4.110.571,18

2  GASTOS  EN  BIENES  CORRIENTES  Y 
SERVICIOS

2.444.227,00

3  GASTOS FINANCIEROS 25.000,00

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 526.340,00

6  INVERSIONES REALES 1.481.261,82

Total Presupuesto 8.578.400,00

Estado de Ingresos

Capítulo Descripción Importe 

1  IMPUESTOS DIRECTOS 2.989.523,00

2  IMPUESTOS INDIRECTOS 60.000,00

3  TASAS,  PRECIOS  PÚBLICOS  Y  OTROS 
INGRESOS

1.349.420,00

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.077.230,18

5  INGRESOS PATRIMONIALES 178.100,00

6  ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 40.000,00

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 893.126,82

Total Presupuesto 8.578.400,00

El Presupuesto del Organismo autónomo “Institución Ferial de Caspe” 
resumido por Capítulos es el siguiente:

Estado de Gastos

Capítulo Descripción Importe 

2  GASTOS  EN  BIENES  CORRIENTES  Y 
SERVICIOS

108.800,00

3

6

 GASTOS FINANCIEROS

INVERSIONES REALES

100,00

4.700,00

Total Presupuesto 113.600,00

Estado de Ingresos
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Capítulo Descripción Importe 

3  TASAS,  PRECIOS  PÚBLICOS  Y  OTROS 
INGRESOS

80.500,00

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 33.000,00

5   INGRESOS PATRIMONIALES 100,00

Total Presupuesto 113.600,00

2.- Exponer al público el Presupuesto General y de la Institución Ferial 
para el ejercicio 2018 durante el plazo de quince días, contado desde el día  
siguiente  al  de  la  publicación  del  correspondiente  anuncio  en  el  Boletín 
Oficial de la Provincia, durante los cuales los interesados podrán examinarlo 
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas ante el  Pleno,  que 
dispondrá del plazo de un mes para resolverlas.

3.- En caso de no presentarse reclamaciones en el plazo señalado, el 
Presupuesto  General  y  de  la  Institución  Ferial,  junto  con  las  bases  de 
ejecución, plantilla de personal, anexos y documentación complementaria 
se  considerarán  definitivamente  aprobados  y  se  insertará  resumido  por 
capítulos en el Boletín Oficial de la Provincia, entrando en vigor a partir de 
dicha publicación.

VII.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL CHUNTA 
ARAGONESISTA,  SOLICITANDO  LA  DECLARACIÓN  DE  BIEN  DE 
INTERÉS  LOCAL  DE  LA  “GIRATORIA  DE  MÁQUINAS  Y  LOS  DOS 
DEPÓSITOS  DE  AGUA  DE  LA  ESTACIÓN  DE  CASPE  JUNTO  A  LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS EXISTENTES, LA BÁSCULA Y TODOS CUANTOS 
MATERIALES DE INTERÉS PATRIMONIAL EXISTAN EN EL ENTORNO DE 
LA ESTACIÓN”.

Expediente  número  8123/2017.  Se  da  cuenta  de  Moción 
presentada  por  D.  Rafael  Guardia  Maza,  portavoz  del  Grupo  Municipal 
Chunta  Aragonesista,  número  de  registro  de  entrada  8158  de  15  de 
diciembre de 2017, que textualmente se transcribe:

“MOCIÓN QUE PRESENTA RAFAEL GUARDIA MAZA, PORTAVOZ 
DE  CHUNTA  ARAGONESISTA,  AL  PLENO DE  27  DE  DICIEMBRE  DE 
2017  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  CASPE  PARA  SU  DEBATE  Y 
APROBACIÓN SI PROCEDE.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

En  los  presupuestos  del  año  2017  constaba  una  partida  de  70.000,-€ 
destinada al derribo de los edificios de viviendas aledaños a la estación de 
ferrocarril que son propiedad de ADIF actualmente, esta partida no sólo no 
se ha empleado sino que ha servido para compensar las modificaciones de 
crédito efectuadas a lo largo del año al presupuesto. La falta de acuerdos 
con  la  empresa  ha  imposibilitado  su  ejecución  y  parece  que  ahora  los 
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criterios del Equipo de Gobierno han cambiado y optan por la compra de los 
mismos  y  llevar  a  cabo  su  proyecto  de  crear  una  Intermodal  con 
ajardinamiento del entorno. Nos encontramos con que en los presupuestos 
para  2018  que  se  debaten  y  aprueban  en  la  sesión  plenaria  de  hoy 
aparecen, de nuevo, dos partidas destinadas, en este caso, a la compra de 
los terrenos donde se ubican las mencionadas viviendas por un importe de 
125.000,-€ y otra de 20.000,-€ destinada a la elaboración del proyecto de la 
Intermodal y su ajardinamiento. Consideramos que no es adecuado hacer 
una inversión de este calibre a poco más de un año de finalizar la legislatura 
sin tener la seguridad de que en la próxima este proyecto vaya a tener 
continuidad, sería una inversión más en infraestructura sin la seguridad de 
su finalización.

