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DOÑA MARÍA CARMEN BEL POBLADOR, OFICIAL MAYOR DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CASPE (ZARAGOZA)

CERTIFICO: Que celebrada sesión ordinaria el Ayuntamiento Pleno 
el día 29 de noviembre de 2017, se redactó el siguiente borrador:

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

El  Sr.  Alcalde excusa la asistencia de la Sra. Secretario que no ha 
podido asistir a la presente sesión por un problema de salud.

Felicita, en nombre de toda la Corporación, a D. Abel Mustieles por 
haber conseguido el 4º  Campeonato del Mundo de Trial Elite 20” el pasado 
día 11 de noviembre. Asimismo, le desea consiga tantos éxitos en su nueva 
etapa en la categoría Trial Elite 26”.

Felicita  asimismo  en  nombre  de  toda  la  Corporación,  a  Dª.  Irene 
Burillo  Escorihuela,  por  conseguir  el  primer  título  profesional  de  la 
temporada, el Torneo ITF 15000 de Vinaroz. Destaca el desarrollo profesional 
de esta tenista que es la número 14 en el Ranking Nacional Absoluto y la 
número  456  en  el  Ranking  Mundial,  ha  sido  subcampeona  del  Torneo 
Internacional  de  Palmanova  y  Semifinalista  en  el  ITF  Women  15000  de 
Benicarló.

Por último, felicita a D. Carlos Burillo, entrenador del Club Deportivo 
Caspe, que fue galardonado el pasado 18 de noviembre, con la Insignia de 
Oro de los Entrenadores Aragoneses, concedida por el Comité Aragonés de 
Entrenadores de Fútbol.

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2017.

Expediente  número  7673/2017. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 25 de octubre de 2017, Dª. 
Pilar  Herrero  Poblador  manifiesta  que  en  el  punto  del  orden  del  día 
correspondiente a “Ruegos y preguntas”, a la pregunta formulada por D. 
Rafael Guardia, si se sabía cuando iban a finalizar las obras del camino del 
Batán y si las tendríamos para ferias, por D. José Manuel Jariod se respondió 
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que se habían terminado ese día, respondió se han terminado “hoy”. Ruega 
se rectifique en este sentido.

Asimismo, en ese mismo punto del orden del día, en relación con las 
citadas obras, comentó que se alegraba que se hubieran finalizado las obras 
pero preguntó cómo se habían certificado a fecha 30 de septiembre cuando 
se habían terminado hoy. Ruega se compruebe.

Sometida a votación la primera solicitud de rectificación, se aprueba 
por unanimidad.

Sometida a votación la segunda solicitud de rectificación se rechaza 
por  mayoría,  con  los  votos  en  contra  a  la  rectificación  de  los  grupos 
municipales PSOE y Aragón Sí  Puede,  la  abstención del  grupo municipal 
Chunta  Aragonesista  y  el  voto  a  favor  del  grupo  municipal  PP  e 
Independientes.

Sometido a votación el borrador de Acta se aprueba por mayoría de 
los grupos municipales PSOE, Aragón Sí Puede y Chunta Aragonesista y la 
abstención del grupo municipal PP e Independientes hasta la realización de 
la comprobación solicitada.

II.- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA.

Expediente número 7305/2017. Extracto de los Decretos dictados 
por la Alcaldía, durante el mes de octubre de 2017:

DÍA: 2

Decreto nº. 303/2017: Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria 
número 20/2017/GC del ejercicio 2017.

Decreto nº. 304/2017: Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria 
número 19/2017/GC del ejercicio 2017.

DÍA: 4

Decreto  nº.  305/2017:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 5 de octubre de 2017, a las 9,00 horas.

Decreto  nº.  306/2017:  Efectuar  en  favor  de  los  Concejales  que  a 
continuación se indican, las delegaciones de áreas de gobierno siguientes:

-Delegación de las Áreas de INDUSTRIA, COMERCIO y TURISMO en Dª. Elisa 
Ventura Horta

DÍA: 9
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Decreto nº. 307/2017: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 11 de octubre de 2017, a las 9,00 horas.

Decreto nº. 308/2017:  La supresión de los periodos de descanso de los que 
disfruten los agentes de la Policía Local durante los días 27 de octubre a las 
10 horas hasta las 22,00 horas del día 29 de octubre de 2017, vistas las 
necesidades especiales del servicio detalladas.

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

DÍA: 10

Decreto nº. 309/2017: Contratar a Dª. Eva Gallego Aznar, con la categoría 
de  auxiliar  administrativo,  en  el  convenio  de  personal  laboral  de  este 
Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración  determinada,  a  tiempo 
parcial 30 horas semanales, en la modalidad de obra o servicio, con destino 
a  “Servicio  Atención  al  público”  Plan  Unificado  de  Subvenciones  de  la 
Diputación Provincial de Zaragoza del ejercicio 2017 (PLUS 2017), desde el 
día 11 de octubre al 31 de diciembre de 2017.

DÍA: 16

Decreto nº. 310/2017: Contratar a Dª. María del Pilar Pelendreu Escute, con 
la categoría de Administrativo, en el convenio de personal laboral de este 
Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada por interinidad, 
a  tiempo  completo,  para  sustituir  a  Dª.  Almudena  Acero  Casamián,  en 
situación  de  baja  laboral,  desde  el  día  17  de  octubre  de  2017 hasta  la 
incorporación de la citada trabajadora.

Decreto nº. 311/2017: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 18 de octubre de 2017, a las 9,00 horas.

DÍA: 17

Decreto nº. 312/2017: Contratar a Dª. M.ª Pilar Pedruelo Villacampa, con la 
categoría de Auxiliar Administrativo, en el convenio de personal laboral de 
este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada a tiempo 
completo,  desde  el  día  18  octubre  de  2017  hasta  la  aprobación  de  la 
correspondiente oferta de empleo público y del expediente de incorporación 
con carácter fijo o interino en la plantilla de personal.

Decreto  nº.  313/2017:  Contratar  a  D.  Emilio  Fernández  Rubio,  con  la 
categoría  de Oficial  primera,  en el  convenio  de personal  laboral  de este 
Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada por interinidad, 
a  tiempo  completo,  para  sustituir  a  D.  Juan  Enrique  Martín  Lorente,  en 
situación  de  baja  laboral,  desde  el  día  18  de  octubre  de  2017 hasta  la 
incorporación del citado trabajador.
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Decreto nº. 314/2017: Aprobar la baja definitiva en el Padrón Municipal de 
Habitantes de  este  municipio  de las  personas  que  se  relacionan,  listado 
9/16, 27 ciudadanos.

Decreto nº. 315/2017: Aprobar la baja definitiva en el Padrón Municipal de 
Habitantes de  este  municipio  de las  personas  que  se  relacionan,  listado 
10/16, 10 ciudadanos.

Decreto nº. 316/2017: Aprobar la baja definitiva en el Padrón Municipal de 
Habitantes de  este  municipio  de las  personas  que  se  relacionan,  listado 
2/17, 23 ciudadanos.

Decreto nº. 317/2017: Aprobar la baja definitiva en el Padrón Municipal de 
Habitantes de  este  municipio  de las  personas  que  se  relacionan,  listado 
1/17, 33 ciudadanos.

DÍA: 19

Decreto nº. 318/2017: Designar en defensa de los agentes de la Policía Local 
número 10720, 11332 y 11637, al Abogado D. Antonio Fraguas Bordonaba.

DÍA: 20

Decreto  nº.  319/2017:  Convocar  sesión  ordinaria  del  Pleno  de  esta 
Corporación, para el próximo día 25 de octubre de 2017, a las 21,00 horas, 
en el Salón de Sesiones de la Corporación.

Decreto  nº.  320/2017:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 23 de octubre de 2017, a las 13,30 horas.

DÍA: 23

Decreto  nº.  321/2017:  Conceder  licencia  urbanística  a  GOBIERNO  DE 
ARAGÓN  para  la  ejecución  de  obras  de  “adaptación  de  espacios  de  la 
Residencia  de  Estudiantes  de  titularidad  de  la  Diputación  Provincial  de 
Zaragoza para aulario del CEIP ALEJO LOREN” en inmueble sito en la Calle 
Sástago, 4.

DÍA: 24

Decreto nº. 322/2017: Ampliar la incorporación al servicio de la Policía Local 
de un agente más los días 28 y 29 de octubre de 2017 de 17 a 22 horas.

Decreto  nº.  323/2017:  Acordar,  como  medida  cautelar,  la  paralización 
inmediata de las obras en ejecución en la parcela número 319 del polígono 
36, consistentes en construcción de edificación, advirtiendo que no podrán 
continuarse mientras no disponga de la correspondiente licencia municipal 
de obras.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Decreto  nº.  324/2017:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 26 de octubre de 2017, a las 9,00 horas.

Decreto nº. 325/2017:  Visto el Decreto dictado por esta Alcaldía al número 
318/2017,  de  19  de  octubre,  por  el  que  se  designa  en  defensa  de  los 
agentes de la Policía Local número 10720, 11332 y 11637, al Abogado D. 
Antonio Fraguas Bordonaba. Vista la necesidad de designar procurador para 
el  ejercicio  de  la  acusación  particular.  Se  acuerda:  Designar  como 
Procuradora a Dª. Isabel García Ortín.

DÍA: 25

Decreto nº.  326/2017:  Contratar a Dª.  Adela María Soler  Zaporta,  con la 
categoría  de  Técnico  Superior  de  Educación  Infantil,  en  el  convenio  de 
personal  laboral  de  este  Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración 
determinada  por  interinidad,  a  tiempo  completo,  para  sustituir  a  Dª. 
Mercedes Cirac  Borraz,  en situación de baja laboral,  desde el  día  26 de 
octubre de 2017 hasta la incorporación de la citada trabajadora.

