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

CERTIFICO: Que celebrada sesión ordinaria el Ayuntamiento Pleno 
el día 26 de septiembre de 2018, se redactó el siguiente borrador:

"En  la  Casa  Consistorial  de  la  Ciudad  de  Caspe  (Zaragoza),  a 
veintiséis de septiembre 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 Oficial Mayor, Dª. María Carmen Bel Poblador.

El Sr. Alcalde, en nombre de toda la Corporación, da el pésame a los 
familiares  de  dos  exconcejales  de  este  Ayuntamiento,  Dª.  Prado  Murillo 
Bernal y D. Carlos Zárate Ferrer, que han fallecido recientemente.

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

Expediente  número  6906/2018. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 25 de julio de 2018, es 
aprobado por mayoría, con la abstención de Dª. Pilar Mustieles Aranda que 
no asistió a esta sesión.

II.- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA.

Expediente número 5886/2018. Extracto de los Decretos dictados 
por la Alcaldía, durante el mes de julio de 2018:

DÍA: 3

Decreto  nº.  212/2018:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 5 de julio de 2018, a las 9,30 horas.

DÍA: 10

Decreto nº. 213/2018: Iniciar expediente informativo a fin de comprobar los 
hechos que se detallan en el informe emitido por el Sr. Técnico Deportivo, de 
fecha 4 de julio de 2018.

Decreto nº. 214/2018: Contratar a los alumnos de la Escuela Taller y en los 
módulos  que seguidamente se detallan,  en la  modalidad de contrato de 
formación, desde el día 15 de julio de 2018 al 14 de enero de 2019.
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DÍA: 11

Decreto  nº.  215/2018:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 12 de julio de 2018, a las 9,30 horas.

DÍA: 16

Decreto nº. 216/2018: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 18 de julio de 2018, a las 9,30 horas.

DÍA: 20

Decreto  nº.  217/2018:  Convocar  sesión  ordinaria  del  Pleno  de  esta 
Corporación, para el próximo día 25 de julio de 2018, a las 21,00 horas.

DÍA: 24

Decreto  nº.  218/2018:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 26 de julio de 2018, a las 9,30 horas.

Decreto nº. 219/2018: Aprobar la baja definitiva en el Padrón Municipal de 
Habitantes de este municipio. Expediente 4/2018, 31 ciudadanos.

Decreto nº. 220/2018: Aprobar la baja definitiva en el Padrón Municipal de 
Habitantes de este municipio. Expediente 5/2018, 23 ciudadanos.

Decreto nº. 221/2018: Aprobar la baja definitiva en el Padrón Municipal de 
Habitantes de este municipio. Expediente 6/2018, 9 ciudadanos.

Decreto nº. 222/2018: Desestimar la solicitud presentada por D. Luis Miguel 
Lasmarias Ponz, dado que disfruta de la licencia de paternidad con efectos 
desde el día 6 de julio de 2018 y, en consecuencia, desestimar la licencia 
por hospitalización de sus hijos.

DÍA: 26

Decreto nº. 223/2018: Aprobar la baja definitiva en el Padrón Municipal de 
Habitantes de este municipio. Expediente 3/2018, 15 ciudadanos.

DÍA: 31

Decreto  nº.  224/2018:  Contratar  a  Dª.  María  Pilar  Noriega  Frias,  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 
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sustituir a Dª. Nieves Aranda Rufas, en situación de baja laboral, desde el 
día 1 de agosto de 2018 hasta la incorporación de la citada trabajadora.

Decreto  nº.  225/2018:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 2 de agosto de 2018, a las 8,30 horas

Extracto de los Decretos dictados por la Alcaldía, durante el 
mes de agosto de 2018:

DÍA: 3

Decreto  nº.  226/2018:  Declarar  aprobada  provisionalmente  la  lista  de 
admitidos  y  excluidos  para  la  provisión  mediante  oposición  libre  de  una 
plaza de agente de la Policía Local.

DÍA: 7

Decreto  nº.  227/2018:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 9 de agosto de 2018, a las 9,30 horas.

DÍA: 10

Decreto  nº.  227/2018:  Acceder  a  lo  solicitado por  Dª.  María  Pilar  Burillo 
Bonastre,  concediendo  la  aplicación  del  nivel  17  mediante  promoción 
interna vertical, con efectos en el mes de mayo de 2018.

Decreto nº.  229/2018:  Acceder  a  lo  solicitado por  Dª.  Ana Isabel  Tomeo 
Maranillo,  concediendo  la  aplicación  del  nivel  17  mediante  promoción 
interna vertical, con efectos en el mes de mayo de 2018.

Decreto  nº.  230/2018:  Acceder  a  lo  solicitado  por  Dª.  Cristina  Zaporta 
Aranda, concediendo la reducción de jornada por razones de guarda legal de 
dos menores de doce años, con una jornada de veinte horas semanales, con 
efectos a partir del 1 de agosto de 2018 hasta el 31 de julio de 2019.

Decreto nº. 231/2018: Acceder a lo solicitado por Dª. Noelia Bachiller Cruz, 
concediendo la reducción de jornada por razones de guarda legal de dos 
menores de doce años,  con una jornada de veinte horas semanales, con 
efectos a partir del 1 de agosto de 2018 hasta el 31 de julio de 2019.

Decreto nº. 232/2018: Acceder a lo solicitado por Dª. Natalia Abián Franco, 
concediendo la reducción de jornada por  razones de guarda legal  de un 
menor de doce años, con una jornada de veinticinco horas semanales, con 
efectos a partir del 1 de agosto de 2018 hasta el 31 de julio de 2019.

Decreto nº. 233/2018: Acceder a lo solicitado por Dª. Rebeca Lerín Ferrer, 
concediendo la reducción de jornada por razones de guarda legal de dos 
menores  de  doce  años,  con  una  jornada  de  veintiocho  horas  y  veinte 
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minutos semanales, con efectos a partir del 1 de agosto de 2018 hasta el 31 
de julio de 2019.

Decreto nº. 234/2018: Acceder a lo solicitado por Dª. María Francín Franco, 
concediendo la reducción de jornada por razones de guarda legal de dos 
menores  de  doce  años,  con  una  jornada  de  veintiséis  horas  y  cuarenta 
minutos semanales, con efectos a partir del 1 de agosto de 2018 hasta el 31 
de julio de 2019.

Decreto nº. 235/2018: Acceder a lo solicitado por Dª. Adoración Sara Maza 
Benedí, concediendo la reducción de jornada por razones de guarda legal de 
una menor de doce años, con una jornada de veintiséis horas semanales, 
con efectos a partir del día 1 de agosto de 2018 hasta el 31 de julio de 
2019.

Decreto nº.  236/2018: 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 1 de agosto de 2018 y hasta el 
31 de julio de 2019.

Decreto nº. 237/2018: Contratar a Dª. María Marota Saez, con la categoría 
de Técnico Superior de Educación Infantil, en el convenio de personal laboral 
de  este  Ayuntamiento,  contrato de  trabajo de duración  determinada por 
interinidad,  a  tiempo  completo,  para  suplir  la  reducción  de  jornada  por 
razones de guarda legal de Dª. Cristina Zaporta Aranda, Dª. Noelia Bachiller 
Cruz, Dª. Natalia Abián Franco,  Dª. Rebeca Lerín Ferrer, Dª María Francín 
Franco, Dª. Adoración Sara Maza Benedí y Dª. Isabel Grau Celma, desde el 
día 3 de septiembre de 2018 al 31 de julio de 2019.

2.-  Contratar  a  Dª.  Sara  Salesa  Navaro,  con la  categoría  de 
Técnico Superior de Educación Infantil, en el convenio de personal laboral de 
este  Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración  determinada  por 
interinidad,  a  tiempo  parcial,  veinte  horas  semanales,  para  suplir  la 
reducción de jornada por razones de guarda legal de Dª. Cristina Zaporta 
Aranda, Dª. Noelia Bachiller Cruz, Dª. Natalia Abián Franco, Dª. Rebeca Lerín 
Ferrer, Dª María Francín Franco, Dª. Adoración Sara Maza Benedí y Dª. Isabel 
Grau Celma, desde el día 3 de septiembre de 2018 al 31 de julio de 2019.

3.- 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 interinidad, 
a  tiempo  parcial,  veintiuna  horas  y  media  semanales,  para  suplir  la 
reducción de jornada por razones de guarda legal de Dª. Cristina Zaporta 
Aranda, Dª. Noelia Bachiller Cruz, Dª. Natalia Abián Franco, Dª. Rebeca Lerín 
Ferrer, Dª María Francín Franco, Dª. Adoración Sara Maza Benedí y Dª. Isabel 
Grau Celma, desde el día 3 de septiembre de 2018 al 31 de julio de 2019.

DÍA: 14

Decreto nº. 238/2018:  Aprobar la rectificación de la cláusula 7 del pliego de 
Prescripciones  Técnicas  y  de  la  cláusula  9  del  Pliego  de  Cláusulas 
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Administrativas  Particulares,  haciendo  constar  que  los  metros  cuadrados 
correspondientes al Lote 7, son 3.750 m2.,  de las obras de asfaltado de 
caminos.

DÍA: 17

Decreto nº. 239/2018: Contratar a Dª. María Cristina Pinós Martínez, con la 
categoría  de  limpiadora,  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. 
Ana Taberner Ferrer, en situación de baja laboral, desde el día 20 de agosto 
de 2018 hasta la incorporación de la citada trabajadora.

DÍA: 20

Decreto  nº.  240/2018:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 23 de agosto de 2018, a las 9,30 horas.

DÍA: 21

Decreto  nº.  241/2018:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 23 de agosto de 2018, a las 14,00 horas.

