
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN ORDINARIA 30 DE MAYO DE 2018.

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe (Zaragoza), a treinta 
de  mayo  de  dos  mil  dieciocho,  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,  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 explica que, en el pasado pleno, se trasladó el pésame a 
los familiares de D. Manuel Pellicer Catalán. El Albacea testamentario nos ha 
remitido una carta mediante la que se comunica el siguiente Legado en el 
Testamento otorgado con fecha 6 de octubre de 2016:

“A la Biblioteca Municipal del Excelentísimo Ayuntamiento de Caspe  
(Zaragoza). 

Los libros sobre la Guerra Civil Española, Aragón, Religión, Biografías  
y Diccionarios, existentes en el domicilio del testador, C/ Asunción, 25 de  
Sevilla.” 

Desea manifestar el agradecimiento de toda la Corporación por tener 
presente a Caspe y ceder los libros anteriormente citados a la Biblioteca 
Municipal.

I.- APROBACIÓN BORRADOR  DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2018.

Expediente  número  3732/2018. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 25 de abril de 2018, es 
aprobado  por  unanimidad,  con  las  abstenciones  de  Dª.  Ana  María  Ros 
Peralta y D. Luis Ros Albiac, que no asistieron a esta sesión.

II.- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA.

Expediente número 3320/2018. Extracto de los Decretos dictados 
por la Alcaldía, durante el mes de abril de 2018.

DÍA: 3
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Decreto  nº.  110/2018:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 5 de abril de 2018, a las 9,30 horas.

Decreto  nº.  111/2018:  Contratar  a  Dª.  Rocio  Rodríguez  Viaña,  con  la 
categoría  de  Técnico  Superior  de  Educación  Infantil,  en  el  convenio  de 
personal  laboral  de  este  Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración 
determinada  por  obra  o  servicio,  a  tiempo  parcial,  veintiséis  horas 
semanales,  con  destino  a  “Apoyo  Escuela  Infantil  Municipal,  curso 
2017/2018”, desde el día 4 de abril al 9 de agosto de 2018.

DÍA: 4

Decreto nº. 112/2018: 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  a  tiempo 
completo, en la modalidad de obra o servicio, con destino a “Servicio de 
Personal”,  desde  el  día  4  de  abril  de  2018  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: 6

Decreto nº.  113/2018:  Convocar  la  sesión ordinaria  de la  Junta  Local  de 
Seguridad, el día 12 de abril de 2018, a las 10,00 horas.

DÍA: 10

Decreto  nº.  114/2018:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 12 de abril de 2018, a las 9,00 horas.

DÍA: 16

Decreto nº. 115/2018: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 18 de abril de 2018, a las 9,30 horas.

DÍA: 19

Decreto  nº.  116/2018:  Convocar  sesión  ordinaria  del  Pleno  de  esta 
Corporación, para el próximo día 25 de abril de 2018, a las 21,00 horas

DÍA: 24

Decreto  nº.  117/2018:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 26 de abril de 2018, a las 9,30 horas.

Decreto nº. 118/2018: Contratar a Dª. Mª. Carmen Catalán Navales, con la 
categoría de peón mantenimiento, en el Convenio de personal laboral de 
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este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada por obra o 
servicio  a  tiempo  parcial  10  horas  semanales,  con  destino  a  “Servicio 
reparto de alimentos para temporeros, dentro del proyecto de acogida para 
campaña agrícola. Presupuesto ejercicio 2018” desde el día 24 de abril al 22 
de junio de 2018.

Decreto nº. 119/2018:  Contratar a D.ª Carmen Verónica Giménez Jiménez, 
con la categoría de peón mantenimiento, en el Convenio de personal laboral 
de  este  Ayuntamiento,  contrato de  trabajo de duración  determinada por 
obra o servicio a tiempo parcial 20 horas semanales, con destino a “Servicio 
de duchas y aseos para temporeros, dentro del proyecto de acogida para 
campaña  agrícola.  Presupuesto  ejercicio  2018”  desde  el  día  24  de  abril 
hasta el 22 de junio de 2018.

Decreto nº.  120/2018:  Acceder a lo solicitado por  Dª.  María Ángeles Oto 
Ráfales, concediendo la reducción de jornada por razones de guarda legal 
de un menor de doce años,  con una jornada de 21,30 horas semanales, 
desde el día 1 de julio de 2018 hasta el 16 de mayo de 2022.

Decreto  nº.  121/2018:  Acceder  a  lo  solicitado  por  Dª.  Cristina  Zaporta 
Hernández,  concediendo  la  reducción  de  jornada  por  razones  de  guarda 
legal de dos menores de doce años, con una jornada de veintiuna horas y 
cuarenta minutos semanales, con efectos a partir del 7 de mayo y hasta el 
31 de julio de 2018.

Decreto nº.  122/2018:  Acceder a lo solicitado por Dª. Isabel Grau Celma, 
concediendo la reducción de jornada por razones de guarda legal de dos 
menores de doce años, con una jornada de treinta y una horas y cuarenta 
minutos semanales, con efectos a partir del 9 de mayo y hasta el 31 de julio 
de 2018.

Decreto  nº.  123/2018:  Acceder  a  lo  solicitado  por  D.  Bernardo  Carrillo 
Domínguez,  concediendo  la  aplicación  del  nivel  16  mediante  promoción 
interna vertical, con efectos en el mes de abril de 2018.

Decreto nº.  124/2018:  Rectificar el error material advertido en el Decreto 
75/2018, de 12 de marzo, y en consecuencia: 

a).  Aprobar  la  celebración de un contrato a  tiempo parcial  con D. 
Ángel Clavería Díaz, trabajador de este Ayuntamiento con la categoría de 
peón  especializado,  que  está  previsto  acceda  a  la  jubilación  parcial,  de 
conformidad con la Ley 27/2011 anteriormente citada y demás disposiciones 
aplicables, reduciendo su jornada de trabajo y salario de tiempo completo a 
un 50% de la misma, que será prestada en los términos establecidos en el 
preceptivo contrato, desde el día 13 de marzo de 2018 hasta la fecha de 
jubilación total del citado trabajador prevista el día 14 de julio de 2020.

b).- Aprobar la celebración de un contrato de relevo con D. Santiago 
Cebrián Fontané, con la categoría de peón especializado, en el convenio del 
personal  laboral  de este  Ayuntamiento,  a  tiempo parcial,  media  jornada, 
desde el día 13 de marzo de 2018 hasta la fecha de jubilación total de D. 
Ángel Clavería Díaz prevista el día 14 de julio de 2020.
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DÍA: 27

Decreto  nº.  125/2018:  Declarar  al  funcionario  D.  Alejandro  Santamaría 
Vidosa,  Policía  local,  en  la  situación  administrativa  de  servicio  en  otras 
Administraciones Públicas o similares, produciendo efectos a partir del día 
30 de abril de 2018.

Decreto nº. 126/2018:  Declarar al funcionario D. Fernando Gregorio Marín 
Aragón,  Policía  local,  en  la  situación  administrativa  de  servicio  en  otras 
Administraciones Públicas o similares, produciendo efectos a partir del día 
30 de abril de 2018.

DÍA: 30

Decreto  nº.  127/2018:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 3 de mayo de 2018, a las 9,30 horas.

Quedan enterados.

III.- DAR CUENTA DECRETO DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE 
LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2017.

Expediente número 3508/2018. Se da cuenta del Decreto dictado 
por la Alcaldía al número 135, de fecha 11 de mayo de 2018, por el que se 
aprueba la liquidación del Presupuesto de esta Entidad para el ejercicio 
2017,  con el siguiente tenor literal:

“DECRETO DE APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
GENERAL PARA EL EJERCICIO 2017

D. JESÚS ANTONIO SENANTE MACIPE, Alcalde del AYUNTAMIENTO DE 
CASPE, vistos los documentos justificativos que presenta la Intervención de 
la Liquidación del  Presupuesto de 2017, considerando que cuenta con el 
informe  favorable de la Intervención General y conforme al artículo 191 y 
siguientes del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales,

RESUELVO:

Primero: Aprobar  la  Liquidación  del  Presupuesto  General  de  esta 
Entidad para el ejercicio 2017:

AYUNTAMIENTO DE CASPE

Resultado Presupuestario
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Conceptos
Derechos 

Reconocidos 
Netos

Obligaciones 
Reconocidas 

Netas
Ajustes

Resultado
Presupuestario

a) Operaciones corrientes 9.043.789,81 6.271.635,61  2.772.154,20
b) Operaciones de capital 1.446.825,72 1.984.177,14  -537.351,42

1. Total Operaciones no financieras (a + b) 10.490.609,53 8.255.812,75  2.234.796,78

c)  Activos Financieros 0,00 0,00  0,00

d) Pasivos Financieros 0,00 0,00  0,00

2. Total Operaciones financieras (c + d) 0,00 0,00  0,00

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

10.490.609,53 8.255.812,75  2.234.796,78

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

921.445,87  

4. Desviaciones de financiación negativas del 
ejercicio

1.646.960,28  

5. Desviaciones de financiación positivas del 
ejercicio

914.397,35  

II.- TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5) 1.654.008,80  

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I 
+ II)

   3.888.805,58

Remanente de Tesorería Importe

1. (+) Fondos Líquidos  6.967.182,22

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro  5.670.386,05

      - (+) del Presupuesto corriente
2.142.368,6

4
 

      - (+) del Presupuesto cerrado
3.480.007,2

9
 

      - (+) de operaciones no presupuestarias 96.031,02  
      - (-) cobros realizados pendientes de aplicación 
definitiva

48.020,90  

3. (-) Obligaciones pendientes de pago  779.791,14

      - (+) del Presupuesto corriente 251.451,60  

      - (+) del Presupuesto cerrado 362.892,87  

      - (+) de operaciones no presupuestarias 256.149,33  
      - (-) pagos realizados pendientes de aplicación 
definitiva

90.702,66  

I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3) 11.857.777,13

II. Saldos de dudoso cobro 1.180.513,37

III. Exceso de financiación afectada 1.071.583,06

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 9.605.680,70

INSTITUCIÓN FERIAL DE CASPE

Resultado Presupuestario
Conceptos Derechos 

Reconocidos 
Obligaciones 
Reconocidas 

Netas

Ajustes Resultado
Presupuestario
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Netos

a) Operaciones corrientes 86.400,69 94.317,23  -7.916,54
b) Operaciones de capital 0,00 0,00  0,00

1. Total Operaciones no financieras (a + b) 86.400,69 94.317,23  -7.916,54

c)  Activos Financieros 0,00 0,00  0,00

d) Pasivos Financieros 0,00 0,00  0,00

2. Total Operaciones financieras (c + d) 0,00 0,00  0,00

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

86.400,69 94.317,23  -7.916,54

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

0,00  

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0,00  

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0,00  

II.- TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5) 0,00  

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)    -7.916,54

Remanente de Tesorería Importe

1. (+) Fondos Líquidos  106.282,57

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro  36.065,58

      - (+) del Presupuesto corriente 25.020,68  

      - (+) del Presupuesto cerrado 1.306,92  

      - (+) de operaciones no presupuestarias 13.589,30  
      - (-) cobros realizados pendientes de aplicación 
definitiva

3.851,32  

3. (-) Obligaciones pendientes de pago  12.406,51

      - (+) del Presupuesto corriente 366,94  

      - (+) del Presupuesto cerrado 2.235,65  

      - (+) de operaciones no presupuestarias 9.875,42  
      - (-) pagos realizados pendientes de aplicación 
definitiva

71,50  

I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3) 129.941,64

II. Saldos de dudoso cobro 331,10

III. Exceso de financiación afectada 0,00
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS 
GENERALES

129.610,54

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

AYUNTAMIENTO DE CASPE

Estado de Gastos Importe

Créditos iniciales 8.377.508,85
Modificaciones de créditos 2.177.727,70

Créditos definitivos 10.555.236,55

Gastos Comprometidos 9.042.417,04

Obligaciones reconocidas netas 8.255.812,75

Pagos realizados 8.004.361,15
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Obligaciones pendientes de pago 251.451,60

Remanentes de crédito 2.299.423,80

INSTITUCIÓN FERIAL DE CASPE

Estado de Gastos Importe

Créditos iniciales 111.300,00
Modificaciones de créditos 0,00

Créditos definitivos 111.300,00

Gastos Comprometidos 94.317,23

Obligaciones reconocidas netas 94.317,23

Pagos realizados 93.950,29

Obligaciones pendientes de pago 366,94

Remanentes de crédito 16.982,77

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

AYUNTAMIENTO DE CASPE

Estado de Ingresos Importe

Previsiones iniciales 8.377.508,85
Modificaciones de 
previsiones

2.177.727,70

Previsiones definitivas 10.555.236,55

Derechos reconocidos netos 10.524.038,58

Recaudación neta 8.348.240,89
Derechos pendientes de 
cobro

2.142.368,64

Exceso previsiones -64.627,02

INSTITUCIÓN FERIAL DE CASPE:

Estado de Ingresos Importe

Previsiones iniciales 111.300,00
Modificaciones de 
previsiones

0,00

Previsiones definitivas 111.300,00

Derechos reconocidos netos 87.125,74

Recaudación neta 61.380,01
Derechos pendientes de 
cobro

25.020,68

Exceso previsiones -24.899,31

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

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



 
Ayuntamiento de Caspe

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

En Caspe, a 11 de mayo de 2018. Fdo.: El Alcalde, Jesús Antonio 
Senante Macipe. Doy fe, La Secretario, Isabel Arnal Arróniz”.