Decreto nº. 327/2017: Anulado.

Decreto nº. 328/2017: Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria 
número 23/2017/GC del ejercicio 2017.

DÍA: 27

Decreto  nº.  329/2017:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 30 de octubre de 2017, a las 14,00 horas.

DÍA: 30

Decreto  nº.  330/2017:  Iniciar  expediente  de  orden  de  ejecución 
remitiéndose copia del informe técnico emitido a Dª. Angélica María Salazar 
Parra, para que en el plazo de QUINCE DÍAS siguientes a la notificación del 
presente acuerdo, presente alegaciones.

Decreto nº. 331/2017: Aprobar el expediente de orden de ejecución iniciado 
respecto del  inmueble  sito  en calle  Chorrío  número 19,  notificando a D. 
Antonio Redolat Gavín y Herederos de Matilde Pitarch Lázaro que deberán 
proceder a la retirada y/o reparación de todos los elementos constructivos 
con  peligro  de  desprendimiento  a  la  vía  pública  procedentes  del  citado 
inmueble,  de  conformidad  con  el  informes  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico  Municipal,  en  un  plazo  quince  días  contados  a  partir  de  la 
notificación de la presente Resolución.

DÍA: 31
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Decreto nº. 332/2017: Delegar la totalidad de las funciones de Alcalde, en D. 
José Manuel Jariod Ortiz, Segundo Teniente de Alcalde, por ausencia del Sr. 
Alcalde, durante los días 2 a 5 de noviembre de 2017.

Dª.  Pilar  Herrero  pregunta  si  la  contratación  realizada  mediante 
Decreto  de  la  Alcaldía  número  312/2017  ha  sido  para  sustituir  algún 
trabajador.

El Sr. Alcalde responde que para la sustitución de Dª. Belinda de Toro.

Dª. Pilar Herrero pregunta si se ha seguido el procedimiento habitual 
de contratación de personal.

El Sr. Alcalde responde afirmativamente.

Quedan enterados.

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

Expediente número 7344/2017.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local  en sesión  extraordinaria  celebrada el  día  2  de  octubre  de 
2017:

- Se da cuenta de las solicitudes de subvención remitidas con 
cargo a la Convocatoria del Plan Unificado de Subvenciones para 
el  ejercicio  2018  (PLUS  2018),  para  las  obras  y  actuaciones 
siguientes:

-  Renovación  completa  de  la  red  de  abastecimiento  al 
depósito del Polígono Industrial El Portal, con un presupuesto de 
152.202,87 euros y subvención por el mismo importe.

- Extensión de redes urbanas en suelo urbano consolidado, 
con un presupuesto de 120.045,21 euros y subvención por el 
mismo importe.

- Doble tratamiento superficial Camino San Bartolomé, con 
un presupuesto de 28.586,25 euros y subvención por el mismo 
importe.

- Doble tratamiento superficial  Camino La Serreta, con un 
presupuesto  de  19.466,96 euros  y  subvención por  el  mismo 
importe.

- Doble tratamiento superficial  Camino Huerta Nueva, con 
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un presupuesto de 13.431,00 euros y subvención por el mismo 
importe.

- Doble tratamiento superficial Camino Mas de la Punta, con 
un presupuesto de 52.635,00 euros y subvención por el mismo 
importe.

-  Doble  tratamiento  superficial  Camino  Rigüela,  con  un 
presupuesto  de  8.421,60  euros  y  subvención  por  el  mismo 
importe.

- Doble tratamiento superficial Camino Cruz Blanca, con un 
presupuesto  de  54.450,00 euros  y  subvención por  el  mismo 
importe.

- Triple tratamiento superficial Camino Santa Bárbara, con 
un presupuesto de 17.923,13 euros y subvención por el mismo 
importe.

-  Contratación  de  personal  ejercicio  2018,  con  un 
presupuesto de 358.891,95 euros y subvención por importe de 
223.710,86 euros.

-  Servicio  recogida  residuos  sólidos  urbanos,  con  un 
presupuesto de 290.859,75 euros y subvención por el mismo 
importe.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local  en sesión  extraordinaria  celebrada el  día  5  de  octubre  de 
2017:

1.-  Darse  por  enterados  de  la  inclusión  de  la  parcela  210  del 
polígono 17 en el Monte de Utilidad Pública 319 “Efesa de la Villa”, 
en los términos indicados por el Servicio Provincial de Desarrollo 
Rural  y  Sostenibilidad  del  Gobierno  de  Aragón  y 
consecuentemente  en  consideración  de  esa  inclusión  mostrar 
conformidad por parte del Ayuntamiento de Caspe, titular del MUP 
319 “Efesa de la Villa” para el otorgamiento de concesión de uso 
privativo  para  la  instalación  de  balsa  de  riego  instada  por  la 
Comunidad de Regantes “Margen Derecha del río Guadalope” ante 
INAGA, expediente 500101.44.2017.06451 y ello sin perjuicio del 
condicionante tercero del presente acuerdo.  

2.-  Dada  la  inexistencia  de  Ordenanza  Municipal  para  la 
ocupación temporal  sobre monte de utilidad pública, fijar como 
contraprestación económica a satisfacer por el beneficiario el de 
176 €/ha/año ocupada. 

3.-  Solicitar  del  Servicio  Provincial  de  Zaragoza  del 
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, la incoación 
del  oportuno  procedimiento  de  deslinde  y  amojonamiento  en 
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relación al MUP 319 “Efesa de la Villa” con la participación de las 
titularidades  registrales  contradictorias  que  persisten  de  la 
parcela  registral  ,  en concreto,  con las  entidades SAT 630 “EL 
PICO” y SAT 629 “PLANO BOTERO” en relación a  la  titularidad 
controvertida de la parcela 210 del polígono 17, registral número 
12524. 

4.- Notificar el presente acuerdo a INAGA y a Comunidad de 
Regantes de la Margen Derecha del Río Guadalope a los efectos 
concesionales oportunos, y al Servicio Provincial de Zaragoza del 
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno 
de Aragón y a las entidades SAT 630 “EL PICO” y SAT 629 “PLANO 
BOTERO”  a  los  efectos  de  la  incoación  del  procedimiento  de 
deslinde y amojonamiento. 
-  Aprobar el proyecto técnico “Restauración de la Colegiata-Iglesia 
de  Santa  María.  Fase  1ª-Separata  1ª”,  por  el  Sr.  Arquitecto 
Provincial  D. Juan José Malo Hernández y por el Sr. Arquitecto D. 
Joaquín  Soro  López, con  fecha  diciembre  de  2016,  con  un 
presupuesto  por  importe  de  SETENTA  Y  OCHO  MIL 
CUATROCIENTOS  CINCO  EUROS  CON  VEINTE  CÉNTIMOS 
(78.405,20) y DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO 
EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS (16.465,09) de I.V.A. y un plazo de 
ejecución de cinco meses.
- Aprobar la citada rectificación del acuerdo adoptado por esta 
Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión  celebrada  el  día  13  de 
septiembre  de  2017,  aprobando  la  primera  certificación  y 
liquidación  de  las  obras  “Apuntalamiento  y  reconstrucción  de 
fachadas en edificaciones Anexas al Convento de Franciscanos”, 
redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano 
Lorente, de fecha 10 de agosto de 2017, por un importe total de 
VEINTINUEVE MIL  NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON 
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (29.998,79).
- Aprobar la rectificación anteriormente citada, haciendo constar 
que el presupuesto total de las obras para las que es necesaria la 
redacción  del  preceptivo  proyecto  técnico  y  para  el  que  se  ha 
adjudicado  el  correspondiente  contrato  menor  de  servicios, 
asciende a 145.000 euros I.V.A. incluido, en lugar de 100.701,44 
euros I.V.A. incluido.
- Conceder  licencia  urbanística  a  EXPLOTACIONES  PORCINAS 
CAMPES  SL,  para  la  ejecución  de  obras  comprendidas  en  el 
proyecto  de  “ampliación  y  solicitud  de  AAI  de  una  explotación 
porcina  de  cebo”  hasta  alcanzar  capacidad  de  7.200  plazas  a 
ubicar en la parcelas 211-224-225 y 714 e) del polígono 20 del TM 
de  Caspe  redactado  por  el  ingeniero-técnico  agrícola  en 
explotaciones  agropecuarias  D.  J.J.  Sánchez  Vallejo,  visado 
COITAyPA/A el visado el 20 de junio de 2013, en concreto, para la 
ejecución  de  la  cuarta  nave  de  cebo de  las  que  constituían el 
proyecto
- Conceder la licencia de ocupación a favor de D. José Joaquín 
Giraldo Duque, para “reforma y ampliación de vivienda unifamiliar" 
sita en calle Morera 15, cuya la licencia de obras fue concedida 
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mediante Decreto de la Alcaldía número 547/2011 de fecha 26 de 
agosto.
- Llevar a cabo las obras relativas a “Reparación de la playa de la 
piscina olímpica”  mediante el procedimiento del contrato menor, 
con  el  contratista  Construcciones  Compromiso,  S.L.,  por  un 
importe de QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS 
CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS (15.983,28) y TRES MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y  SEIS  EUROS CON CUARENTA Y  NUEVE CÉNTIMOS 
(3.356,49) de I.V.A., un plazo de ejecución de un mes, por ser la 
oferta económica más baja.