Decreto  nº.  242/2018:  Dejar  sin  efecto  la  convocatoria  de  sesión 
extraordinaria de la Junta de Gobierno Local para el día 23 de agosto de 
2018 a las 9,30 horas, vista la falta de quórum necesario para la celebración 
de la citada sesión.

DÍA: 27

Decreto  nº.  243/2018:  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  GHEORGHE 
DANIEL NASTASE, para la ejecución de obras consistentes en “desescombro 
de  la  parte  superior  de  la  casa”  en  inmueble  sito  en  la  Plaza  del 
Compromiso nº 20.

DÍA: 28

Decreto nº. 244/2018: Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria 
número 21/2018/GC del ejercicio 2018.

Decreto  nº.  245/2018:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 30 de agosto de 2018, a las 9,30 horas.

Decreto  nº.  246/2018:  Aprobar  la  rectificación  del  Decreto  232/2018, 
concediendo la reducción de jornada solicitada por Dª. Natalia Abián Franco, 
por razones de guarda legal de un menor de doce años, con efectos a partir 
del 1 de septiembre de 2018 hasta el 31 de julio de 2019.
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DÍA: 29

Decreto  nº.  247/2018:  1.-  Contratar  a  Dª.  Noelia  Bernal  Martín,  con  la 
categoría de Monitora de Tiempo Libre, en el convenio de personal laboral 
de  este  Ayuntamiento,  contrato de  trabajo de duración  determinada por 
obra o servicio a tiempo parcial,  veinte horas semanales,  con destino al 
proyecto “Actividades de tiempo libre e infancia”. Curso 2018/2019, Centro 
Municipal  de Tiempo Libre, desde el día 3 de septiembre hasta el  31 de 
diciembre de 2018.
2.- Contratar a Dª. Laura Guardia García, con la categoría de Monitoras de 
Tiempo Libre,  en el  convenio  de personal  laboral  de este  Ayuntamiento, 
contrato de trabajo de duración determinada por obra o servicio a tiempo 
parcial,  veinte  horas semanales,  con  destino  al  proyecto “Actividades de 
tiempo libre e infancia”. Curso 2018/2019, Ludoteca Municipal, desde el día 
3 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2018.

Decreto nº.  248/2018:  Contratar a Dª.  Yolanda Piazuelo Gonzalvo,  con la 
categoría  de  Técnico  Superior  de  Educación  Infantil,  en  el  convenio  de 
personal  laboral  de  este  Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración 
determinada por interinidad, a tiempo parcial, veinte horas semanales, para 
suplir la reducción de jornada por razones de guarda legal de Dª. Cristina 
Zaporta  Aranda,  Dª.  Noelia  Bachiller  Cruz,  Dª.  Natalia  Abián  Franco,  Dª. 
Rebeca  Lerín  Ferrer,  Dª  María  Francín  Franco,  Dª.  Adoración  Sara  Maza 
Benedí y Dª. Isabel Grau Celma, desde el día 3 de septiembre de 2018 al 31 
de julio de 2019.

DÍA: 30

Decreto  nº.  249/2018:  Contratar  a  Dª.  Ana  Cristina  Baquer  Riol,  con  la 
categoría de monitora de tiempo libre, en el convenio de personal laboral de 
este  Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración  determinada,  por 
interinidad, a tiempo parcial, veinte horas semanales, para sustituir a Dª. 
Estefanía  Gijón  Galicia,  en  situación  de  baja  laboral,  desde  el  día  3  de 
septiembre de 2018 hasta la incorporación de la citada trabajadora.

Decreto nº. 250/2018: Contratar a D. Gabriel Landa Crespo, con la categoría 
de  encargado  general,  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  “Brigada 
municipal de obras y servicios”, desde el día 30 de agosto 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.

Dª. Ana Mª. Lasheras pregunta el motivo por el que se han convocado 
tantas sesiones extraordinarias de la Junta de Gobierno Local.

El Sr. Alcalde responde que porque se celebran en jueves en lugar del 
miércoles  y  se  han  celebrado  durante  el  mes  de  agosto.  El  número  de 
sesiones es el mismo. 
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 Quedan enterados.

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

Expediente  número  5893/2018.  Extracto  de  los  acuerdos 
adoptados por la Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria 
celebrada el día 5 de julio de 2018:

 Aprobar la Memoria Valorada de las obras “Instalación de aire 
acondicionado  en  la  Casa  Consistorial”, redactada  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente con fecha 3 de 
julio de 2018, por importe de DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA 
Y  TRES  EUROS  CON  CUARENTA  Y  OCHO CÉNTIMOS (18.833,48)  y 
TRES  MIL  NOVECIENTOS  CINCUENTA  Y  CINCO  EUROS  CON  TRES 
CÉNTIMOS (3.955,03) y un plazo de ejecución de un mes.
 Requerir  a  Doña  Adelina  Cristóbal  Baches  promotora  de  la 
actividad clasificada para aprovechamiento de arenisca como recurso 
de la sección A) en la cantera “Val del Puente”, sita en polígono 21, 
parcela  384  del  término  municipal  de  Caspe,  para  que  aporte  al 
expediente  de  inicio  de  actividad  (Gestiona  2980/2018)  la 
documentación que se señala.
 Iniciar  los  trámites  para  declarar  el  incumplimiento  de  la 
realización de las obras “bacheo caminos municipales” y resolver el 
contrato menor  adjudicado a  Elconsa Obras  y  Construcciones  S.L., 
con la motivación que se detalla en los antecedentes del presente 
acuerdo, concediendo un plazo de cinco días hábiles contados a partir 
de la recepción de la notificación para la presentación de alegaciones.
 Contratar  el  servicio  de  “realización  del  tratamiento  de 
desinfección, desinsectación, desratización y tratamiento de legionela 
de los edificios municipales”, con la contratista Sociedad Grupo Gaxa 
2013 S.L., por importe de DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS 
(2.550)  y  QUINIENTOS  TREINTA  Y  CINCO  EUROS  CON  CINCUENTA 
CÉNTIMOS  (535)  de  I.V.A.,  de  conformidad  con  el  presupuesto 
presentado  y  la  Memoria  Valorada  redactada  por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal con fecha 29 de mayo de 2018.
 Contratar  el  suministro de material  con destino a  Oficinas y 
resto de dependencias municipales, con el contratista La Tipográfica 
Sanz S.L., por importe máximo de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 
SIETE  EUROS  CON  TREINTA  Y  SEIS  CÉNTIMOS  (2.597,36)  y 
QUINIENTOS CUARENTA Y  CINCO EUROS CON CUARENTA Y  CINCO 
CÉNTIMOS (545,45) de I.V.A., por ser la oferta más económica de las 
presentadas.
 Contratar  el  servicio  de  coordinación  y  organización  de  la 
ofrenda de flores con motivo de las Fiestas Patronales en honor a San 
Roque,  con el contratista A.C.R. Rondalla Caspolina, por importe de 
CUATROCIENTOS  OCHENTA  EUROS  (480)  exento  de  I.V.A.,  de 
conformidad con el presupuesto presentado.
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 Contratar  el  suministro  de  “bebidas  con  motivo  del  día  del 
agricultor y día de la labranza dentro de las actividades programadas 
en las Fiestas Patronales en Honor a San Roque”, con el contratista 
Albiac Distribuciones S.R.L., por importe de CUATROCIENTOS TREINTA 
Y CINCO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS (435,09) y OCHENTA Y TRES 
EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (83,91) de I.V.A. (10 % y 21 % 
según productos), de conformidad con el presupuesto presentado.
 Contratar el  servicio para la realización de fotografías de los 
Caspolinos Senior, las Caspolinas Mayores e Infantiles con destino al 
programa de  fiestas  en  honor  a  San  Roque,  con  el  contratista  D. 
Álvaro Villa Emperador, por importe de SETECIENTOS EUROS (700) y 
CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS (147) de I.V.A., de conformidad con 
el presupuesto presentado.
 Contratar  el  servicio  de  “coordinación  y  organización  de  los 
actos oficiales con motivo de las Fiestas Patronales en honor a San 
Roque”,  con  el  contratista  Asociación  Histórica  Vestimentum  por 
importe de SETECIENTOS CUARENTA EUROS (740) exento de I.V.A., de 
conformidad con el presupuesto presentado.
 Contratar el suministro de material para vallado perimetral de 
Estación Meteorológica, con la contratista Cyvecar Vallas y Cercados 
S.L., por importe de CUATROCIENTOS DIEZ EUROS (410) y OCHENTA Y 
SEIS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (86,10) de I.V.A., de conformidad 
con el presupuesto presentado.
 Contratar las obras de “Instalación de aire acondicionado en la 
Casa Consistorial”, con el contratista Ros Frío y Calor S.L., por importe 
de  DIECIOCHO  MIL  OCHOCIENTOS  TREINTA  Y  TRES  EUROS  CON 
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (18.833,48) y TRES MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO EUROS CON TRES CÉNTIMOS (3.955,03)  y  un 
plazo de ejecución de un mes.

