
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN ORDINARIA 27 DE JUNIO DE 2018

"En  la  Casa  Consistorial  de  la  Ciudad  de  Caspe  (Zaragoza),  a 
veintisiete de junio 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.

I.- APROBACIÓN BORRADOR  DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 30 DE MAYO DE 2018.

Expediente  número  4720/2018. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 30 de mayo  de 2018, es 
aprobado por unanimidad.

II.- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA.

Expediente número 4378/2018. Extracto de los Decretos dictados 
por la Alcaldía, durante el mes de mayo de 2018:

DÍA: 2

Decreto  nº.  128/2018:  Dejar  sin  efecto  la  convocatoria  de  sesión 
extraordinaria de la Junta de Gobierno Local para el día 3 de mayo de 2018, 
vista la falta del quórum necesario para la celebración de la citada sesión, 
por la ausencia del Sr. Alcalde en horario de mañana el citado día, al ser 
necesaria su asistencia a la sesión de las Cortes de Aragón como Presidente 
de la Ponencia de Inundaciones, convocada para el día 3 de mayo de 2018.

Decreto  nº.  129/2018:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 3 de mayo de 2018, a las 18,00 horas.

Decreto nº. 130/2018: Contratar a D. Daniel Orcal Agustín, con la categoría 
de  Peón  especializado,  en  el  convenio  de  personal  laboral  de  este 
Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración  determinada  por  obra  o 
servicio, a tiempo completo, con destino a la brigada municipal, desde el día 
3 de mayo de 2018, para cubrir  la plaza vacante por jubilación de Peón 
especializado de la plantilla de personal laboral, 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.
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DÍA: 8

Decreto  nº.  131/2018:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 10 de mayo de 2018, a las 9,30 horas.

Decreto  nº.  132/2018:  Aprobar  el  presupuesto  presentado  Suministros 
Guallar,  S.L.,  para  el  suministro  de  un  aparato  de  medición  de  CO2, 
temperatura del aire y humedad relativa y un aparato de medición de la 
temperatura  del  agua,  con  destino  a  las  instalaciones  de  la  Piscina 
Municipal, por un importe total de QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON 
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS (581,41) I.V.A incluido.

DÍA: 10

Decreto  nº.  133/2018:  Estimar  parcialmente  el  recurso  de  reposición 
interpuesto por D. José Miguel de la Hera Ortega, de conformidad con el 
informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico Municipal  D.  Carlos  Soriano 
Lorente de fecha 9 de abril de 2018, declarando que la edificación sita en 
plaza Compromiso número 17 se encuentra en ruina inminente parcial con 
la delimitación que se detalla en el citado informe técnico y cuya copia se 
adjuntará.

2.- Requerir a D. José Miguel de la Hera Ortega para que con carácter 
inmediato y en todo caso en el plazo máximo de UN MES, contado a partir 
del  día  siguiente  al  de  la  recepción  de  la  notificación  de  la  resolución, 
proceda a la ejecución de las obras de derribo parcial de la edificación sita 
en plaza Compromiso número 17 (según catastro),

DÍA: 11

Decreto  nº.  134/2018:   Declarar  que  la  edificación  sita  en  calle  Chorrío 
número 19 cuyo titular es D. Antonio Redolat Gavín y Herederos de Matilde 
Pitarch Lázaro, se encuentra en estado de ruina inminente.

2.  Disponer  la  adopción  inmediata  de  las  medidas  de  seguridad 
necesarias,  para  evitar  peligro  a  personas  y  bienes,  notificándose  la 
presente Resolución al Servicio de Policía Local para su cumplimiento.

Decreto nº.  135/2018:  Aprobar la Liquidación del Presupuesto General de 
esta Entidad para el ejercicio 2017.

Del  presente  Decreto  se  dio  cuenta  en  la  sesión  ordinaria  
celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 30 de mayo de 2018.

Decreto nº. 136/2018: Iniciar expediente de orden de ejecución para que se 
proceda al desescombro en el inmueble sito en calle Garderas número 10, 
tanto  del  interior  como  de  la  vía  pública,  recogida  de  aguas  pluviales, 
reparación  de  medianiles  y  vallado  de  parcela,  remitiéndose  copia  del 
informe técnico emitido a Dª.  Evangelina Albiac Cebrián,  para que en el 
plazo  de QUINCE DÍAS siguientes a  la  notificación del  presente acuerdo, 
presente alegaciones así como cuantas justificaciones estimen pertinentes, 
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notificándoles que, de conformidad con lo establecido en el artículo 257 del 
Decreto-legislativo 1/2014, de 8 de julio.

DÍA: 14

Decreto nº. 137/2018: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 16 de mayo de 2018, a las 9,30 horas.

Decreto nº.  138/2018:  Delegar en la Concejal  Dª.  Pilar  Mustieles Aranda, 
para que autorice  la  celebración del  matrimonio entre  D.  Adrián Vicente 
Barberán Rebled y Dª. Patricia Repollés Peralta, el próximo día 2 de junio de 
2018.

Decreto nº.  139/2018:  Delegar en la Concejal  Dª.  Pilar  Mustieles Aranda, 
para que autorice la celebración del matrimonio entre D. Jorge Diego Aznar 
y Dª. Pilar Solan Colazet, el próximo día 9 de junio de 2018.

Decreto  nº.  140/2018:  Contratar  a  Dª.  Ana  Beatriz  Costán  Maza,  con  la 
categoría  de  Auxiliar  de  ayuda  a  domicilio,  en  el  convenio  de  personal 
laboral de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada, 
por interinidad, a tiempo completo, en la modalidad de obra o servicio, para 
sustituir a Dª. Nieves Aranda Rufas, en situación de baja laboral, desde el 
día 15 de mayo de 2018 hasta la incorporación de la citada trabajadora.

DÍA: 16

Decreto  nº.  141/2018:  Iniciar  expediente  de  orden  de  ejecución  para  la 
adopción de las medidas necesarias para evitar daños derivados del peligro 
de desprendimiento del porche del edificio de referencia, remitiéndose copia 
del informe emitido a D. José Fillola Vicente y Dª. Vicenta Dolader Poblador, 
para  que  en  el  plazo  de  QUINCE  DÍAS  siguientes  a  la  notificación  del 
presente  acuerdo,  presente  alegaciones  así  como  cuantas  justificaciones 
estimen pertinentes.

DÍA: 17

Decreto nº. 142/2018: Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria 
número 09/2018/GC del ejercicio 2018.

DÍA: 18

Decreto nº. 143/2018: Contratar a Dª. María Ascensión Martí Garcés, con la 
categoría de Monitor de Albañilería Escuela Taller, contrato de trabajo de 
duración determinada, por interinidad, a tiempo completo, en la modalidad 
de obra o servicio, con destino a Escuela Taller “Ciudad de Caspe XI”, para 
sustituir a D. Jesús Moya Royo, en situación de baja laboral, desde el día 21 
de mayo de 2018 hasta la incorporación del citado trabajador y, en todo 
caso, hasta la finalización de la citada Escuela (fecha prevista día 14 de 
enero de 2019).
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Decreto nº. 144/2018: Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria 
número 10/2018/IC del ejercicio 2018.

DÍA: 21

Decreto nº. 145/2018: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 23 de mayo de 2018, a las 9,30 horas.

DÍA: 22

Decreto  nº.  146/2018:  Baja  definitiva  de  oficio  Padrón  Municipal  de 
Habitantes. Listado 7/2017, 22 ciudadanos.

Decreto  nº.  147/2018:  Baja  definitiva  de  oficio  Padrón  Municipal  de 
Habitantes. Listado 6/2017, 20 ciudadanos.

DÍA: 25

Decreto  nº.  148/2018:  Convocar  sesión  ordinaria  del  Pleno  de  esta 
Corporación, para el próximo día 30 de mayo de 2018, a las 21,00 horas.

DÍA: 28

Decreto nº. 149/2018: Iniciar expediente de orden de ejecución para que por 
la entidad Supermercados Sabeco S.A. se adopten las medidas oportunas 
para la limpieza y eliminación de dichas manchas en la vía pública, en calle 
Diputación  número  8,  remitiéndose  copia  del  informe  técnico  para  que 
asimismo  en  el  plazo  de  QUINCE  DÍAS  siguientes  a  la  notificación  del 
presente  acuerdo,  presente  alegaciones  así  como  cuantas  justificaciones 
estimen pertinentes.

Decreto  nº.  150/2018:  Conceder  licencia  urbanística  a  COMUNIDAD  DE 
PROPIETARIOS  SANTO  DOMINGO  4  BIS,  para  la  ejecución  de  obras  de 
“reforma de alero” en inmueble sito en la Calle Santo Domingo, 4 bis.

Decreto  nº.  151/2018:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  MANUEL 
BUENACASA GIMENEZ para la ejecución de obras de “reforma de baño” en 
inmueble sito en la Calle Tenor Fleta, 13, 2º.

Decreto nº. 152/2018: Conceder licencia urbanística a por D. IQRA SHOUKAT 
para la ejecución de obras de “alicatado de paredes laterales” en inmueble 
sito en la Calle Gumá, 32, bajos.

Decreto nº. 153/2018: Conceder licencia urbanística a D. ANTONIO FRAGUAS 
BORDONABA para la ejecución de obras de “cambio de bañera por plato de 
ducha” en inmueble sito en la Calle Santa Lucía, 2, 2º.
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Decreto nº. 154/2018: Conceder licencia urbanística a D. ENRIQUE BORRAZ 
FILLOLA para  la  ejecución  de obras  de  “cambio  de bañera  por  plato  de 
ducha” en inmueble sito en la Calle Zaragoza, 31.

Decreto nº. 155/2018: Conceder licencia urbanística a ENDESA GENERACION 
SA, para la ejecución de obras de “reparación del alumbrado exterior del 
dique de Caspe” en las instalaciones del “Dique”.

Decreto nº. 156/2018: Conceder licencia urbanística a Dña. EMILIA NAVARRO 
FERNANDEZ, para la ejecución de obras de “apuntalamiento y consolidación 
de partes deterioradas en vivienda originadas por el derrumbe de vivienda 
contigua” en inmueble sito en Calle Compromiso, 23.