- Adjudicar a  D. José Luis Gómez Casanova en nombre y 
representación  de  Creaciones  Artísticas  para  Todos  S.L.U.,  el 
contrato  de  servicios  de  “Escuela  de  Música  y  Danza” por 
procedimiento abierto mediante tramitación simplificada,  por un 
importe de TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS 
CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (32.719,92) exentos de I.V.A. por 
el  servicio  educativo  de  enseñanza  de  música  y  danza  y  de 
CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON SETENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS (4.531,74) y NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN 
EUROS  CON  SESENTA  Y  SIETE  CÉNTIMOS  (951,67)  de  I.V.A. 
correspondientes  al  servicio  de  dirección  de  Banda  de  Música, 
debiendo  cumplir  las  mejoras  adicionales  propuestas  sin 
valoración  económica,  en  las  áreas  formativas  de  música  y 
movimiento,  formación  instrumental,  música  electrónica  y 
materiales,  ofertando  asimismo  la  programación  de  cursos 
monográficos e intercambio con otras escuelas de música, en los 
términos que se detallan en la oferta presentada.
- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día  30 de junio y el 4 de octubre de 2017, 
por un importe de 19.340,06 euros.
- Aprobar  la  aportación  solicitada,  transfiriendo  este 
Ayuntamiento a la Institución Ferial la cantidad de 20.000 euros, 
con cargo a la partida 9420/410000 “Aportación a Institución Ferial 
de Caspe”, debiendo presentar los correspondientes justificantes 
de gastos.
- Aprobar el pago a Aragondisc Caspe, S.L.  de las becas de libros 
y material curricular curso escolar 2017/2018, por un importe de 
DOS  MIL  CUATROCIENTOS  SESENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON 
VEINTINUEVE CÉNTIMOS (2.469,29).
- Aprobar  el  pago  del  primer  premio  a  D.  José  Manuel  Bel 
Poblador, dotado con 150 euros, del segundo premio a D. Esteban 
Vicente Guardia, dotado con 100 euros y del tercer premio a D. 
Antonio Guardia Valero, dotado con 50 euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 11 de octubre de 2017:

- Aprobar  el  Convenio  de  Colaboración  redactado,  entre  la 
Asociación  de  familiares  de  personas  con  Alzheimer  y  otras 
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demencias de Caspe y Comarca (AFEDACC) y este Ayuntamiento, 
en el  que se establecen las obligaciones de ambas partes y el 
apoyo económico de este Ayuntamiento para el ejercicio 2017 por 
importe de 5.000 euros.
- Aprobar  el  proyecto técnico  “Restauración de la  denominada 
Fuente de los Chorros”,  redactado por el Sr. Arquitecto Municipal 
D. Miguel Ángel Laguéns Samperi con fecha 25 de septiembre de 
2017, con un presupuesto por importe de CINCUENTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS  CINCUENTA  Y  UN  EUROS  CON  VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS  (57.851,24)  y  DOCE MIL  CIENTO CUARENTA Y  OCHO 
EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (12.148,76) de I.V.A. y un 
plazo de ejecución de tres meses.
- Conceder la licencia municipal de inicio de actividad solicitada 
por Dª. Vanesa Cejas Pérez, para “explotación de ganado porcino 
de cebo para 1.999 plazas” en las parcelas números 515, 529, 530 
y  740  del  polígono  72,  de  conformidad  con  la  documentación 
técnica  presentada  y  el  Acta  de  inspección  y  comprobación 
realizada por el Sr. Arquitecto Municipal.
- Llevar a cabo el servicio de “Poda de árboles ejercicio 2017”, 
mediante el procedimiento del contrato menor, con el contratista 
D.  Javier  Herrero  Poblador,  por  un  importe  QUINCE  MIL 
OCHOCIENTOS  CINCUENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON  CINCUENTA 
CÉNTIMOS (15.859,50) y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS 
CON CINCUENTA CÉNTIMOS (3.330,50) de I.V.A., por ser la única 
oferta presentada.
- Llevar  a  cabo  las  obras  relativas  a  “Reparación  de 
contenedores soterrados” mediante el procedimiento del contrato 
menor,  con el  contratista Construcciones Camón Gallego S.L.U., 
por  un  importe  de  DIEZ  MIL  OCHENTA  Y  TRES  EUROS  CON 
CINCUENTA  Y  OCHO CÉNTIMOS (10.083,58)  y  DOS  MIL  CIENTO 
DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (2.117,55) 
y un plazo de ejecución de dos semanas, por ser la oferta más 
ventajosa dado que es la oferta económica más baja
- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día  17 de julio y el 9 de octubre de 2017, 
por importe de 17.859,18 euros.
- Aprobar el pago al colegio público “Alejo Lorén” de las becas de 
comedor escolar para el curso escolar 2017-2018, durante el mes 
de septiembre de 2017, por un importe de CIENTO VEINTINUEVE 
EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (129,40).

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 18 de octubre de 2017:

- Aprobar la Oferta de Empleo Público de este Ayuntamiento para 
el año 2017, que contiene el siguiente puesto de trabajo:

A) Personal Funcionario
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-  Una  plaza  de  Oficial  de  la  Policía  Local,  Administración  Especial, 
Servicios Especiales, Policía Local, Grupo C1. Nivel 19.
Sistema de acceso: Promoción interna.

- Aprobar el proyecto técnico de las obras de “Reforma de zona 
verde como jardín urbano en calle Mequinenza”, redactado por la 
Sra. Arquitecto Dª. Nuria Tomás Molinos con fecha septiembre de 
2017, con un presupuesto  por  importe  de  SESENTA Y  SEIS  MIL 
CIENTO  OCHENTA  Y  CUATRO  EUROS  CON  TREINTA  CÉNTIMOS 
(66.184,30) y TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS 
CON  SETENTA  CÉNTIMOS  (13.898,70)  de  I.V.A.  y  un  plazo  de 
ejecución de tres meses.
- .- Aprobar el de proyecto técnico “Urbanización del viario de la 
calle Muro”,  redactado por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal  D. 
Carlos Soriano Lorente con fecha 9 de octubre de 2017, con un 
presupuesto  por  importe  de  CIENTO  DIECINUEVE  MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS (119.834,72)  y  VEINTICINCO MIL  CIENTO SESENTA Y 
CINCO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNITMOS (25.165,28) de I.V.A. y 
un plazo de ejecución de dos meses.
- Subvencionar a Dª. Magdalena Ruíz Montoya, para adaptación 
de baño y acceso a dormitorio del  inmueble sito en calle 
Infanzonía, número 14, con un presupuesto de 4.859,27 euros y 
una subvención por importe de 2.000 euros.
- Conceder  licencia  urbanística  a  D.  Constantin  Viorel  Tanasa 
para  la  ejecución  de  obras  de  “vivienda  unifamiliar  entre 
medianeras de nueva planta” en inmueble sito en Calle Mártires, 
16  de  Caspe,  conforme  al  proyecto  básico  y  de  ejecución 
redactado por el Arquitecto D. Cristian Poblador Guardia, visado en 
fecha de 26 de abril de 2017 por COAA y su anexo visado en fecha 
de 7 de septiembre de 2017.
- Conceder  licencia  urbanística  a  Cooperativa  Ganadera  de 
Caspe Sociedad Cooperativa SRL para la ejecución de “cubierto” 
en inmueble sito en Carretera de Maella s/n de Caspe conforme al 
proyecto  técnico  suscrito  por  el  Arquitecto  Técnico  D.  Ignacio 
Chulilla Moya, visado por COAyATZ en fecha de 11 de agosto de 
2017.
- Conceder  licencia  urbanística  a  Bell&Thomson  S.L  para  la 
“construcción de edificio para temporeros” a ubicar en la parcelas 
50-51 del polígono 9 del término municipal de Caspe en el paraje 
conocido  como  “Valdurrios”  conforme  al  proyecto  básico  y  de 
ejecución suscrito por la arquitecta Doña Ana María Gómez Guallar 
visado por COAA el 20 de septiembre de 2017.
- Declarar a Doña Janina María Mares desistida del procedimiento 
de licencia ambiental de actividad clasificada para “discoteca” sita 
en la Calle Emilio Jover Aguilar s/n de Caspe sin que ello conlleve 
la  renuncia  de  los  derechos  que  pudiera  corresponderle  en  un 
procedimiento nuevo posterior.
- Llevar a cabo el servicio para la redacción del proyecto técnico, 
estudio  básico  de  seguridad  y  dirección  de  las  obras  de 
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“Urbanización de la calle Nueva y Portal de Valencia”, mediante el 
procedimiento del contrato menor, con la Sra. Arquitecto Dª. María 
Latre  Guillén,  por  importe  SEIS  MIL  EUROS  (6.000)  y  MIL 
DOSCIENTOS SESENTA EUROS (1.260) de I.V.A., por ser la oferta 
más ventajosa dado que ha obtenido la  mayor  puntuación 100 
puntos, con un presupuesto total de las obras de 228.811,63 euros 
I.V.A. incluido, debiendo presentarse el citado proyecto en el plazo 
de tres semanas desde la notificación de la presente adjudicación.
- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día  6 de septiembre y el 17 de octubre de 
2017, por importe de 21.992,35 euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión extraordinaria celebrada el día 23 de octubre de 
2017:

- Llevar a cabo el servicio para la redacción del proyecto técnico, 
estudio  básico  de  seguridad  y  dirección  de  las  obras  de 
“Plataforma  para  vial  de  circulación  peatonal,  polígono 
“Arcos-Adidas-calle Batán”, mediante el procedimiento del contrato 
menor,  con  el  contratista  D.  Miguel  Ángel  Laguéns  Samperi  en 
nombre y representación de Laguéns Arquitectos Asociados S.L.P., 
por  importe  de  CUATRO  MIL  CINCUENTA  Y  OCHO  EUROS  CON 
DOCE CÉNTIMOS (4.058,12) y OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
EUROS  CON  VEINTIÚN  CÉNTIMOS  (852,21)  de  I.V.A.,  con  un 
presupuesto total de las obras de 209.185,10 euros I.V.A. incluido, 
debiendo presentarse el citado proyecto en el plazo de diez días 
desde la notificación de la presente adjudicación, a la vista de los 
plazos  establecidos  en  el  Plan  de  Inversiones  Financieramente 
Sostenibles 2017 de la Diputación de Zaragoza en el que están 
incluidas las obras.