Además, nos preocupa y mucho que con esta actuación “LA GIRATORIA DE 
MÁQUINAS Y LOS DOS DEPÓSITOS DE AGUA” existentes en la estación de 
Caspe, corran el  peligro de desaparecer; bien por considerarlos faltos de 
valor, bien porque les molesten y acaben vendidos como chatarra.

CHA presentó en su día alegaciones al PGOU pidiendo la protección de estos 
elementos, alegaciones que fueron rechazadas aunque no sabemos con qué 
criterio. Es curioso que en Caspe se les dé tan poco valor a unos materiales 
esenciales, en su día, para el funcionamiento de la estación de Caspe y que 
además son muy importantes como patrimonio industrial.

También hemos de tener  en cuenta  que  desde  la  Comarca Bajo Aragón 
Caspe  –  Baix  Aragó  Casp,  se  promueve  e  impulsa  el  proyecto  de  Tren 
Turístico, al que se ha sumado Caspe asignando, este año de nuevo, una 
cantidad en presupuesto 2018, es necesario e imprescindible conservar y 
mantener estos materiales mencionados,  tienen gran interés patrimonial, 
forman parte de la historia del ferrocarril en la ciudad, son muy escasos los 
existentes y están siendo protegidos y restaurados en otros lugares.

POR TODO LO EXPUESTO,  SOLICITAMOS AL PLENO SE APRUEBEN 
LOS SIGUIENTES PUNTOS:
1º  -  Iniciar  expediente  para  que  “la  Giratoria  de  Máquinas  y  los  dos 
depósitos de Agua de la Estación de Caspe junto a los Servicios Públicos 
existentes,  la  Báscula  y  todos  cuantos  materiales  de  interés  patrimonial 
existan en el entorno de la estación y que corran riesgo de desaparecer, 
sean declarados Bien de Interés Local.

2º  -  Que  cuando  inicien  el  derribo  y  la  ejecución  del  proyecto  de  la 
Intermodal,  respeten estos elementos y los integren en el mismo, con la 
debida limpieza, mantenimiento, puesta a punto e información descriptiva.

3º - Incluir estos elementos en el inventario turístico y patrimonial de Caspe.

En Caspe, a 14 de Diciembre de 2017. Fdo.: Rafael Guardia Maza. Portavoz 
de CHA en el Ayuntamiento de Caspe”.

Visto  informe adoptado por  mayoría,  con los  votos  a  favor  de  los 
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grupos  municipales  PP  e  Independientes,  Aragón  Sí  Puede  y  Chunta 
Aragonesista  y  los  votos en contra del  grupo municipal  PSOE, en sesión 
celebrada por la Comisión de Urbanismo y Obras el día 20 de diciembre de 
2017.

D. Rafael Guardia da lectura a la exposición de motivos de la moción 
presentada y señala que  retira de la misma determinados párrafos, y en 
consecuencia, el texto de la moción es del siguiente tenor literal:

“MOCIÓN QUE PRESENTA RAFAEL GUARDIA MAZA, PORTAVOZ 
DE  CHUNTA  ARAGONESISTA,  AL  PLENO DE  27  DE  DICIEMBRE  DE 
2017  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  CASPE  PARA  SU  DEBATE  Y 
APROBACIÓN SI PROCEDE.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

En  los  presupuestos  del  año  2017  constaba  una  partida  de  70.000,-€ 
destinada al derribo de los edificios de viviendas aledaños a la estación de 
ferrocarril que son propiedad de ADIF actualmente, esta partida no sólo no 
se ha empleado sino que ha servido para compensar las modificaciones de 
crédito efectuadas a lo largo del año al presupuesto. Nos encontramos con 
que en los presupuestos para 2018 que se debaten y aprueban en la sesión 
plenaria de hoy aparecen, de nuevo, dos partidas destinadas, en este caso, 
a la compra de los terrenos donde se ubican las mencionadas viviendas por 
un importe de 125.000,-€ y otra de 20.000,-€ destinada a la elaboración del 
proyecto de la Intermodal y su ajardinamiento. 