Decreto  nº.  157/2018:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  MUHAMMAD 
AZEEM CHEEMA, para la ejecución de obras de “reparación de goteras” en 
inmueble sito en Calle Huerta Herradura, 29.

Decreto nº. 158/2018:  Conceder licencia urbanística a D. ABEL MUSTIELES 
GARCÍA,  para la ejecución de obras de “reforma interior de vivienda” en 
inmueble sito en Plaza Alfonso XIII, 1.

Decreto nº. 159/2018: Conceder licencia urbanística a D. DAVID BALAGUER 
CAÑARDO, para la ejecución de obras de “mejora energética en vivienda 
(aislamiento)” en inmueble sito en Calle Corona de Aragón, 34.

Decreto nº. 160/2018: Conceder licencia urbanística a Dña. PETRA SAMPER 
GARCÍA,  para la  ejecución  de obras de “cambio de ventana interior”  en 
inmueble sito en Calle Subida San Miguel, 4.

Decreto nº. 161/2018: Conceder licencia urbanística a D. JOSE LUIS CEBRIÁN 
RIVERA para la ejecución de obras de “limpieza por medios mecánicos de 
parcela y colocación de puerta en fachada” en inmueble sito en Calle La 
Fuente, 3.

Decreto nº. 162/2018:  Conceder licencia urbanística a SR GRUPO 0411 SL 
para  la  ejecución  de obras de  “demolición  y  desescombro  de tabiquería 
interior  de las plantas,  primera,  segunda y tercera” de inmueble sito en 
Plaza de España, 8.

Decreto nº.  163/2018:  Conceder licencia urbanística a Doña MARIA PILAR 
VALLES CORTES para la ejecución de obras de “rehabilitación de fachada 
(reparación de cubierta y fachada)” en inmueble sito en Calle La Paz, 6.

Decreto  nº.  164/2018:  Conceder  licencia  urbanística  a  Doña  MARIA  DEL 
CARMEN CUADRA BAILE para la ejecución de obras de “rehabilitación de 
fachada y reforma de cocina y baño” en inmueble sito en Calle Santa Clara, 
20.

Decreto  nº.  165/2018:  Conceder  licencia  urbanística  a  MANTENIMIENTO 
HIDROMECÁNICOS SL, para la ejecución de obras de “acondicionamiento de 
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baño en planta baja de edificio” de titularidad del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social sito en la Plaza de Aragón, 1.

Decreto  nº.  166/2018:  Conceder  licencia  urbanística  a  Don  LORENZO 
BERGUA LORENTE para la ejecución de obras de “ejecución de solera” en 
inmueble sito en Calle Gallur, 7.

Decreto nº. 167/2018:  Conceder licencia urbanística a Doña PILAR CARBO 
SANCHO  para  la  ejecución  de  obras  de  “rehabilitación  de  fachada 
(reparación de cubierta y fachada)” en inmueble sito en Fayón Bajo, 24.

Decreto nº. 168/2018: Conceder licencia urbanística a Doña ELENA CORTES 
ARANDA para la ejecución de obras de “rehabilitación de fachada (pintura 
de fachada y puertas)” en inmueble sito en Carretera de Maella, 12.

Decreto  nº.  169/2018:  Conceder  licencia  urbanística  a  Doña  AMANDA 
HERNÁNDEZ ALONSO, para la ejecución de obras de “inyección de resinas 
para consolidación de terreno” en inmueble sito en Carasol (Diseminado), 
número 49.

Decreto  nº.  170/2018:  Conceder  licencia  urbanística  a  COMUNIDAD  DE 
PROPIETARIOS  CALLE  CANTARRANAS,  20  para  la  ejecución  de  obras  de 
“rehabilitación de fachada” en inmueble sito en la Calle Cantarranas, 20.

Decreto nº.  171/2018:  Conceder  licencia  urbanística  a CONSTRUCCIONES 
COMPROMISO  S.C  para  la  ejecución  de  obras  de  “repaso  de  tejado”  en 
inmueble sito en la Calle Alta, 35.
 
Decreto nº. 172/2018: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 30 de mayo de 2018, a las 9,30 horas.

DÍA: 29

Decreto  nº.  173/2018:  Baja  definitiva  de  oficio  Padrón  Municipal  de 
Habitantes. Listado 2/2018, 22 ciudadanos.

Decreto  nº.  174/2018:  Baja  definitiva  de  oficio  Padrón  Municipal  de 
Habitantes. Listado 1/2018, 32 ciudadanos.

Quedan enterados.

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

Expediente número 4379/2018.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión extraordinaria celebrada el día 3 de mayo de 2018:
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- Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 30 abril de 
2018, de las normas reguladoras de la convocatoria de “Ayudas 
para  la  restauración de bienes inmuebles y  bienes  muebles de 
propiedad municipal de interés histórico-artístico  en municipios de 
la provincia de Zaragoza para los ejercicios 2018 y 2019.

- Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 2 de mayo 
de 2018, del acuerdo de aprobación definitiva del Plan  Unificado 
de  Subvenciones  para  el  ejercicio  2018  (PLUS  2018),  con  la 
inclusión  de  este  Ayuntamiento  con  las    obras,  actuaciones  y 
subvenciones que se detallan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Servicio  limpieza  viaria,  con  un  presupuesto  de  130.886,89 
euros y subvención por el mismo importe.

Servicio Policía Local. Seguridad ciudadana, con un presupuesto 
de 204.232,54 euros y  subvención por   importe  de 159.972,86 
euros

- Designar en representación y defensa del Ayuntamiento de Caspe 
como Abogado al Asesor Jurídico D. Sergio Clavero Miguel y como 
Procuradoras a Dª. Sonia y Dª Patricia Peire Blasco, al recurso con-
tencioso administrativo por D. Pedro Antonio Pérez Royo, proced-
imiento  ordinario   162/2018 AC, sobre  “privación  al  recurrente, 
desde el día 8 de diciembre de 2017, del acceso al camino privado 
que conduce a la parcela 1125 del polígono 35 del término munici-
pal de Caspe. Se accedía desde el punto kilométrico 269,800 de la 
antigua N-211 (hoy travesía en ese tramo), antes de haberse real-
izado el vallado desde la orilla de la travesía y haber construido 
una trinchera entre ésta y el inicio del camino”.

- Aprobar  la  Memoria  Valorada  de  las  obras   “Doble  tratamiento 
superficial  camino San Bartolomé”,  redactada por  el  Sr.  Técnico 
Agrícola de fecha 27 de septiembre de 2017, con un presupuesto 
de VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS (23.625) y 
CUATRO  MIL  NOVECIENTOS  SESENTA  Y  UN  EUROS  CON 
VEINTICINCO CÉNTIMOS (4.961,25) de I.V.A. 

- Aprobar  la  Memoria  Valorada  de  las  obras   “Doble  tratamiento 
superficial  camino  La  Serreta”,  redactada  por  el  Sr.  Técnico 
Agrícola de fecha 27 de septiembre de 2017, con un presupuesto 
de  DIECISÉIS  MIL  OCHENTA  Y  OCHO  EUROS  CON  CUARENTA 
CÉNTIMOS (16.088,40) y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 
EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (3.378,56) de I.V.A. 

- Aprobar la Memoria Valorada de las obras   “Doble tratamiento 
superficial  camino  Huerta  Nueva”,  redactada  por  el  Sr.  Técnico 
Agrícola de fecha 27 de septiembre de 2017, con un presupuesto 
de  ONCE  MIL  CIEN  EUROS  (11.100)  y  DOS  MIL  TRESCIENTOS 
TREINTA Y UN EUROS  (2.331) de I.V.A. 

- Aprobar la Memoria Valorada de las obras   “Doble tratamiento su-
perficial  camino Mas de la  Punta”,  redactada por  el  Sr.  Técnico 
Agrícola de fecha 27 de septiembre de 2017, con un presupuesto 
de CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS EUROS (43.500) y NUEVE 
MIL CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS  (9.135) de I.V.A.

- Aprobar la Memoria Valorada de las obras   “Doble tratamiento 
superficial camino Rigüela”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola 
de fecha 27 de septiembre de 2017, con un presupuesto de SEIS 
MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS (6.960) y MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y UN  EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS  (1.461,60) de 
I.V.A.

- Aprobar la Memoria Valorada de las obras   “Doble tratamiento 
superficial  camino  Cruz  Blanca”,  redactada  por  el  Sr.  Técnico 
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Agrícola de fecha 27 de septiembre de 2017, con un presupuesto 
de  CUARENTA  Y  CINCO  MIL  EUROS  (45.000)  y  NUEVE  MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS  (9.450) de I.V.A. 

- Aprobar la Memoria Valorada de las obras   “Doble tratamiento 
superficial  camino  Santa  Bárbara”,  redactada  por  el  Sr.  Técnico 
Agrícola de fecha 27 de septiembre de 2017, con un presupuesto 
de  CATORCE  MIL  OCHOCIENTOS  DOCE  EUROS  CON  CINCUENTA 
CÉNTIMOS  (14.812,50)  y  TRES  MIL  CIENTO  DIEZ  EUROS  CON 
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  (3.110,63) de I.V.A. 

- Aprobar  la  Memoria  Valorada  de  las  obras  “Bacheo  caminos 
municipales”,  redactada por  el  Sr.  Técnico  Agrícola Municipal  D. 
Víctor  Bielsa  Galicia,  de  fecha   3  de  mayo  de  2018,  con  un 
presupuesto  de  VEINTICUATRO  MIL  SEISCIENTOS  CINCUENTA  Y 
OCHO EUROS (24.658)  y  CINCO  MIL  CIENTO SETENTA  Y  OCHO 
EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (5.178,18) de I.V.A. y un plazo 
de ejecución de seis días laborales.

- Conceder licencia urbanística a Cooperativa Ganadera de Caspe 
Sociedad Cooperativa SRL,  para la ejecución de “ampliación de 
fábrica de piensos para instalación de granuladora y línea de reen-
grase” en fábrica sita en Carretera de Maella s/n de Caspe con-
forme al proyecto técnico suscrito por el Ingeniero Industrial D. Ed-
uardo Laplaza de Marco, visado en fecha 22 de marzo de 2018.