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

- Publicación el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  fecha  25 de 
octubre de 2017, del Decreto de la Presidencia número 2314, de 
23  de  octubre  de  2017,  por  el  que  aprueba  conceder  a  los 
Ayuntamientos las ayudas del Plan de ayudas a entidades locales 
para la ejecución de inversiones financieramente sostenibles en el 
ejercicio 2017,  correspondiendo a este municipio un importe de 
214.095,43  euros  con  destino  a  las  obras  de  “Ejecución  de 
plataforma  para  vial  de  circulación  peatonal  Polígono 
Arcos-Adidas-Calle  Batán”.  El  periodo  de  ejecución  de  las 
inversiones abarcará desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre 
de 2017, y el plazo para la justificación de la subvención finaliza el 
día 31 de enero de 2018.
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- Se  da  cuenta  de  la  documentación  remitida  al  Instituto 
Aragonés de Empleo, en contestación al escrito remitido número 
de registro de entrada 6644, de 10 de octubre de 2017, por el que 
se  aclara  y  modifica  la  cuantía  del  proyecto  de  Escuela  Taller 
“Ciudad de Caspe XI” presentado por este Ayuntamiento, con las 
cuantías resultantes siguientes:

- Subvención solicitada al INAEM: 362.130,78 euros.
- Cofinanciación: 13,19%.
- Importe cofinanciación: 55.007,10 euros.
- Suma  total  (Subvención  INAEM)  +  (Importe  Cofinanciado): 
417.137,88 euros.

- Escrito remitido por  el Servicio Provincial del Departamento de 
Desarrollo  Rural  y  Sostenibilidad,  adjuntando  Propuesta  de 
Adjudicación  y  Resolución  de  11  de  octubre  de  2017,   de  la 
Dirección  Provincial  de  Zaragoza,  por  la  que  se  resuelve  la 
adjudicación  de  los  trabajos  a  realizar  en  los  MUP  número  80 
“Efesa de la Barca” y número 362 “Valdurrios”, con cargo al Fondo 
de  Mejoras  de  este  Ayuntamiento,  consistentes  en  el 
mantenimiento de pistas por  un importe de 12.700 euros I.V.A. 
excluido.
- Aprobar  la  Memoria  Valorada  para   “Suministros  y  servicios 
necesarios  para  el  acondicionamiento  de  la  isleta  central  en la 
rotonda del camino Batán”, redactada por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal  D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 24 de octubre de 
2017,  con un presupuesto de DOS MIL  CUATROCIENTOS EUROS 
(2.400) y QUINIENTOS CUATRO EUROS (504) de I.V.A.
- Conceder licencia urbanística al GOBIERNO DE ARAGÓN para la 
ejecución  de  “reforma  de  las  instalaciones  térmicas  de  los 
Juzgados de Caspe”  sitos en Avenida Chiprana, 35, conforme al 
proyecto  técnico  de  la  actuación  redactado  por  el  Ingeniero 
Industrial D. Rafael González Barriada.
- Conceder la licencia municipal de inicio de actividad solicitada 
por Explotaciones Porcinas Campés, S.L., para la  primera fase del 
proyecto de “ampliación de una explotación porcina de cebo”,  que 
no  podrá  superar  esta  primera  fase   las  4.945  cabezas 
autorizadas,  equivalentes  a  593  UGM,   sita   en  la  parcelas 
211-224-225,  714 e) y 748 del polígono 20.
- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día  10 de abril y el 25 de octubre de 2017, 
por importe de 53.010,10 euros.
- Aprobar el pago al colegio público “Alejo Lorén” de las becas de 
comedor escolar para el curso escolar 2017-2018, durante el mes 
de octubre de 2017, por un importe de CIENTO SETENTA Y DOS 
EUROS (172,00).

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión extraordinaria celebrada el día 30 de octubre de 
2017:
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- Aprobar  el  proyecto  técnico  de  las  obras  “Ejecución  de 
plataforma  para  vial  de  circulación  peatonal,  polígono 
Arcos-Adidas-calle  Batán”,  redactado  por  el  Sr.  Arquitecto 
Municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns  Samperi  con  fecha  27  de 
octubre  de  2017, con  un  presupuesto  por  importe  de  CIENTO 
SETENTA  Y  DOS  MIL  OCHOCIENTOS  OCHENTA  EUROS  CON 
VEINTICINCO  CÉNTIMOS  (172.880,25)  y  TREINTA  Y  SEIS  MIL 
TRESCIENTOS CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
(36.304,85) de I.V.A. y un plazo de ejecución de un mes.
- Aprobar  la  Memoria  Valorada  para  “Eliminación  de  barreras 
arquitectónicas”, redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal 
D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 26 de octubre de 2017, con un 
presupuesto de TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS CON 
VEINTIDÓS  CÉNTIMOS  (13.148,22)  y  MIL  OCHOCIENTOS 
CINCUENTA  Y  UN  EUROS  CON  SETENTA  Y  OCHO  CÉNTIMOS 
(1.851,78) de I.V.A. 
- Aprobar la primera certificación de las obras “Renovación de 
pavimentos e instalaciones Barrio El Plano”, redactada por el Sr. 
Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, de fecha 
octubre de 2017, por un importe total de DOSCIENTOS SETENTA Y 
UN  MIL  VEINTE  EUROS  CON  SETENTA  Y  DOS  CÉNTIMOS 
(271.020,72).
- Rechazar  el  reparo  formulado  por  Intervención  y  aprobar  la 
factura  presentada  por  Laguéns  Arquitectos  Asociados  S.L.P., 
número 53/17, de fecha 25 de julio de 2017, por un importe de 
1.430,06 euros.
- Llevar a cabo las obras relativas a “Instalación de semáforos y 
ejecución de paso de peatones”  mediante el  procedimiento del 
contrato  menor,  con  el  contratista  Sociedad  Ibérica  de 
Construcciones  Eléctricas  S.A.  (SICE),  por  ser  la  única  oferta 
presentada  y  que,  en  consecuencia,  ha  obtenido  la  mayor 
puntuación 100 puntos, por un importe de VEINTITRÉS MIL CIENTO 
CUARENTA Y DOS EUROS (23.142) y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON  OCHENTA  Y  DOS  CÉNTIMOS 
(4.859,82) de I.V.A., un plazo de ejecución de un mes y mejoras 
consistentes  en  el  suministro  y  colocación  de  dos  unidades  de 
reductores de velocidad mediante bandas transversales de alerta, 
formadas por tacos blancos recibidos con resinas, en dos franjas 
en cada carril  de 5 m de longitud x 0,5 m de anchura, con un 
poste de PEM de 300 €/unidad y la instalación de 100 m2 de solera 
de hormigón de 20 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20, 
sulforresistente,  con  mallazo  30  x  20  x4  mm,  regleado  y 
talochado, con un coste PEM de 17 €/m2, ascendiendo el total de 
las mejoras a un importe de 1.700 euros I.V.A. excluido.
- Adjudicar a Obragestión JL2 S.L. representada por D. José López 
Murillo,  el  contrato  de  obras  de  “Restauración  de  la 
Colegiata-Iglesia  de  Santa  María.  Fase  1ª-Separata  1ª”,  por 
procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente, por 
un importe de SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCO EUROS 
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CON  VEINTE  CÉNTIMOS  (78.205,20)  y  DIECISÉIS  MIL 
CUATROCIENTOS  VEINTITRÉS  EUROS  CON  NUEVE  CÉNTIMOS 
(16.423,09)  de  I.V.A.,  una  reducción  de  5  días  del  plazo  de 
ejecución de cinco meses adjuntando a tal  efecto programa de 
trabajo,  acompañando  asimismo  Memoria  Técnica,  así  como 
propuesta  de  mejoras  consistentes  en  ampliación  del  plazo  de 
garantía   de  un  mes  y  acometida  eléctrica  a  la  bomba,  sin 
valoración.

 Dª.   Pilar  Herrero  manifiesta  su  conformidad  con  los  asuntos 
aprobados  en  Junta  de  Gobierno  Local.  Explica  que,  en  la  anterior 
legislatura, cuando accedió al equipo de gobierno, se establecieron cuatro 
sesiones al mes de la Junta de Gobierno Local, criterio que fue criticado pero 
que ustedes han continuado y,  además durante el  mes de octubre,  han 
realizado siete sesiones de la Junta de Gobierno Local.

El Sr. Alcalde responde que se han realizado cinco sesiones ordinarias 
de la Junta de Gobierno Local  puesto que el  mes de octubre tiene cinco 
miércoles. Se han convocado dos sesiones extraordinarias.

Dª. Pilar Herrero solicita se lleve a cabo un control, se celebra una 
sesión y a los tres días se convoca otra. Se han celebrado siete sesiones. Se 
tenga en cuenta,  dado que casi  todos  los  meses  se celebra  una  sesión 
extraordinaria.