Dª. Pilar Mustieles explica que se presenta al Pleno la Liquidación del 
Presupuesto  del  ejercicio   2017  para  dar  cuenta.  Puntualiza  el 
reconocimiento  de  derechos  por  importe  de  10.490.609,53  euros  y  de 
obligaciones reconocidas netas por importe de 8.255.812,75 euros. Una vez 
realizados los ajustes el resultado presupuestario es de 3.888.805,58 euros. 

 En cuanto a la Institución Ferial para el ejercicio 2017, los derechos 
reconocidos netos ascienden a un total de 86.400,69 euros, las obligaciones 
reconocidas netas a 94.317,23 euros y su liquidación con ajuste negativo a 
un  importe  de  7.916,54  euros.  Como  ambos  presupuestos  están 
consolidados,  se  compensan  los  beneficios  del  Ayuntamiento  con  las 
pérdidas de la Institución Ferial, resultando un remanente de 9.605.680,70 
euros.

 En los informes tanto de Tesorería como de Intervención se comunica 
que se cumple con la  obligación de estabilidad presupuestaria,  regla  de 
gasto  y  el  objetivo  de  deuda,  no  siendo  necesario  un  plan  económico 
financiero en el ejercicio.

Quedan enterados.

 

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

Expediente número 3327/2018.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión extraordinaria celebrada el día 5 de abril de 2018:

- Admitir a trámite la reclamación presentada por D. Manuel Cortés 
García en nombre y representación de Dª. Alexandra Morcuende 
Cirac e iniciar expediente para determinar la responsabilidad o no 
del  Ayuntamiento y si  este tiene la obligación de indemnizar  al 
solicitante.

- Incoar  expediente  sancionador  de  infracción  administrativa  en 
materia de animales potencialmente peligrosos por la realización 
de los hechos expuestos, de los que se presume responsable a D. 
Daniel Armando Ríos Jiménez.

- Aprobar la propuesta presentada, estableciendo en la calle María 
Moliner un único sentido de circulación con entrada por plaza Los 
Maestros  y salida por avenida Río Ebro, y con estacionamiento en 
ambos lados, procediendo a su señalización.
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- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 21 de marzo y el 4 de abril de 2018, por 
importe de 28.059,52 euros.

- Aprobar  el  Padrón  Fiscal  de  las  Tasas  por  suministro  de  agua, 
alcantarillado  y  mantenimientos,  correspondiente  al  primer 
trimestre del ejercicio 2018, por importe de 166.303,05 euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión extraordinaria celebrada el día 12 de abril de 2018:

- Se da cuenta de la documentación remitida a la Dirección General 
de  Planificación  y  Formación  Profesional,  solicitando  la 
participación de este Ayuntamiento al Convenio de Colaboración 
con el  Gobierno de Aragón en materia  de educación infantil  de 
primer ciclo,  para la financiación del  personal mínimo necesario 
durante el año 2018, siendo la previsión de 9 unidades de enero a 
diciembre.

- Se da cuenta de la documentación remitida a la Dirección General 
de Administración Local,  comunicando la vacante del puesto de 
Intervención y solicitando el uso de la Bolsa de trabajo para su 
provisión interina.

- Dar cumplimiento a las declaraciones contenidas en la Sentencia 
60/2018, dictada con  fecha 16 de marzo de 2018 por el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Zaragoza, por  la 
que se estima el recurso interpuesto por D. Daniel Andrés Rubia, 
contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de 
abril de 2016, por el que se acuerda la no devolución íntegra de la 
fianza depositada para prestar los servicios asociados al puesto de 
Intervención y  Tesorería  y la  denegación de pago de la  factura 
11/16, de 26 de febrero por exceso de días de servicio prestados 
no contemplados en el contrato de servicios, declarando no con-
forme y ajustada a Derecho la actuación recurrida, anulándola en 
consecuencia y reconociendo como situación jurídica individualiza-
da el derecho de D.  Daniel Andrés Rubia a que por este Ayun-
tamiento se abone la factura 11/16 y a la devolución de lo incauta-
do de la fianza, por un importe total de 4.737,88 euros, dicha can-
tidad se incrementará con los intereses del artículo 216.4 de la Ley 
de Contratos del Sector Público, con expresa condena en costas 
limitadas a 700 euros por todos los conceptos.

- Declarar desierto el primer premio de la XII edición del concurso 
literario de relato corto “Ciudad de Caspe”.

- Aprobar el pago del segundo premio de la XII edición del concurso 
literario de relato corto “Ciudad de Caspe” al siguiente trabajo, por 
el  importe que se detalla, en cumplimiento de lo establecido en la 
cláusula novena de las bases del concurso:

a) Conceder el Segundo premio, dotado con 300 euros netos al 
relato presentado por D. Guillermo Arturo Borao Navarro, con el 
título “El Creador”.
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- Aprobar el pago de los premios de la tercera edición del concurso 
de  marcapáginas    a  los  trabajos  que  se  relacionan,  por  los 
importes que se detallan, en cumplimiento de lo establecido en la 
cláusula novena de las bases del concurso:

- Aprobar la señalización de la zona del hidrante sito en la plaza San 
Roque mediante la colocación de dos bolardos.

- Aprobar la propuesta presentada, mediante la colocación de una 
señal R-308 de prohibido estacionar en ambos lados de la calle 
Garia.

- Conceder  licencia  urbanística  a  Don Alejandro  Escrivá  Sánchez, 
para la ejecución de “red subterránea baja tensión para suministro 
a torre para explotación agraria” en la parcela 105 del polígono 67 
del término municipal de Caspe, conforme al proyecto básico y de 
ejecución redactado por el ingeniero técnico industrial Don César 
Gil Orleans, visado por el Colegio Oficial Ingenieros Industriales de 
Aragón en fecha de 12 de abril de 2017.

- Conceder licencia  urbanística a Dª.  Lourdes Giraldos Perandreu, 
para  “rehabilitación  integral  de  cubiertas  y  espacio  anejo  a 
vivienda  de  edificio”  sito  en el  paraje  Miraflores,  parcelas  370, 
381,  382,  383,  391,  389  y  1999  del  polígono  56  del  término 
municipal de Caspe conforme al proyecto básico y de ejecución de 
“rehabilitación integral  de  cubiertas  y  espacio  anejo  a  vivienda 
edificio existente” redactado por la arquitecta doña Nuria Tomás 
Molinos.

- Conceder la  licencia  municipal  de apertura  solicitada por  Pieles 
Domingo S.L.,  con estricta  sujeción a la  documentación técnica 
presentada, debiendo cumplir el condicionado que se detalla en el 
informe  de  la   Farmacéutico  y  el  Veterinario  de  Administración 
Sanitaria de la Unidad de Salud Pública de Caspe, informe que se 
adjuntará al interesado.

- Contratar el suministro con el contratista La Tipográfica Sanz S.L., 
por  ser  la  proposición que  ha  obtenido  mayor  puntuación,  100 
puntos,  que no supone coste  alguno para  este Ayuntamiento y 
mejoras  consistentes  en:  aumento  del  número  de  páginas  del 
programa  de  28  a  40  páginas  sin  valorar  económicamente; 
aumento del gramaje del papel de 135 gramos solicitados a 150 
gramos, aumento de la cantidad de ejemplares del programa de 
fiestas de 1.800 a  2.000 ud.  ,  aumento  de la  cantidad de 100 
carteles en 70 x 100 y carteles de 250 a 500 ud. en A3, mejoras 
valoradas  en 390 euros I.V.A. excluido; maquetación e impresión 
gratuita de 2000 abanicos promocionales con la programación de 
fiestas, valorados en 430 euros I.V.A. excluido, toro de fuego para 
las  fiestas  patronales,  sin  valorar  económicamente  y  publicidad 
impresa de la gymkana de San Cristóbal de fiestas, valorada en 
120 euros I.V.A. excluido.

- Declarar desierto el expediente de contrato menor del suministro 
de  “Castillo  de  fuegos  artificiales  Fiestas  de  Agosto  2018”,  de 
conformidad con el informe emitido por la Sra. Agente de Empleo 
y Desarrollo Local de fecha 10 de abril de 2018,  visto que ni el 
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espectáculo propuesto ni las características técnicas del mismo se 
ajusta a lo solicitado en la oferta.

- Adjudicar a  D. Darío Español Solana en nombre y representación 
de HPLAB History Development S.L.,  el contrato de servicios de 
“Coordinación, dirección artística y producción del Compromiso de 
Caspe 2018”, por procedimiento negociado sin publicidad, por ser 
la  única  proposición  presentada  y  que,  en  consecuencia,  ha 
obtenido la mayor puntuación 90 puntos, que ofrece un importe de 
DIECIOCHO MIL CIEN EUROS (18.100) y TRES MIL OCHOCIENTOS 
UN EUROS (3.801) de I.V.A., ofreciendo las mejoras adicionales que 
se  detallan  por  un  importe  total  de  las  mejoras  valoradas 
económicamente que asciende a 4.100 euros.

- Adjudicar  a  la  empresa  Construcciones  Camón  Gallego  S.L. 
representada por D. Alberto Camón Gallego,  el contrato de obras 
de  “Urbanización  de  la  calle  Nueva  y  Portal  de  Valencia”, por 
procedimiento negociado sin publicidad,  única oferta presentada 
y  que,  en  consecuencia  ha  obtenido  la  mayor  puntuación  60 
puntos, por un importe de CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CIEN 
EUROS  (189.100)  y  TREINTA  Y  NUEVE  MIL  SETECIENTOS  ONCE 
EUROS  (39.711)  de  I.V.A.,  un  plazo  de  ejecución  de  OCHO 
SEMANAS, plazo de inicio de las obras a los diez días naturales 
desde  el  día  siguiente  a  la  notificación  de  la  adjudicación  del 
contrato.

- Suspender  la  ejecución  de  las  obras  de  “Restauración  de  la 
Colegiata-Iglesia  de  Santa  María.  Fase  1ª-Separata  1ª”, 
motivándose dicha suspensión en las causas que se detallan en el 
informe emitido por el  Sr.  Arquitecto D. Joaquín Soro López con 
fecha 4 de abril de 2018.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre  el  día   4  y  el  11 de abril  de  2018,  por  un 
importe de 46.620,58 euros.

- Aprobar  el  Padrón  de  la  Tasa  de  recogida  de  basuras 
correspondiente  al  primer  semestre  del  ejercicio  2018,  por  un 
importe de 168.464,87 euros.

- Aprobar  la  Matrícula  definitiva  del  Impuesto  sobre  Actividades 
Económicas correspondiente al ejercicio económico de 2016, por 
un importe de 125.263,86 euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 18 de abril de 2018:

- Escrito remitido por el Consejero de Presidencia del Gobierno de 
Aragón, comunicando la asignación destinada al Fondo de Coop-
eración Municipal en la Ley 2/2018, de Presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2018, correspondien-
do a este Ayuntamiento un importe de CIENTO NOVENTA MIL SEI-
SCIENTOS  SETENTA  Y  OCHO  EUROS  CON  TREINTA  CÉNTIMOS 
(190.678,30).

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



 
Ayuntamiento de Caspe

- Formular alegaciones al expediente sancionador  iniciado en virtud 
de denuncia formulada por  los Agentes para la Protección de la 
Naturaleza, a la vista del informe de fecha 20 de enero de 2017, 
de  la  Unidad  de  Inspección  y  Calidad  Ambiental,  por  vertidos 
incontrolados en la parcela 486 del polígono 36.

- 1.- Rectificar  el error material  advertido tanto en el acta de la 
Mesa de Contratación de fecha 22 de febrero como en el acuerdo 
de esta Junta de Gobierno Local adoptado  en sesión extraordinaria 
celebrada el día 28 de febrero de 2018, y en consecuencia, hacer 
constar que la Proposición se formula por  D. JOSÉ Y D. MIGUEL 
BARBERÁN MEMBRADO

2. Adjudicar los bienes patrimoniales, a los proponentes y por 

el  precio  que  se  relaciona,  por  presentar  la  oferta 

económicamente más ventajosa.