- Conceder licencia urbanística a D. Javier Cases Terraza para la eje-
cución de “vivienda unifamiliar aislada de nueva planta en suelo 
rústico” en el  paraje Capellán,  Parcelas números 594,595,597 y 
622 del polígono 24 del TM de Caspe,  conforme al proyecto básico 
y  de ejecución redactado por  el  arquitecto D.  Cristian Poblador 
Guardia visado en fecha de 9 de febrero de 2017 por COAA y con-
forme al documento de evaluación ambiental simplificada suscrito 
por Doña Rosana Cirac Fillola, Ingeniero Técnico Agrícola, visado 
por COITA en fecha de 13 de septiembre de 2017.

- Conceder la licencia de ocupación a favor de D. Francisco Casano-
va Ricote, para “rehabilitación y ampliación de vivienda unifamil-
iar” sita en calle Cristóbal Colón 14, cuya la licencia de obras fue 
concedida mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 
Local en sesión celebrada el día 15 de septiembre de 2016.

- Conceder la licencia municipal de inicio de actividad solicitada por 
D. José Luis Martínez Samper, para la actividad de “almacén/taller 
y oficina de empresa de distribución de máquinas recreativas para 
su colocación en locales de hostelería de terceros”, sita en calle 
Esquinas,  número  14-16,  local,  de  conformidad  con  la 
documentación  técnica  presentada  y  el  Acta  de  comprobación 
realizada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal.

- Conceder a este Ayuntamiento de Caspe, licencia ambiental de ac-
tividades clasificadas para la actividad  de “almacén municipal”, 
en nave número 10 del Polígono Industrial “El Castillo”, conforme a 
la documentación técnica presentada y condicionada al cumplim-
iento de los requisitos y condicionantes reseñados por la Comisión 
Técnica de Calificación de Zaragoza en acuerdo de fecha 18 de 
abril de 2018.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

- Adjudicar el servicio de “Asesoramiento de un Arquitecto Técnico” 
a D. Carlos Soriano Lorente, por importe de TREINTA MIL EUROS 
(30.000) y SEIS MIL TRESCIENTOS EUROS (6.300) de I.V.A., propo-
nente que obtuvo la mayor puntuación 10 puntos, con una dedi-
cación del profesional de 32 horas semanales y un mínimo de cua-
tro días hábiles de presencia en el Excmo. Ayuntamiento de Caspe, 
ofreciendo como mejora la inmediata incorporación al servicio.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el  día 19 de febrero y el 2 de mayo de 2018, 
por importe de 42.358,09 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  abril  de  2018,  por  un  importe  de  OCHENTA  Y  SEIS 
EUROS (86,00).

- Aprobar el  pago a la Asociación de Propietarios El Dique de los 
recibos correspondientes  a la cuota ordinaria gastos ordinarios del 
segundo trimestre del ejercicio 2018, por un importe total de MIL 
ONCE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (1.011,78).

- Aprobar el  pago al  Fondo Español  de Garantía  Agraria O.A.,  del 
segundo pago aplazado de la compra del “Silo”, por un importe 
total de DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS CON VEINTIÚN 
CÉNTIMOS  (12.240,21),  correspondiendo  11.883,70  euros  al 
principal y 356,51 euros a intereses.

- Autorizar el pago con el carácter de “a justificar” por importe de 
666,00 euros, a favor de D. Gabriel Landa Crespo, para atender los 
gasto  citados  imputables  a  la  partida  presupuestaria 
2310/2269980  “Otros  gastos  diversos.  Actividades  de  acción 
social” del presupuesto municipal del ejercicio 2018.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión extraordinaria celebrada el día 10 de mayo de 2018:

- Aprobar la Oferta de Empleo Público de este Ayuntamiento para el 
año 2018, que contiene el siguiente puesto de trabajo:
A) Personal Funcionario

Una plaza de Policía Local, Administración Especial, Servicios 
Especiales, Policía Local, Grupo C1. Nivel 18.
Sistema de acceso: Oposición libre

- Tomar conocimiento de la sugerencia remitida por El  Justicia de 
Aragón, comunicándole que, este Ayuntamiento adoptará las me-
didas correspondientes para  la cobertura reglada de los puestos 
vacantes en la plantilla del Consistorio, garantizando el derecho de 
acceso al empleo público conforme a los principios de igualdad, 
mérito y capacidad.

- Aprobar  la  Memoria  Valorada  para  el  servicio  de   “control  de 
palomas”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola Municipal D. Víctor 
Bielsa Galicia de fecha 19 de abril de 2018, con un presupuesto de 
CUATRO  MIL  TRESCIENTOS  VEINTE  EUROS  (4.320,00)  y 
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NOVECIENTOS SIETE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (907,20) de 
I.V.A.

- Aprobar la Memoria Valorada para el servicio de  “tratamiento fi-
tosanitario palmeras municipales 2018”, redactada por el Sr. Técni-
co Agrícola Municipal D. Víctor Bielsa Galicia de fecha 3 de mayo 
de  2018,  con  un  presupuesto  de  CUATRO  MIL  QUINIENTOS 
CUARENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
(4.545,45)  y   NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON 
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (954,55) de I.V.A.

- Aprobar la Memoria Valorada para las obras de  “Instalación de 
aire acondicionado en el local municipal del Hogar del Jubilado”, 
redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano 
Lorente de fecha  8 de mayo de 2018, con un presupuesto de DIEZ 
MIL  SEISCIENTOS  OCHENTA  Y  CUATRO  EUROS  CON  CUARENTA 
CÉNTIMOS (10.684,40) y  DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 
EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (2.243,72) de I.V.A., y un 
plazo de ejecución de quince días. 

- Aprobar las bases y convocatoria redactadas para la organización 
de los Juegos de Verano 2018.

2.- Aprobar las cuotas señaladas para el servicio +30, con las 
condiciones y requisitos establecidos en las bases segunda y 
séptima de la convocatoria.

-  Conceder la autorización de servicio público regular de viajeros 
de uso especial, para el transporte de trabajadores entre Caspe y 
la  Finca  Santa  Bárbara  sita  en  Ctra.  A-230,  solicitada  por  la 
mercantil “La Hispano de Fuente En Segures S.A.”, sin perjuicio del 
resto de autorizaciones que sean necesarias.

- Conceder  licencia  urbanística  a  D.  Antonio  Luis  Alberca  Ferrer, 
para la ejecución de obras de “rehabilitación integral de cubierta” 
en inmueble sito en Calle Nueva, 35 de Caspe conforme al proyec-
to básico y de ejecución redactado por la Arquitecto Dña. Nuria 
Tomás Molinos,  visado por  COAA en fecha de 28 de febrero de 
2018 y sus modificaciones aportadas en documentos técnicos pre-
sentados en fecha de 26 de abril de 2018.

- Conceder a Manuel y Joaquín Vallés Comunidad de Bienes,  autor-
ización para la modificación no sustancial de la actividad propues-
ta consistente en la ejecución de obras de “Acondicionamiento de 
local en el Hotel Mar de Aragón para cafetería” sito en la Calle 
Conde de Guadalhorce, 23 de Caspe conforme al proyecto básico y 
de ejecución redactado por el Arquitecto Técnico D. José Antonio 
Piazuelo Baixeras visado por COAATZ el 19 de marzo de 2018 y la 
justificación de no sustancialidad suscrita por el reseñado técnico 
y visada en fecha de 17 de abril  de 2018 y consecuentemente, 
otorgar licencia urbanística con ese fin en los términos descritos 
en los reseñados documentos técnicos.

- Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de la finca 
registral número 13.094 del Registro de la Propiedad de Caspe en 
los términos instados por D. Manuel Borruey Martín en expediente 
2375/2018.
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- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 27 de abril y el 9 de mayo de 2018, por 
importe de 50.495,59 euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 16 de mayo de 2018:

- Publicación en el Boletín Oficial de Aragón número 91 de fecha 14 
de mayo de 2018 de la Orden PRE/728/2018, de 18 de abril, por la 
que se convocan ayudas para la mejora y equipamiento de las 
Policía  Locales,  con  cargo  al  Fondo  Local  de  Aragón 
correspondiente al ejercicio 2018. El plazo para la presentación de 
solicitudes finaliza el día 4 de junio de 2018.

- Manifestar el apoyo de esta Corporación al proyecto “Programa de 
atención integral a personas con discapacidad en el medio rural” 
que  ASADICC  presenta  a  la  convocatoria  2018  de  Ayudas  a 
iniciativas sociales de la Obra Social de la Caixa.

- Aprobar  la Memoria Valorada para las obras de  “Renovación de 
material  de  cobertura  en  nichos  del  Cementerio  Municipal”, 
redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano 
Lorente de fecha 11 de mayo de 2018, con un presupuesto de 
DIECISÉIS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA Y 
DOS CÉNTIMOS (16.528,92) y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA 
Y UN EUROS CON OCHO CÉNTIMOS (3.471,08) de I.V.A. y un plazo 
de ejecución de un mes.

- Conceder la autorización de servicio público regular de viajeros de 
uso especial, para el transporte de trabajadores entre Caspe y la 
Finca  El  Suelto  sita  en  el  polígono 50,  parcelas  50,  74  y  otras 
solicitada por la mercantil “La Hispano de Fuente En Segures S.A.”, 
sin perjuicio del resto de autorizaciones que sean necesarias.

- Conceder licencia urbanística a REDEXIS GAS S.A.  para llevar  a 
cabo las obras e instalaciones de “extensión de redes de distribu-
ción de gas natural en la calle Joaquín Costa, en calle Juan Royo y 
en la calle Santa Teresa” de Caspe conforme al “proyecto de solici-
tud de licencia municipal de obras para la extensión de redes de 
distribución de gas natural en la calle Joaquín Costa, en calle Juan 
Royo y en la calle Santa Teresa redactado por D. David Gavín Asso, 
Ingeniero Industrial y su anexo documental presentado en fecha 
de 15 de marzo de 2018.

- Denegar  la  declaración  de  Innecesariedad  de  licencia  de 
parcelación de la finca registral número 1.872 del Registro de la 
Propiedad de Caspe instada por Dª. Margarita Casamián Rabinad 
en  expediente  2896/18,  por  cuanto  la  finca  que  se  pretendía 
segregar no alcanza la unidad mínima de cultivo. 

- Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de la finca 
registral número 16.237 del Registro de la Propiedad de Caspe en 
los términos instados por Dª. María Soledad Carrillo Domínguez en 
expediente  3079/18 y  aprobar  la  operación  de  segregación  de 
porción de terreno de superficie de 0,3042 ha. de la finca registral 
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número 16.237, que se corresponde con la subparcela 718 a) del 
polígono  53  del  Tm  de  Caspe  en  los  términos  de  la  solicitud 
efectuada. 

- Conceder  licencia  urbanística  a  D.  Ignacio  Tello  Abadía,  para 
“reforma de local comercial destinado a estudio de arquitectura y 
servicios  inmobiliarios”  en inmueble  sito  en la  Calle  José  María 
Albareda, 2 bajos, de Caspe y conceder a D. Ignacio Tello Abadía 
licencia  de  apertura  para  “estudio  de  arquitectura  y  oficina  de 
servicios inmobiliarios” en local sito en Calle José María Albareda, 
2 bajos, de Caspe conforme a la memoria de la actividad suscrita 
por el propio solicitante, Arquitecto. 

- Conceder la licencia municipal de apertura solicitada por D. David 
Molinos Guerrero condicionada a la adecuada eliminación de las 
aguas residuales y a la correcta gestión de los residuos sólidos 
generados en el ejercicio de la actividad y con estricta sujeción a 
la documentación técnica presentada.

- Conceder la licencia municipal de inicio de actividad solicitada por 
Pieles Domingo, S.L., para la actividad de “local destinado a taller 
de artesanía en piel y cuero”, sita en calle Chiprana, número 7, de 
conformidad con la documentación técnica presentada y el Acta 
de comprobación realizada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal.

- Conceder la licencia municipal de inicio de actividad solicitada por 
Dª.  Laura  Ariño  Villoro para  la  actividad  de  “lavandería 
autoservicio”,  sita  en  calle  Batán,  número  2  (avenida  Joaquín 
Costa, número 8, local 1, según catastro), de conformidad con la 
documentación  técnica  presentada  y  el  Acta  de  comprobación 
realizada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal.

- Contratar las obras de “Instalación de luminarias en el  andador 
entre el camino Batán y el Polígono Los Arcos”, con el contratista 
D.  David  Fontoba  Cebrián,  por  importe  de  QUINCE  MIL 
SETECIENTOS  CUARENTA  EUROS  CON  CINCUENTA  Y  TRES 
CÉNTIMOS (15.710,53)  y  TRES MIL  TRESCIENTOS CINCO EUROS 
CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (3.305,51) de I.V.A. y un plazo de 
ejecución  de  un  mes,  de  conformidad  con  el  presupuesto 
presentado  y  con  la  Memoria  Valorada  redactada  por  el  Sr. 
Arquitecto Municipal con fecha 23 de marzo de 2018.

- Contratar  las obras de “Instalación de aire acondicionado en el 
local municipal del Hogar del Jubilado”, con el contratista Ros Frío 
y Calor  S.L.,  por importe de DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (10.684,40) y DOS MIL 
DOSCIENTOS  CUARENTA  Y  TRES  EUROS  CON  SETENTA  Y  DOS 
CÉNTIMOS (2.243,72) de I.V.A. y un plazo de ejecución de quince 
días.

- Contratar el suministro de “vestuario con destino a personal de la 
Brigada Municipal de Obras para el año 2018”, con el contratista 
Olona  Caspe  S.L.,  por  importe  de  TRES  MIL  CUATROCIENTOS 
QUINCE EUROS (3.415,15) y SETECIENTOS DIECISIETE EUROS CON 
DIECIOCHO CÉNTIMOS (717,18)  de I.V.A.,  por  ser  la  proposición 
más ventajosa dado que es la más económica y que se ajusta al 
objeto del contrato.
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- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 8 y el 15 de mayo de 2018, por importe 
de 42.532,78 euros.

- Aprobar el pago del canon de control de vertidos anualidad 2017, 
por importes respectivamente de DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS 
SIETE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (19.307,38)  y MIL 
CIENTO  CINCUENTA  Y  UN  EUROS  CON  OCHENTA  CÉNTIMOS 
(1.151,80),  con  cargo  a  la  partida  9200/2250000  “Tributos  es-
tatales. Canon de vertido” del Presupuesto Municipal del ejercicio 
2018.

- Autorizar el pago con el carácter de “a justificar” por importe de 
1.509,06 euros,  a  favor  de  D.  Cristian  Villacampa Lacasa,  para 
atender los gasto citados imputables a la partida presupuestaria 
9200/210400 “Vestuario” del presupuesto municipal del ejercicio 
2018.

- Autorizar  un  anticipo  de  caja  fija  a  favor  de  D.  Fernando 
Paracuellos  Latre  por  importe  de  SETECIENTOS  EUROS  (700), 
debiendo presentar los correspondientes justificantes de gasto.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 23 de mayo de 2018:

- Aprobar las Condiciones para la instalación de tascas, tabernas, 
bodegas  y  mesones  durante  la  celebración  de  las  fiestas  del 
Compromiso 2018.

- Conceder licencia de utilización del local de Peña, a Dª. Ana Cristi-
na Rabinad Muniente, como representante de la Peña Subkresis, 
sita en calle Esquinas, número 20, primera planta, con un aforo 
máximo permitido de 27 personas.

- Autorizar a la Comarca de Bajo Aragón Caspe/Baix Aragón Casp, el 
uso del  edificio de servicios sito en el paraje “Mas de la Punta”, 
para la organización de un Triatlón de Juegos Escolares de Aragón, 
el día 17 de junio de 2018.

- Conceder  licencia  urbanística  a  TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U., 
actuando en su condición de empresa adjudicataria del proyecto 
de banda ancha de nueva generación de Aragón, promovida por el 
Gobierno de Aragón (“ConectAragón).para la ejecución de obras 
de “instalaciones de banda ancha en la Urbanización Pescadores” 
conforme a la documentación técnica de la actuación redactada 
por D. Alfredo Garcés Gargallo, Ingeniero de Telecomunicaciones.

- Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de las finca 
registral número 2670 del Registro de la Propiedad de Caspe en los 
términos  instados  por  D.  Santiago  Riol  Mauleón  en  expediente 
2141/2018, y aprobar la operación de segregación de porción de 
terreno de superficie de 3.757 m2 de la parcela registral número 
2670 que se corresponde con la parcela catastral 401 del polígono 
68 del TM de Caspe con objeto de su consideración como finca 
registral independiente en los términos de la solicitud efectuada. 
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- Conceder  el  cambio  de  titularidad  de  la  actividad   “instalación 
almacén  de  frutas  y  verduras  con  cámara  frigorífica,  para  uso 
privado”,  sita  en  calle  Huesca,  número  19,  a  nombre  de 
Casablanca Ebro, S.L.

- Contratar  el  servicio  “Control  picudo  royo  en  palmeras  munici-
pales” con el  contratista  D.  Vicente García  Gimeno,  oferta  más 
ventajosa dado que es la única oferta presentada, por importe de 
CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS (4.555) y 
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS (935,55) de I.V.A., de conformidad con la oferta presen-
tada y la Memoria Valorada redactada por el Sr. Técnico Agrícola 
de fecha 3 de mayo de 2018.

- Contratar el servicio “Actuaciones para el control de palomas” con 
el  contratista  Plagastop  Sanidad  Ambiental  S.L.,  oferta  más 
ventajosa dado que es la única oferta presentada, por importe de 
TRES  MIL  SEISCIENTOS  VEINTISIETE  EUROS  CON  NOVENTA 
CÉNTIMOS (3.627,90) y SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON 
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (761,86) de I.V.A., de conformidad con 
la oferta presentada y la Memoria Valorada redactada por el Sr. 
Técnico Agrícola de fecha 19 de abril de 2018.

- Desestimar la oferta presentada por  Pirotecnia Tomás S.L.  dado 
que no cumple con los kilos de masa NEC solicitados ni especifica 
el  número de componentes pirotécnicos,  de conformidad con el 
informe emitido por la Sra. Agente de Empleo y Desarrollo Local.

3.- Contratar el servicio “Castillo de fuegos artificiales Fiestas 
de Agosto 2018” con el  contratista Pirotecnia Zaragozana S.A., 
por ser la oferta que ha obtenido la mayor puntuación 80 puntos, 
por importe de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS 
CON VEINTE CÉNTIMOS (2.975,20) y SEISCIENTOS VEINTICUATRO 
EUROS  CON  SETENTA  Y  NUEVE  CÉNTIMOS  (624,79)  de  I.V.A., 
debiendo  cumplir  las  mejoras  ofertadas,  valoradas  en  465,85 
euros.
- Contratar el servicio de “reparación del brazo articulado de la 
máquina  desbrozadora  de  caminos  marca  Belafer”, con  el 
contratista  Talleres  Jesús  Franco  S.L.,  por  importe  de 
OCHOCIENTOS SEIS EUROS (806,00) y CIENTO SESENTA Y NUEVE 
EUROS CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS (169,26) de I.V.A.

- Aprobar la relación de facturas correspondiente al  periodo com-
prendido entre el  día 24 de enero y el 22 de mayo de 2018, por 
importe de 100.125,70 euros.

- 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 mayo de 2018, por un importe de TRESCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO EUROS (344,00).

- Aprobar el pago a la organización de la Vuelta Aragón (FAC), del 
restante  50%  comprometido  en  virtud  del  Convenio  de 
Colaboración  suscrito,  por  un  importe  de  DIEZ  MIL  EUROS 
(10.000).

- Aprobar el reintegro de 7.179,64 euros correspondientes al proyec-
to Escuela Taller “Ciudad de Caspe X”.
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Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 30 de mayo de 2018:

- Aprobar el Convenio de Colaboración enmarcado en el programa 
“Juntos Somos Capaces” de integración laboral de personas con 
discapacidad  intelectual  y  enfermedad  mental  de  Fundación 
Mapfre,  con  la  asistencia  técnica  proporcionada  por  Fundación 
Konecta,  que tiene por objeto facilitar la realización de prácticas 
no laborales por personas con capacidad intelectual usuarios de 
las Entidades Sociales, en el Ayuntamiento de Caspe, con vigencia 
hasta la finalización del programa “Juntos Somos Capaces”.