El  Sr.  Alcalde responde que no se celebra  más de una sesión por 
semana. Se celebra una sesión ordinaria cada semana, el miércoles y, si no 
es  posible  celebrarla  para  dicho  día  se  celebra  el  jueves  que  tiene  el 
carácter  de  extraordinaria,  cuatro  sesiones  al  mes.  Este  mes  ha  sido 
especial, fue necesario convocar otra sesión para la aprobación del proyecto 
técnico  de  las  obras  de  “Plataforma  para  vial  de  circulación  peatonal, 
polígono “Arcos-Adidas-calle  Batán”,  porque  el  plazo  de  ejecución de  las 
obras establecido en la subvención concedida por la Diputación de Zaragoza 
finalizaba el día 30 de diciembre de 2017 y, otra sesión, en relación con el 
Plan Unificado de subvenciones para el año 2018.

Quedan enterados.

IV.-  DAR  CUENTA  INFORME  DE  MOROSIDAD  TERCER 
TRIMESTRE EJERCICIO 2017

Expediente  número  7594/2017.  Se  da  cuenta  del  informe 
redactado por Intervención de fecha 21 de noviembre de 2017, relativo al 
tercer trimestre del ejercicio 2017, en cumplimiento de lo establecido en la 
Ley 15/2010, de 5 de julio,  de modificación de la  Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad 
en las operaciones comerciales. 
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Del citado informe se dio cuenta en la sesión ordinaria celebrada por 
la Comisión de Hacienda  el día 23 de noviembre de 2017.

Dª. Pilar Mustieles explica que, como es habitual, cada trimestre se da 
cuenta del informe de morosidad al Pleno. El periodo medio de pago de las 
facturas es de 15,85 días durante este trimestre. Como ya se informó en 
Comisión, existen facturas que se encuentran fuera de ese periodo de pago, 
que  se  hallan  pendientes  y  que  ascienden  aproximadamente  a  120.000 
euros.

Quedan enterados.

V.-  ACEPTACIÓN  RENUNCIA  PRESENTADA  POR  D.  JESÚS 
CLAVERÍA FUENTES AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOTE 
NÚMERO  1  DEL  EXPEDIENTE  8/98  PEBEA  “VUELTA  DE  LA 
MAGDALENA”

Expediente número 5942/2016.  Visto que  el Ayuntamiento Pleno 
en sesión celebrada el día  29 de abril  de 2004, aprobó  la adjudicación 
definitiva del  lote número 1 con una superficie de 5,1068 Ha a D. Jesús 
Clavería Fuentes, de conformidad con el pliego de cláusulas administrativas 
particulares   aprobado  por  el  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión  ordinaria 
celebrada el día 27 de enero de 2004.

Visto el escrito presentado por D. Jesús Clavería Fuentes, número de 
registro de entrada 5007, de 17 de julio de 2017, por el que manifiesta su 
renuncia  sin  derecho  a  indemnización  alguna  al  arrendamiento  del  lote 
número acogido al expediente PEBEA 8/98, en el supuesto de incumplir el 
compromiso de pago del total de la deuda contraída con la Comunidad de 
Regantes de la Magdalena y con este Ayuntamiento de Caspe

Visto el certificado emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 
29 de noviembre de 2017, en el que se relacionan las deudas vencidas en 
periodo ejecutivo y se  señalan las correspondientes a la cuota a abonar en 
concepto de arrendamiento del lote número 1 del PEBEA 8/98, quedando, en 
consecuencia  acreditado  el  incumplimiento  del  pago  del  compromiso 
suscrito por el adjudicatario del lote número 1.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Desarrollo Económico el día 22 de noviembre 
de 2017.

Dª. Pilar Mustieles explica que el lote PEBEA fue adjudicado en el año 
2004.  En  el  año  2016  se  informó  que  existían  lotes  con   importes 
impagados, adoptándose acuerdo por la Junta de Gobierno Local requiriendo 
el pago de las cuotas correspondientes. 
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Se mantienen reuniones con la Comunidad de Regantes para informe 
del  detalle  de  las  cuotas  impagadas,  adquiriendo  el  adjudicatario  el 
compromiso  de  abono  de  los  importes  pendientes,  en  el  plazo  de  dos 
meses.  Transcurrido  el  periodo  no  se  ha  dado  cumplimiento  a  las 
obligaciones contraídas por lo que se propone la aceptación de la renuncia y 
posteriormente se estudiará el modo en el que se procederá a llevar a cabo 
una nueva adjudicación.

Por  mayoría,  con la  abstención de Dª.  Alicia  Clavería  Domingo,  se 
acuerda:

1.- Aceptar la renuncia presentada por D. Jesús Clavería Fuentes al 
contrato de arrendamiento de lote número 1 del  expediente 8/98 PEBEA 
“Vuelta  de  la  Magdalena”,  sin  perjuicio  del  abono  de  los  importes 
correspondientes  de la deuda contraída.

VI.-  APROBACIÓN  MOCIÓN  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA CON MOTIVO DEL DÍA 25 DE NOVIEMBRE, 
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

Expediente  número  7553/2017.  Se  da  lectura  a  la  Moción 
presentada por el grupo municipal Socialista, número de registro de entrada 
7529, de 20 de noviembre de 2017, que textualmente se transcribe:

“MOCIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA  CON 
MOTIVO  DEL  DÍA  25  DE  NOVIEMBRE,  DÍA  INTERNACIONAL  CONTRA  LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO, PARA SU CONSIDERACIÓN, DEBATE Y POSTERIOR 
APROBACIÓN POR  EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CASPE.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

Con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, desde 
el Grupo Socialista queremos manifestar nuestro más firme compromiso con 
las mujeres víctimas de la violencia de género. Un compromiso activo día a 
día, porque  para erradicar  la violencia se requiere el compromiso individual 
y colectivo durante todos  los días del año. 

La lucha contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres, debe ser 
una  prioridad  que  nos  obliga  a  toda  la  sociedad  en  su  conjunto.  Una 
obligación  que  le  corresponde  en  primera  instancia  a  los  gobiernos  y 
administraciones en el marco de sus correspondientes competencias.

La violencia de género hunde sus raíces en la histórica desigualdad 
que han tenido y aún siguen teniendo las mujeres, como consecuencia del 
patriarcado  existente  en  nuestras  sociedades,  por  ello  es  fundamental 
abordar  su  erradicación   desde  las  políticas  de  igualdad,  desde  el 
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feminismo, para favorecer una  cultura de la igualdad frente a una cultura 
de la sumisión. 

En nuestro país disponemos de un marco legislativo a través de la Ley 
Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, 
también  de  leyes  autonómicas  en  la  mayoría  de  las  Comunidades 
Autónomas  y  recientemente  ha  sido  aprobado  por  el  Congreso  de  los 
Diputados el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género.

Para contribuir a erradicar la violencia de género se precisan  medidas 
políticas  e  institucionales   desde  los  diferentes  ámbitos  que  aborden  el 
problema  de  manera  integral  y  sean  capaces  de  dar  respuesta  a   las 
necesidades específicas de las mujeres víctimas  y a las de sus hijas e hijos. 

No  se  podrá  avanzar  en  la  erradicación  de  la  violencia  y  en  la 
atención específica a las mujeres,   si no se establecen los mecanismos de 
coordinación necesarios entre las diferentes administraciones e instituciones 
con  responsabilidad    en  la  materia,  pero  tampoco  se  podrá  seguir 
avanzando si no se dotan a las distintas administraciones de los recursos 
económicos y de personal especializado adecuados.  

En la respuesta  integral,  las administraciones locales son una pieza 
clave y juegan un papel   fundamental. Los Ayuntamientos por su propia 
definición como institución más próxima a la ciudadanía y a las necesidades 
sociales,  suponen el  primer  estamento  en la  prevención así  como en la 
atención  a  través  de  información,  asesoramiento,  protección  y 
acompañamiento a  las mujeres víctimas y a sus hijas e hijos.

Es  imprescindible  dotar  de  nuevo   a  los  Ayuntamientos  de  sus 
competencias en materia de igualdad. Es necesario e imprescindible contar 
con  las  estructuras  municipales  y  su  implicación  en  la  lucha  contra  la 
violencia  de  género,  y  para  ello  es  fundamental  dotarles  de  recursos 
adecuados. 

En  este  sentido,  conviene  señalar  lo  aprobado  en  el  PACTO  DE 
ESTADO  CONTRA  LA  VIOLENCIA  DE  GÉNERO,  con  respecto  a  los 
Ayuntamientos y a la función que deben desempeñar.

Por  todo  ello,  desde  el  Grupo  Municipal  Socialista  de  Caspe 
proponemos para su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de Caspe los 
siguientes acuerdos:

1.- Instar al Gobierno de España, a que inicie los trámites  para las 
modificaciones  legislativas  necesarias,   al  objeto  de  devolución  de  las 
competencias  a  las  entidades  locales  en  el  ejercicio  de  las  políticas  de 
igualdad y contra la violencia de género. 

2.-  Instar  al  Gobierno de España,  el  cumplimiento  del  compromiso 
económico acordado en el  PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO,  al objeto de destinar vía transferencia a los Ayuntamientos, un 
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incremento anual de 20 millones de euros durante los próximos 5 ejercicios, 
para el desarrollo de las medidas correspondientes contempladas en dicho 
Pacto. 

3.-  Dar  traslado  de  la  Moción  y  su  aprobación  al  Presidente  del 
Gobierno, la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, al Ministro 
de  Hacienda  y  Función  Pública,  así  como al  Presidente de  la  Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP).

En Caspe a  29 de Noviembre de 2017.  PILAR MUSTIELES ARANDA 
Fdo.: Portavoz Grupo Municipal Socialista”.