- Aprobar  la  segunda  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Restauración de la denominada Fuente de los Chorros”, redactada 
por el Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi y 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente 
con fecha 9 de abril de 2018, por un importe total de TREINTA Y 
CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS (34.305).

- Autorizar  la  celebración  de  verbena  formulada  por D.  Raúl 
Montañés  López  como  Presidente  en  representación  del  Club 
Náutico Mar de Aragón,  de conformidad con el informe  emitido 
por el Oficial Jefe Accidental de la Policía Local de fecha 13 de abril  
de 2018, que se suscribe en todos sus términos.

- Autorizar   la creación de una zona de carga y descarga en la calle 
Palafox, frente al  número 16,  con un horario de 8,00 a 20,00  ho-
ras, de lunes a sábado, de conformidad con el informe emitido por 
el Servicio de Policía Local que se suscribe en todos sus términos.

- Conceder la licencia municipal de explotación doméstica equina no 
comercial  con capacidad para una unidad en la parcela número 
185 del polígono 68, solicitada por D. José Alba Albiac.

- Conceder  la  licencia  municipal  de  explotación  doméstica no 
comercial con capacidad para un equino, un cerdo, doce gallinas y 
2 cabras, en la parcela número 60 del polígono 74, solicitada por 
D. Marcos García Gimeno.

- Conceder la licencia municipal de inicio de actividad solicitada por 
Dª.  Katarzyna  Danuta  Motas,  para  la  actividad  de “comercio 
minorista  de  alimentos  envasados  y  bebidas  y  artículos  de 
segunda mano y oficina de gestiones inmobiliarias”, sita en calle 
Gumá,  número 21-bajos,  de conformidad con la  documentación 
técnica presentada y el Acta de comprobación realizada por el Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal.

- Adjudicar a la empresa Manuel Montañés-Silex S.L. representada 
por  D.  Manuel  Montañés  Rebled   el  contrato  de  obras  de 
“Renovación  de  pavimentos  e  instalaciones  de  la  plaza 
Compromiso”, por  procedimiento negociado sin  publicidad,   por 
ser la proposición que ha obtenido la mayor puntuación 55 puntos, 
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por un importe de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (156.836,50) y 
TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON 
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (32.935,67),  plazo de ejecución de 
OCHO  SEMANAS,  plazo  de  inicio  de  las  obras  a  los  diez  días 
naturales  desde  el  día  siguiente  al  de  la  notificación  de  la 
adjudicación del  contrato,  el  plazo  de garantía  de las  obras  se 
amplía en tres meses ofreciendo un plazo total de garantía de dos 
años y tres meses, ofreciendo mejoras consistentes en suministro 
e  instalación  de  cuatro  papeleras  con  una  valoración  total  de 
592,68 euros y 124,46 euros de I.V.A.

- Adjudicar  a  la  empresa  Ortín  Salvador  y  Asociados  S.L.P. 
representada  por  D.  Luis  Martín  Ortín  Salvador el  contrato  del 
servicio  “Apoyo  y  asistencia  técnica  en  materias  de  gestión 
contable  y  asesoría  económico-financiera  del  Ayuntamiento  de 
Caspe”, por procedimiento negociado sin publicidad,  por ser la 
única  proposición  proposición  presentada  que  ha  obtenido  una 
puntuación de 0 puntos, por un importe anual de CINCUENTA Y 
SEIS  MIL  SETENTA  Y  CUATRO  EUROS  CON  TREINTA  Y  OCHO 
CÉNTIMOS  (56.074,38)  y  ONCE  MIL  SETECIENTOS  SETENTA  Y 
CINCO  EUROS  CON  SESENTA  Y  DOS  CÉNTIMOS  (11.775,62)  de 
I.V.A, no ofertando mejoras adicionales.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el  día 22 de febrero y el 17 de abril de 2018, 
por importe de 27.381,74 euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión extraordinaria celebrada el día 26 de abril de 2018:

- Se da cuenta de la publicación en el Boletín Oficial de Aragón de 
fecha 13 de abril de 2018, de la Orden ECD/572/2018, de 22 de 
marzo,  por  la que se resuelve la convocatoria  de subvenciones 
destinadas  a  Entidades  Locales  de  la  Comunidad Autónoma de 
Aragón para el desarrollo de actividades de educación permanente 
en el curso 2017/2018, por importe de 4.335,92 euros.

- Adjudicar  el  aprovechamiento  de  los  pastos  en  los  M.U.P  de 
“Vuelta de la  Magdalena”  “Efesa de la  Barca” y  “Valletas” del 
2018,  a  la  Junta  Local  de  Ganaderos  que  realizará  la  gestión, 
distribución y liquidación de los mismos al precio de 2,17 €/ ha, 
por un total de 954 Has. 

- Adjudicar  el  aprovechamiento  de  los  pastos  en  el  M.U.P  de 
“Valdurrios”, del 2018 a los siguientes ganaderos: D. David Buisán 
Puyo (300 cabezas),  D. Francisco Buisán Puyo (450 cabezas)  D. 
Óscar  Nuez  Bondía  (500  cabezas),  D.  Germán  Sanz  Bordonaba 
(500 cabezas)  y a D. Miguel Ángel  Francín Águila (600 cabezas) 
debiendo abonar 2,17 €/cabeza.

- Aprobar el ingreso por la Junta Local de Ganaderos de un importe 
de 6.479,01  euros en concepto de aprovechamiento de pastos de 
Monte Común del ejercicio 2018  para una superficie de 3.357 Has.
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- Resolver el expediente de responsabilidad patrimonial iniciado a 
instancia  de  Dª.  Silvia  Montané  Rabinad, determinando  que 
procede  declarar  la  producción  de  daños  originados  en  dos 
pantalones de sus hijas derivados de la pintura de los bancos en el 
parque Alfonso XIII.

- Resolver el expediente de responsabilidad patrimonial iniciado a 
instancia  de  D.  Federico  Perdiguer  Vicente, determinando  que 
procede declarar la producción de daños originados en los cristales 
de la planta baja y planta primera de su vivienda sita en calle 
Mayor número 10 con motivo de la actividad de toros de fuego 
durante las Fiestas Patronales de agosto de 2017.

- Resolver el expediente de responsabilidad patrimonial iniciado a 
instancia del Teniente Jefe Accidental de la Guardia Civil de Caspe 
determinando  que  procede  declarar  la  producción  de  daños 
originados en un vehículo oficial de la Compañía derivados de una 
barandilla  en  mal  estado  de  conservación  en  la  calle  Conde 
Guadalhorce.

- Aprobar la instalación de señal de prohibido aparcar (R-307) en la 
plaza  Juan  Pérez  Ribes,  visto  que  en  el  acceso  a  la  misma  se 
señaliza el acceso prohibido.

- Contratar  el  suministro  con  el  contratista  Ignacio  Ríos  S.L. 
representada por D. Ignacio Ríos Ventosinos, por ser la proposición 
que ha obtenido mayor puntuación, 100 puntos, por importe de 
ONCE  MIL  QUINIENTOS CINCUENTA EUROS (11.550)  y  DOS MIL 
CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 
(2.425,50)  de  I.V.A.,  mejoras  consistentes  en  publicidad  de  los 
espectáculos  taurinos  por  importe  de  850  euros,  espectáculo 
taurino infantil “Vamos a jugar a toros” por importe de 1.500 euros 
y suelta de becerras el día 14 por importe de 300 euros.

- Adjudicar a Olona Caspe S.L. representada por  D. Manuel Ángel 
Piazuelo  Costán,  el  contrato  para  el  suministro  de  “material  y 
productos  para  la  limpieza  de  las  distintas  dependencias 
municipales y resto de centros”, por procedimiento negociado sin 
publicidad,  por  un  importe  anual  de  ONCE  MIL  OCHOCIENTOS 
OCHENTA  Y  NUEVE  EUROS CON TREINTA Y  CUATRO CÉNTIMOS 
(11.889,34) y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS 
CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (2.496,76) de I.V.A.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 17 y el 25 de abril de 2018, por importe 
de 56.825,92 euros.

- Rechazar el reparo formulado por Intervención y aprobar el  pago 
del  segundo  premio  de  la  XII  edición  del  concurso  literario  de 
relato corto “Ciudad de Caspe” por importe de 300 euros.

- Aprobar el pago al colegio público “Compromiso de Caspe” de la 
beca de comedor escolar para el curso escolar 2017-2018, durante 
el  mes de marzo de 2018, por un importe de OCHENTA Y SEIS 
EUROS (86,00).
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- Aprobar el pago al colegio público “Alejo Lorén Albareda” de las 
becas de comedor escolar para el curso escolar 2017-2018, du-
rante el mes de abril de 2018, por un importe de TRESCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO EUROS (344,00).

Quedan enterados.

V.-  APROBACIÓN  CONVOCATORIA  PARA  LA  CONCESIÓN  DE 
SUBVENCIONES  DE  FOMENTO  DE  EMPLEO  DIRIGIDO  A 
EMPRENDEDORES EJERCICIO 2018.

Expediente número 922/2018. Visto que mediante acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el 
día 8 de noviembre de 2012 se aprobó la Ordenanza General de 
Subvenciones, cuyo texto definitivo fue publicado en el Boletín Oficial de 
Aragón número 8 de 11 de enero de 2013.

Visto que el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de 
Caspe para el periodo 2018-2020 (BOPZ 101, de 7 de mayo de 2018), regula 
en su artículo 7 la línea de acción “Fomento económico y social”, favorecer 
la  generación  de  empleo  y  autoempleo  a  través  de  la  promoción  del 
establecimiento por cuenta propia mediante la concesión de subvenciones 
por la creación de actividad empresarial independiente.

 Vistas   las  Bases  reguladoras  de  concesión  de  subvenciones  de 
fomento de empleo dirigido a emprendedores, ejercicio 2018.

 Visto el certificado emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 
21 de mayo de 2018, sobre la existencia de crédito para la atención del 
gasto  derivado  de  la  concesión  de  dichas  subvenciones  y   que  se  ha 
efectuado la pertinente retención del crédito disponible.

 Visto  que con fecha 18 de mayo de 2018 se ha emitido informe por la 
Secretario sobre la legislación aplicable y el  procedimiento a seguir para 
convocar y conceder las subvenciones.

Visto informe favorable emitido por la Comisión de Desarrollo Económico 
en sesión celebrada el día 23 de mayo de 2018, con la abstención del  
grupo municipal Aragón Sí Puede.

Dª. Elisa Ventura explica que las subvenciones están dirigidas a todas 
aquellas  personas que  pretenden crear  una empresa,  con el  objetivo  de 
ayudarles en su iniciativa de generación de empleo.

 D. Rafael Guardia explica que su voto en Comisión fue a favor de la 
convocatoria.  Están  de  acuerdo  en  apoyar  a  los  emprendedores  y 
autónomos,  es  importante  y  esperamos  que  se  acojan  a  esta  línea  de 
subvenciones numerosos emprendedores.
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 Dª. Ana Lasheras explica que van a cambiar el voto de Comisión. Es 
una ayuda importante para muchas de las personas que inician su negocio.

 D.  Florencio  Vicente  manifiesta  que  su  voto  será  a  favor,  es  una 
propuesta positiva para el municipio.

Considerando  que  el  texto  de  las  bases  reguladoras  cumple  los 
requisitos  establecidos  en  el  artículo  173  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de 
noviembre, General de Subvenciones, y en la Ley 5/2015, de 25 de marzo 
de Subvenciones de Aragón.

 Por unanimidad, se acuerda: 

 PRIMERO. Aprobar la convocatoria y las Bases reguladoras para la 
concesión  de  subvenciones  de  Fomento  de  Empleo  dirigido  a 
Emprendedores,  ejercicio  2018,  en régimen de concurrencia  competitiva, 
con el texto que figura en el Anexo I del presente acuerdo.

SEGUNDO. Autorizar el gasto para la concesión de acuerdo con las 
bases reguladoras de las subvenciones destinadas a Fomento de Empleo 
dirigido  a  Emprendedores  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria 
2410/4700000 “Subvenciones para fomento del empleo”, visto que se ha 
retenido crédito por importe de 40.000 euros.

 TERCERO.  Publicar  el  presente  acuerdo  que  contiene   la 
convocatoria y las Bases reguladoras en la Base Nacional de Subvenciones, 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, en el tablón municipal de 
anuncios y en la página web de este Ayuntamiento. 

VI.-  APROBACIÓN  CONVOCATORIA  PARA  LA  CONCESIÓN  DE 
SUBVENCIONES EN MATERIA DE CULTURA PARA EL EJERCICIO 2017.