- Aprobar  la  Adhesión  de  este  Ayuntamiento  a  la  campaña 
“Tolerancia cero con las agresiones sexuales. No, significa no” y 
suscribir  la guía de actuación y asumir  los compromisos que la 
misma suponen e incorporarse a la Red Aragonesa de Entidades 
Locales  Libres  de  Agresiones  Sexuales  (RAELLAS)  y  asumir  sus 
principios y acciones.

- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Consorcio Patrimonio 
Ibérico de Aragón y este Ayuntamiento para la atención del Centro 
de Visitantes de Caspe en 2018, en todos sus términos.

- Aprobar el Convenio Marco de Colaboración entre la Comarca del 
Bajo Aragón Caspe/Baix Aragó Caspe y los Ayuntamientos de la 
Comarca,  para  el  desarrollo  de  los  proyectos  de  los  Servicios 
Sociales Comunitarios a ejecutar en el año 2018, así como de la 
Adenda  al  Convenio  con  el  Ayuntamiento  de  Caspe  para  la 
financiación y acuerdos específicos de los proyectos.

- Aprobar la modificación del Proyecto de Normalización de fincas en 
suelo urbano industrial sitas en Avenida Maella y bajo referencias 
catastrales números 96, 97, 98 ,99 ,234 del polígono 70 de Caspe 
y la  parcela  catastral  02189500YL46H0001UA instado por  Doña 
Trinidad  Lapuerta  Guiral,  arquitecto,  actuando  en  nombre  y 
representación  de  D.  Manuel  Ezquerra  Albiac,  Doña  Palmira 
Ezquerra Albiac y Doña Belinda Ezquerra Albiac, en los términos 
derivados de la escritura pública de fecha 3 de noviembre de 2017 
otorgada  por  los  interesados  ante  la  Notario  de  Caspe  Doña 
Raquel Herrero Cerdán, y la documentación técnica presentada en 
fechas de 27 de diciembre de 2017 y 13 de marzo de 2018. 

- Aprobar  la  Memoria Valorada para la  realización del  servicio  de 
“Poda arbolado urbano”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola de 
fecha 23 de mayo de 2018, con un presupuesto de VEINTE MIL 
SEISCIENTOS  SESENTA  Y  UN  EUROS  CON  DIECISÉIS  CÉNTIMOS 
(20.661,16) y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS 
CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (4.338,84) de I.V.A. 

- Aprobar la “propuesta de ejecución de apeo en muro colindante a 
la Colegiata”, redactada por el Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel 
Ángel Laguéns Samperi, y aprobar la ejecución del apeo propuesto 
por la Brigada Municipal de Obras, notificando el presente acuerdo 
al Sr. Arquitecto Municipal y al Sr. Arquitecto Técnico Municipal a 
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fin  de  que,  una  vez  realizada  las  actuaciones  necesarias,  se 
redacte la correspondiente certificación y acta de comprobación 
de las mismas a fin de continuar las obras de “Restauración de la 
Colegiata-Iglesia Santa María la Mayor. Fase 1. Separata 1”, cuya 
ejecución se halla suspendida.

-  Aprobar  la  primera  certificación  de  las  obras  “Renovación  de 
pavimentos e instalaciones de la Plaza Compromiso”,  redactada 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal con fecha 25 de mayo de 
2018, por un importe total de NOVENTA Y SEIS MIL DIEZ EUROS 
CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (96.010,64).

- Conceder  licencia  urbanística  a  INCETUR  CASPE  SL,   para  la 
ejecución de obras de “edificación de inmueble para pensión” en 
calle San Bartolomé, 17 de la Urbanización “El Dique” de Caspe, 
conforme al proyecto básico redactado por la Arquitecto Dña. Ana 
María Gómez Guallar  con presupuesto de ejecución material  de 
132.000 € (CIENTO TREINTA Y DOS MIL EUROS) visado por COAA 
en fecha de 20 de noviembre de 2017, su modificado presentado 
en  fecha  de  11  de  enero  de  2018  y  el  proyecto  de  ejecución 
presentado en fecha de 1 de marzo de 2018, visado por COAA en 
fecha  de  16  de  febrero  de  2018,  y  la  subsanación  técnica 
presentada en fecha 15 de marzo de 2018.

Conceder  a  INCETUR  CASPE  SL  licencia  de  apertura  de 
“pensión”,  en  calle  San  Bartolomé,  17  de  la  Urbanización  “El 
Dique”  de  Caspe  conforme  a  la  documentación  técnica  de  la 
actividad suscrita por el Arquitecto Dña. Ana María Gómez Guallar 
incluida  en  el  proyecto  técnico  de  las  obras  y  la  declaración 
responsable acerca de la emisión de ruido aportada en fecha de 
15 de marzo de 2018.

- Autorizar  el  cambio  de  titularidad  de  la  licencia  ambiental  de 
actividad  clasificada  para  “Café-Bar  con  cocina”,  sito  en  calle 
Gumá número 27-bajos,  a favor de D. Muhammad Ghafran.

- Conceder la licencia municipal de funcionamiento para la actividad 
de  “Bar-cafetería” sito en plaza Alfonso XIII, número 14, a nombre 
de D. Camilo Pelendreu Vallés y autorizar el cambio de titularidad 
de la licencia ambiental de actividad clasificada de  “Bar-cafetería” 
sito  en plaza Alfonso XIII,  número 14,   a  favor  de Dª.  Andreea 
Lavinia Croitoru

- Contratar el servicio de “realización de un reportaje fotográfico de 
los monumentos, parajes y celebraciones festivas de Caspe”, con 
la  contratista  Dª.  María  Jesús  Clavero Ezquerra,  por  importe  de 
SEISCIENTOS OCHENTA EUROS (680) y CIENTO CUARENTA Y DOS 
EUROS  CON  OCHENTA  CÉNTIMOS  (142,80)  de  I.V.A.,  de 
conformidad con el presupuesto presentado.

- Contratar el  suministro de “material  eléctrico para la puesta en 
funcionamiento  de  la  nueva  estación  meteorológica”,  con  la 
contratista  Electricidad Borraz  S.L.,  por  importe  de QUINIENTOS 
TREINTA Y TRES EUROS CON OCHO CÉNTIMOS (533,08) y CIENTO 
ONCE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (111,95) de I.V.A., 
de conformidad con el presupuesto presentado.
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- Contratar el servicio de “espectáculo musical “Al Folk”, con motivo 
de  la  Conmemoración  del  Compromiso  de  Caspe”,  con  el 
contratista D. Otmane Benyahya en su calidad de responsable de 
producción del grupo musical “Al-Folk”, por importe de  TRES MIL 
SEISCIENTOS EUROS (3.600)  y  SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
EUROS (756) de I.V.A., de conformidad con el contrato presentado, 
facultándose al Sr. Alcalde Presidente D. Jesús A. Senante Macipe 
para su firma.

- Contratar el servicio  de “grupo musical y de animación de calle 
“La Cremallera Teatro”, con motivo de la Conmemoración del Com-
promiso de Caspe”,  con la contratista  La Cremallera Teatro S.L., 
por importe de MIL OCHOCIENTOS EUROS (1.800) y TRESCIENTOS 
SETENTA Y OCHO EUROS (378) de I.V.A.,  de conformidad con el 
contrato  presentado,  facultándose  al  Sr.  Alcalde  Presidente  D. 
Jesús A. Senante Macipe para su firma.

- Contratar el servicio de una “campaña publicitaria en La Comarca 
y Radio Caspe, con motivo de la Conmemoración del Compromiso 
de Caspe” con la contratista  Promotora Cultural del Bajo Aragón 
S.L. por  importe de NOVECIENTOS DIEZ EUROS (910)  y CIENTO 
NOVENTA Y UN EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (191,10) de I.V.A., de 
conformidad con el presupuesto presentado.

- Contratar  la  realización  de  un  servicio  de  ambulancia  con  TES 
Camillero, con motivo de la Conmemoración del Compromiso de 
Caspe,  con  la  contratista  Empresa  Rueda  S.L.  por  importe  de 
QUINIENTOS  SETENTA  EUROS  (570)  exento  de  I.V.A.,  de 
conformidad con el presupuesto presentado.

- Contratar  el  servicio  de  control  de  accesos  y  vigilancia  para  el 
concierto de música folk,  con motivo de la  Conmemoración del 
Compromiso  de  Caspe,  con  el  contratista  Garda  Servicios  de 
Seguridad S.A.,  por importe de a CIENTO TREINTA Y UN EUROS 
CON  NUEVE  CÉNTIMOS  (131,09)  y  VEINTISIETE  EUROS  CON 
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (27,52) de I.V.A., de conformidad con 
el presupuesto presentado.

- Contratar  el  servicio de  ocio  para  niños  para  la  realización  de 
talleres de antiguos oficios, con motivo de la Conmemoración del 
Compromiso de Caspe, con el contratista D. José Troncoso Barros, 
por importe de  DOS MIL CIENTO TREINTA EUROS (2.130) y CUA-
TROCIENTOS  CUARENTA  Y  SIETE  EUROS  CON  TREINTA  Y  SIETE 
CÉNTIMOS (447,30) de I.V.A., de conformidad con el presupuesto 
presentado.

- Contratar el servicio de “dos auxiliares de apoyo con motivo de la 
Conmemoración  del  Compromiso  de  Caspe”, con  el  contratista 
Técnica  Auxiliar  de  Gestión  Empresarial,  S.A.  (TAGESA),  por 
importe  de  CIENTO NOVENTA Y  NUEVE  EUROS CON TREINTA Y 
SIETE  CÉNTIMOS  (199,37)  y  CUARENTA  Y  UN  EUROS  CON 
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (41,87) de I.V.A., de conformidad con 
el presupuesto presentado.