Visto informe favorable adoptado por mayoría, con la abstención del 
grupo municipal PP e Independientes en sesión ordinaria celebrada por la 
Comisión de Cultura y Ciudadanía el día 22 de noviembre de 2017.

Se da cuenta de la enmienda presentada por el Sr. Portavoz del grupo 
municipal CHA, número de registro de entrada 7758, de 28 de noviembre de 
2017, que textualmente se transcribe:

“Por supuesto que estamos de acuerdo con la moción pero nos parece 
que es imprescindible añadir un punto que creemos importante para que a 
medio y largo plazo la política contra la violencia de género tenga éxito, es 
por ello que proponemos una enmienda a la moción agregando una nueva 
petición al Gobierno central y al Gobierno de Aragón.

La dotación económica es importantísima para poder desarrollar las 
políticas  necesarias  en materia  de igualdad y protección de las  mujeres 
afectadas por esta lacra, también la devolución de las competencias a las 
entidades locales en el  ejercicio  de las  políticas de igualdad y contra la 
violencia  de  género  pero  además  es  muy  necesario  actuar  de  forma 
decidida en la educación. Últimamente se está sabiendo que los jóvenes ven 
con normalidad la violencia contra mujeres y ello supone un nuevo reto a 
combatir, no puede ser que asuman la violencia como algo habitual y se 
hace  necesario  corregir  este  tendencia  tan peligrosa  y  destructiva,  para 
conseguirlo se debe iniciar una política educativa que forme en la igualdad y 
el  respeto,  esto que  ahora  reclamamos no sería  necesario  si  se  hubiera 
mantenido  la  asignatura  de  educación  para  la  Ciudadanía,  donde  se 
contemplaba éste y otros tipos de formación muy necesaria para inculcar a 
nuestros niños y jóvenes la no violencia y el respeto a todo lo diferente, es 
por ello que proponemos los siguientes puntos:

- Instar  al  Gobierno  de  España  y  al  Gobierno  de  Aragón  a 
introducir en la política educativa un área específica de educación 
contra la violencia de género.
- Trasladar esta petición tanto al Gobierno de España como al 
Gobierno de Aragón.

Fdo.: Rafael Guardia Marza. Portavoz de CHA en Caspe. En Caspe a 28 
de noviembre de 2017”.
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D.  Rafael  Guardia  indica  que  retira  la  enmienda  presentada  al 
considerar  que  ya  está  contemplado  en  el  Pacto  de  Estado  contra  la 
Violencia de Género.

Dª. Alicia Clavería explica que la lucha contra la violencia de género 
debe ser una prioridad para la sociedad. Una sociedad democrática debe 
garantizar la seguridad. Existe un Pacto de Estado contra la violencia de 
género que se ha dejado de lado y mediante esta propuesta se solicita que 
se dé cumplimiento a ese Pacto, se realicen las modificaciones necesarias y 
se dote a las administraciones locales de las competencias para el ejercicio 
de las políticas de igualdad y contra la violencia de género, así como los 
recursos económicos para su desarrollo. Existe un ámbito muy amplio de 
actuación,  en  los  colegios,  en  justicia,  mediante  campañas  de 
concienciación, en los medios de comunicación, entre otros.

En definitiva, se propone instar al Gobierno de España, para que inicie 
los trámites  para las  modificaciones legislativas necesarias y se dote de las 
competencias y recursos necesarios a las administraciones locales. 

D.  Rafael  Guardia  hace  hincapié  en  que  los  jóvenes  ven  con 
normalidad la violencia contra mujeres y ello supone un reto a combatir. Se 
debe dotar de medios a la educación para la que violencia no se asuma 
como algo normal.

Dª. Ana Lasheras manifiesta que van a apoyar la moción, son 917 
mujeres  asesinadas  desde  el  año  2003  y  23  niños  y  niñas.  Para  llevar 
adelante  este  Pacto  de  Estado  es  necesario  dotarlo  de  garantías  y  de 
presupuesto.  En la moción se hace referencia a un incremento anual  de 
veinte millones de euros durante los próximos 5 ejercicios, pregunta si no 
eran mil millones durante cinco años, doscientos millones cada año.

Dª. Alicia Clavería responde que son mil millones pero veinte millones 
corresponderían a los Ayuntamientos, proporcionalmente a la población.

Dª. Ana Lasheras manifiesta que está de acuerdo con la enmienda 
presentada por Chunta Aragonesista, quizá lo más importante es incidir en 
la educación de los jóvenes.

Dª.  Pilar  Herrero  manifiesta  que  en  la  Comisión  informativa  se 
abstuvieron  pero  van  a  apoyar  la  moción.  Es  necesario  que  los 
Ayuntamiento adoptemos una postura común. No podemos consentir que 
tengamos que lamentar la pérdida de una mujer y sus hijos.

Dª. Alicia Clavería, en primer lugar, agradece a todos los grupos su 
apoyo a la moción. Asimismo puntualiza que el propio Pacto hace referencia 
a la actuación en las etapas educativas. Es un problema de educación a 
nivel  escolar  y  también  en  familia.  Además  influyen  los  medios  de 
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comunicación y  las  redes  sociales,  pero  se  debe  incidir  en la  educación 
destacando los valores de la no violencia y respeto. Muchas gracias.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la moción  presentada por el grupo municipal Socialista 
con motivo del día 25 de noviembre, Día Internacional contra la violencia de 
género.

TURNO DE URGENCIA

Expediente  número  7834/2017. Previa  declaración  de  urgencia 
debidamente  motivada  por  Dª.  Pilar  Mustieles  Aranda,  a  la  Moción 
presentada por los grupos municipales PSOE, Aragón Sí Puede y CHA para la 
inmediata  actuación  en  materia  de  Hacienda  Locales  y  Función  Pública, 
explica  que  se  está  debatiendo  en  el  Congreso  de  los  Diputados  la 
problemática surgida con la aplicación de la regla del gasto, y considerando 
que está prevista la  aprobación de los presupuestos municipales para el 
ejercicio 2018 y que su aplicación afecta a los mismos.

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

MOCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS MUNICIPALES PSOE, 
ARAGÓN  SÍ  PUEDE  Y  CHA  PARA  LA  INMEDIATA  ACTUACIÓN  EN 
MATERIA DE HACIENDA LOCALES Y FUNCIÓN PÚBLICA

Expediente  número  7834/2017.  Se  da  lectura  a  la  moción 
presentada en este acto por los grupos municipales PSOE, Aragón Sí Puede 
y CHA, del siguiente tenor literal:

MOCIÓN QUE PRESENTAN LOS  GRUPOS MUNICIPALES PSOE, 
ARAGÓN SÍ PUEDE Y CHA DEL AYUNTAMIENTO DE CASPE  PARA  LA 
INMEDIATA  ACTUACIÓN  EN  MATERIA  DE  HACIENDAS  LOCALES  Y 
FUNCIÓN PÚBLICA 

De  acuerdo  y  al  amparo  de  lo  previsto  en  el  Reglamento  de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
los grupos municipales PSOE, ARAGÓN SI PUEDE Y CHA desean someter a la 
consideración del Pleno la siguiente MOCIÓN:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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La Administración local es la más cercana a la ciudadanía. Las personas, sus 
derechos  y  su  bienestar  son  el  centro  de  nuestra  actuación.  Estamos 
demostrando que los Ayuntamientos pueden gobernarse de otra forma, con 
eficacia y responsabilidad, actuando de otra manera, sensible, cercana y 
solidaria. Se apuesta por municipios fuertes, con capacidad de decisión y 
con recursos adecuados para dar  respuesta a las demandas ciudadanas, 
entendiendo  por  tanto,  que  el  futuro  marco  competencial  debe 
cumplimentarse con un sistema de financiación estable y suficiente.

El Gobierno del PP lleva años sometiendo a las EELL a un estricto control 
presupuestario  y  económico,  regulando  diferentes  aspectos  que 
prácticamente han dejado a los ayuntamientos sin posibilidades de cumplir 
el papel que deben desarrollar en la mejora de los servicios de bienestar, la 
creación de nuevo empleo y todos los servicios de proximidad demandados.

Y todo ello, además, cuando la administración local ha cumplido con creces 
con  sus  compromisos  de  estabilidad  presupuestaria  y  los  objetivos 
marcados por el Gobierno:

En  primer  lugar,  en  el  ejercicio  2016,  el  conjunto  de  las  Corporaciones 
Locales ha registrado una disminución del gasto computable del 1,2%, lo 
que supone el cumplimiento de la regla de gasto en este ejercicio, ya que la 
tasa  de  variación  permitida  es  el  1,8%,  siguiendo  además  la  tendencia 
reductora en los objetivos fijados para los próximos años.

En  cuanto  al  objetivo  de  estabilidad  presupuestaria  aprobado  para  las 
Corporaciones Locales,  que el  año pasado era alcanzar una situación de 
equilibrio, el resultado registrado ha sido un superávit de 6.847 millones de 
euros, cifra que representa el 0,61% del PIB, siendo la única administración 
que  no  ha  incurrido  en  déficit.  Unido  a  ello,  la  utilización  del  superávit 
generado está sujeta a una serie de requisitos y limitaciones obligando a 
que  se  utilice  sólo  en  inversiones  “financieramente  sostenibles”,  lo  que, 
además de implicar unas finalidades muy estrictas, no permite, de ninguna 
manera, inversiones en gasto corriente.
En relación a los objetivos de deuda pública, el objetivo en 2016 fue del 
3,0% del PIB, habiendo alcanzado al final del ejercicio el 2,9% lo que supone 
el cumplimiento del objetivo fijado, una vez más. Las cifras fijadas para los 
años  posteriores  siguen  reduciendo  el  %,  siendo  ésta  una  medida 
claramente  discriminatoria  hacia  los Gobiernos Locales en  relación con el 
Estado y las CCAA, que no tienen un límite parecido a pesar de sumar entre 
ambos la práctica totalidad de la deuda.