Expediente número 159/2018. Visto que mediante acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el 
día 8 de noviembre de 2012 se aprobó la Ordenanza General de 
Subvenciones, cuyo texto definitivo fue publicado en el Boletín Oficial de 
Aragón número 8 de 11 de enero de 2013.

Visto que el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de 
Caspe para el periodo 2018-2020 (BOPZ 101, de 7 de mayo de 2018), regula 
en  su  artículo  7  la  línea  de  acción  “Dinamización  cultural  y  educativa”, 
colaborar con las asociaciones culturales del municipio en el desarrollo de 
sus actividades culturales,  con la finalidad de fomentar la cultura en los 
ciudadanos, entre otros.

 Vistas   las  Bases  reguladoras  de  concesión  de  subvenciones  en 
materia de Cultura para el  ejercicio 2017.
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 Visto el certificado emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 
21 de mayo de 2018, sobre la existencia de crédito para la atención del 
gasto  derivado  de  la  concesión  de  dichas  subvenciones  y   que  se  ha 
efectuado la pertinente retención del crédito disponible.

 Visto  que con fecha 18 de mayo de 2018 se ha emitido informe por la 
Secretario sobre la legislación aplicable y el  procedimiento a seguir para 
convocar y conceder las subvenciones.

Visto informe favorable emitido por la Comisión de Cultura y 
Ciudadanía en sesión celebrada el día 23 de mayo de 2018, con la 
abstención del  grupo municipal Aragón Sí Puede.

Dª. Ana Ros explica que el objeto de estas bases de concesión de 
subvenciones en materia de cultura es colaborar económicamente con las 
asociaciones o entidades culturales sin ánimo de lucro y también personas 
físicas con la finalidad de apoyar la formación y el fomento de la creación 
artística y cultural.

 Los  beneficiarios  de  las  subvenciones  serán  las  Asociaciones  o 
Entidades culturales sin ánimo de lucro y personas físicas, con domicilio en 
Caspe,  que realicen programas y/o actividades culturales durante el  año 
2017. El Presupuesto asciende a un total de 12.500 euros y la cuantía de la 
subvención será del 75 % del presupuesto total protegido que no excederá 
de 2.000 euros. 

 Las  solicitudes  serán  valoradas  conforme  a  unos  criterios  de 
valoración. Siempre que podamos contribuir con la cultura es bien recibido 
por los ciudadanos.

 D. Rafael Guardia manifiesta que están de acuerdo, ya apoyaron la 
propuesta  en  Comisión.  Siempre  nos  parece  que  12.500  euros  no  son 
suficientes para la labor que están haciendo las Asociaciones.

 Dª. Ana Lasheras pregunta el motivo de que las actividades sean de 
2017.

 La  Sra.  Secretario  responde  que  son  a  ejercicio  vencido  pero  se 
recogen en el Presupuesto del ejercicio 2018.

 D. Florencio Vicente explica que consideran que debería dotarse de 
una mayor partida pero su voto será a favor.

 Dª. Ana Ros, en cuando a que la partida es insuficiente, explica que 
no son sólo deben considerarse  los 12.500 euros sino que deben tenerse en 
cuenta  el  resto  de  partidas  y  actividades  que  se  realizan  por  parte  del 
Departamento de Cultura, y también en otras actividades que se colabora 
contratando. 

 En  cuanto  a  que  son  subvenciones  del  año  2017  consideran 
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conveniente que sean a año vencido para que se puedan justificar con lo ya 
realizado. Asimismo, explica que la partida destinada a la subvención no se 
llega agotar el importe total, si se agotara se podría ampliar.

Considerando  que  el  texto  de  las  bases  reguladoras  cumple  los 
requisitos  establecidos  en  el  artículo  173  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de 
noviembre, General de Subvenciones, y en la Ley 5/2015, de 25 de marzo 
de Subvenciones de Aragón.

 Por unanimidad, se acuerda: 

 PRIMERO. Aprobar la convocatoria y las Bases reguladoras para la 
concesión  de  subvenciones  en  materia  de  Cultura,  ejercicio  2017,  en 
régimen de concurrencia competitiva, con el texto que figura en el Anexo I 
del presente acuerdo.

SEGUNDO. Autorizar el gasto para la concesión de acuerdo con las 
bases  reguladoras  de  las  subvenciones  en  materia  de  Cultura,  ejercicio 
2017,  con cargo a la aplicación presupuestaria 3340/4800101 “Aportación 
asociaciones culturales”,  visto que se ha retenido crédito por importe de 
12.500 euros.

 TERCERO.  Publicar  el  presente  acuerdo  que  contiene   la 
convocatoria y las Bases reguladoras en la Base Nacional de Subvenciones, 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, en el tablón municipal de 
anuncios y en la página web de este Ayuntamiento. 

VII.-  APROBACIÓN  CONVOCATORIA  PARA  LA  CONCESIÓN  DE 
SUBVENCIONES EN MATERIA DE DEPORTES PARA EL EJERCICIO 2017.

Expediente número 3771/2018. Visto que mediante acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el 
día 8 de noviembre de 2012 se aprobó la Ordenanza General de 
Subvenciones, cuyo texto definitivo fue publicado en el Boletín Oficial de 
Aragón número 8 de 11 de enero de 2013.

Visto que el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de 
Caspe para el periodo 2018-2020 (BOPZ 101, de 7 de mayo de 2018), regula 
en  su  artículo  7  la  línea  de  acción  “Fomento  del  deporte”,  ofrecer  al 
conjunto  de  la  ciudadanía  la  posibilidad  de  satisfacer  sus  necesidades 
deportivas e incentivar una práctica saludable como medio de mejora de la 
calidad de vida a través de la colaboración con otras administraciones y 
entidades, entre otros.

 Vistas   las  Bases  reguladoras  de  concesión  de  subvenciones  en 
materia de Deportes para el  ejercicio 2017.

 Visto el certificado emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 
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21 de mayo de 2018, sobre la existencia de crédito para la atención del 
gasto  derivado  de  la  concesión  de  dichas  subvenciones  y   que  se  ha 
efectuado la pertinente retención del crédito disponible.

 Visto  que con fecha 21 de mayo de 2018 se ha emitido informe por la 
Secretario sobre la legislación aplicable y el  procedimiento a seguir para 
convocar y conceder las subvenciones.

Visto informe favorable emitido por la Comisión de Cultura y Ciudadanía 
en sesión celebrada el día 23 de mayo de 2018, con la abstención del  
grupo municipal Aragón Sí Puede.

Dª. Carmen Barato explica que el objetivo desde la Concejalía es el 
fomento de la práctica de deportes por asociaciones y entidades deportivas. 
Se  ha  establecido  un  presupuesto  de  12.500  euros  que  es  lo  que  las 
entidades han presentado por los gastos que se han originado. Se lleva a 
cabo un reparto entre las distintas modalidades deportivas.

 D. Rafael Guardia manifiesta que mantendrá el voto de Comisión. Es 
importante fomentar y apoyar al deporte.

 Dª. Ana Lasheras explica que cambian el voto que será afirmativo.

 D.  Florencio  Vicente  pregunta  si  para  los  convenios  con  las 
Asociaciones existen otras partida.

 Dª. Carmen Barato responde que los Convenios se celebran para un 
proyecto  o  actividad  que  de  otra  forma  no  se  podría  realizar.  Las 
subvenciones son actividades que se realizan y luego se pueden acoger a 
esas subvenciones.

Considerando  que  el  texto  de  las  bases  reguladoras  cumple  los 
requisitos  establecidos  en  el  artículo  173  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de 
noviembre, General de Subvenciones, y en la Ley 5/2015, de 25 de marzo 
de Subvenciones de Aragón.

 Por unanimidad, se acuerda: 

 PRIMERO. Aprobar la convocatoria y las Bases reguladoras para la 
concesión  de  subvenciones  en  materia  de  Deportes,  ejercicio  2017,  en 
régimen de concurrencia competitiva, con el texto que figura en el Anexo I 
del presente acuerdo.

SEGUNDO. Autorizar el gasto para la concesión de acuerdo con las 
bases reguladoras de las subvenciones en materia de Deportes,  ejercicio 
2017,  con cargo a la aplicación presupuestaria 3410/4800090 “Aportación 
asociaciones deportivas”, visto que se ha retenido crédito por importe de 
12.500 euros.
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 TERCERO.  Publicar  el  presente  acuerdo  que  contiene   la 
convocatoria y las Bases reguladoras en la Base Nacional de Subvenciones, 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, en el tablón municipal de 
anuncios y en la página web de este Ayuntamiento. 

VIII.- APROBACIÓN CONVOCATORIA PARA LA  CONCESIÓN DE 
SUBVENCIONES  PARA  REHABILITACIÓN/REFORMA  DE  VIVIENDAS 
DESTINADAS  A  FACILITAR  SU  UTILIZACIÓN  POR  PERSONAS 
DISCAPACITADAS Y/O CON MOVILIDAD REDUCIDA, AÑO 2018.

Expediente número 3833/2018. Visto que mediante acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el 
día 8 de noviembre de 2012 se aprobó la Ordenanza General de 
Subvenciones, cuyo texto definitivo fue publicado en el Boletín Oficial de 
Aragón número 8 de 11 de enero de 2013.

Visto que el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de 
Caspe para el periodo 2018-2020 (BOPZ 101, de 7 de mayo de 2018), regula 
en su artículo 7 la línea de acción “Fomento económico y social”, favorecer 
el  desarrollo  sostenible,  el  crecimiento  económico  y  la  promoción  de  la 
ciudad con el fin de aumentar el bienestar social y la calidad de vida de la 
ciudadanía.

 Vistas  las Bases reguladoras de concesión de subvenciones para la 
rehabilitación/reforma de viviendas destinadas a facilitar su utilización por 
personas discapacitadas y/o con movilidad reducida, ejercicio 2018.

 Visto el certificado emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 
22 de mayo de 2018, sobre la existencia de crédito para la atención del 
gasto  derivado  de  la  concesión  de  dichas  subvenciones  y   que  se  ha 
efectuado la pertinente retención del crédito disponible.

 Visto  que con fecha 22 de mayo de 2018 se ha emitido informe por la 
Oficial Mayor sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir para 
convocar y conceder las subvenciones.

Visto informe favorable emitido por la Comisión de Urbanismo y Obras 
en sesión celebrada el día 24 de mayo de 2018, con la abstención del  grupo 
municipal Aragón Sí Puede.

D. José Manuel Jariod explica que consideran necesario y de justicia 
social que personas que tengan movilidad reducida o cualquier discapacidad 
reciban ayudas para poder realizar obras en sus viviendas habituales y de 
este modo desarrollar una vida digna. Hemos incluido personas que residan 
en viviendas unifamiliares aisladas, el año pasado únicamente era en casco 
urbano. Consideran justo que personas que no pueden desarrollar una vida 
digna se les ayude con esta aportación municipal.

 D. Rafael Guardia indica que son muy importantes estas ayudas, que 
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menos que tengan accesibles sus propias viviendas.

 Dª. Ana Lasheras manifiesta que es muy importante para personas 
con movilidad reducida. El día a día pueda hacerse muy difícil y con estas 
ayudas pueden mejorar su vida diaria.

 D.  Florencio  Vicente  pregunta  si  se  incluye  la  adaptación  de  los 
edificios de Comunidades con ascensor

 D. José Manuel Jariod responde afirmativamente.

Considerando  que  el  texto  de  las  bases  reguladoras  cumple  los 
requisitos  establecidos  en  el  artículo  173  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de 
noviembre, General de Subvenciones, y en la Ley 5/2015, de 25 de marzo 
de Subvenciones de Aragón.

 Por unanimidad, se acuerda: 

 PRIMERO. Aprobar la convocatoria y las Bases reguladoras para la 
concesión  de  subvenciones  para  la  rehabilitación/reforma  de  viviendas 
destinadas  a  facilitar  su  utilización  por  personas  discapacitadas  y/o  con 
movilidad reducida, ejercicio 2018, en régimen de concurrencia competitiva, 
con el texto que figura en el Anexo I del presente acuerdo.

SEGUNDO. Autorizar el gasto para la concesión de acuerdo con las 
bases  reguladoras  de  las  subvenciones  para  la  rehabilitación/reforma de 
viviendas destinadas a facilitar su utilización por personas discapacitadas 
y/o  con  movilidad  reducida,  ejercicio  2018,   con  cargo  a  la  aplicación 
presupuestaria 1522/4720030 “Subvenciones para adaptabilidad vivienda”, 
visto que se ha retenido crédito por importe de 15.000 euros.

 TERCERO.  Publicar  el  presente  acuerdo  que  contiene   la 
convocatoria y las Bases reguladoras en la Base Nacional de Subvenciones, 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, en el tablón municipal de 
anuncios y en la página web de este Ayuntamiento. 