De conformidad con  los  antecedentes  del  presente  acuerdo, 
una  vez  ejecutadas  las  obras  de  la  primera  fase  se  procederá  a 
realizar la comprobación y certificación de las obras, determinando la 
procedencia de ejecutar los trabajos correspondientes a la segunda 
Fase,  facturándose  por  el  importe  correspondiente  a  las  obras 
efectivamente ejecutadas.
 Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 7 de junio y el 4 de julio de 2018, por un 
importe de 44.666,61 euros.
 Aprobar la justificación de la subvención concedida Asociación 
Profesional de Empresarios de Caspe y Comarca para el ejercicio 2017 
mediante el convenio de colaboración suscrito con fecha 12 de abril 
de  2017  y  el  pago  de  la  misma  por  un  importe  de  TRES  MIL 
QUINIENTOS EUROS (3.500). 
 Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  concedida  al  Club 
Ciclista  Caspolino  para  el  ejercicio  2017  mediante  el  convenio  de 
colaboración suscrito con fecha 5 de julio de 2017, por un importe de 
SIETE MIL EUROS (7.000). 
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 Aprobar la justificación de la subvención concedida al Club de 
Gimnasia  Rítmica  “Arco  Iris”  para  el  ejercicio  2017  mediante  el 
convenio de colaboración suscrito con fecha 5 de julio de 2017, por 
un importe de DOS MIL EUROS (2.000).
 Aprobar el pago al colegio “Santa Ana” de la beca de comedor 
escolar  para  el  curso  escolar  2017-2018,  durante  los  meses  de 
septiembre  de  2017  a  junio  de  2018,  por  un  importe  de 
OCHOCIENTOS SESENTA EUROS (860,00).
 Aprobar  la  devolución  de  la  garantía  depositada  por 
Hormigones del Pirineo, S.A.

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

Se da cuenta de las solicitudes de subvención remitidas con cargo a 
la Convocatoria del Plan Unificado de Subvenciones para el ejercicio 2019 
(PLUS 2019), para las obras y actuaciones siguientes:

 Mejora  plataforma  superficial  Camino  El  Saso,  con  un 
presupuesto de 36.241,92 euros y subvención por el mismo importe.

 Mejora plataforma superficial Camino Picos con un presupuesto 
de 43.603,56 euros y subvención por el mismo importe.

 Mejora plataforma superficial  Camino Val  de la Liana con un 
presupuesto de 28.314,00 euros y subvención por el mismo importe.

 Mejora  plataforma  superficial  Camino  Val  del  Pino  con  un 
presupuesto de 28.314,00 euros y subvención por el mismo importe.

 Construcción  de  pérgola  en  la  plaza  de  los  Reyes.  con  un 
presupuesto de 52.013,05 euros y subvención por el mismo importe.

 Derribo del antiguo almacén municipal y acondicionamiento de 
solar para aparcamiento. con un presupuesto de 175.621,63 euros y 
subvención por el mismo importe.

 Instalación  de  puertas  cortavientos  en  los  Pabellones 
municipales. con un presupuesto de 4.719,00 euros y subvención por 
el mismo importe.

 Renovación  del  pavimento  del  Pabellón  municipal  con  un 
presupuesto de 42.909,02 euros y subvención por el mismo importe.

 Contratación de personal ejercicio 2019 con un presupuesto de 
407.278,98 euros y subvención por importe de 307.206,11
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 Servicio recogida residuos sólidos urbanos con un presupuesto 
de 260.959,36 euros y subvención por el mismo importe.

 Aprobar  la  segunda  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Renovación de pavimentos e instalaciones de la Plaza Compromiso”, 
redactada por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico Municipal  con fecha 29 de 
junio  de  2018,  por  un  importe  total  de  NOVENTA  Y  TRES  MIL 
SETECIENTOS  SESENTA  Y  UN  EUROS  CON  CINCUENTA  Y  DOS 
CÉNTIMOS (93.761,52).
 Aprobar la certificación y liquidación de las mejoras realizadas 
en las  obras  de  “Renovación  de  pavimentos  e  instalaciones  de  la 
Plaza Compromiso”.
 Felicitar al Oficial Jefe Accidental de la Policía Local D. Cristian 
Villacampa Lacasa y a los agentes de la Policía Local D. Carlos Alberto 
Fuertes  Aragües,  D.  Víctor  Murillo  Díaz  de  Cerio  y  D.  José  Miguel 
Rabinad Casmián, por su profesionalidad, su entrega y colaboración 
no sólo durante los días de celebración de las fiestas del Compromiso 
de  Caspe,  sino  también  durante  el  periodo en  el  que  han  debido 
realizar el trabajo siendo los únicos agentes de la plantilla.
 Modificar el sentido de circulación de la calle San Antonio en 
dirección  única  hacia  Plaza  Matea,  colándose  la  señal  de  acceso 
prohibido en la confluencia de la calle San Antonio con Plaza Matea, 
aprobando la instalación de una señal R-308 a cada lado de la vía, en 
el inicio de la calle San Antonio con Plaza Matea, señalizándose con 
una  flecha  en  dirección  a  calle  Nueva,  prohibiéndose  con  ello  el 
estacionamiento  en  toda  la  vía,  de  conformidad  con  el  informe 
emitido por el Servicio de Policía Local que se suscribe en todos sus 
términos.
 Aprobar inicialmente el Proyecto de reparcelación forzosa que 
afecta a las fincas comprendidas en la Unidad de Ejecución 32.

Someter  el  Proyecto  de  Reparcelación  Forzosa  al  trámite  de 
información pública y audiencia a los interesados por plazo común de 
UN MES mediante anuncio en el Boletín Oficial de Aragón, en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento y en uno de los periódicos de mayor 
circulación de la Provincia a los efectos de que se presenten cuantas 
alegaciones se consideren oportunas.
 Conceder licencia urbanística a Explotaciones Bajo Aragón, S.L., 
para  la  “construcción  de  nave  de  parideras  y  un  almacén”,  en 
explotación  porcina  de  producción,  sin  aumento  de  capacidad 
productiva en las parcelas 528, 771, 772 y 775 del polígono 20 del TM 
de  Caspe conforme al  proyecto  redactado por  el  ingeniero-técnico 
agrícola en explotaciones agropecuarias D. J.J. Sánchez Vallejo, bajo el 
título  “proyecto  básico  de  la  modificación  no  sustancial  de 
explotación  porcina  para  2.880  hembras  reproductoras  con  sus 
lechones  hasta  20  kg  (864UGM)  para  construcción  de  nuevas 
edificaciones sin aumento de la capacidad productiva”, debiéndose 
respetar las consideraciones que se señalan.
 Conceder  a  VIFEAGRO  2016  SL  licencia  ambiental  para 
“explotación  porcina  de  cebo  de  hasta  2000 plazas  (240UGM)”,  a 
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ubicar en la parcela 63 del polígono 59 del TM de Caspe conforme al 
proyecto  técnico suscrito  por  el  Ingeniero Técnico  Agrícola  D.  Juan 
Jesús  Sánchez  Vallejo,  visado  en  fecha  de  27  de  julio  de  2017 
condicionada  al  cumplimiento  de  los  requisitos  y  condicionantes 
reseñados  por  la  Comisión Técnica  de Calificación de Zaragoza en 
informe de fecha 20 de junio de 2018.

Conceder  licencia  urbanística  a  VIFEAGRO 2016  SL,  para  la 
construcción de “explotación porcina de cebo de hasta 2000 plazas 
(240 UGM)” a ubicar en la parcela 63 del polígono 59 del TM de Caspe 
conforme  al  proyecto  técnico  suscrito  por  el  Ingeniero  Técnico 
Agrícola D. Juan Jesús Sánchez Vallejo, visado en fecha de 27 de julio 
de 2017.
 Conceder a D. Luis David López Barberán, licencia ambiental 
para  “explotación bovina de cebo con capacidad de 600 plazas a 
ubicar en las parcelas 150,151, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 
180, 181, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 212, 213, 214, 215,217, 218, 
220, 221, 222, 317, 968 y 969 del polígono 54” del término municipal 
de  Caspe  conforme  al  proyecto  técnico  suscrito  por  el  Ingeniero 
Técnico Agrícola D. Juan Jesús Sánchez Vallejo, visado en fecha de 19 
de octubre de 2017 y la subsanación técnica visada en fecha de 4 de 
enero de 2018, suscrita por el indicado ingeniero y condicionada al 
cumplimiento  de  los  requisitos  y  condicionantes  reseñados  por  la 
Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza en informe de fecha 20 
de junio de 2018.

Conceder licencia urbanística a Luis David López Barberán para 
la construcción de “explotación bovina de cebo con capacidad de 600 
plazas a ubicar en las parcelas 150,151, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 
179, 180, 181, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 212, 213, 214, 215,217, 
218,  220,  221,  222,  317,  968 y 969 del  polígono 54” del  término 
municipal  de  Caspe  conforme  al  proyecto  técnico  suscrito  por  el 
Ingeniero Técnico Agrícola D. Juan Jesús Sánchez Vallejo,  visado en 
fecha de 19 de octubre de 2017 y la subsanación técnica del señalado 
ingeniero visada en fecha de 4 de enero de 2018.
 Conceder la licencia municipal de inicio de actividad solicitada 
por D. Juan Castillo Carceller, para explotación porcina de cebo para 
1999  plazas  a  ubicar  en  las  parcelas 
61-62-63-64-65-66-68-69-86-87-93-94  y  122  del  polígono  79  del 
término municipal de Caspe, de conformidad con la documentación 
técnica presentada y el Acta de inspección y comprobación realizada 
por el Sr. Arquitecto Municipal.
 “Informar favorablemente el expediente instado por la SAT 629 
Plano Botero, de licencia de actividades clasificadas para la actividad 
de  “proyecto  básico  de  explotación  porcina  de  cebo  hasta  1.000 
plazas de capacidad”, en parcela 818 del polígono 27, conforme al 
proyecto  técnico suscrito  por  el  Ingeniero Técnico  Agrícola  D.  Juan 
Jesús  Sánchez  Vallejo,  para  su  remisión  a  la  Comisión  Técnica  de 
Calificación de Zaragoza, para su informe y calificación.
 Contratar el suministro de “diverso material de escritorio con 
destino a la Escuela Taller “Ciudad de Caspe XI”, con el contratista Dª. 
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María  Dolores  Laguarda  Lagunas,  por  importe  de  OCHOCIENTOS 
SESENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (863,88) y 
CIENTO  OCHENTA  Y  UN  EUROS  CON  CUARENTA  Y  UN  CÉNTIMOS 
(181,41) de I.V.A., y un plazo de ejecución de 7 días, de conformidad 
con el presupuesto presentado.
 Rechazar la proposición presentada por Materiales Gasca S.L., 
dado que el presupuesto ofertado es superior al presupuesto base de 
licitación.
 Contratar las obras de limpieza de fachadas en el  Convento 
San  Agustín  de  Caspe,  con  el  contratista  Bel  y  Pastor  S.C.,  por 
importe de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON 
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (2.255,75) y CUATROCIENTOS SETENTA 
Y TRES EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (473,71) de I.V.A., y un 
plazo de ejecución de quince días, de conformidad con el presupuesto 
presentado.
 Contratar  el  suministro de material  vegetal  con destino  a la 
Escuela  Taller  “Ciudad  de  Caspe  XI”,  con  la  contratista  Dª.  María 
Victoria Giménez Robres, por importe de DOS MIL CINCUENTA Y DOS 
EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (2.052,56) y DOSCIENTOS 
CINCO  EUROS  CON  VEINTISÉIS  CÉNTIMOS  (205,26)  de  I.V.A.,  de 
conformidad con el presupuesto presentado.
 Contratar  el  servicio  de  reparación  de  la  máquina  general 
exterior  de  aire  acondicionado  de  la  Casa  Consistorial,  con  el 
contratista Ros Frío y Calor  S.L.,  por  importe de TRES MIL CIENTO 
OCHENTA Y  SIETE  EUROS CON DIECISIETE  CÉNTIMOS (3.187,17)  y 
SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
(669,31) de I.V.A., de conformidad con el presupuesto presentado.
 Clasificar  la  única  proposición  presentada  atendiendo  la 
propuesta llevada a cabo por la Mesa de Contratación con fecha 11 
de julio de 2018, con el siguiente resultado:

Proposición presentada por D. José Enrique Pamplona Sanz en 
representación de Espectáculos Masterpop, S.L., que ha obtenido 100 
puntos,  proponiendo su adjudicación, que ofrece un importe de un 
importe de CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN 
EUROS  CON  VEINTICUATRO  CÉNTIMOS  (57.351,24)  y  DOCE  MIL 
CUARENTA  Y  TRES  EUROS  CON  SETENTA  Y  SEIS  CÉNTIMOS 
(12.043,76) de IVA.
 Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el  día 7 de junio y el 11 de julio de 2018, por 
importe de 50.840 euros.
 Aprobar  la  relación de facturas  de abono correspondiente al 
periodo comprendido entre el día 3 de enero y el 7 de julio de 2018, 
por importe de 4.808,46 euros.
 Aprobar  el  pago  al  Club  de  Tenis  Meridiano  Cero  de  la 
subvención concedida para el proyecto de actividades por un importe 
de OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS (843,88).
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 Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 18 de julio de 2018:

 Solicitar al Fondo Español de Garantía Agraria la cancelación 
anticipada  del  importe  total  nominal  pendiente  de  pago  por  la 
adquisición del inmueble situado en carretera de Maella, número 59, 
que asciende a NOVENTA Y CINCO MIL SESENTA Y NUEVE EUROS CON 
SESENTA  Y  CINCO  CÉNTIMOS  (95.069,65),  correspondiente  a  ocho 
anualidades, más los intereses pendientes desde el día 8 de mayo de 
2017 hasta la fecha efectiva de la cancelación.
 Conceder licencia urbanística a D.  Abraham Martínez Planas, 
para la ejecución de obras de “reforma de vivienda unifamiliar” en 
inmueble sito en Calle La Almolda, 11 de Caspe, conforme al proyecto 
básico  y  de ejecución redactado por  la  Arquitecto  Dña.  Ana María 
Gómez Guallar visado por COAA en fecha de 16 de mayo de 2018.
 Autorizar el cambio de titularidad de la licencia ambiental de 
actividad clasificada para “Club de Padel”, sita calle Ronda Estación, 
s/n, Polígono Industrial “El Castillo”, otorgada mediante acuerdo de 
esta  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  22  de  julio  de  2014  en 
expediente 3021/2014, a favor de D. Oriol López Cuadra.
 Aprobar  el  expediente  de  contratación,  mediante 
procedimiento abierto simplificado sumario, para la contratación de 
las obras “Poda arbolado urbano” convocando su licitación.
 Aprobar  el  expediente  de  contratación,  mediante 
procedimiento abierto simplificado, para las obras “Asfaltado caminos 
municipales” convocando su licitación.
 Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 6 y el 16 de julio de 2018, por importe de 
15.885,27 euros.
 Aprobar el  pago del  Impuesto sobre la contaminación de las 
aguas  de  los  recibos  que  se  relacionan  en  el  informe  del  Sr. 
Interventor  Accidental,  correspondientes  al  primer  trimestre  del 
ejercicio 2018, por un importe total de CUATRO MIL CIENTO SETENTA 
Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (4.174,79), con 
cargo  a  la  partida  9200/2250110  “Canon  Saneamiento  Edificios 
Municipales” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2018.
 Aprobar el pago de las horas extraordinarias y a los agentes de 
la Policía Local que se detallan en el informe emitido por un importe 
total  de  TRES  MIL  QUINIENTOS  NOVENTA  Y  CUATRO  EUROS  CON 
TREINTA  Y  SEIS  CÉNTIMOS  (3.594,36),  con  cargo  a  la  partida 
1320/1510010 “Gratificaciones. Servicios extraordinarios de la Policía 
Local” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2018.
 Denegar  el  pago  de  la  subvención  concedida  a  la  A.D. 
Polideportivo Caspe, visto que no se ha presentado justificación de la 
ayuda concedida.
 Denegar el pago de la subvención concedida a la A.D. Fútbol 
Sala Caspe, visto que no se ha presentado justificación de la ayuda 
concedida.
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 Denegar  el  pago  de  la  subvención  concedida  al  Club  de 
Natación y Salvamento, visto que no se ha presentado justificación de 
la ayuda concedida.
 Rechazar  el  reparo  formulado  por  Intervención  y  considerar 
justificada  la  subvención  concedida  a  la  asociación  cultural 
Bajoaragonesa de Agitación y Propaganda, en virtud del convenio de 
colaboración  suscrito  con  fecha  21  de  marzo  de  2017,  para  el 
ejercicio  2017,  por  importe  de  2.000  euros  y,  en  consecuencia, 
aprobar el pago de los 2.000 euros correspondientes a la subvención 
concedida y no anticipada del ejercicio 2017.
 Rechazar  el  reparo  formulado  por  Intervención  y  considerar 
justificada la subvención concedida a la agrupación cultural Músicos 
de  la  Banda  Municipal  de  Caspe,  en  virtud  del  convenio  de 
colaboración suscrito con fecha 7 de marzo de 2017, para el ejercicio 
2017,  por  importe  de  4.000  euros  y,  en  consecuencia,  aprobar  el 
pago de los 4.000 euros correspondientes a la subvención concedida 
y no anticipada del ejercicio 2017.