Además, nos preocupa y mucho que con esta actuación “LA GIRATORIA DE 
MÁQUINAS Y LOS DOS DEPÓSITOS DE AGUA” existentes en la estación de 
Caspe, corran el  peligro de desaparecer; bien por considerarlos faltos de 
valor, bien porque les molesten y acaben vendidos como chatarra.

CHA presentó en su día alegaciones al PGOU pidiendo la protección de estos 
elementos, alegaciones que fueron rechazadas aunque no sabemos con qué 
criterio. Es curioso que en Caspe se les dé tan poco valor a unos materiales 
esenciales, en su día, para el funcionamiento de la estación de Caspe y que 
además son muy importantes como patrimonio industrial.

También hemos de tener  en cuenta  que  desde  la  Comarca Bajo Aragón 
Caspe  –  Baix  Aragó  Casp,  se  promueve  e  impulsa  el  proyecto  de  Tren 
Turístico, al que se ha sumado Caspe asignando, este año de nuevo, una 
cantidad en presupuesto 2018, es necesario e imprescindible conservar y 
mantener estos materiales mencionados,  tienen gran interés patrimonial, 
forman parte de la historia del ferrocarril en la ciudad, son muy escasos los 
existentes y están siendo protegidos y restaurados en otros lugares.

POR TODO LO EXPUESTO,  SOLICITAMOS AL PLENO SE APRUEBEN 
LOS SIGUIENTES PUNTOS:
1º  -  Iniciar  expediente  para  que  “la  Giratoria  de  Máquinas  y  los  dos 
depósitos de Agua de la Estación de Caspe junto a los Servicios Públicos 
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existentes,  la  Báscula  y  todos  cuantos  materiales  de  interés  patrimonial 
existan en el entorno de la estación y que corran riesgo de desaparecer, 
sean declarados Bien de Interés Local.

2º  -  Que  cuando  inicien  el  derribo  y  la  ejecución  del  proyecto  de  la 
Intermodal,  respeten estos elementos y los integren en el mismo, con la 
debida limpieza, mantenimiento, puesta a punto e información descriptiva.

3º - Incluir estos elementos en el inventario turístico y patrimonial de Caspe.

En Caspe, a 14 de Diciembre de 2017. Fdo.: Rafael Guardia Maza. Portavoz 
de CHA en el Ayuntamiento de Caspe”.

 D. Rafael Guardia manifiesta que están convencidos que la empresa 
Adif  no  tiene  interés  en  estos  elementos.  Se  explicó  en  Comisiones 
informativas que, por ejemplo, en Mora de Ebro disponían de una giratoria 
de  este  tipo,  la  vendieron  como  chatarra  y  fueron  a  recuperarla 
posteriormente. En Aragón sólo queda en la provincia de Zaragoza ésta, 
otra en Canfranc y otra en Teruel capital. En el resto de país no abundan. 
Nos  parecería  maravilloso  que  se  pudieran  recuperar  estos  elementos, 
proceder a su limpieza,  siendo una tarjeta de entrada al  municipio muy 
positiva  si  dispusiéramos de  estos  elementos  rehabilitados.  Y  que  mejor 
fecha que el año  2018 en el que se cumplen 125 años de  la llegada del 
ferrocarril a a Caspe.

 Dª. Ana Lasheras manifiesta que mantiene el voto de Comisión.

 El Sr. Alcalde responde que ha suprimido los párrafos más polémicos. 
Ha mantenido la referencia a las alegaciones al PGOU pero no se incluyó el 
depósito. Las alegaciones fueron informadas por el técnico redactor y se 
aprobaron por unanimidad. No es coherente afirmar que se desconoce con 
qué criterio porque su grupo votó afirmativamente. Todas las alegaciones 
fueron informadas y todos los grupos disponían de las alegaciones y de los 
informes.  Todos los elementos están fuera de la Intermodal.  En el  fondo 
comprende la propuesta presentada pero no en la forma.