IX.-  APROBACIÓN CONVOCATORIA PARA LA   CONCESIÓN DE 
SUBVENCIONES  PARA  LA  REHABILITACIÓN  DE  FACHADAS  Y 
CONSERVACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  EXTERIOR  DE  EDIFICACIONES 
RURALES TRADICIONALES, AÑO 2018.

Expediente número 3834/2018. Visto que mediante acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el 
día 8 de noviembre de 2012 se aprobó la Ordenanza General de 
Subvenciones, cuyo texto definitivo fue publicado en el Boletín Oficial de 
Aragón número 8 de 11 de enero de 2013.

Visto que el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de 
Caspe para el periodo 2018-2020 (BOPZ 101, de 7 de mayo de 2018), regula 
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en su artículo 7 la línea de acción “Fomento económico y social”, favorecer 
el  desarrollo  sostenible,  el  crecimiento  económico  y  la  promoción  de  la 
ciudad con el fin de aumentar el bienestar social y la calidad de vida de la 
ciudadanía.

 Vistas  las Bases reguladoras de concesión de subvenciones para la 
rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y  mantenimiento  exterior  de 
edificaciones rurales tradicionales, ejercicio 2018.

 Visto el certificado emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 
22 de mayo de 2018, sobre la existencia de crédito para la atención del 
gasto  derivado  de  la  concesión  de  dichas  subvenciones  y   que  se  ha 
efectuado la pertinente retención del crédito disponible.

 Visto  que con fecha 22 de mayo de 2018 se ha emitido informe por la 
Oficial Mayor sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir para 
convocar y conceder las subvenciones.

Visto informe favorable emitido por la Comisión de Urbanismo y Obras 
en sesión celebrada el día 24 de mayo de 2018, con la abstención del  grupo 
municipal Aragón Sí Puede.

D. José Manuel Jariod explica que consideran pertinente ayudar a que 
los vecinos de nuestra población rehabiliten las fachadas para mejorar el 
aspecto de la localidad y se lleven a cabo los cerramientos para la mejora 
de la eficiencia energética, así como mantener la rehabilitación estética de 
los mases tradicionales del municipio. Esperamos que tanto para fachadas 
como  para  conservación  de  mases  tradicionales  numerosos  vecinos  se 
acojan a las ayudas y se mejore el aspecto de nuestro municipio.

 D. Rafael Guardia manifiesta que son positivas estas ayudas para que 
las viviendas tengan un mejor aspecto y en cuanto a los mases rurales, es 
conservar patrimonio.

 Dª.  Ana Lasheras explica  que  es una  propuesta  positiva  tanto por 
estética como por la mejora de la eficiencia energética.

 D. Florencio Vicente pregunta por el pago de las subvenciones, si se 
están pagando.

 Dª. Pilar Mustieles responde que están en plazo de justificación y, con 
estas nuevas bases, el plazo finaliza en  julio de 2019. Una vez liquidado el 
Presupuesto los remanentes pasan al ejercicio siguiente.

 D. Florencio Vicente pregunta si  las del ejercicio 2016, que se han 
ejecutado, están pagadas.

 Dª. Pilar Mustieles responde que sí. Estamos con las justificaciones del 
ejercicio 2017, que están en plazo de justificación.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Considerando  que  el  texto  de  las  bases  reguladoras  cumple  los 
requisitos  establecidos  en  el  artículo  173  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de 
noviembre, General de Subvenciones, y en la Ley 5/2015, de 25 de marzo 
de Subvenciones de Aragón.

 Por unanimidad, se acuerda: 

 PRIMERO. Aprobar la convocatoria y las Bases reguladoras para la 
concesión  de  subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y 
conservación  y  mantenimiento  exterior  de  edificaciones  rurales 
tradicionales, ejercicio 2018, en régimen de concurrencia competitiva,  con 
el texto que figura en el Anexo I del presente acuerdo.

SEGUNDO. Autorizar el gasto para la concesión de acuerdo con las 
bases reguladoras de las subvenciones para la rehabilitación de fachadas y 
conservación  y  mantenimiento  exterior  de  edificaciones  rurales 
tradicionales,  ejercicio  2018,   con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria 
1521/4720010 “Subvenciones para rehabilitación de fachadas”, visto que se 
ha retenido crédito por importe de 40.000 euros.

 TERCERO.  Publicar  el  presente  acuerdo  que  contiene   la 
convocatoria y las Bases reguladoras en la Base Nacional de Subvenciones, 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, en el tablón municipal de 
anuncios y en la página web de este Ayuntamiento. 

X.-  APROBACIÓN  INICIAL  EXPEDIENTE  DE  MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA11/2018/GCE.

Expediente número 3820/2018. Se da cuenta de la incoación de 
expediente de modificación presupuestaria número 11/2018/GCE, mediante 
crédito  extraordinario,  financiado  con  cargo  al  remanente  líquido  de 
Tesorería, que textualmente se transcribe:

Generación de Créditos
Por 

Progra
ma

Económi
ca

Denominación Importe

1510 6190112
Redacción de proyecto básico de ejecución de 
ETAP, red de alimentación e infraestructura 
secundaria

251.680,0
0

1510 6190113
Redacción de proyecto básico  y de ejecución 
de mejora de infraestructura lumínica en vía 
pública

69.670,26

1510 6190111 Gastos honorarios proyecto PEI 30.000,00
1720 2190020 Conservación del medio ambiente 12.348,89

9430 4670000
Aportación al “Consorcio de la Ruta de los 
Íberos”

3.496.52
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Total IC.......

367.195,
67

2º Financiación

Esta  modificación  se  financia  con  cargo  al  remanente  líquido  de 

Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, en los siguientes 

términos:

Ampliación Previsión de 
Ingresos

Económic
a

Denominación Importe

87000 Para gastos generales 367.195,6
7

Total API....... 367.195,6
7

Visto el informe emitido por Intervención de fecha 22 de mayo de 2018 
y de cumplimiento del objetivo  de estabilidad presupuestaria de la misma 
fecha.

Visto informe favorable adoptado por mayoría con las abstenciones 
de  los  grupos  municipales  Aragón  Sí  Puede  y  Chunta  Aragonesista,  en 
sesión ordinaria celebrada por la Comisión de Hacienda el día 24 de mayo 
de 2018.

Dª. Pilar Mustieles explica que una vez liquidado el presupuesto se 
pueden disponer de remanentes de tesorería. La cantidad de 367.195 euros, 
corresponde a un Plan de Concertación que fue concedido por la Diputación 
de  Zaragoza  al  Ayuntamiento,  con  carácter  incondicionado  y,  al  ser 
comunicando al final de año, una vez liquidado el presupuesto se incorpora 
con una modificación. Se va a destinar a la  redacción del proyecto de la 
plata potabilizadora, el proyecto básico y de ejecución para la mejora de la 
infraestructura lumínica en vía pública,  a la redacción del PEI, conservación 
del medio ambiente y al pago de la cuota del Consorcio de la ruta de los 
íberos del ejercicio 2013 que quedó pendiente de pago.

 D. Rafael Guardia manifiesta que van a cambiar el voto. Consideran 
que proyectos como la planta potabilizadora o como el PEI son importantes 
para nuestro municipio.

 Dª.  Ana  Lasheras  indica  que  también  van  a  cambiar  el  voto.  El 
proyecto  de la  ETAP es fundamental  en el  pueblo  y  el  proyecto para  la 
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mejora de la infraestructura lumínica supondrá un ahorro. Se congratulan 
con que se haya incluido la redacción del PEI. Pregunta por los 12.000 euros 
que se incluyen para conservación del medio ambiente.

 Dª.  Pilar  Mustieles  responde  que  se  destinarán  al  suministro  de 
zahorras.

 D. Florencio Vicente indica que mantendrán el voto de Comisión.

Por  unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos 
número 11/2018/GCE, mediante crédito extraordinario, financiado con cargo 
al remanente líquido de Tesorería.

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

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

XI.-  APROBACIÓN  INICIAL  EXPEDIENTE  DE  MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA12/2018/GCE.

Expediente número 3823/2018. Se da cuenta de la incoación de 
expediente de modificación presupuestaria número 12/2018/GCE, mediante 
crédito  extraordinario,  financiado  con  cargo  al  remanente  líquido  de 
Tesorería, que textualmente se transcribe:

Generación de Créditos
Por 

Progra
ma

Económi
ca

Denominación Importe

1530 6090000 Obras generales municipales
100.000,

00

1530 6190007 Contención de talud en c/ Mequinenza
140.000,

00

1710 2100020
Reparación y mantenimiento. Parques y 
jardines

5.000,00

3420 2120060
Reparación y mantenimiento. Instalaciones 
Deportivas

3.000,00
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3340 2260560 Gastos diversos. Escuelas. Escuela de música
15.000,0

0
  

Total GCE.......
263.000,

00

2.º FINANCIACIÓN

Esta  modificación  se  financia  con  cargo  al  remanente  líquido  de 

Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, en los siguientes 

términos:

Alta en concepto de ingresos

Ampliación Previsión de Ingresos

Económic
a

Denominación Importe

87000 Para gastos generales 263.000,0
0

Total API....... 263.000,0
0

Visto el informe emitido por Intervención de fecha 22 de mayo de 2018 
y de cumplimiento del objetivo  de estabilidad presupuestaria de la misma 
fecha.

Visto informe favorable adoptado por mayoría con las abstenciones 
de  los  grupos  municipales  Aragón  Sí  Puede  y  Chunta  Aragonesista,  en 
sesión ordinaria celebrada por la Comisión de Hacienda el día 24 de mayo 
de 2018.

Dª. Pilar Mustieles reitera que una vez liquidado el presupuesto se 
pueden disponer de remanentes de tesorería. Esta modificación tiene otro 
tratamiento, porque es remante de tesorería a diferencia del anterior que se 
deriva del plan de concertación.

 Se destina una partida a obras generales porque ha sido necesario 
acudir  a  esta consignación en el  caso de obras de urgencia que se han 
tenido  que  atender,   o  cuando  ha  sido  necesario  llevar  a  cabo  una 
aportación municipal en determinados planes.  Asimismo, se recoge la obra 
de contención del talud en calle Mequinenza que se debe sujetar y que se 
ha  declarado  de  emergencia,  reparaciones  en  parques  y  jardines  por 
importe de 5.000 euros, dado que se tuvo que cambiar el césped de piscina 
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y una previsión de gastos con destino a la Escuela de Música, ya que se 
deben iniciar los trámites para la contratación de la misma.

 D. Rafael Guardia explica que va a cambiar el voto de Comisión y será 
afirmativo. Son conocedores del desprendimiento de la calle Mequinenza, 
que es costoso y se debe llevar a cabo una actuación ya que es una vía muy 
transitada y eliminar el peligro.

 Dª. Ana Lasheras pregunta cuáles son los plazos de las obras de la 
calle Mequinenza.

 Dª.  Pilar  Mustieles  responde que  existe  un  plazo  de  un  mes  para 
iniciarlas pero se van a ejecutar a la mayor brevedad posible. Esperemos 
que sea lo antes posible.

 Dª. Ana Lasheras pregunta qué constructor ejecutará las obras.

 Dª. Pilar Mustieles responde que Construcciones Camón Gallego S.L.U.

 D. Florencio Vicente pregunta por la partida destinada a la Escuela de 
Música.

 Dª. Pilar Mustieles responde que se llevó a cabo la contratación en el 
ejercicio 2017 por un plazo de un año y para iniciar un nuevo contrato se 
necesita  mayor  partida  presupuestaria.  Tiene  ingresos  que  se  pueden 
vincular pero, ante la posibilidad de que no sea suficiente y para que no se 
paralice la tramitación del contrato, se ha previsto este importe para iniciar 
el expediente y poderlo convocar.

 D.  Florencio Vicente pregunta cuál  es el  periodo de prestación del 
servicio.

 Dª. Pilar Mustieles responde que de septiembre de este año a junio 
del año siguiente.

 Dª. Florencio Vicente pregunta por la Banda de Música.

 Dª. Pilar Mustieles responde que la Banda tendrá otra tramitación.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos 
número 12/2018/GCE, mediante crédito extraordinario, financiado con cargo 
al remanente líquido de Tesorería.

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

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

XII.-  APROBACIÓN  DEFINITIVA  “AUDITORÍA  DE  ALUMBRADO 
PÚBLICO EXTERIOR” DEL MUNICIPIO DE CASPE.

Expediente número 1947/2018. Con fecha 11 de agosto de 2017 
fue redactada la “Auditoría de alumbrado público exterior” del municipio de 
Caspe, por D. Rafael Soriano Lázaro en representación de Eficen Research, 
S.L. 