- Contratar  la  realización de una campaña publicitaria  en Aragón 
Televisión, con motivo de la Conmemoración del Compromiso de 
Caspe,  con  el  contratista  Corporación  Aragonesa  de  Radio  y 
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Televisión por importe de MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS (1.320) 
y DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS 
(277,20) de I.V.A., de conformidad con el presupuesto presentado.

- Contratar  el  servicio  de equipamiento  técnico  (iluminación  y 
sonido) con personal profesional para actos centrales, con motivo 
de  la  Conmemoración  del  Compromiso  de  Caspe, con  el 
contratista  Bardají  Pro  Shop,  S.L  por  importe  de  CUATRO  MIL 
QUINIENTOS CUATRO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (4.504,13) y 
NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS (945,87) de I.V.A., de conformidad con el presupuesto 
presentado.

- Declarar  de  emergencia  las  obras  por  desprendimientos  en  la 
ladera  norte  de  la  calle  Mequinenza,  señaladas  en  el  informe 
redactado por el Sr. Arquitecto Municipal con fecha 28 de mayo de 
2018,  necesarias  para  remediar  los  acontecimientos  que  se 
detallan en los antecedentes del presente acuerdo y contratar las 
citadas  obras  con  la  empresa  Construcciones  Camón  Gallego 
S.L.U.,  por  un  importe  de 139.490,31 euros  I.V.A.  incluido y  un 
plazo  de  ejecución  de  un  mes,  debiendo  redactar  la 
documentación  técnica  necesaria  de  conformidad  con  el 
presupuesto presentado para la ejecución de las citadas obras.

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 22 y el 29 de mayo de 2018, por importe 
de 22.568,22 euros.

- Aprobar el Padrón del impuesto de bienes inmuebles de caracterís-
ticas especiales correspondiente al ejercicio 2018, por importe de 
944.497,25 euros.

- Aprobar  las  liquidaciones  practicadas  por  el  arrendamiento  de 
parcelas rústicas, propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Caspe, 
acogidas al título PEBEA 8/1988, de 20 de julio correspondiente al 
ejercicio 2018, por importe de 6.829,02 euros.

- Aprobar el pago al Consorcio “Patrimonio Ibérico de Aragón”, de la 
cuota de participación del ejercicio 2018, por un importe de TRES 
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y 
DOS CÉNTIMOS  (3.496,52).

- Aprobar  la  devolución  de  las  fianzas  depositadas  a  los  con-
tribuyentes y por los importes que se relacionan en el anexo I del 
informe emitido por el Sr. Tesorero Accidental y  que forma parte 
del presente acuerdo.

Quedan enterados.

IV.-  DAR CUENTA INFORME MOROSIDAD PRIMER TRIMESTRE 
EJERCICIO 2018.

Expediente número 4630/2018. Se da cuenta del informe redactado 
por Intervención de fecha 19 de junio de 2018, relativo al primer trimestre 
del ejercicio 2018, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 15/2010, de 
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5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que 
se establecen medidas de lucha contra la  morosidad en las  operaciones 
comerciales. 

Del citado informe se dio cuenta en la sesión ordinaria celebrada por 
la Comisión de Hacienda  el día 21 de junio de 2018.

Dª. Pilar Mustieles explica que se da cuenta del informe morosidad 
correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2018. El periodo medio de 
pago que se establece legalmente es de 30 días y se realizan pagos con una 
media de 9,52 días de pago.

 Durante este trimestre se ha realizado el pago, dentro del periodo de 
un total de 779 facturas por importe de 976.147,73 y  de 16 facturas fuera 
del  periodo  de  pago.  En  cuanto  a  intereses  de  demora  explica  que  el 
resultado es un importe negativo, no existen deudas y por tanto el importe 
es cero.

 Existen  107   facturas  pendientes  de  pago,  incluidas  dentro  del 
periodo de pago, que se han recibido al final del trimestre por un importe de 
210.193,82  euros  y  65  facturas  por  importe  de  47.424,11  euros  que  se 
encuentran  fuera  del  periodo  de   pago,  bien  porque  están  reparadas  o 
porque necesitan para su aprobación la emisión de informes.

Quedan enterados.

V.- RECTIFICACIÓN ERROR MATERIAL EN BASES REGULADORAS 
DE  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  PARA  LA  REHABILITACIÓN  DE 
FACHADAS  Y  CONSERVACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  EXTERIOR  DE 
EDIFICACIONES RURALES TRADICIONALES, AÑO 2018.

 Expediente número 3834/2018. Mediante acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el  día 30 de mayo de 
2018 se aprobó 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.

Advertido, que en los términos del reseñado acuerdo existe un error 
material en la Base 14 relativa a “Justificación y pago de las ayudas”, dado 
que  consta  como plazo  de  justificación “antes  del  31  de  julio  de 2018” 
debiendo constar “antes del 31 de julio de 2019”.

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 39/2015 
de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Urbanismo y Obras el día 21 de junio de 2018.
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Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la rectificación del error material observado en la 
Base 14 de las Bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la 
rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y  mantenimiento  exterior  de 
edificaciones rurales tradicionales, ejercicio 2018, estableciendo como plazo 
de justificación “antes del 31 de julio de 2019”.

VI.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO 
MUNICIPAL  DE  CHUNTA  ARAGONESISTA  SOBRE  DECLARACIÓN  DE 
OBLIGACIONES DE SERVICIO PÚBLICO FERROVIARIAS.

 Expediente  número  4471/2018.  Se  da  cuenta  de  Propuesta  de 
Resolución presentada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista (CHA) 
en el Ayuntamiento de Caspe, con fecha 11 de junio de 2018, número de 
registro de entrada 3765, que es de siguiente tenor literal:

“Rafael  Guardia  Maza,  portavoz  del  Grupo  Municipal  de  Chunta 
Aragonesista (CHA) en el Ayuntamiento de Caspe, presenta para su debate 
en el Pleno, la siguiente Propuesta de Resolución

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Se  ha  conocido  públicamente,  con  motivo  de  la  visita  del  ya  anterior 
Ministro  de  Fomento  a  Aragón,  el  pasado  21  de  mayo  de  2018,  que  el 
contrato  de  servicio  público  que  el  Ministerio  de  Fomento  formalizará 
próximamente  con  RENFE  Viajeros,  S.A.  únicamente  incluirá  uno  de  los 
servicios que, hasta ahora, ha venido financiando la Comunidad Autónoma 
de Aragón: Zaragoza-Calatayud-Ariza.

Dicha decisión, adoptada de manera unilateral por el Gobierno de España 
sin haberse realizado las oportunas y previas negociaciones con el Gobierno 
de  Aragón,  no  incluye  todas  las  propuestas  que  se  solicitaban desde  el 
ejecutivo  aragonés,  en  las  que  se  reclamaba  que  el  citado  contrato  de 
servicio  público  incluyera  todos  y  cada  uno  de  los  servicios  ferroviarios 
prestados sobre las relaciones declaradas de obligación de servicio público 
que  afectan  a  Aragón,  conteniendo  el  requerido  acuerdo  todos  los  que 
fueron objeto en su día del contrato suscrito por el Gobierno de Aragón y 
RENFE el 1 de septiembre de 2014.

Concretamente los siguientes:

Trayecto                                                    Número de servicios 
Días de circulación

Zaragoza  Delicias-Lleida                           1  en  cada  sentido  
Diario excepto domingos
Zaragoza  Miraflores-Teruel                       1  en  cada  sentido  
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Diario         
Teruel-Caudiel                                          1 en cada sentido  
LXVD/MJSD
Zaragoza-Calatayud                                 1 en cada sentido  
LMXJVD
Catalayud-Ariza                                        1 en cada circulación 
Viernes y domingos
Huesca-Jaca                                             1 en cada sentido  
Sábados y domingos

Se  trata  de  servicios  ferroviarios  muy  necesarios  para  Aragón  desde  el 
punto  de  vista  de  la  vertebración  territorial  y  la  cohesión  social 
(especialmente en el caso del servicio ferroviario a Teruel, tras la reducción 
de expediciones en autobús que ha tenido lugar con la reciente adjudicación 
de la concesión por parte del Ministerio de Fomento).

De  hecho,  movilizaciones  ciudadanas  recientes,  como  la  efectuada  el 
pasado 6 de mayo de 2018, con el lema “Salvemos Teruel”, reivindicaba 
precisamente un plan de acción para reactivar este territorio frente a los 
problemas como la falta de futuro o la paralización de infraestructuras.

Asumir  el  compromiso  de  cumplir  con  las  obligaciones  de  costear  este 
servicio de ferrocarril  convencional  público supone,  en definitiva,  apostar 
por el derecho a la movilidad y, en definitiva, a su calidad de vida e igualdad 
de oportunidades.

Es  más,  en  la  propia  exposición  de  motivos  del  actual  acuerdo  sobre 
prestación del servicio ferroviario de 15 de diciembre de 2017 se expone 
que “en aquellas relaciones que tuvieran un aprovechamiento inferior al 15 
%  pero  que  tuvieran  índices  de  cobertura  razonable,  una  recurrencia 
considerable u otras razones basadas en aspectos sociales, de orografía, 
climatológicos  o  de  cohesión  territorial,  también  son  declaradas  de 
Obligaciones  de Servicio Público”.

Es  necesario  por  tanto  que  el  Gobierno  de  España  asuma  todos  estos 
servicios  en  las  líneas  ferroviarias  reclamadas,  dado  que  es  una 
competencia  propia,  y  se  libere  a  Aragón  de  abonar  unas  cantidades 
económicas que podría destinar a actuaciones que sí le son propias y que, 
dadas  las  evidentes  carencias  en  el  actual  sistema  de  financiación, 
difícilmente puede cumplir en las condiciones más adecuadas. Además, los 
servicios  Teruel-Caudiel  y  Zaragoza  Delicias-Lleida  exceden  del  ámbito 
territorial  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón,  por  lo  que  la  misma 
carece de competencia para prestar y financiar tales servicios.