 D. Rafael Guardia manifiesta que en cuanto a las alegaciones disponía 
de otra información.

 El Sr.  Alcalde responde que puede comprobar el acuerdo adoptado 
por el Pleno celebrado el día  29 de octubre de 2013.

 D. Rafael Guardia manifiesta que dado que no afecta a la Intermodal, 
que son bienes escasos, si se aprobara protegeríamos esos elementos, en 
caso contrario puede ocurrir como en Mora de Ebro  o en otros municipios.

 El  Sr.  Alcalde  responde  que  podrían  haberse  vendido  por  ADIF. 
Manifiesta que se compromete a realizar gestiones con la citada empresa.

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

1.-  Rechazar  la  moción  presentada  por  el  grupo municipal  Chunta 
Aragonesista,  solicitando  la  declaración  de  Bien  de  Interés  Local  de  la 
“Giratoria de máquinas y los dos depósitos de agua de la Estación de Caspe 
junto  a  los  servicios  públicos  existentes,  la  Báscula  y  todos  cuantos 
materiales de interés patrimonial existan en el entorno de la estación.

VIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

El Sr. Alcalde responde a la pregunta formulada por D. Rafael. Guardia 
en la sesión anterior, comunicando que el importe de las minutas por los 
recursos contenciosos administrativos seguidos a instancia de Vinicius City 
ascienden  a  11.500  euros,  no  obstante  en  uno  de  los  contenciosos,  el 
primero interpuesto,  se impusieron las costas a Vinicius y nos deben abonar 
5.000 euros.

 En cuanto a la pregunta formulada por la Sra. Herrero responde que 
se comprobó la  acumulación de contenedores en la  zona del   Plano del 
Águila, no se ha obtenido licencia y está a la espera del correspondiente 
informe técnico.

 D. Rafael Guardia ruega se ponga algún cartel en las esculturas de los 
Compromisarios en los jardines de la Colegiata. 

 Asimismo manifiesta que le han llegado quejas de los usuarios de la 
zona azul, no funcionaba  la máquina expendedora de billetes y se les ha 
multado, entiende que  no es culpa de los conductores. Ruego que no se 
multe si el parquímetro no funciona.

 Dª.  Alicia  Clavería  responde  que  se  debe  acudir  al  siguiente 
parquímetro que funcione.

 D. Rafael Guardia responde que la empresa debe disponer de técnicos 
que revisen los parquímetros.

 Asimismo, explica que en el Presupuesto de 2017 se consignó una 
partida de 30.000 euros con destino a la RAEE  y se ha observado que casi 
no ha existido actividad cultural. Pregunta en qué se ha gastado o que ha 
ocurrido si no se ha gastado la totalidad de la partida.

 Dª.  Ana  Ros  responde  que  sí  se  ha  gastado.  Se  realizó  una 
modificación destinando parte de la partida pero se volvió a recuperar. Se le 
puede facilitar una relación de las actividades incluidas en RAEE.
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 Dª. Ana Lasheras en relación con un escrito registrado el día 21 de 
diciembre, manifiesta que desde DPZ solicitan el reintegro de la subvención 
correspondiente al ARRU, pero el problema es que comunican el abono de 
unos intereses por importe de 9.000 euros. Asimismo manifiesta que le ha 
sorprendido el Anteproyecto del informe de las Cuentas del 2015 y pregunta 
qué se va a hacer.

 El Sr. Alcalde responde que se solicitó la ampliación del plazo para la 
presentación de alegaciones al Anteproyecto y se va a contestar. 

 Dª.  Pilar  Herrero  pregunta  si  se  han  realizado  gestiones  con  la 
Comunidad de Regantes de Civán en relación con  el “Sifón de la Diega”. 

 Dª.  Pilar  Mustieles  responde  se  disponía  del  presupuesto  para  su 
ejecución, la Comunidad aportaba la mano de obra y el Ayuntamiento los 
materiales. No obstante, se ha comunicado que había surgido un imprevisto 
y que queda aplazado para más adelante. 

 Dª.  Pilar  Herrero pregunta el estado de las obras del  Colegio Alejo 
Loren y de remodelación de la Residencia de Estudiantes.

 El  Sr.  Alcalde responde que  se  ha  remodelado la  Residencia  y  las 
aulas han quedado muy bien.

 Dª. Pilar Herrero felicita a todos los asistentes y desea un buen año 
2018.

 El  Sr.  Alcalde felicita asimismo a todos los asistentes y traslada el 
mismo deseo para el año 2018.

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