 Por auditoría energética se entiende el análisis de situación que nos 
permite conocer el modo de explicación, funcionamiento y prestaciones de 
unas  instalaciones  de  alumbrado,  el  estado  de  sus  componentes,  sus 
consumos energéticos y sus correspondientes costes de explotación. 

 Mediante la aplicación de las pautas derivadas del estudio exhaustivo 
de  las  instalaciones  municipales  y  siguiendo  las  fases  propuestas  de 
actuación, se logrará una mejora significativa en la eficiencia energética así 
como un ahorro económico. 

 La valoración de las implantaciones de las medidas correctoras en la 
autoría  asciende a un importe de 1.403.653 euros y el  ahorro calculado 
anual respecto al consumo actual 711.579 euros. 

 Con fecha 19 de marzo de 2018 se emitió informe de supervisión 
favorable por el Sr. Arquitecto Municipal. 

 Mediante acuerdo adoptado por  el  Ayuntamiento  Pleno en sesión 
ordinaria celebrada el día 28 de marzo de 2018 se aprobó inicialmente la 
“Auditoría  de  alumbrado  público  exterior”  del  municipio  de  Caspe, 
sometiéndola a información pública mediante  anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia, por plazo de quince días, para que pudieran presentarse 
cuantas observaciones se consideren oportunas.

 Publicado anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia con fecha 11 de 
abril  de  2018 y  en  el  Tablón  de  Anuncios  del  Ayuntamiento,  durante  el 
periodo de información pública, desde el día 12 de abril al 4 de mayo de 
2018,  no  se  han  presentado  alegaciones  ni  observaciones  a  la  citada 
Auditoría.

Asimismo,  con  fecha  22  de  mayo  de  2018  se  emitió  informe 
propuesta por la Oficial Mayor.
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Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Urbanismo y Obras el día 24 de mayo de 2018.

 Dª. Pilar Mustieles explica que en un pleno anterior se llevó a cabo la 
aprobación inicial de la Auditoría Lumínica y, una vez que se ha tramitado, 
tras su publicación, dado que no se han presentado alegaciones se propone 
su aprobación definitiva. Se ha hecho una modificación presupuestaria para 
iniciar el procedimiento de contratación de los proyectos.

 D. Rafael Guardia manifiesta que mantendrá el voto de Comisión.

 Dª.  Ana  Lasheras  responde  que  también  mantendrá  el  voto  de 
Comisión.

 De conformidad con lo establecido en el artículo 29, 2º g) de la LALA, 
y  lo  establecido  en  el  artículo  345  del  Decreto  347/2002,  de  19  de 
noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón. 

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  definitivamente  la  “Auditoría  de  alumbrado  público 
exterior” del municipio de Caspe, redactada por D. Rafael Soriano Lázaro en 
representación de Eficen Research, S.L. con fecha 11 de agosto de 2017, sin 
perjuicio de la redacción del correspondiente proyecto técnico, preceptivo 
para la ejecución de las actuaciones de inversión en mejora y modernización 
contenidas en la auditoría. 

XIII.- APROBACIÓN DEFINITIVA “ANTEPROYECTO DE ESTACIÓN 
POTABILIZADORA  (ETAP)  RED  DE  ALIMENTACIÓN 
INFRAESTRUCTURAS SECUNDARIAS EN CASPE”.

Expediente número 5601/2016. Mediante acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 28 de septiembre 
de 2016 se acordó aprobar inicialmente y someter a información pública el 
estudio de viabilidad relativo a la concesión de la obra pública consistente 
en  “Mejora  del  abastecimiento  de  agua  y  nueva  Estación  Potabilizadora 
(ETAP)” y posterior explotación de la misma. 

 Publicado anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón 
de Anuncios del Ayuntamiento, durante el periodo de información pública no 
se  presentaron  alegaciones,  solicitándose  asimismo  los  preceptivos 
informes.

 A la vista de los trámites anteriores, mediante acuerdo adoptado por 
el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 22 de marzo de 2017 se 
aprobó definitivamente el citado estudio de viabilidad así como el inicio de 
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los  trámites  para  la  redacción  del  anteproyecto  de  construcción  y 
explotación de la obras.

 Con  fecha  23  de  enero  de  2018  se  presentó  el  Anteproyecto  de 
Estación  Potabilizadora  (ETAP)  Red  de  alimentación  Infraestructuras 
Secundarias en Caspe,  redactado por  el  Sr.  Ingeniero Industrial  D Rafael 
Martínez Lizanzu, de fecha enero de 2018, con un presupuesto de ejecución 
por  importe  de  SEIS  MILLONES  TRESCIENTOS  CUARENTA  Y  TRES  MIL 
SEISCIENTOS  OCHENTA  Y  SEIS  EUROS CON SESENTA  Y  SIETE  CÉNTIMOS 
(6.343.686,67)  y  UN  MILLÓN  TRESCIENTOS  TREINTA  Y  DOS  MIL  CIENTO 
SETENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (1.332.174,20) de I.V.A.

 Con fecha 19 de marzo de 2018 se emitió informe de supervisión 
favorable por el Sr. Arquitecto Municipal.

 Mediante  acuerdo  adoptado  por  el  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión 
ordinaria celebrada el día 28 de marzo de 2018 se aprobó inicialmente el 
“Anteproyecto  de  Estación  Potabilizadora  (ETAP)  Red  de  alimentación 
Infraestructuras  Secundarias  en  Caspe”,  redactado  por  el  Sr.  Ingeniero 
Industrial D Rafael Martínez Lizanzu, de fecha enero de 2018.

  Asimismo y, en cumplimiento del citado acuerdo, se procedió a la 
apertura de un periodo de información pública, conformidad con el artículo 
129.3  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, de 
aplicación en virtud de lo establecido en la DT Primera Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por plazo de un mes.

 Publicado anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia con fecha 12 de 
abril  de  2018,  se  sometió  a  información  pública  por  plazo  de  un  mes, 
contado desde el día 13 de abril al 14 de mayo de 2018.

Con fecha 4 de mayo de 2018 número de registro de entrada 2697 se 
presentó  escrito  por  Dª.  Ana  María  Lasheras  Fillola,  portavoz  del  Grupo 
Municipal  Aragón  Sí  Puede,  formulando  una  sugerencia  al  citado 
Anteproyecto. 

Con  fecha  21 de  mayo  de  2018 se  ha  emitido  informe por  el  Sr. 
Arquitecto  Municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns  Samperi,  proponiendo 
desestimar la sugerencia presentada.

 Se reitera asimismo el informe emitido por Secretaría con fecha 19 de 
septiembre  de  2016  sobre  la  Legislación  aplicable  y  el  procedimiento  a 
seguir y los informes emitidos por el Sr. Interventor Accidental con fechas 14 
de febrero y 14 de marzo de 2017 sobre los aspectos económicos de la 
concesión de referencia y se da cuenta del informe emitido por la Oficial 
Mayor con fecha 22 de mayo de 2018.

Visto informe favorable adoptado por mayoría, con las abstenciones 
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de  los  grupos  municipales  Chunta  Aragonesista  y  Aragón  Sí  Puede, en 
sesión ordinaria celebrada por la Comisión de Urbanismo y Obras el día 24 
de mayo de 2018.

Dª.  Pilar  Mustieles  explica  que  una  vez  se  ha  procedido  a  la 
exposición  pública  del  Anteproyecto  e  informadas  las  alegaciones,  se 
propone  su  aprobación  definitiva.  Asimismo,  se  ha  aprobado  una 
modificación presupuestaria y, cuando esté en vigor, se procederá  a iniciar 
los trámites para encargar el proyecto de la planta.

 D. Rafael Guardia manifiesta que van a cambiar el voto de Comisión. 
Tienen conocimiento del estado de la planta potabilizada, considerando que 
es una obra necesaria para este municipio.

 Dª.  Ana Lasheras explica  que  en la  aprobación inicial  su  voto fue 
afirmativo. Es importante el Anteproyecto de la Planta y van a votar a favor,  
sin  embargo  se  pueden  hacer  consideraciones  que  se  podrían  tener  en 
cuenta en la redacción del proyecto, con un presupuesto de 8 millones euros 
que  no  tiene  que  ser  literal  al  Anteproyecto.  Manifiesta  que  no  van  a 
entorpecer porque creen que es una obra muy importante.

 D.  Florencio  Vicente  explica  que  les  parecen  muy  importantes  las 
obras por la calidad del agua, la mayoría de los vecinos compran el agua.

 Dª.  Pilar  Mustieles  responde  que  aprobamos  el  Anteproyecto, 
consideraciones se pueden hacer pero una vez que son argumentadas, los 
técnicos han considerado todas las variaciones y  debe procederse a su 
aprobación. Estamos abiertos a todos los planteamientos.

 De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  129  del  Texto 
Refundido de  la  Ley  de Contratos  del  Sector  Público,  aprobado por  Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, de aplicación en virtud de 
lo  establecido  en  la  DT  Primera  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de 
Contratos del Sector Público. 

Por unanimidad,  se acuerda:

PRIMERO.-  Desestimar  la  sugerencia  formulada  por  Dª.  Ana  María 
Lasheras  Fillola,  portavoz  del  Grupo  Municipal  Aragón  Sí  Puede  en  el 
periodo de información pública, de conformidad con el informe emitido por 
el Sr. Arquitecto Municipal de fecha 21 de mayo de 2018.

 SEGUNDO.-  Aprobar  definitivamente  el  Anteproyecto  de  Estación 
Potabilizadora (ETAP) Red de alimentación Infraestructuras Secundarias en 
Caspe, redactado por el Sr. Ingeniero Industrial D Rafael Martínez Lizanzu, 
de fecha enero de 2018, con un presupuesto de ejecución por importe de 
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA 
Y SEIS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (6.343.686,67) y UN MILLÓN 
TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS CON 
VEINTE CÉNTIMOS (1.332.174,20) de I.V.A. 
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TERCERO.-  Iniciar  los  trámites  para  la  contratación  del 
correspondiente proyecto técnico.

XIV.-  APROBACIÓN  DEFINITIVA  EXPEDIENTE  DE 
RENUMERACIÓN DE LA CALLE VELILLA DE EBRO.

Expediente número 1070/2018. Visto el escrito presentado por D. 
Diego Camón Riol en nombre y representación de D. Alberto Camón Gallego 
solicitando se asigne número a las viviendas sitas en calle Velilla de Ebro 
dado que no existen números de inmueble.

 Con  la  finalidad  de  que  la  numeración  sea  lineal  y  continuada se 
consideró necesario asignar una numeración a las mismas y, en su caso, 
cambiar parcialmente la numeración ya existente en esta vía pública

Con fecha  15 de  febrero  de  2018  fue  redactado  informe  sobre  la 
Legislación aplicable y del procedimiento a seguir.

Con fecha de 1 de marzo de 2018 se emitió informe al  Arquitecto 
Técnico Municipal considerando justificada la renumeración de la calle Velilla 
de Ebro y con fecha 20 de marzo de 2018 se emitió informe propuesta por la 
Oficial Mayor.

Mediante  acuerdo  adoptado  por  el  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión 
ordinaria  celebrada el  día  28  de  marzo de 2018 se aprobó el  inicio  del 
expediente de renumeración de la calle Velilla de Ebro, procediendo a la 
apertura  de un proceso de información pública  por  plazo de veinte  días 
hábiles,  mediante  la  publicación  del  oportuno  anuncio  en  el  Tablón  de 
Anuncios de la Corporación, en el Boletín Oficial de la Provincia número 82 
de 12 de abril de 2018 y notificación a los interesados, para la presentación 
de las alegaciones que estimaran oportunas a la modificación propuesta.

Visto  que  durante  el  plazo  concedido  para  tal  fin  no  se  han 
presentado alegaciones.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Urbanismo y Obras el día 24 de mayo de 2018.

Dª. Ana Lasheras explica que se inició el expediente por una solicitud 
de uno de los vecinos y no se han presentado alegaciones por lo que están 
de acuerdo en su aprobación.

 D.  Florencio  Vicente  pregunta  quién  coloca  la  numeración  en  las 
viviendas.

 La Sra. Secretario responde que los particulares.

Por unanimidad, se acuerda:
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 PRIMERO. Aprobar  definitivamente  del  expediente  para  la 
renumeración  de  la  calle  Velilla  de  Ebro,  asignándose  la  siguiente 
numeración:

- CL La Almolda 1 se aprueba Velilla de Ebro número 2.
- CL LETRA I se aprueba Velilla de Ebro número 4.
- CL LETRA I 4 se aprueba Velilla de Ebro número 10.
- Ctra. Maella 32 se aprueba Velilla de Ebro número 1.
- CL Velilla de Ebro s/n se aprueba Velilla de Ebro número 5.
- CL  LETRA  I  es:1  pl:01  pt:01  y  CL  LETRA  I  es:1  pl:02  pt:01  se 

aprueba Velilla de Ebro número 9.