Unido a todo lo anterior, no podemos obviar la disminución de empleados 
públicos de la administración local, que ha pasado de 647.488 empleados 
en enero de 2011 a los 547.825 empleados de julio de 2016 lo que supone 
una reducción del 15,39%. Esto ha abocado a una situación en la que las 
Entidades  Locales  padecen graves  dificultades  para  la  prestación  de  los 
servicios que obligatoriamente tienen encomendados, incrementándose el 
problema en los pequeños y medianos municipios.
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Como vemos, la situación de las entidades locales exige que el Gobierno se 
tome en serio las reivindicaciones que llevan años planteando: revisión de 
la regla de gasto, destino del superávit, deuda pública y tasa de 
reposición, para  afrontar  los  problemas  a  los  que  cada  día  tienen que 
enfrentarse  y  seguir  prestando  los  servicios  públicos  necesarios, 
permitiéndoles,  además,  margen  de  maniobra  para  elaborar 
adecuadamente los presupuestos municipales para 2018 

Por todo ello, Presentamos para su consideración y aceptación por 
el  Pleno Municipal  la  siguiente MOCIÓN instando al  Gobierno de 
España a: 

1-Revisar  y adecuar  la regla de gasto a las necesidades de los servicios 
públicos  que  prestan  los  ayuntamientos,  siguiendo  las  mejores  prácticas 
internacionales  y  teniendo  en  cuenta  criterios  de  sostenibilidad  de  las 
cuentas públicas a lo largo del ciclo.

2-Eliminar los límites impuestos por el  Gobierno a los fines para que las 
Entidades Locales, siempre y cuando tengan las cuentas saneadas, y en uso 
de su plena autonomía financiera, puedan destinar el superávit que generen 
en  cada  ejercicio  presupuestario  a  promover  programas  y  servicios  que 
demanda  la  ciudadanía:  políticas  sociales,  políticas  activas  de  empleo, 
programas de Igualdad, políticas de juventud, etc.

3-Suprimir  las  restricciones  a  la  concertación  de  operaciones  de 
endeudamiento  por  parte  de  las  Entidades  locales  no  incursas  en  los 
supuestos de la Ley de Estabilidad.

4-Modificar  la  regulación de la  tasa  de reposición de los  efectivos en la 
Administración  Local  de  manera  que  alcance  en  los  servicios  de  interés 
prioritario el 150%, y en el resto de los servicios municipales el 100%.

5.- Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, 
al Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a la FAMPC, a la FEMP, y a los 
grupos políticos del Congreso de los Diputados. 

Fdo.: Portavoz del PSOE, Pilar Mustieles Aranda. Portavoz de ARAGÓN 
SÍ PUEDE, Ana Mª. Lasheras Fillola. Portavoz de CHA, Rafael Guardia Maza”.

D.  Rafael  Guardia manifiesta que se suman a la propuesta porque 
creen que es necesario cambiar la política presupuestaria del Gobierno de 
España respecto a los Ayuntamientos que actualmente se ven ahogados por 
unas decisiones que impiden prestar los servicios necesarios.
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Nos  parece  retorcido  que  los  Ayuntamientos  saneados  tengan  el 
superávit con limitaciones para su gasto o paralizado en los bancos y que 
además no se pueda disponer de él.

Recordar que hemos rescatado a las entidades financieras con más 
de  sesenta  mil  millones  de  euros  con  dinero  público.  Es  decir,  los 
rescatamos  y  al  mismo  tiempo  estamos  incrementando  su  pasivo  y 
disminuyendo nuestras posibilidades de desarrollo.

Dª. Ana Lasheras considera que existe un clamor para que se elimine 
la  regla  del  gasto.  Es  un  despropósito  que  el  dinero  de  los  remanentes 
quede  depositado  en  cuentas  bancarias  en  lugar  de  destinarse  a 
necesidades sociales y  servicios  de las  administraciones locales.  Esto se 
realiza para que le cuadren las cuentas al Sr. Montoro y con la finalidad de 
cumplir con las directrices establecidas por Europa. 

Es un asunto que se está tratando en el Congreso de los Diputados, 
con propuestas en la Comisión de Hacienda, presentándose una moción por 
su grupo en este sentido. Haciendo referencia al caso de la intervención del  
Ayuntamiento de Madrid, intervención con origen político, es destacable que 
el  primero  que  incumple  comunique  al  Ayuntamiento  de  Madrid  que  no 
cumple con la regla del gasto. El Secretario de Estado, que fue Alcalde de 
Jaén dejó al Ayuntamiento en “quiebra técnica”, siendo el más endeudado. A 
la ciudadanía nos dejan sin recursos.

Dª.  Pilar  Mustieles  explica  que  consideran  que  los  Ayuntamientos 
saneados, que cumplen con la obligación de pago a los proveedores, deben 
tener  una  consideración  diferente  a  los  Ayuntamientos  endeudados. 
Reclamamos  que  se  levante  esta  prohibición.  La  Ley  Orgánica  2/2012 
establece  condicionantes  para  la  elaboración  de  los  presupuestos 
municipales y para la aplicación de los remanentes.

Se  debe  tener  en  cuenta  que  en  el  año  2016  la  mayoría  de  las 
entidades  locales  han  disminuido  el  gasto  computable,  han  cumplido  el 
objetivo  de  estabilidad  presupuestaria  y  de  deuda.  Las  Corporaciones 
Locales son las que están realizando correctamente los deberes por ello se 
presenta esta solicitud, para que se levanten estos límites con el objetivo de 
dar  un  mejor  servicio  por  los  Ayuntamientos,  que  se  puedan  realizar 
contrataciones de personal, modificando la tasa de reposición de efectivos.

Asimismo,  los  superávit  generados  sólo  pueden  destinarse  a 
inversiones financieramente sostenibles por lo que, en algunos supuestos, 
como  es  nuestro  caso  para  la  instalación  de  la  Planta  Potabilizadora, 
debemos endeudarnos dado que no pueden destinarse los remanentes para 
este fin.

Dª.  Pilar  Herrero  manifiesta  que  están  de  acuerdo  con  el  hecho 
concreto de la moción pero no con la forma de realizarla, dejando fuera a los 
Concejales  de  la  Comisión.  Considera  que  fue  una  falta  de  respeto.  Se 
reunieron dentro de la Sala de Concejales y posteriormente se les comunicó 
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a sus compañeros que ahí  tenían el  borrador.  Se hubiera considerado si 
hubieran  tenido  delicadeza  y  trato  respetuoso  con  los  concejales  de  su 
grupo, motivo por el cual no van a votar.

Dª.  Pilar  Mustieles  responde  que  el  mismo  día  señalado  para  la 
celebración de la Comisión de Hacienda había presentado una moción el 
grupo municipal Aragón Sí Puede y teníamos esta moción remitida por el 
grupo PSOE. Como ya se había presentado una moción se consideró que no 
debían presentarse dos mociones. Unos minutos antes se le propuso a la 
portavoz  del  grupo  municipal  Aragón  Sí  Puede  reconsiderar  la  moción 
presentada y proponer la presentación de una moción conjunta elaborada 
por todos los grupos municipales.

Dª. Pilar Herrero explica que sus compañeros de grupo estaban en la 
puerta y cuando se incorporó D. Rafael Guardia permanecieron en la puerta.

Dª.  Pilar  Mustieles  responde  que  si  no  se  hubiera  querido  que 
participaran todos los grupos no se hubiera trasladado la propuesta, era un 
borrador.

Dª. Ana Lasheras trasladó su conformidad con la retirada de la moción 
dado que el día anterior el Gobierno de España había vetado la proposición 
presentada por su grupo en la Comisión de Hacienda. Como se solicitaba el 
apoyo y ya se había dado por perdida la propuesta consideraron que no 
tenía  coherencia  solicitar  dicho  apoyo,  por  ello  se  entendió  correcto  la 
redacción  de  una  moción  conjunta,  se  determinó  en  aquel  momento. 
Considera que es una excusa muy extraña, que no apoyen al pueblo, que 
afirmen que es una falta de respeto y no apoyen un asunto tan importante 
como éste.

Dª. Pilar Herrero responde que no es una excusa. Se dirige a la Sra. 
Lasheras solicitándole que se ponga en la posición de los demás. Cuando se 
presentan propuestas  que son positivas  para  los  ciudadanos,  vengan de 
donde vengan, las hemos apoyado. No es una excusa. Se ha explicado que, 
están de acuerdo con el fundamento de la propuesta, a pesar de que es una 
medida adoptada por el partido del Gobierno que se corresponde con su 
grupo, pero no con la forma de proceder para la elaboración de la moción. 
Nos hemos sentido despreciados.

Concluido  el  debate,  se  ausentan  del  Pleno  los  Concejales 
pertenecientes al grupo municipal PP e Independientes.

Por unanimidad,  con los votos a favor de D. Jesús Antonio Senante 
Macipe, Dª. María Pilar Mustieles Aranda, D. José Manuel Jariod Ortiz, Dª. Ana 
María  Ros  Peralta,  Dª.  Carmen  Barato  Ferrero,  Dª.  Alicia  María  Clavería 
Domingo, Dª. Elisa Beatriz Ventura Horta, Dª. Ana María Lasheras Fillola y D. 
Rafael Guardia Maza se acuerda:
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1.- Aprobar la Moción presentada por los grupos municipales PSOE, 
Aragón  Sí  Puede  y  CHA  para  la  inmediata  actuación  en  materia  de 
Haciendas Locales y Función Pública.