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

 Se da cuenta de la publicación en el Boletín Oficial de Aragón 
de 19 de julio de 2018, de la Resolución de 5 de julio de 2018, del 
Presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, por la que se dispone 
la publicación de la Instrucción 1/2018, de 5 de julio,  relativa a la 
remisión telemática a la Cámara de Cuentas de los extractos de los 
expedientes  de  contratación  y  de  las  relaciones  anuales  de  los 
contratos celebrados por las entidades y entes del sector público local 
aragonés,  al  amparo  de  la  Ley  8/2017,  de  8  de  noviembre,  de 
Contratos del Sector Público.
 Se da cuenta de la publicación en el Boletín Oficial de Aragón 
de 24 de julio de 2018, del  Decreto 114/2018, de 13 de julio,  del 
Gobierno  de  Aragón,  por  el  que  se  fijan  las  fiestas  laborales 
retribuidas,  no  recuperables  recuperables  e  inhábiles  para  el  año 
2019 en la Comunidad Autónoma de Aragón.
 Aprobar la Memoria Valorada “Asfaltado del acceso al Polígono 
Industrial  El  Castillo”,  redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente con fecha 23 de julio de 2018, por 
importe de OHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON 
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (8.264,47) y MIL SETECIENTOS TREINTA 
Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (1.735,53)  de 
I.V.A., y un plazo de ejecución de una semana.
 Aprobar  la  Memoria  Valorada  para  “Eliminación  de  barreras 
arquitectónicas  en  vías  públicas”,  redactada  por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente con fecha 25 de julio de 
2018,  por  importe  de  DOCE  MIL  TRESCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS 
EUROS CON SESENTA Y  NUEVE  CÉNTIMOS (12.396,69)  y  DOS  MIL 
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SEISCIENTOS TRES EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (2.603,31) 
de I.V.A., y un plazo de ejecución de un mes y medio.
 Conceder al Club Deportivo Caspe, una subvención directa por 
importe  de  DIEZ  MIL  EUROS  (10.000),  con  cargo  a  la  aplicación 
presupuestaria  3410/4800050  “Aportación  CD  Caspe”,  del 
Presupuesto  de  la  Corporación  del  ejercicio  2018,  mediante  la 
suscripción del  correspondiente Convenio cuyo modelo de texto se 
adjunta  como Anexo,  y  en  el  que  se  recogerán las  condiciones  y 
compromisos entre las partes,  y con destino al  proyecto deportivo 
presentado.
 Conceder  al  Club  de  Gimnasia  Rítmica  “Arco  Iris”,  una 
subvención directa por importe de DOS MIL EUROS (2.000), con cargo 
a  la  aplicación  presupuestaria  3410/4800052  “Convenio  gimnasia 
rítmica”,  del  Presupuesto  de  la  Corporación  del  ejercicio  2018, 
mediante la suscripción del correspondiente Convenio cuyo modelo 
de  texto  se  adjunta  como  Anexo,  y  en  el  que  se  recogerán  las 
condiciones y compromisos entre las partes, y con destino al proyecto 
deportivo “Actividades gimnasia rítmica 2018”.
 Conceder al Club de Ciclista Caspolino, una subvención directa 
por importe de SIETE MIL EUROS (7.000), con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3410/4800120 “Club Ciclista Caspolino Vuelta Ciclista 
Bajo Aragón”, del Presupuesto de la Corporación del ejercicio 2018, 
mediante la suscripción del correspondiente Convenio cuyo modelo 
de  texto  se  adjunta  como  Anexo,  y  en  el  que  se  recogerán  las 
condiciones y compromisos entre las partes, y con destino al proyecto 
deportivo “XXXV Vuelta ciclista al Bajo Aragón”.
 Conceder  a  la  asociación  deportiva  Fútbol  Base  Bajo 
Aragón-Caspe,  una subvención directa por  importe  de QUINCE MIL 
EUROS  (15.000),  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria 
3410/4800051 “Convenio escuela fútbol base”, del Presupuesto de la 
Corporación  del  ejercicio  2018,  mediante  la  suscripción  del 
correspondiente  Convenio  cuyo  modelo  de  texto  se  adjunta  como 
Anexo, y en el que se recogerán las condiciones y compromisos entre 
las partes, y con destino al proyecto deportivo “Fútbol Base”.
 Conceder  a  la  agrupación  deportiva  Fútbol  Sala  Caspe,  una 
subvención  directa  por  importe  de  TRES  MIL  QUINIENTOS  EUROS 
(3.500),  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  3410/4800053 
“Convenio fútbol sala Caspe”, del Presupuesto de la Corporación del 
ejercicio 2018, mediante la suscripción del correspondiente Convenio 
cuyo  modelo  de  texto  se  adjunta  como  Anexo,  y  en  el  que  se 
recogerán  las  condiciones  y  compromisos  entre  las  partes,  y  con 
destino al proyecto deportivo “Campaña de fútbol sala”.
 Conceder  al  Club  de  Tenis  Meridiano  Cero,  una  subvención 
directa  por  importe  de  MIL  EUROS  (1.000),  con  destino  a  la 
organización de la XXXV edición del Torneo Open de Tenis “Ciudad de 
Caspe”, con motivo de las fiestas patronales Agosto 2018, con cargo 
a la partida presupuestaria 3380/2260500 "Festejos populares", del 
Presupuesto municipal del ejercicio 2018, previa presentación de los 
correspondientes justificantes de gasto.
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 Conceder al Club de Petanca Caspe, una subvención directa por 
importe de TRESCIENTOS EUROS (300), con destino a la organización 
del Torneo Intercomarcal de petanca y del III Campeonato de Petanca 
de Convivencia ADISLAF, con motivo de las fiestas patronales Agosto 
2018, con cargo a la partida presupuestaria 3380/2260500 "Festejos 
populares",  del  Presupuesto  municipal  del  ejercicio  2018,  previa 
presentación de los correspondientes justificantes de gasto.
 Conceder  al  Club  de  Montaña  Zalagarda,  una  subvención 
directa por importe de DOSCIENTOS EUROS (200), con destino a la 
organización de la  X  Socarrada en BTT,  con  motivo  de  las  fiestas 
patronales  Agosto  2018,  con  cargo  a  la  partida  presupuestaria 
3380/2260500  "Festejos  populares",  del  Presupuesto  municipal  del 
ejercicio  2018,  previa  presentación  de  los  correspondientes 
justificantes de gasto.
 Conceder a la A.C.P.R. “La Oficina”, una subvención directa por 
importe de MIL SEISCIENTOS EUROS (1.600), con destino al montaje y 
salida de toros de fuego los cinco días de celebración de las fiestas 
patronales  Agosto  2018,  con  cargo  a  la  partida  presupuestaria 
3380/2260500  "Festejos  populares",  del  Presupuesto  municipal  del 
ejercicio  2018,  previa  presentación  de  los  correspondientes 
justificantes de gasto.
 Conceder a la A.C.P.R. “La Oficina”, una subvención directa por 
importe de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS (750), con destino a la 
preparación y disparo de tracas de inicio y fin de fiestas, chupinazo 
inicial de fiestas, salida de cinco gigantes, quema de traca infantil y 
lanzamiento de cohetes en los actos oficiales durante los cinco días 
de celebración de las fiestas patronales Agosto 2018, con cargo a la 
partida  presupuestaria  3380/2260500  "Festejos  populares",  del 
Presupuesto municipal del ejercicio 2018, previa presentación de los 
correspondientes justificantes de gasto.
 Conceder  a  los  Caspolinos  Mayores,  Caspolinas  Mayores  y 
Caspolinas  Infantiles,  una  subvención  directa  por  importe  de  150 
euros a cada uno de ellos, lo que supone un importe total de DOS MIL 
CIEN  EUROS  (2.100)  ,  con  cargo  a  la  partida  presupuestaria 
3380/2260500  "Festejos  populares",  del  Presupuesto  municipal  del 
ejercicio  2018,  previa  presentación  de  los  correspondientes 
justificantes de gasto.
 Aprobar  el  presupuesto  presentado por la  entidad  financiera 
CAIXABANK, con destino a dos terminales punto de venta (TPVs), para 
el cobro de tributos y otros ingresos de derecho público, en el servicio 
de  atención  al  público  de  las  oficinas  municipales  y  en  las 
dependencias de la policía local, con una estimación de gasto anual 
por importe de SETECIENTOS QUINCE EUROS (715,00).
 Autorizar la creación de una zona de carga y descarga en la 
calle Primo de Rivera a la altura del número 15, mediante dos señales 
R-307 con la inscripción “Excepto carga y descarga. Máx. 15 min. Días 
laborables  de  7  a  14  horas”,  así  como la  señalización  de  zig-zag 
amarillo delimitando ocho metros ,  de conformidad con el  informe 
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emitido por el Servicio de Policía Local que se suscribe en todos sus 
términos.
 Ceder el uso a precario y temporal del local sito en la planta 
primera del edificio ubicado en la parcela 9 del polígono “El Castillo”, 
de  97,70  metros  cuadrados,  propiedad  de  este  Ayuntamiento  y 
calificado  como  bien  patrimonial,  a  la  Asociación  y  Fundación 
Sarabastall,  para  destinarlo  a  almacén  de  los  distintos  materiales 
tanto  del  campamento  como  de  otros  destinados  a  las  distintas 
actividades organizadas por las mismas.
 Tomar conocimiento de la renuncia de la licencia otorgada a 
favor  de  REDEXIS  GAS  S.A.  mediante  acuerdo  de  esta  Junta  de 
Gobierno Local de fecha 16 de mayo de 2018 y consecuentemente, 
anular dicho acuerdo a instancia del solicitante. 

Otorgar  nueva  licencia  urbanística  a  favor  de  REDEXIS  GAS 
para llevar a cabo las obras e instalaciones de “extensión de redes de 
distribución  de  gas  natural”  en  la  calles  Hospital,  Juan  Royo,  Pza. 
Madre  Ferrán  y  Avenida  Joaquín  Costa  de  Caspe  conforme  al 
“proyecto  de  solicitud  de  licencia  municipal  de  obras  para  la 
extensión de redes de distribución de gas natural” redactado por D. 
David  Gavín  Asso,  Ingeniero  Industrial,  su  anexo  documental 
presentado en fecha de 15 de marzo de 2018 y el documento técnico 
de compromisos de fecha 13 de junio de 2018 al respecto del nuevo 
trazado y zonas afectadas.
 Conceder  licencia  urbanística  a  D.  Jorge  Paracuellos  Ráfales, 
para la ejecución de obras de “rehabilitación de vivienda unifamiliar” 
en inmueble sito en Calle Rosario,  6,  Bajos de Caspe, conforme al 
proyecto básico y de ejecución redactado por el Arquitecto D. Ignacio 
Tello Abadía, visado por COAA en fecha de 10 de abril de 2017, y la 
documentación técnica complementaria visada en fecha de 3 de julio 
de 2018.
 Conceder licencia urbanística a Dª. Pilar Ráfales Maza, para la 
ejecución de “derribo parcial  de vivienda unifamiliar”  en inmueble 
sito  en la  Calle  San Bartolomé 8,  de Caspe,  conforme al  proyecto 
técnico suscrito por el  señalado arquitecto D. Ignacio Tello Abadía, 
visado por COAA en fecha de 29 de mayo de 2018 y su modificado de 
fecha Julio de 2018.
 Conceder  licencia  urbanística  a  SAT  630  EL  PICO  para  la 
“edificación  de  almacén  agrícola”  a  ubicar  en  la  explotación 
agropecuaria sita en las parcelas 1031,1032 y 1035 del polígono 35 
del  TM  de  Caspe  conforme  al  proyecto  básico  suscrito  por  la 
arquitecta Ana María Gómez Guallar visado por COAA en fecha de 20 
de junio de 2018.
 Conceder  la  licencia  municipal  de  apertura  solicitada  por 
Construcciones Camón Gallego, S.L.U., condicionado al cumplimiento 
de la prescripción señalada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal y 
con estricta sujeción a la documentación técnica presentada.
 Declarar  el  incumplimiento  de  la  realización  de  las  obras 
“bacheo  caminos  municipales”  y  resolver  el  contrato  menor 
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adjudicado a Elconsa Obras y Construcciones S.L., con la motivación 
que se detalla en los antecedentes del presente acuerdo.