SEGUNDO.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  los  interesados,  a  las 
Administraciones Públicas interesadas y a las Entidades y Organismos que 
puedan resultar afectados.

XV.-  MOCIÓN  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO  DE  CHUNTA 
ARAGONESISTA PROPONIENDO LA DEDICATORIA DE UNA CALLE A D. 
MANUEL PELLICER CATALÁN.

Expediente  número  3738/2018.  Se  da  cuenta  de  Moción 
presentada por el Grupo de Chunta Aragonesista al Ayuntamiento de Caspe, 
con fecha 16 de mayo de 2018 número de registro de entrada 3075, que es 
de siguiente tenor literal:

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El  pasado 24 de Abril,  fallecía  en Sevilla  a  los  92 años el  arqueólogo e 
historiador caspolino, D. Manuel Pellicer Catalán.

La  figura  de  D.  Manuel  Pellicer  Catalán  es  destacada  y  relevante,  su 
biografía abrumadora por lo abundante e interesante. Sus primeros trabajos 
los desarrolló en Aragón y más concretamente en Caspe siendo el primero 
en excavar la Necrópolis de la Loma de los Brunos (Restaurada y visitable 
actualmente) así como su poblado que no está disponible para visitantes en 
la actualidad; también excavó en el Cabezo Mauleón el poblado íbero del 
que se extrajeron muchas y diferentes piezas arqueológicas que se exponen 
en el Museo de Arqueología de Zaragoza. Además de éstos desarrolló otros 
muchos  trabajos  de  investigación  en  nuestra  zona  pero  su  traslado  a 
Andalucía le hizo cambiar el rumbo y sus investigaciones se centraron en la 
prehistoria  y la  protohistoria,  excavando en yacimientos de España,  más 
concretamente en Andalucía, Canarias y también Sudán y Sahara. Realizó 
su tesis doctoral sobre la cerámica ibérica del Valle del Ebro, dirigido por el 
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profesor Antonio Beltrán. Fue profesor del Departamento de Prehistoria y 
Arqueología de la Universidad de Sevilla, que lo nombró Catedrático Emérito 
y  también fue profesor  de la  Universidad Complutense de Madrid,  de la 
Laguna  y  de  la  de  Zaragoza.  A  lo  largo  de  su  vida  profesional  dirigió 
numerosas  tesis  doctorales  y  Tesis  de  licenciaturas  y  Trabajos  de 
investigación y escribió libros como “Panorama de la Historia Arqueológica 
de Caspe en el Bajo Aragón” (CECBA 2004).

Se puede decir con rotundidad, que Manuel Pellicer Catalán es un caspolino 
ilustre, sabio y destacado miembro del mundo académico y de investigación 
del que, sin lugar a dudas, debemos sentirnos orgullosos y es por ello que 
proponemos al Pleno la siguiente moción:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Pleno del Ayuntamiento de Caspe aprueba dedicar una calle a D. 
Manuel Pellicer Catalán en reconocimiento a su trayectoria profesional y de 
investigación  y  que  ha  marcado  un  antes  y  un  después  en  el  mundo 
académico.

En Caspe a 10 de mayo de 2018. Firmado por Rafael Guardia Maza, Portavoz 
de CHA en el Ayuntamiento de Caspe.”

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Urbanismo y Obras el día 24 de mayo de 2018.

D. Rafael Guardia da lectura íntegra a la moción. Explica que ha sido 
uno de esos caspolinos que ha destacado por su trayectoria profesional, 
además en sus últimas voluntades nos ha donado una colección de libros. 
Que menos que acordarnos de él y dedicarle una calle.

 Dª.  Ana  Lasheras  manifiesta  que  hay  que  poner  en  valor  a  estas 
personas y sobre todo porque ha puesto en valor la arqueología. Manifiesta 
su agradecimiento por el legado.

 D.  Florencio  Vicente  indica  que  también  están  favor  así  como  su 
agradecimiento por haberse acordado de Caspe.

 Dª. Pilar Mustieles explica que no se dispone de calles para poner una 
denominación  nueva.  No  obstante,  en  Comisión  Informativa,  se  propuso 
mandarle  una  carta  de  reconocimiento  por  sus  trabajos  y  trayectoria 
profesional  y  en  agradecimiento  por  la  donación.  Ojalá  se  puedan 
denominar muchas calles con nombres de caspolinos ilustres.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  moción  presentada  por  el  Grupo  de  Chunta 
Aragonesista proponiendo la dedicatoria de una calle a D. Manuel Pellicer 
Catalán, tramitándose el correspondiente expediente administrativo, en el 
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que se incorporarán los preceptivos informes, una vez exista una vía pública 
de nueva creación para la efectividad de la citada dedicatoria.

XVI.-  MOCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS MUNICIPALES 
ARAGÓN SÍ PUEDE Y CHUNTA ARAGONESISTA (CHA), RELATIVA A LA 
SENTENCIA CONTRA LOS MIEMBROS DE LA LLAMADA “MANADA”.

Expediente  número  3739/2018. Se  da  lectura  a  la  Moción 
presentada  por  los  grupos  municipales  Aragón  Sí  Puede  y   Chunta 
Aragonesista, número de registro de entrada 3138, de 18 de mayo de 2018, 
que textualmente se transcribe:

“Los  grupos  municipales  Aragón  Sí  Puede  y  Chunta  Aragonesista 
presentan al Pleno la siguiente moción relativa a la sentencia contra los 
miembros de llamada “Manada”, para su debate y aprobación, si procede:

El Pleno del Ayuntamiento de Caspe, tras conocerse la reciente sentencia 
de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra sobre los 
hechos  ocurridos  el  7  de  Julio  de  2016  en  Pamplona  contra  el  grupo 
conocido como la Manada, quiere trasladar, en nuestro nombre y en el de 
la  ciudadanía  de  Caspe  a  la  que  representamos,  todo  el  apoyo  y 
solidaridad a la víctima y a sus seres queridos.

El Pleno del Ayuntamiento de Caspe desde el respeto al poder judicial y 
sus resoluciones, muestra su absoluta comprensión con la decepción e 
indignación ciudadana como consecuencia de ese fallo y se una al clamor 
popular  que  exige  mayor  equidad  en  la  respuesta  a  estos  delitos 
sexuales.

El Pleno del Ayuntamiento de Caspe confía en que los partidos políticos 
con  representación  parlamentaria  sepan articular,  desde  una  reflexión 
serena, una respuesta ante el clamor de la sociedad ante estos delitos 
sexuales, impulsando reformas que doten a nuestro sistema judicial de 
las normas necesarias que reflejen la realidad de la sociedad.

El Pleno del Ayuntamiento de Caspe manifiesta asimismo que los avances 
conseguidos por la sociedad en los derechos de las mujeres deben de 
tener reflejo en la legislación vigente. Nuestra sociedad y sus poderes no 
pueden permitirse dar pasos atrás en la defensa de la integridad física y 
los  derechos de las mujeres.  Debemos frenar  en todos los  ámbitos la 
reproducción  de  estereotipos  machistas  que  se  materializan  en  la 
relativización  de  la  violencia  contra  las  mujeres  y  manifestamos  la 
necesidad de que la judicatura tenga formación en concepto de género.

El  Pleno del  Ayuntamiento  de  Caspe  recalca  que  nuestra  localidad no 
tolera ningún tipo de agresión machista.

Declaramos  a  los  cinco  acusados:  Antonio  Manuel  Guerrero  Escudero, 
Alfonso  Jesús  Cabezuela  Entrena,  José  Ángel  Prenda  Martínez,  Jesús 
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Escudero Domínguez y Ángel Boza Florido, como personas “non gratas” 
por los hechos realizados y descritos en la propia sentencia.

Reiteramos nuestro compromiso de trabajo por lograr la plena igualdad 
de derechos y erradicar junto a la sociedad civil  toda discriminación y 
violencia contra las mujeres.

Caspe,  18  de  mayo  de  2018.  Fdo.:  Ana  Mª.  Lasheras  Fillola.  Portavoz 
Aragón Sí Puede. Rafael Guardia Maza. Portavoz Chunta Aragonesista”.

Visto informe emitido por la Comisión de Cultura y Ciudadanía en sesión 
celebrada el día 23 de mayo de 2018, con los votos en contra de los grupos 
municipales Socialista y Partido Popular e Independientes y los votos a favor 
de los grupos municipales Aragón Sí Puede y Chunta Aragonesista.

Dª.  Ana  Lasheras  da  lectura  íntegra  a  la  moción.  En  Comisión  se 
comentó que aparentemente la propuesta podía quedar de este modo o se 
podía añadir un párrafo.

 D. Florencio Vicente explica que van a votar en contra, nos habíamos 
adherido a la declaración institucional.

 Dª.  Alicia  Clavería  responde  que  se  rechazó  la  moción  porque 
inicialmente se estudió la presentación de una propuesta y se compartió con 
el resto de grupos, pensábamos que iba a ver un cambio de impresiones y 
nos  sorprendió  el  registro  de  la  moción.  Por  ello  decidimos  presentar  la 
declaración institucional que se tratará en el siguiente punto del orden del 
día.  Se  podría  haber  realizado  por  todos  los  grupos  municipales.  No 
entendemos como no ha sido posible llegar a un acuerdo.

 D. Rafael Guardia responde que presentaron la moción y lo siguiente 
fue  avisarnos  que  creían  más  adecuado  formular  una  declaración 
institucional. Se podía haber realizado en la Comisión Informativa y por eso 
nos esperamos, ya nos dijeron que nos les parecían bien las formas pero ya 
la  habíamos  presentado.  También  se  formuló  la  propuesta  para  que  se 
sumaran.

 Dª. Alicia Clavería responde que si querían sumar primero hay que 
dialogar. Quedaban días para llevar a cabo conversaciones. Consideramos 
importante rechazar estas actitudes pero debían haber dialogado. Es una 
moción un poco oportunista.

 Dª. Ana Lasheras explica que estuvieron esperando porque la primera 
idea  surgió  tras  la  celebración  de  una  Mesa  de  Contratación.  Antes  de 
presentarla se lo comunicaron al Sr. Alcalde. 

 El Sr. Alcalde responde que les comunicó que debía estudiarla con su 
grupo político. Les trasladó que lo consultaría y ustedes seguidamente la 
registraron.
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Por  mayoría, con los votos a favor de D. Rafael Guardia Maza y Dª. 
Ana María Lasheras Fillola,  y los votos en contra de 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.- Rechazar la moción presentada por los grupos municipales Aragón 
Sí Puede y  Chunta Aragonesista, relativa a la sentencia contra los miembros 
de la llamada “Manada”.

XVII.-  DECLARACIÓN  INSTITUCIONAL  PRESENTADA  POR  LOS 
GRUPOS  MUNICIPALES  SOCIALISTA  Y  PARTIDO  POPULAR  E 
INDEPENDIENTES, ANTE LA RECIENTE SENTENCIA DE LA AUDIENCIA 
DE NAVARRA.

Expediente número 3883/2018. Se da lectura a la Declaración 
Institucional  presentada por los grupos municipales Socialista y Partido 
Popular e Independientes, que textualmente se transcribe:

“LOS GRUPOS MUNICIPALES SOCIALISTA Y PARTIDO POPULAR 
E  INDEPENDIENTES  DEL  EXCMO.   AYUNTAMIENTO  DE  CASPE 
PRESENTAN LA SIGUIENTE DECLARACIÓN INSTITUCIONAL, ANTE LA 
RECIENTE SENTENCIA DE LA AUDIENCIA DE NAVARRA.

Los  grupos municipales Socialista y Partido Popular e Independientes 
del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Caspe,  ante  la  Sentencia  de  la  Audiencia 
Provincial de Navarra por los hechos consistentes en una violación múltiple 
el 7 de julio de 2016 en la ciudad de Pamplona, proponen la adopción de la 
siguiente declaración institucional.

PRIMERO. El  Excmo.  Ayuntamiento  de  Caspe  quiere  trasladar  el 
apoyo, el cariño y la solidaridad a la víctima y sus familiares y allegados. 
Igualmente el  Ayuntamiento quiere mostrar su más profundo desacuerdo 
con el fallo de la sentencia, en particular con la calificación de los hechos 
como  un  delito  continuado  de  abuso  sexual,  y  apoya  la  decisión  de  la 
Fiscalía de recurrir esta sentencia.

SEGUNDO.  El  Excmo.  Ayuntamiento  de  Caspe  muestra  su 
comprensión con la decepción e indignación ciudadana como consecuencia 
de este fallo y se une al clamor popular que no lo comparte.