VII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Se  incorporan  al  Pleno  los  Concejales  pertenecientes  al  grupo 
municipal PP e Independientes.

D. Rafael Guardia pregunta quien ha ganado el recurso contencioso 
administrativo interpuesto en relación con el edificio del Hotel Latorre.

El Sr. Alcalde responde que el Ayuntamiento.

D. Rafael Guardia pregunta el coste para el Ayuntamiento del citado 
proceso.

El Sr. Alcalde responde que lo comprobará.

D.  Rafael  Guardia  ruega  que  en  relación  con  el  citado  edificio  se 
busque una solución. Ruega asimismo que se compruebe el inmueble dado 
que se han trasladado quejas por  vecinos afectados debiendo adoptarse 
medidas para su desratización.

El Sr. Alcalde responde que se han realizado conversaciones con la 
propiedad para hallar una solución. No obstante, se puede requerir para la 
limpieza de la zona.

D.  Rafael  Guardia  explica  que  se  ha  fallado  el  juicio  a  favor  del 
Ministerio  en  relación  a  la  energía  reservada.  Pregunta  si  han  realizado 
alguna gestión el respecto. Ruega se pongan en contacto con ADELPA para 
coordinar acciones y reclamaciones, para que los fondos no se destinen a 
una  bolsa  única  y,  ya  que  tenemos el  gravamen de una  infraestructura 
hidráulica, reivindicar la participación en dichos fondos.

El  Sr.  Alcalde  responde  que  se  solicitó  que  no  se  dispusiera 
únicamente por la CHE sino que los fondos de distribuyeran entre las partes 
afectadas.

D.  Rafael  Guardia  manifiesta  que  se  deben hacer  todo  lo  posible, 
movilizaciones si son necesarias para que podamos participar en los fondos 
y se haga justicia.

D. Rafael Guardia explica que en el pleno de septiembre de 2016 se 
aprobó la elaboración de un mapa de riesgos de incendios e inundaciones. 
Considera que es importante para actuar en zonas con peligro de incendio, 
solicitando  se  actuara  en  la  zona  del  Tinte  Royo  o  en  el  cauce  del  río 
Guadalope. Pregunta si se ha realizado.
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Dª.  Pilar  Mustieles  responde  que  es  positivo  disponer  de  esos 
trabajos. El problema es quien lleva a cabo su realización, la existencia de 
partida  presupuestaria  o  de  quien  es  la  competencia.  Es  un  asunto 
complejo. No obstante,  todo lo que se puede llevar a cabo se considera 
positivo.

D. Rafael Guardia explica que en otros lugares se ha realizado con el 
Servicio  de  Extinción  de  incendios,  con  Agentes  de  Protección  de  la 
Naturaleza o con los recursos propios.

Dª. Pilar Mustieles responde que acabamos de aprobar una moción 
solicitando la modificación de los límites presupuestarios con la finalidad, 
entre otros, de que se pudiese contratar personal. Se gestionan numerosos 
servicios y personal destinado a ellos está ocupado. Esto no quiere decir que 
no se pueda elaborar.

D. Rafael Guardia manifiesta que el pasado pleno formuló un ruego 
para que los trabajadores que se ha contratado desde el INEM actuaran en 
la limpieza, en la continuación del parque Entrepuentes. Ruega que, dado 
que estos trabajadores están cualificados, se actúe en la tala de pinos en la 
Torre Salamanca, dado que en un metro cuadrado están plantados tres o 
cuatro pinos y no desarrollan.

Manifiesta  que,  en  relación  con  la  moción  presentada  para  el 
mantenimiento de la Brigada para la extinción de incendios forestales, es 
conocedor que se remitió al día siguiente de la celebración del Pleno a la 
Consejería pero únicamente falta un mes para la finalización del contrato. 
Ruega  se  realicen  gestiones  con  el  responsable  del  servicio  para  el 
mantenimiento de las cuadrillas.

Dª. Pilar Mustieles responde que se llevaron a cabo gestiones con el 
Director Provincial y era conocedor del asunto, trasladándole el contenido 
de la moción. Se respondió que durante este año ya se había realizado la 
programación y que se tendría en cuenta para la próxima temporada.

D. Rafael Guardia manifiesta que existe una noticia relacionada, que 
la empresa privada con capital público SARGA posiblemente actúen en lo 
que son orillas de los ríos. En el cauce del río Guadalope esperemos que no 
haya incendios.

Dª.  Ana  Lasheras  manifiesta  su  disconformidad  con  le  utilización 
partidista del  Ayuntamiento de la  publicación realizada con motivo de la 
celebración de la Feria Expo Caspe.

Asimismo  manifiesta  su  preocupación  por  el  funcionamiento  del 
Departamento de Intervención y Tesorería y los requerimientos realizados 
desde el Instituto Aragonés de Empleo, Ministerio de Hacienda y Cámara de 
Cuentas. Se explica que existen problemas pero ya ha transcurrido bastante 
tiempo y no se han subsanado, no tenemos dudas en cuanto al fondo de las 
Cuentas  pero si  en la  forma en la  que se presentan.  Es curioso que se 
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reciban tres requerimientos seguidos, en algunos casos de documentación 
correspondiente al año 2016.

Dª.  Pilar  Mustieles  responde  que  se  informó  en  la  Comisión  de 
Cuentas de los motivos que han originado la situación. Han coincidido los 
tres requerimientos.

Dª. Ana Lasheras manifiesta que se ha recibido un escrito al número 
de  registro  de  entrada  7782,  con  el  que  se  solidariza  personalmente, 
comunicando la  situación en que se encuentra el  acceso desde la Avda. 
Joaquín Costa hacia el Hogar del Jubilado, solicitando se señalice para evitar 
que los vehículos estacionen. Es una zona de curva y los conductores en 
ocasiones  son  irrespetuosos.  Se  ruega  una  solución.  Cuando  existen 
dificultades de movilidad es complicado caminar por la zona.

D. José Manuel Jariod responde que es una zona cuya adecuación es 
complicada. Tal vez fuera posible un rebaje en las aceras pero la cota es 
muy diferente desde la vía pública al acceso de la Oficina de Correos. Se 
puede realizar un estudio pero es muy complicado. 

Dª. Alicia Clavería explica que en la citada zona únicamente disponen 
de  autorización  para  estacionar  los  vehículos  de  reparto  de  correos, 
señalizándose con línea amarilla.  Es cuestión de llevar a cabo un mayor 
seguimiento del estacionamiento de vehículos y la imposición de multas o 
de la concienciación de los conductores de la imposibilidad de aparcar.

Dª. Pilar Herrero manifiesta que en el paraje Plano del Águila existe 
una parcela rústica con acumulación de contenedores.  Pregunta si  se ha 
obtenido licencia.

El Sr. Alcalde responde que se comprobará.

Dª. Pilar Herrero manifiesta que en la zona del cauce del Guadalope, 
desde  el  puente  de  la  RENFE  hasta  el  de  la  “Palanca”,  el  camino  está 
inundado. Ruega se adopte alguna medida como elevar el camino, echar 
zahorra para elevarlo y de este modo evitar la inundación.

Dª. Pilar Mustieles responde que en ese tramo la acequia se desborda. 
La  primera medida podría  ser  una  limpieza para ampliar  el  cauce de la 
acequia  dado que  aunque se lleve a  cabo una  capa alta  de zahorra no 
siempre es la solución para paliar el problema. Otra posible solución sería 
dar una mayor profundidad al cauce, realizando gestiones con la Comunidad 
de Regantes de Civán.

Dª. Pilar Herrero pregunta si las palmeras existentes en los jardines 
de la Colegiata Santa María la Mayor están infectadas con el picudo rojo. Se 
observa que existe una falta de mantenimiento, rogando se proceda a la 
limpieza de las ramas secas.
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D. José Manuel Jariod responde que dentro de los trabajos de poda se 
incluye la limpieza de las palmeras. En la urbanización de Chacón están 
afectadas todas las palmeras y en el municipio alguna está afectada. Los 
tratamientos no son del todo eficaces, está ocurriendo en general en toda 
España.

Dª.  Pilar  Herrero  manifiesta  que  la  limpieza,  una  vez  realizado  el 
mercadillo de carácter quincenal, corresponde a la empresa adjudicataria 
del servicio. Se han observado quejas de vecinos en redes sociales.

Dª. Alicia Clavería responde que por un lado está la limpieza de los 
propios vendedores en el mercadillo y por otro la limpieza que se lleva a 
cabo por la empresa adjudicataria. Se han recibido llamadas pero cuando se 
instalaba en el Barrio El Plano.

Dª. Pilar Herrero manifiesta que se ha producido un acto vandálico en 
el parque Entrepuentes. Pregunta por los daños originados.

D. José Manuel Jariod responde que entraron en los baños y realizaron 
destrozos, se llevaron la grifería y los apliques de luz. Asimismo hace poco 
tiempo se quemó una zona del parque Labordeta.

Dª. Pilar Herrero indica que podría colocarse una cámara en la zona.

D. José Manuel Jariod responde que los actos vandálicos se realizan 
dentro, es complicado evitarlos.

Dª. Pilar Herrero manifiesta que es una pena que se realicen estos 
actos vandálicos después de que se ha llevado a cabo un gasto para la 
adecuación de la zona. 

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

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente 
certificación, con el visto bueno del Sr. Alcalde, en Caspe a  veintiuno de 
diciembre de dos mil diecisiete.

Vº. Bº.
          EL ALCALDE LA OFICIAL MAYOR,
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