Por todo ello, el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista presenta, para su 
debate y aprobación en pleno, la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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El  Ayuntamiento de Caspe acuerda reclamar  al  Gobierno de España que 
realice  cuantas  actuaciones  considere  oportunas  ante  el  Gobierno  de 
España para que en el futuro contrato de servicio público, a formalizar con 
RENFE Viajeros S.A., se incluyan todos y cada uno de los servicios prestados 
sobre relaciones ferroviarias declaradas Obligación de Servicio Público que 
afectan  a  Aragón  (Zaragoza-Arcos  de  Jalón,  Zaragoza-Jaca-Canfrac, 
Zaragoza-Caspe, Zaragoza-Monzón-Lleida y Zaragoza-Teruel-Valencia) y, en 
particular,  todas  las  circulaciones  de  los  siguientes  servicios: 
Zaragoza-Lleida,  Zaragoza-Teruel-Caudiel,  Caspe-Fayón, 
Zaragoza-Calatayud-Ariza y Huesca-Jaca”

En Caspe a 7 de junio de 2018. Firmado por Rafael Guardia Maza, Portavoz 
de CHA en el Ayuntamiento de Caspe.”

Con fecha 20 de junio de 2018 número de registro de entrada 3961 se 
ha presentado por D. Rafael Guardia Maza portavoz del Grupo de Chunta 
Aragonesista (CHA), escrito solicitando la rectificación del error detectado, 
modificando en la primera línea del apartado “propuesta de resolución” la 
palabra “España” por “Aragón”.

Visto informe favorable adoptado por mayoría con la abstención del 
grupo municipal PP e Independientes, en sesión ordinaria celebrada por la 
Comisión de Urbanismo y Obras el día 21 de junio de 2018.

D. Rafael Guardia da lectura íntegra a la propuesta de resolución.

 Explica que lo que se pretende con la presentación de la propuesta de 
resolución  es  que  los  cuatro  millones  trescientos  mil  euros  que  los 
aragoneses abonamos a RENFE sean abonados por el Gobierno de España. 
Somos  una  de  las  dos  Comunidades  Autónomas  que  pagamos  estos 
servicios.

 Se  han  realizado  movilizaciones  en  la  provincia  de  Teruel  y  hay 
Comarcas  en  las  provincias  de  Zaragoza  y  Huesca  con  los  mismos 
problemas de falta  de infraestructuras.  Siempre hemos reivindicado a la 
hora de elaborar  los  presupuestos con el  objetivo de recibir  dinero para 
financiarnos  en  Aragón.  Esperamos  que  con  el  cambio  de  Gobierno  de 
España  se  sensibilicen  con  este  territorio  y  un  ejemplo  sería  dar  este 
servicio y disponer de tren en las localidades más pequeñas.

 Dª. Ana Mª. Lasheras manifiesta que están a favor de la propuesta de 
resolución, mantienen el voto de Comisión. Mientras algunos hablan como 
combatir la despoblación o de vertebración, tenemos esta cuestión sencilla, 
que por un importe de cuatro millones de euros pretenden dejar sin servicio 
a varios municipios. Considera que ese importe se tiene que asumir por el 
Gobierno de la Nación.

 D. Florencio Vicente explica que se abstuvieron en la Comisión para 
estudiar  la  propuesta,  pero  cambian el  voto para que la  prestación del 
servicio de ferrocarril continúe en estos pueblos despoblados.
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 Dª. Pilar Mustieles explica que su voto va a ser afirmativo. No nos 
vamos a quedar sin ferrocarril, no deben producirse malos entendidos, pero 
lo que no es justo es que la Comunidad Autónoma tenga que costear estas 
líneas.  Esta  partida  se podría  destinar  a  otros  asuntos  importantes  para 
vertebrar  el  territorio  o  luchar  contra  la  despoblación.  La  obligación  de 
servicio público corresponde al Gobierno de España.

 D.  Rafael  Guardia  agradece el  apoyo a la  propuesta de resolución 
presentada.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Aprobar la propuesta de resolución presentada por el Grupo 
Municipal  de  Chunta  Aragonesista  sobre  declaración  de  obligaciones  de 
servicio  público  ferroviarias,  con  la  rectificación  del  error  detectado, 
modificando en la primera línea del apartado “propuesta de resolución” la 
palabra “España” por “Aragón”.

VII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

D. Rafael Guardia explica que finaliza el contrato del director de la 
banda. Pregunta cómo se van a realizar las actuaciones de la Banda sin 
director.

 Dª. Pilar Mustieles responde que en la última licitación de la Escuela 
de Música se incluyó la dirección de la Banda de Música. Se está estudiando 
cómo se va a realizar la contratación de la dirección de la banda, existen 
dos posibilidades,  bien incluirlo  dentro del  pliego para la  licitación de la 
Escuela de Música o bien una segunda alternativa que se está negociando 
con ellos. Llegaremos a un acuerdo. La banda seguirá teniendo dirección y 
disfrutaremos de los actos.

 D.  Rafael  Guardia  pregunta  si  está  previsto  realizar  la  actividad 
“Blancantada”.

 Dª.  Pilar  Mustieles responde que es una actividad para las que se 
tienen conversaciones con el Coro, con el que existe un convenio y en el 
que se recoge la actividad de la  “Blancantada”, por lo que se tendrán que 
ceñir a lo que establece el convenio. Cuando se firma un convenio ambas 
partes  tienen  derechos  y  obligaciones.  No  se  han  negado  en  ningún 
momento  a  hablar  con  el  Coro,  aparece  en  el  convenio  pero  no  se 
establecen las fechas para la realización de la actividad, es el Coro el que 
tiene que proponer cuándo tiene prevista realizarla, quedan seis meses para 
ello. Conversaciones se mantienen constantemente.

 D. Rafael Guardia explica que la calle Batán es una vía pública muy 
transitada,  existen  muchos  viandantes  y  empieza  a  ser  peligrosa  la 
circulación. Pregunta cómo está la tramitación de la unidad de ejecución 
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que corresponde a esta zona. Ruega se realicen las gestiones necesarias.

 Dª.  Pilar  Mustieles  responde  que  es  una  Unidad  de  Ejecución  y 
acabamos de aprobar  el  PGOU. Mientras esa Unidad de Ejecución no se 
desarrolle no se podrá realizar el  acondicionamiento necesario,    son los 
vecinos  los  que  la  tienen  que  desarrollar.  Corresponde a  los  vecinos  su 
desarrollo, así se aprobó en su momento en la tramitación del PGOU, incluso 
en contra de la posición de alguno de los presentes. 

 Los  vecinos  tendrán problemas porque  quieren tener  una  calle  en 
mejores condiciones pero si la tienen que ejecutar ellos existe la dificultad 
de que deben realizar  la  correspondiente aportación económica.  En este 
supuesto poco puede hacer el ayuntamiento.

 D. Rafael Guardia reitera el ruego para que se revisen las luminarias 
del  barrio  de la  zona del  Castillo,  porque existían fallos en las farolas y 
también solicita el servicio de  la máquina barredora. 

 Dª.  Pilar  Mustieles  responde  que  se  informó  por  el  Concejal  de 
Urbanismo que  existe  un  problema,  que  es  difícil  detectar  el  fallo.  Está 
previsto un proyecto para cambiar todas las luminarias del municipio y estos 
problemas se podrán subsanar. Desde el primer momento se han realizado 
las comprobaciones correspondientes pero no se detecta el problema. La 
máquina barredora realiza el servicio por distintas zonas periódicamente.

 D.  Rafael  Guardia  ruega  se  busque  una  solución  al  camino 
denominado de la Palanca o del Ramblar, está embalsada el agua. Debería 
advertirse  a  la  Comunidad  de  Regantes  donde  tienen  el  problema.  Se 
producen importantes daños al camino.

 Dª.  Pilar  Mustieles  responde  que  existen  dos  Comunidades  de 
Regantes, la de Civán y la de los Rimeres a las que se les ha avisado en 
varias ocasiones. Si el agua se les desborda de las acequias no servirá de 
nada la reparación de los caminos.

 Dª. Ana Lasheras pregunta por el registro entrada 3650, mediante el 
que la Delegación del  Gobierno comunica que se debe modificar  el  Plan 
Estratégico de Subvenciones.

 La Sra. Secretario responde que se aceptó el  reparo formulado, se 
retiró el párrafo señalado y se aprobó su modificación en la sesión celebrada 
por la Junta de Gobierno Local.

 Dª. Ana Mª. Lasheras pregunta por los trámites para cubrir la plaza de 
Interventor.

 Dª. Pilar Mustieles responde que se solicitó a la Dirección General de 
Administración Local,  se había consignado partida presupuestaria, incluso 
se  llevaron  a  cabo  conversaciones  con  el  Director  General.  Nos  han 
comunicado  que  no  hay  personal  en  la  bolsa  del  Interventores,  en  el 
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momento en que se convoquen plazas se mandarán candidatos. No es la 
primera vez que se ha convocado la plaza, pero  no es atractiva.

 Dª.  Ana Lasheras manifiesta que existían informaciones de que se 
había abierto alguna bolsa.

 La  Sra.  Secretario  responde  que  hubo  problemas  con  la  bolsa  de 
interinos  y  se  ha  retomado por  parte  de  la  Dirección General,  se  están 
realizando los procesos para que se retomen los trámites.

 Dª.  Pilar  Mustieles manifiesta que muchos Ayuntamientos tienen el 
mismo problema y están solicitando que se amplíe la bolsa.

 Dª.  Ana  Mª.   Lasheras  pregunta  cómo  van  los  trámites  de  las 
oposiciones de la Policía Local.

 Dª.  Pilar  Mustieles  responde  que  falta  su  publicación  en  BOE,  los 
trámites llevan su curso y en el momento en que se publique el anuncio, se 
abrirá el plazo de presentación de solicitudes.

 Dª. Ana Mª. Lasheras pregunta cómo van los plazos sobre el proyecto 
de la Planta Potabilizadora.

 Dª.  Pilar  Mustieles  responde  que  se  publicó  el  día  6  de  junio  la 
aprobación inicial de la correspondiente modificación presupuestaria, hoy es 
el último día para la presentación de alegaciones de las dos modificaciones 
presupuestarias aprobadas por este Pleno. Una vez finalizado el plazo se 
remitirá  anuncio  de  aprobación  definitiva  para  su  publicación  y  en  el 
momento en que se publique el texto íntegro entrará en vigor.