Contratar las obras de “bacheo caminos municipales”, con la 
contratista Hormigones Grañén, S.L., por importe 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.
 Rechazar las proposiciones presentadas por Inbox Bajo Aragón 
S.L. y por InforCaspe S.L., por no cumplir con el apartado 5º del Anexo 
de condiciones técnicas establecidas en la solicitud de ofertas, en los 
términos que se detallan en los antecedentes del presente informe.

Declarar desierto el expediente tramitado al número 4785/2018 
e iniciar un nuevo expediente de contrato menor.
 Contratar un refrigerio tras el acto de imposición de bandas con 
motivo  de  las  Fiestas  Patronales  en  honor  a  San  Roque,  con  el 
contratista  D.  Raja  Arshad  Mehmood  por  importe  de  QUINIENTOS 
EUROS  (500)  y  CINCUENTA  (50)  de  I.V.A.,  de  conformidad  con  el 
presupuesto presentado.
 Contratar  el  suministro  de  embutidos  destinados  a  la 
celebración del día de agricultor con motivo de las Fiestas Patronales 
en honor a San Roque, con el contratista Industrias Gómez Callao SL., 
por importe QUINIENTOS VEINTIUN EUROS (521) y CINCUENTA Y DOS 
EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (52,10) de I.V.A., de conformidad con el 
presupuesto presentado.
 Contratar el  suministro de trofeos con destino a las distintas 
actividades  realizadas  por  las  asociaciones,  clubes  o  peñas  con 
motivo  de  las  Fiestas  Patronales  en  Honor  a  San  Roque, con  el 
contratista  Dª.  Sira  Fort  Balfagon,  por  importe  de  SEISCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO EUROS Y SESENTA Y TRES CENTIMOS (644,63) y 
CIENTO  TREINTA  Y  CINCO  EUROS  Y  TREINTA  Y  SIETE  CENTIMOS 
(135,37 ) de IVA, de conformidad con el presupuesto presentado.
 Contratar el suministro de caramelos y confeti destinado a las 
carrozas del día 15 de agosto con motivo las Fiestas Patronales en 
honor a San Roque, con el contratista D. Carlos José Albero Salas, por 
importe de CUATROCIENTOS DOCE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS (412,56) I.V.A. incluido (10 % y 21 % según productos), de 
conformidad con el presupuesto presentado.
 Contratar  el  servicio  para  la realización  de  la  campaña 
publicitaria  con  motivo  de  las  Fiestas  Patronales  en  Honor  a  San 
Roque 2018, con el contratista Promotora Cultural del Bajo Aragón SL, 
por  importe  de  OCHOCIENTOS VEINTIDÓS EUROS CON CINCUENTA 
CENTIMOS (822,50) y CIENTO SETENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y 
TRES  CENTIMOS  (172,73)  de  I.V.A.,  de  conformidad  con  el 
presupuesto presentado.
 Contratar  el  suministro  de  bandas  para  su  imposición  a  los 
Caspolinos Mayores, las Caspolinas Mayores e Infantiles con motivo 
de su presentación en las Fiestas Patronales en Honor a San Roque, 
con la contratista Dª. María del Carmen Peiro Franco, por importe de 
SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS (798) y CIENTO SESENTA Y 
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SIETE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (167,58) de I.V.A., 
de conformidad con el presupuesto presentado.
 Contratar el suministro de “lotes de productos de alimentación 
de la zona con motivo de la celebración de las Fiestas Patronales en 
honor  a  San  Roque”,  con  el  contratista  Dª.  Mª.  Antonia  Molina 
Manrique por importe de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON 
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (333,59) y TREINTA Y TRES EUROS 
CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (33,36) de I.V.A., de conformidad con 
el presupuesto presentado.
 Contratar  el  servicio  para  realizar  distintas  actividades  con 
motivo  de  las  Fiestas  Patronales  en  honor  a  San  Roque,  con  el 
contratista  Federación  de  Peñas  Interpeñas-Caspe,  por  importe  de 
CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS (5.950) I.V.A. incluido, 
de conformidad con el presupuesto presentado.
 Contratar el servicio de cenas y desayunos para los voluntarios 
de protección civil con motivo de las Fiestas Patronales en honor a 
San  Roque,  con  el  contratista  Visit  Hotel  S.L.,  por  importe  de 
TRESCIENTOS  CINCO  EUROS  CON  CUARENTA  Y  CINCO  CÉNTIMOS 
(305,45)  y  TREINTA EUROS CON CINCUENTA Y  CUATRO CÉNTIMOS 
(30,34) de I.V.A., de conformidad con el presupuesto presentado.
 Contratar  el  suministro  de  arena  para  el  ruedo  taurino  con 
motivo  de  las  Fiestas  Patronales  en  Honor  a  San  Roque,  con  el 
contratista Áridos Artal, S.L., por importe de a DOSCIENTOS NOVENTA 
Y  DOS  EUROS  CON  TRECE  CÉNTIMOS  (292,13)  y  SESENTA  Y  UN 
EUROS  CON  TREINTA  Y  CINCO  CÉNTIMOS  (61,35)  de  I.V.A.,  de 
conformidad con el presupuesto presentado.
 Adjudicar  a  la  empresa  Espectáculos  Masterpop,  S.L. 
representada  por  D.  José  Enrique  Pamplona  Sanz,  el  contrato  de 
servicios de “Espectáculos y actuaciones Fiestas Agosto 2018”, por 
procedimiento abierto simplificado, por ser la única oferta presenta y, 
en  consecuencia,  obtuvo  la  mayor  puntuación,  por  un  importe  de 
CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON 
VEINTICUATRO CÉNTIMOS (57.351,24) y DOCE MIL CUARENTA Y TRES 
EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (12.043,76) de IVA.
 Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 11 de junio y el 24 de julio de 2018, por 
importe de 62.930,03 euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local  en  sesión  extraordinaria  celebrada  el  día  2  de  agosto  de 
2018:

- Renunciar al derecho de adquisición preferente a través de la 
acción  de  tanteo  correspondiente  a  las  parcelas  a  nombre  de  D. 
Antonio  Francín  Royo  comunicando  que  desean  transmitir  a  título 
oneroso a D. Miguel Ángel Francín Águila, las parcelas número 10 y 11 
del polígono 97, con una superficie según título de 3,4250 hectáreas 
y  de 3,6373 hectáreas  según catastro,  con un precio de SEIS  MIL 
CUATROCIENTOS UN EUROS (6.401), la parcela número 6 del polígono 
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97, con una superficie según título de 1,0125 hectáreas y de 0,8921 
hectáreas según catastro, con un precio de MIL QUINIENTOS SETENTA 
Y UN EUROS  (1.571), las parcelas 65 y 68 del polígono 97, con una 
superficie según título de 1,8125 hectáreas y de 1,7142 hectáreas 
según catastro, con un precio de TRES MIL SESENTA Y UN EUROS CON 
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (3.061,47) y la parcela 64 del polígono 
99, con una superficie según título de 0,6250 hectáreas y de 0,5053 
hectáreas según catastro, con un precio de OCHOCIENTOS NOVENTA 
EUROS (890) y que lindan con el Monte de Utilidad Pública número 
362 (80-A) “Valdurrios”.
- Declarar al funcionario D. Jorge Díaz García, Policía local, en la 
situación  administrativa  de  servicio  en  otras  Administraciones 
Públicas o similares, produciendo efectos a partir del día 6 de agosto 
de 2018.
- Declarar al funcionario D. Alberto López Carrillo, Policía local, 
en la situación administrativa de servicio en otras Administraciones 
Públicas o similares, produciendo efectos a partir del día 6 de agosto 
de 2018.
- Desestimar el recurso de reposición formulado por Dª. Vanesa 
Hernández Guiu frente al acuerdo de esta Junta de Gobierno Local de 
fecha 31 de enero de 2018 por el que se procedió a la concesión a 
JUEGA OPERADORA ARAGONESA SL de licencia de obras para reforma 
de local para salón de juego con servicio de bar en Calle Batán 1, de 
Caspe y apertura para “salón de juego con servicio de bar”, en base 
al  informe  técnico  emitido  por  el  arquitecto  municipal  D.  Carlos 
Soriano Lorente de fecha 23 de marzo de 2018 y el informe jurídico 
de fecha 30 de julio de 2018 emitido por el asesor jurídico municipal, 
que sirven de motivación a la presente resolución.
- Conceder  a  MATARRAÑA AGRÍCOLA SL  licencia  ambiental  de 
actividad  clasificada  de  central  hortofrutícola  destinada  a  la 
manipulación de frutas en las parcelas 121, 122 y 123 del polígono 18 
del término municipal de Caspe conforme al documento de actividad 
suscrito  por  D.  Constantino  Baile  Royo  visado  por  el  Colegio  de 
Ingenieros  Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco, en fecha de 
18 de julio de 2017, condicionada al cumplimiento de los requisitos y 
condicionantes reseñados por la Comisión Técnica de Calificación de 
Zaragoza en informe de fecha 20 de junio de 2018.