TERCERO. Reivindicamos la Ciudad de Caspe como un espacio donde 
no se tolera ningún tipo de agresión sexista ni de ninguna otra naturaleza a 
ninguna mujer así como se defiende el derecho de toda mujer a su plena 
libertad.

CUARTO. Reafirmarnos  en  nuestro  compromiso  para  continuar 
trabajando,  desde  este  Ayuntamiento,  y  en  colaboración  con  el  tejido 
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asociativo, los grupos feministas y la ciudadanía en general, a favor de la 
equidad y en defensa de los derechos de las mujeres, y para la erradicación 
de  las  desigualdades  y  los  distintos  tipos  de  violencia  sufridos  por  las 
mismas.

QUINTO. El Excmo. Ayuntamiento de Caspe llama a la ciudadanía a 
sumarse  a  las  movilizaciones  convocadas  en  apoyo  a  la  víctima  y  de 
rechazo al fallo de la sentencia.

SEXTO. El Ayuntamiento expresa su confianza en el sistema judicial 
democrático  y  en  su  capacidad  para  enmendar  errores  y  mejorar  sus 
resoluciones a través de los mecanismos judiciales y legislativos recogidos 
en nuestra Constitución y nuestro ordenamiento jurídico. 

Caspe,  a  30  de  mayo  de  2018  Fdo.:  Mª  Pilar  Mustieles  Aranda, 
Portavoz Partido Socialista. Fdo.: Florencio Vicente Guardia, Portavoz Partido 
Popular e Independientes”.                                 
                     

Visto  informe  favorable  emitido  por  la  Comisión  de  Cultura  y 
Ciudadanía  en  sesión  celebrada  el  día  23  de  mayo  de  2018,  con  las 
abstenciones   de  los  grupos  municipales   Aragón  Sí  Puede  y  Chunta 
Aragonesista y los votos a favor de los grupos municipales  Socialista y 
Partido Popular e Independientes.

Dª. Alicia Clavería da lectura íntegra a la declaración institucional. 

 D.  Florencio  Vicente  explica  que  han  preferido  adherirse  a  esta 
declaración. Están favor en el fondo y como la declaración institucional fue 
aprobada por  todos los  grupos  políticos en Diputación de Zaragoza,  nos 
hemos adherido a la misma.

 D. Rafael  Guardia manifiesta que se abstuvieron en Comisión pero 
van a apoyar la declaración.

 Dª.  Ana  Lasheras  manifiesta  que,  dado  que  es  casi  idéntica  a  su 
Moción, van a votar afirmativamente.

Por  unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  declaración  institucional  presentada  por  los  grupos 
municipales Socialista y Partido Popular e Independientes, ante la reciente 
sentencia de la Audiencia de Navarra.

TURNO DE URGENCIA

Previa  declaración  de  urgencia  debidamente  motivada  por  el  Sr. 
Alcalde,  visto el  escrito  de renuncia presentado por  la  Concejal  Dª.  Pilar 
Herrero Poblador,  de fecha 29 de mayo de 2018, una vez convocada la 
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presente sesión ordinaria del Pleno de la Corporación.

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

TOMA  DE  CONOCIMIENTO  DE  LA  RENUNCIA  AL  CARGO  DE 
CONCEJAL  DEL  AYUNTAMIENTO  PRESENTADA  POR  Dª.  PILAR 
HERRERO POBLADOR.

Expediente número 4084/2018. Visto el escrito presentado por Dª. 
Pilar Herrero Poblador, Concejal de este Ayuntamiento número de registro de 
entrada 3420, de 29 de mayo de 2018, en el que  se formalizaba la renuncia 
voluntaria  al  cargo  que  ocupa  en  este  Ayuntamiento  desde  que  tomó 
posesión  del  cargo  de  Concejal  el  día  13  de  junio  de  2015,  tras  las 
elecciones de 24 de mayo de 2015. La renuncia al cargo no será efectiva 
hasta su sometimiento al Pleno del Ayuntamiento, es decir, hasta la fecha 
de hoy.

D. Rafael Guardia le desea a Dª. Pilar Herrero lo mejor en su nueva 
etapa de la vida.

 Dª.  Ana  Lasheras  manifiesta  que  ha  sido  toda  una  sorpresa,  no 
obstante son decisiones que respetamos y le deseamos lo mejor.

 D. Florencio Vicente manifiesta que desde su grupo le deseamos lo 
mejor a Dª. Pilar Herrero.

 Dª.  Pilar  Mustieles  se  suma  al  resto  de  los  grupos  municipales, 
deseando a Dª. Pilar Herrero  que en su nueva etapa de la vida le vaya muy 
bien.

En  cumplimiento  de  lo  establecido  en  los  artículos  9.4  del  Real 
Decreto  2568/1986,  de  26  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las 
Entidades Locales, y 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Tomar  conocimiento  de  la  renuncia  al  cargo  de  Concejal  del 
Ayuntamiento que realiza Dª. Pilar Herrero Poblador

2. Comunicar  este  acuerdo  a  la  Junta  Electoral  Central  para  que 
remita ésta las credenciales de Dª. Margarita Fontané Buisán, siguiente en 
la lista, de los que concurrieron a las últimas elecciones municipales, para 
que pueda tomar posesión de su cargo.
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XVIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

D. Rafael Guardia ruega que se pongan en contacto con la Comunidad 
de Regantes de Civán con motivo de las acequias que transcurren por medio 
del casco urbano. Concretamente la fillola de la plaza Aragón, que nos está 
ocasionando  problemas  de  humedades  y  socavones,  sólo  existen  dos 
regantes y pensamos que con poco y hablando mucho se podría solucionar. 
Es un problema de muy antiguo. 

 Dª. Pilar Mustieles responde que las conversaciones con la Comunidad 
de Regantes de Civán han sido siempre muy fluidas. Desconoce el motivo 
del  ruego  cuando  siempre,  tanto  cuando  ha  existido  una  necesidad  por 
parte de la Comunidad de Regantes de Civán como cuando ha existido por 
parte del Ayuntamiento, se ha realizado la colaboración necesaria. A no ser 
que el Presidente actual esté en funciones y no puedan comunicarse.

 D. Rafael Guardia responde que es un tema que lleva muchos años.

 Dª. Pilar Mustieles manifiesta que se les ha atendido siempre.

 D.  Rafael  Guardia  explica  que  presentaron  una  enmienda  en  la 
aprobación  de  los  Presupuestos  de  2017  para  la  recuperación  de  las 
cárceles del Castillo, también se formuló una enmienda verbal. Pregunta si 
se han realizado gestiones al respecto.

 D.  José  Manuel  Jariod  responde  que  el  pasado  lunes,  durante  la 
presentación de las obras incluidas  en el Plan Estratégico de la Ruta de los 
Íberos  del  Consorcio  del  Patrimonio  Ibérico,  se  planteó  el  tema  y  se 
comunicó  que  existía  un  Plan  Director  para  recuperar  la  totalidad  del 
Castillo. Se van a realizar las correspondientes gestiones. Si es así será un 
trabajo adelantado y si no se procederá a un estudio.

 D.  Rafael  Guardia  manifiesta  que  D.  Joaquín  Soro  y  D.  Roberto 
Benedicto realizaron un Plan Director.

 Asimismo  explica  que  se  han  convocado  unas  ayudas  por  la 
Diputación de Zaragoza para recuperar patrimonio, se subvenciona un 70 % 
por la Diputación  y un 30 %  correspondería al Ayuntamiento.

 D. José Manuel Jariod responde que se están llevando a cabo las obras 
de eliminación de humedades en la Colegiata y se ha presentado solicitud 
de subvención en el citado Plan con destino a la rehabilitación del Patio de 
Armas.

 Dª.  Pilar  Mustieles  manifiesta  que,  cuando  se  ha  debatido  la 
modificación presupuestaria en el punto del orden del día anterior, ha hecho 
mención a ese tipo de ayudas y la necesidad de consignar la aportación 
municipal necesaria.
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 D. Rafael Guardia desea felicitar al grupo de teatro del IES Mar de 
Aragón por  el  premio obtenido en el  certamen “Buero  de Teatro Joven”, 
destacando la buena labor de su director.

 El  Sr.  Alcalde  responde  que  se  publicó  en  página  web  un 
agradecimiento del Ayuntamiento.

 Dª. Ana Lasheras explica que mediante escrito número de registro de 
entrada  3403  se  ha  comunicado  por  Endesa  que  debemos  abonar  un 
importe de 7.200 euros correspondiente a facturas del año 2015. 

 Dª. Pilar Mustieles responde que eran facturas emitidas a nombre del 
Ayuntamiento  pero  que  correspondían a  la  Residencia  Adolfo  Suárez.  Se 
mantuvieron  conversaciones  y  la  Residencia  ha  abonado  el  importe  al 
Ayuntamiento.  Se  ha comprobado que  efectivamente se ha procedido al 
pago por la Residencia y ahora se pagarán a Endesa. Se facturó de manera 
incorrecta.

 Dª. Ana Lasheras ruega se adopten las medidas correspondientes en 
el camino de Civán dado que se procedió a su reparación y los accesos de 
los caminos secundarios quedan en desnivel, formándose charcos.

 Dª. Pilar Mustieles responde que se han realizado reparaciones con la 
máquina destinada a caminos. Toma nota y se comprobará.

 Dª. Monserrat Pascual explica que la carretera de Chacón está con 
numerosos  baches  y  pregunta  si  se  va  a  proceder  a  su  adecuación. 
Asimismo, comenta que existe un vehículo abandonado en el cruce.

 Dª. Pilar Mustieles responde que, en cuanto al vehículo abandonado, 
el Servicio de Policía Local comunicó que hasta que no transcurre el tiempo 
señalado no se puede proceder  a su retirada,  cada día  está con menos 
piezas. La semana pasada se consultó si había transcurrido el plazo.

 Dª. Alicia Clavería explica que el Servicio de Policía Local ha realizado 
los primeros trámites. Se tenía conocimiento del abandono del vehículo y se 
han realizados los trámites correspondientes.

 Dª. Pilar Mustieles explica que, en cuanto al camino de Chacón, existe 
una valoración encima de la mesa que es elevada y probablemente no será 
posible actuar en el 100 % del camino. En la Diputación de Zaragoza se ha 
llevado a cabo una modificación presupuestaria destinada a reparación de 
caminos con un importe de un millón cien mil euros. Si se puede actuar en 
una fase se iniciarán los trabajos.

 Dª.  Montserrat  Pascual  manifiesta que en la calle Cantarranas las 
paredes, en la calle, están llenas de hierbas y suciedad.

 El Sr. Alcalde responde que toma nota y se comprobará.
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 Dª. Montserrat Pascual pregunta por el horario del bar de las piscinas 
municipales,  ya  que  se  imparten  cursillos  a  las  9  horas  y  no  se  puede 
acceder a la cafetería.

 El Sr.  Alcalde responde que el  horario se corresponde con el de la 
piscina climatizada.

 Dª.  Carmen Barato  explica  que  si  los  cursillos  son  a  las  9  horas, 
corresponde a las actividades programadas por los centros educativos, son 
actividades que se realizan desde el centro. El horario en el que está abierta 
corresponde  con  el  de  la  piscina  climatizada,  si  algún  sábado  alguna 
asociación solicita celebrar una competición se procede a su apertura, no 
existe obligación de estar abierta la cafetería.

 Dª. Monserrat Pascual pregunta si el sistema de luces del Cementerio 
Municipal es manual o automático. Explica que se queda encendido.

 Dª. Alicia Clavería responde que es un interruptor. Puede llevarse a 
cabo una  comprobación  de  las  instalaciones  por  el  trabajador  municipal 
encargado de las instalaciones.

 D. Luis Ros manifiesta que únicamente existe una persona destinada 
a la conducción de la motoniveladora, ¿no se podría habilitar otro puesto de 
trabajo?

 Dª. Pilar Mustieles explica que ya se informó que con motivo de la 
baja del trabajador en el último mes, se solicitó una oferta para cubrir dicha 
baja. No se ha encontrado personal desde la oficina del INAEM para cubrirla. 
Otra opción sería destinar la plaza con un peón especializado para suplir al 
trabajador de baja o ante posibles jubilaciones.

 D.  Luis  Ros  explica  que  tanto  en  la  población  como  en  las 
urbanizaciones hay “pisos patera”. Pregunta si tienen conocimiento.

 El Sr. Alcalde responde que si se comunica el Servicio de Policía o a 
los Servicios Sociales se activa el correspondiente protocolo y se actúa.

 Dª. Alicia Clavería manifiesta que se ha actuado siempre que se ha 
detectado esa situación.

 D. Luis Ros pregunta por el bacheo de caminos.

 Dª. Pilar Mustieles responde que se han realizado los trámites para su 
adjudicación.

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