 D. Florencio Vicente explica que presentaron una moción el día 20 de 
junio y no se ha incorporado en el orden del día del pleno. Se han informado 
con  sus  servicios  jurídicos  y  les  han  comunicado  que  se  recoge  como 
derecho fundamental en el artículo 23.2 de la C.E. el control al equipo de 
gobierno. Al no incluirla en el orden del día de la convocatoria se vulnera lo 
establecido en el artículo 122 de la LALA que establece en su apartado 2º: 
“Se incluirán en el orden del día las propuestas presentadas antes de la  
convocatoria  del  Pleno.  Si  la propuesta se presenta después,  sólo  podrá  
procederse al debate y a la votación mediante acuerdo previo del Pleno que  
aprecie su urgencia, adoptado por mayoría absoluta”, trámites que no se ha 
realizado a pesar de presentarla antes de la convocatoria.

 Consideran que es una excusa el que debe tratarse en Comisión y 
pregunta  qué  artículo  establece  que  debe  incluirse  previamente  en 
Comisión.

 La Sra. Secretario responde que el artículo  82.2 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
que establece en su apartado 2º “ En el orden del día sólo pueden incluirse  
los asuntos previamente dictaminados, informados o sometidos a consulta  
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de la Comisión Informativa que corresponda”.

 Sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Administración Local de 
Aragón, todas las mociones y propuestas de resolución se informan en la 
Comisión Informativa correspondiente y si ya están convocadas, se motiva 
las razones de urgencia para su inclusión.

 D. Florencio Vicente pregunta por qué no se aplicó el artículo 122 de 
la LALA. Se llevarán a cabo las acciones que correspondan ante El Justicia de 
Aragón así como la presentación acciones legales.

 Dª. Pilar Mustieles responde que están en su derecho de presentar las 
acciones que consideren oportunas, pero debe explicarse cómo ocurrieron 
los hechos. Dicen que por razones que no logran a entender no se lleva la 
propuesta a la Comisión. A esto debe responderse que se llevó a turno de 
urgencia y debe votarse si la propuesta presentada se considera urgente o 
no. 

 Como ya estaba convocada la Comisión Informativa y el orden del día 
ya estaba cerrado, se dio la opción de presentarla por turno de urgencia en 
Comisión  Informativa,  en la  que  votaron todos  los  grupos  políticos  y  se 
denegó  la  urgencia.  Presentó  la  moción  cuando  la  Comisión  ya  estaba 
convocada, y se rechazó el turno de urgencia formulado. 

 También podría haberla presentado al Pleno y debatir la urgencia pero 
no  la  ha  presentado  Lógicamente  se  incluirá  en  el  siguiente  pleno,  no 
obstante, pueden llevar a cabo todas las acciones legales que consideren 
oportunas.

 D.  Florencio  Vicente  responde  que  no  se  ha  presentado  al  Pleno 
porque pensaban que iba a ocurrir lo mismo. Consideran que es un tema 
urgente para Caspe.

 Dª.  Pilar  Mustieles  responde  que  se  debatió  en  la  Comisión  la 
urgencia. De este problema ya se les informó cuando se produjo y disponían 
de más de un mes para presentarla. Se les convocó para informarles de las 
circunstancias  que  ocurrían  y  por  ese  motivo  entendimos  que  no  era 
urgente. Asimismo entendimos que se estaban poniendo los medios para 
dar solución al problema y por tanto no era un tema urgente. Por el equipo 
de  gobierno  se  les  informó  desde  el  minuto  uno  en  que  se  originó  el 
problema y no hemos acudido a las redes sociales ni a los periódicos, ni 
hemos creado alarma ni demagogia.

 D. Florencio Vicente responde que no han hecho demagogia.

 Dª. Pilar Mustieles manifiesta que se convocó una Junta de Portavoces 
y se les atiende ante cualquier consulta. Siempre hemos dejado las puertas 
de  nuestros  despachos  abiertas  para  atender  las  sugerencias  que  se 
formularan. Consideramos que no era urgente y éste fue el motivo por el 
que se rechazó.
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 D. Florencio Vicente responde que el tema de la policía local es un 
tema importante que no puede esperar y se ha presentado una propuesta 
para solucionar que se pongan efectivos acudiendo a una bolsa o que cojan 
el alta médica.

 El Sr. Alcalde responde que para los Agentes de Policía Local no se 
dispone  de  bolsa.  Se  dirige  a  los  representantes  del  grupo  PP  e 
Independientes  solicitándoles  que,  cuando  realicen  declaraciones  en 
periódicos, digan la verdad, por ejemplo que se les ha denegado permisos 
médicos  a  los  agentes  y  eso  no  es  verdad.  Estas  declaraciones  de  D. 
Florencio Vicente fueron publicadas en la Agencia Efe el día 5 de junio de 
2018.

 Dª.  Pilar  Mustieles  recomienda  que  revisen  las  declaraciones  que 
hacen a la prensa.

 D. Florencio Vicente responde que van siempre con la mejor voluntad, 
en ningún momento se pretende crear alarma.

 El Sr. Alcalde responde que han estado informados desde el primer 
momento. En cuanto a que cojan la baja médica o el alta será cuando el 
médico  lo  considere  conveniente.  Siempre  se  ha  atendido  cualquier 
consulta.

 Dª.  Pilar  Mustieles explica  que cuando hay una baja médica en el 
Ayuntamiento existen mecanismos para cubrir las plazas pero en el caso de 
los Agentes de policía no se dispone de una bolsa y no se pueden cubrir 
esas bajas.

 El Sr. Alcalde responde que si se hubiera podido acudir a una bolsa ya 
se  hubieran  realizado  los  trámites.  Los  Agentes  se  incorporarán  cuando 
estén recuperados, en la actualidad se dispone de cuatro agentes.

 D. Luis Ros explica que en el mes enero, en Comisión Informativa se 
comunicó que estaba pendiente de firmar el acuerdo con Adif.

 El Sr. Alcalde responde que se remitió un borrador del convenio por 
Adif y se han planteado unas modificaciones al mismo por lo que se remitió 
por el Ayuntamiento otro borrador. Una vez aprobado el texto del convenio 
por Adif y de que se disponga del visto bueno, debe ser aprobado por el  
Presidente. 

 D. Luis Ros manifiesta que se realizan  actividades en los alrededores 
del Museo de la Pesca y los vestuarios del Club Náutico están cerrados.

 Dª. Pilar Mustieles responde que los afectados pueden realizar una 
reclamación. Si tienen una incidencia que reclamen.

 Dª. Carmen Barato explica que la actividad a la que se refiere está 
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organizada  por  el  Club  de  Natación  y  Salvamento.  Si  no  solicitan  las 
instalaciones al Club Náutico no se les puede conceder.

 D.  Luis  Ros  pregunta  si,  unas  escaleras  existentes  en la  zona  del 
Museo de la Pesca, en el pantalán, se pueden reparar.

 Dª.  Carmen  Barato  responde  que  para  la  celebración  de  la  feria 
Naupesca se reparan pero con la subida del nivel de agua del embalse se 
estropean.

 D. Luis Ros pregunta si  600.000 euros que dispone la CHE para la 
mejora del cauce de Guadalope se han solicitado.

 Dª. Pilar Mustieles pregunta si se refiere a una comunicación del año 
2014. Fue una declaración de intenciones. El anterior Presidente de CHE se 
trasladó  a  Caspe  para  celebrar  una  reunión  con  representantes  de  los 
municipios de la Comarca y comunicó que iban a conceder 600.000 euros, 
de forma verbal y no existe nada escrito. Se preguntó por esa cantidad y 
acudieron  a  la  Confederación  a  consultarlo,   pero  no  se  disponía  de  la 
misma.

 D. Luis Ros pregunta si se pueden realizar los trabajos de limpieza en 
la zona de pesca y el merendero del paraje El Vado.

 Dª. Pilar Mustieles responde que es competencia de Confederación. 
Se han realizado reclamaciones en numerosas ocasiones para la limpieza de 
las  orillas  del  cauce.  No  obstante,  en  ocasiones  se  envía  a  la  Brigada 
Municipal.

 Dª.  Montserrat  Pascual  realiza  una  puntualización  en  cuanto  a  la 
afirmación de que en los medios de comunicación hacen demagogia.

 Dª.  Pilar  Mustieles  responde  que  únicamente  ha  afirmado  que 
“nosotros” no hacemos demagogia, no se ha referido a que ustedes hagan 
nada. 

 Dª. Montserrat Pascual manifiesta que tienen derecho a acudir a los 
medios de comunicación. No dicen mentiras.

 Pregunta cómo fueron las reuniones con los vecinos del Barrio de la 
Fireta,  en  redes  sociales  se  comunicó  que  se  iban  a  suspender  las 
actividades y posteriormente que se reanudaban.

 Dª. Pilar Mustieles responde que existieron malos entendidos, se les 
aclaró y entendieron que debían realizar la actividad.

 Dª. Montserrat Pascual pregunta si el seguro de responsabilidad civil 
se ha contratado como anexo al del Ayuntamiento.

 Dª.  Pilar  Mustieles  responde que no se ha hecho nada,  lo  pueden 
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comprobar  en  las  relaciones  de  facturas  o  en  los  acuerdos  de  Junta  de 
Gobierno Local.

 Dª. Montserrat Pascual manifiesta que en la calle detrás del edificio 
del Parque de Bomberos existe maleza.

 Dª.  Carmen  Barato  responde  que  las  calles  frente  al  edificio  de 
bomberos no son vía pública sino camino. La zona del edificio del Parque de 
Bomberos está urbanizada.

 Dª.  Montserrat  Pascual  pregunta  por  qué  no  se  han  colocado 
contenedores soterrados en la  calle Nueva.

 D. José Manuel Jariod responde que por la pendiente de la calle  y 
porque existían humedades. Prevalecieron los aspectos técnicos.

 Dª. Montserrat Pascual manifiesta que en la calle Gumá llevan tres 
meses los contenedores rotos.

 Dª. Alicia Mª. Clavería responde que se comprobaron y, a la vista de 
las reparaciones que debían realizarse se consideró que no merecía la pena 
arreglarlo, se debe cambiar en su totalidad. Una vez se disponga de partida 
presupuestaria se sustituirán.

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