Conceder a MATARRAÑA AGRÍCOLA SL licencia urbanística para 
llevar  a  cabo  las  obras  de  “instalación  frigorífica  y  diseño  y 
construcción  de  central  hortofrutícola”  a  ubicar  en  las  parcelas 
121,122  y  123  del  polígono  18  del  Tm  de  Caspe,   conforme  al 
proyecto suscrito por D. Constantino Baile Royo visado por el Colegio 
de Ingeniero de Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco, en fecha 
de 18 de julio de 2017.
- Iniciar el  procedimiento  de  adjudicación  del  contrato  de 
servicios para la “Redacción de proyecto básico de ejecución de ETAP, 
red  de  alimentación  e  infraestructura  secundaria”, mediante 
procedimiento  abierto,  asumiendo  la  motivación  de  la  necesidad 
señalada para la celebración del contrato.
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- Iniciar el  procedimiento  de  adjudicación  del  contrato  de 
servicios para la  “Redacción de un Plan Especial de Infraestructuras 
denominado  PEI-El  Dique”, mediante  procedimiento  abierto 
simplificado, asumiendo la motivación de la necesidad señalada para 
la celebración del contrato.
- Iniciar el  procedimiento  de  adjudicación  del  contrato  de 
servicios para  la  “Redacción del proyecto Básico y de Ejecución de 
mejora  de  infraestructura  lumínica  en  vía  pública”, mediante 
procedimiento  abierto  simplificado,  asumiendo  la  motivación  de  la 
necesidad señalada para la celebración del contrato.
- Iniciar el  procedimiento  de  adjudicación  del  contrato  de 
servicios para “Escuela de Música y Danza”, mediante procedimiento 
abierto, asumiendo la motivación de la necesidad señalada para la 
celebración del contrato.

-Contratar el servicio de ambulancia, médico y DUE con motivo 
de  las  Fiestas  Patronales  en  Honor  a  San  Roque  2018,  con  el 
contratista  AMBUIBERICA Servicios  Sanitarios,  S.A.,  por  importe  de 
MIL NOVECIENTOS EUROS (1.900) exentos de I.V.A., de conformidad 
con el presupuesto presentado.
- Contratar  el  suministro  de  “alquiler  de  sanitarios  químicos 
portátiles  con  motivo  de  las  Fiestas  Patronales  en  honor  a  San 
Roque”,  con  la  contratista  Desatascos  y  Limpiezas  Antonio  Landa, 
S.L.U.,  por  importe  de  SEISCIENTOS  EUROS  (600,00)  y  SESENTA 
EUROS  (60,00) de  I.V.A.,  de  conformidad  con  el  presupuesto 
presentado.

-Contratar el suministro de “ramos de flores para las caspolinas 
con motivo de las Fiestas Patronales en honor a San Roque”, con la 
contratista  María  Victoria  Giménez  Robres,  por  importe  de 
SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS (681,00) y SESENTA  Y OCHO 
EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (68,10) de I.V.A., de conformidad con el 
presupuesto presentado.
- Contratar  el  servicio  para  la  realización  de  la  campaña 
publicitaria  con  motivo  de  las  Fiestas  Patronales  en  Honor  a  San 
Roque 2018,  con  el  contratista  Prensa  Diaria  Aragonesa,  S.A.,  por 
importe de  CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS (490,00) y  CIENTO 
DOS  EUROS  CON  NOVENTA  CENTIMOS  (102,90)  de  I.V.A.,  de 
conformidad con el presupuesto presentado.
- Contratar  el  servicio  para  la  realización  de  la  campaña 
publicitaria  con  motivo  de  las  Fiestas  Patronales  en  Honor  a  San 
Roque  2018,  con  el  contratista  Bluemedia  Comunicación,  S.L.  por 
importe  de  SETECIENTOS  CUARENTA  EUROS (740,00)  y  CIENTO 
CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA CENTIMOS (155,40) de 
I.V.A., de conformidad con el presupuesto presentado.

-Contratar el suministro de “material de pintura con destino al 
servicio  de  obras”,  con  el  contratista  Pinturas  Casillero  S.L.,  por 
importe  de  TRES  MIL  SETECIENTOS CINCUENTA  Y  CUATRO  EUROS 
CON  CUARENTA  Y  CINCO  CÉNTIMOS  (3.754,45)  y  SETECIENTOS 
OCHENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (788,43) 
de I.V.A., de conformidad con el presupuesto presentado.
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-Contratar el suministro de “cajas de rejillas y otros suministros 
menores con destino a las piscinas municipales”, con el contratista 
Fontanería  Alfonso,  S.C.,  por  importe  de  MIL  SETECIENTOS 
DIECINUEVE  EUROS  CON  TREINTA  Y  SEIS  CÉNTIMOS  (1.719,36)  y 
TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (361,07) 
de I.V.A., de conformidad con el presupuesto presentado.

-Levantar  la  suspensión  de  la  ejecución  de  las  obras  de 
“Restauración  de  la  Colegiata-Iglesia  de  Santa  María.  Fase 
1ª-Separata 1ª”, a la vista de la documentación presentada por  la 
Dirección técnica de las obras y por el Sr. Arquitecto Municipal.
- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 23 de julio y el 1 de agosto de 2018, por 
importe de 99.431,68 euros.
- Rechazar  el  reparo  formulado  por  Intervención  y  considerar 
justificada la subvención concedida a la  asociación deportiva Caspe 
Bass para el proyecto de actividades denominado “Caspe Bass” y, en 
consecuencia,  aprobar  el  pago  de  los  1.582,28  euros 
correspondientes  a  la  subvención  concedida  correspondiente  al 
2016.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local  en  sesión  extraordinaria  celebrada  el  día  9  de  agosto  de 
2018:

- 1.- Aprobar el proyecto ESCUELA TALLER “CIUDAD DE CASPE 
XII”, cuyo objeto de actuación es la intervención en el claustro del 
Convento  de  San  Agustín,  para  las  especialidades  formativas  de 
albañilería y electricidad.

2.-  Solicitar  a  la  Directora  Gerente  del  Instituto  Aragonés  de 
Empleo, la aprobación de la Escuela Taller “Ciudad de Caspe XII”, con un 
presupuesto global de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA 
Y  DOS EUROS CON CUARENTA Y  SIETE CÉNTIMOS (259.052,47),  y  la 
concesión de una subvención por importe de DOSCIENTOS VEINTITRÉS 
MIL  SEISCIENTOS  SETENTA  Y  SIETE  EUROS  CON  DOCE  CÉNTIMOS 
(223.677,12).

3.-  Aprobar  el  compromiso  de  esta  Corporación  de  financiar  la 
aportación municipal del citado proyecto por importe de TREINTA Y 
CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y 
CINCO CÉNTIMOS (35.375,35).

-  Conceder licencia de utilización del local de Peña, a D. Rubén 
Camón Sabanza,  como representante de la  Peña Makrosis,  sita  en 
calle Fernando el Católico, número 14, con un aforo máximo permitido 
de 66 personas.

- Conceder licencia de utilización del local de Peña, a D. Manuel 
Fillola Burillo,  como representante de la Peña Restojo, sita en calle 
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Alfonso XIII, número 2, esquina calle Trece de Septiembre número 3, 
con un aforo máximo permitido de 100 personas.
- Requerir a la mercantil Cereales Lax, S.L.  y a D. Bautista Lax 
Calavera  para que en el plazo máximo de un mes presente en sede 
municipal la documentación técnica oportuna que permita adecuar la 
actividad  desarrollada  en  Camino  Capellán   s/n  a  la  normativa 
ambiental  y  al  PGOU  del  municipio,  implementando  las  medidas 
correctoras oportunas que permitan la eliminación de las molestias 
por ruidos, vibraciones y emisión de polvo que genera la misma a los 
vecinos colindantes. 

Advertir  a la mercantil  Cereales Lax S.L. y a D. Bautista Lax 
Calavera que para el caso de que no se cumpla con el requerimiento 
formulado, podrá procederse a la suspensión de las actividades en los 
términos reseñados en el artículo 101.2 y 101.3 de la Ley 11/2014 de 
4 de diciembre de prevención y protección ambiental de Aragón. 

-Contratar el suministro de material de oficina con destino a las 
dependencias municipales, con el contratista María Dolores Laguarda 
Lagunas, por importe de NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON 
CINCUENA  Y  DOS  CÉNTIMOS  (937,52)  y  CIENTO  NOVENTA  Y  SEIS 
EUROS  CON  OCHENTA  Y  OCHO  CÉNTIMOS  (196,88)  de  I.V.A.,  de 
conformidad con el presupuesto presentado.

-Contratar  el  suministro  de  señales  con  destino  a  las  vías 
públicas, con el contratista Materiales de construcción El Cruce, S.L., 
por importe de TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON 
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (3.546,36) y SETECIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO  EUROS  CON  SETENTA  Y  CUATRO  CÉNTIMOS  (744,74)  de 
I.V.A., de conformidad con el presupuesto presentado.
- Contratar  el  servicio  de  limpieza  de  enseres  de  la  Escuela 
Infantil  Municipal,  con  el  contratista  Emilio  Cubeles  Mugica,  por 
importe de  SEISCIENTOS NOVENTA EUROS CON CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS (690,45)   y  CIENTO CUARENTA  Y  CUATRO EUROS CON 
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (144,99) I.V.A., de conformidad con el 
presupuesto presentado.

-Contratar el servicio de actuaciones de la Asociación Cultural 
Músicos  Banda  de  Caspe,  por  importe  de  SEIS  MIL  VEINTICUATRO 
EUROS  CON  SETENTA  Y  NUEVE  CÉNTIMOS  (6.024,79)   y  MIL 
DOSCIENTOS  SESENTA  Y  CINCO  EUROS  CON  VEINTIÚN  CÉNTIMOS 
(1.265,21) I.V.A., de conformidad con el presupuesto presentado.
- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 25 de julio y el 8 de agosto de 2018, por 
importe de 19.775,16 euros.
- Aprobar  la  devolución  de  la  garantía  depositada  por 
HPLAB History &  Development S.L.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local  en sesión extraordinaria  celebrada el  día  23 de agosto de 
2018:
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- Notificación remitida por la Delegación del Gobierno en Aragón 
de  la  Resolución  de  fecha  13  de  agosto  de  2018  por  la  que  se 
concede la renovación de la autorización de seis videocámaras fijas 
(dos  en  plaza  Soberanía  Nacional,  tres  en  la  plaza  José  Antonio 
Labordeta y una en la plaza José Besteiro) y autorización inicial de 
doce cámaras videocámaras fijas (dos en plaza Aragón, una en plaza 
España,  una  en  Torre  Salamanca,  dos  en  Glorieta  Federico  García 
Lorca-parque Colegio Alejo Lorén, dos en Pabellones polideportivos, 
una en Escuela Taller, una en Casa de Cultura y dos en parque de los 
Reyes de España). La autorización se concede por un año desde la 
resolución,  debiendo  respetarse  todos  y  cada  uno  de  los 
condicionamientos  impuestos,  entre  otros,  los  señalados  por  la 
Comisión de Garantías de la Videovigilancia de Aragón y el articulado 
de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto y su Reglamento.
- Aceptar  la  subvención  concedida  a  este  Ayuntamiento  por 
Orden del Consejero de Presidencia, de 8 de agosto de 2018, por la 
que se concede una subvención a este Ayuntamiento con destino a 
equipos  de  protección  individual  (EPI)/Gastos  de  uniformidad 
(chalecos  antibalas,  guantes  anticorte  etc),  material  técnico  uso 
policial  (linternas  tácticas,  caso  tiro,  elementos  de  defensa,  etc)  y 
equipamiento  de  vehículo  (separación  detenidos,  organizador 
maletero) por importe de 9.024,98 euros.
- Publicación en el  Boletín Oficial  de la  Provincia  de Zaragoza 
número  190  de  fecha  20  de  agosto  de  2018,  del  Decreto  de  la 
Presidencia de la Diputación de Zaragoza por el que se aprueba la 
distribución de las ayudas para restauración de bienes inmuebles y 
de bienes muebles histórico-artísticos de propiedad municipal  para 
los ejercicios 2018 y 2019, desestimando la solicitud presentada por 
este Ayuntamiento por haber obtenido menor puntuación a 16 puntos 
y no existir crédito suficiente para atender las peticiones.
- Concesión de catorce becas de libros y material curricular a los 
solicitantes que se relacionan, con destino a alumnos de educación 
infantil y por el importe máximo que asimismo se señala.
- Denegación  de ocho becas de libros y material curricular a los 
solicitantes que se relacionan, y por los motivos que se señalan.
- Conceder licencia urbanística a la ASOCIACION CASA BOSQUE, 
para la ejecución de “rehabilitación de cubierta de espacio anexo a 
patio” en inmueble sito en la Calle Borrizo 45 (acceso desde Calle 
Morera), conforme al proyecto básico suscrito por la Arquitecto Doña 
María Latre Guillén.
- Otorgar  a  DON  CASIMIRO  ABADÍA  VALLESPIN  autorización 
administrativa para constitución la división horizontal  del  inmueble 
sito  en la  Calle  José  María  Albareda,  2  de  Caspe,  en los  términos 
reseñados por el Certificado del Arquitecto D. Ignacio Tello Abadía de 
fecha 19 de marzo de 2018 al  acreditarse el  cumplimiento de las 
condiciones generales del uso de la edificación definidas en el PGOU 
de Caspe por los elementos privativos y comunes generados como 
consecuencia de los misma todo ello en los términos de la solicitud y 
conforme  a  lo  preceptuado  en  el  artículo  10.3.b)  de  la  Ley  de 
Propiedad Horizontal en la redacción de la Disp. Final 1ª de la Ley 
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8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación 
urbanas. 
- Conceder  la  licencia  municipal  de  inicio  de  actividad  y  de 
funcionamiento para la actividad de  “Salón de juego con servicio de 
bar”, sita en calle Batán número 1 , a nombre de Juega Operadora 
Aragonesa S.L
- Declarar desierto el expediente de “Renovación de material de 
cobertura en nichos del Cementerio Municipal”, 
tramitado  en  cumplimiento  del  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de 
Gobierno Local  en sesión celebrada el  día  21  de  junio  de 2018 e 
iniciar un nuevo expediente de contrato menor.

-Declarar que la oferta presentada por Almacenes Silgar S.L. no 
se  halla  incursa  en  baja  temeraria,  de  conformidad  con  los 
antecedentes  del  presente  acuerdo  y  contratar  el  suministro  de 
“materiales  de  ferretería  y  herramienta  manual  con  destino  a  la 
Escuela Taller  “Ciudad de Caspe XI”,  con el  citado contratista, por 
importe de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y 
DOS CÉNTIMOS (584,82) y CIENTO VEINTIDÓS EUROS CON OCHENTA 
Y UN CÉNTIMOS (122,81) de I.V.A. y un plazo de suministro inferior a 
dos días, dado que es la oferta que ha obtenido la mayor puntuación, 
80 puntos.

-Rechazar la proposición presentada por Áridos Artal S.L., en el 
expediente  de  contratación  del  suministro  de  “zahorras  naturales 
para la mejora de la plataforma superficial de caminos municipales”, 
por incumplimiento de las condiciones señaladas en la cláusula 9 de 
las  cláusulas  administrativas que  rigen  el  contrato, declarando 
desierto  el  expediente  tramitado,  debiendo  iniciarse  un  nuevo 
expediente de contrato menor.
- Rechazar  la  proposición  presentada  por  D.  Javier  Herrero 
Poblador,  en  el  expediente  de  contratación  del  servicio  “Poda 
arbolado urbano”,  atendiendo al acuerdo adoptado por la Mesa de 
Contratación en sesión celebrada el día 14 de agosto de 2018 y, en 
consecuencia,  declarar  desierto  el  expediente  de  contratación 
motivándose en que no se ha presentado la documentación requerida 
en los términos señalados en la cláusula 9 del  pliego de cláusulas 
administrativas,  dado  que  con  fecha  10  de  agosto  de  2018  se 
presentó  en  la  Plataforma  de  Contratos  del   Sector  Público 
“Compromiso de adscripción de medios”, sin que se realice mediante 
Anexo V requerido y sin fecha ni la firma de proponente y la Memoria 
descriptiva  de  los  trabajos  sin  la  fecha  ni  firma  del  proponente, 
inadmitiéndose la documentación presentada en formato manual en 
cumplimiento  de  los  establecido  en  la  cláusula  9.2.  del  pliego  de 
cláusulas administrativas.

-Contratar el servicio de apoyo al Departamento de Intervención 
para  la  formulación  de  la  Cuenta  General  del  ejercicio  2017  y 
operaciones  inherentes  al  cierre  del  ejercicio,  con  el  contratista 
Inversiones  Peñarrubia  S.L.,  por  importe  de  DOS MIL  DOSCIENTOS 
EUROS (2.200) y CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS (462) de 
I.V.A., debiendo finalizar el servicio con fecha 30 de septiembre de 
2018, de conformidad con el presupuesto presentado.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 8 y 20 de agosto de 2018, por importe de 
78.724,23 euros.
- Aprobar el pago en concepto de tasas y de Fondo de Mejoras 
de los aprovechamientos anteriormente citados, por un importe total 
de  DIECISIETE  MIL  DOSCIENTOS  CUATRO  EUROS  CON  VEINTIDÓS 
CÉNTIMOS  (17.204,22),  con  cargo  a  la  partida  9200/2250100 
“Tributos de las Comunidades Autónomas. Fondo de mejoras y otros” 
del Presupuesto Municipal del ejercicio  2018.
- Aprobar el pago a la Asociación de Propietarios El Dique de los 
recibos correspondientes  a la cuota ordinaria gastos ordinarios del 
tercer trimestre del ejercicio 2018, por un importe total de MIL ONCE 
EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (1.011,78).
- Aprobar el pago a  Aragondisc Caspe, S.L. por importe de MIL 
CUATROCIENTOS  CUARENTA  Y  SEIS  EUROS CON CINCO  CÉNTIMOS 
(1.446,05),  en virtud del  convenio de colaboración suscrito para la 
gestión de la adquisición de material curricular en el curso 2017/2018 
y  de  conformidad  con  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Interventor 
Accidental de 9 de agosto de 2018.
- Aprobar el pago al Colegio Santa Ana de Caspe por importe de 
SEISCIENTOS  CUARENTA  EUROS  (640),  en  virtud  del  convenio  de 
colaboración suscrito para la gestión de la adquisición de material 
curricular  en el  curso 2017/2018 y de conformidad con el  informe 
emitido por el Sr. Interventor Accidental de 9 de agosto de 2018.
- Aprobar el pago al colegio público “Alejo Lorén Albareda” por 
importe de DOS MIL CIENTO VEINTITRÉS EUROS CON SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  (2.123,76),  correspondiente  a  las  becas  de  libros  y 
material curricular para el curso escolar 2017-2018.
- Aprobar el pago al colegio público “Compromiso de Caspe” por 
importe de SEISCIENTOS EUROS (600) correspondiente a las becas de 
libros y material curricular para el curso escolar 2017-2018.
- Aprobar el pago al colegio “Santa Ana de Caspe” por importe 
de OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS (880) correspondiente a las becas 
de libros y material curricular para el curso escolar 2017-2018.
- Aprobar el pago al colegio público “Compromiso de Caspe” por 
importe  de  SESENTA  EUROS  (60)  correspondiente  a  las  becas  de 
libros y material curricular para el curso escolar 2017-2018.
- Aprobar  el  pago a D.  Agustín Molinos Pina de la subvención 
concedida  de rehabilitación  de  fachadas por  un  importe  de  MIL 
EUROS (1.000).
- Aprobar  el  pago  a  D.  Alfredo  Layel  Fillola  de  la  subvención 
concedida  de rehabilitación  de  fachadas por  un  importe  de  TRES 
CIENTOS NOVENTA EUROS (390).
- Aprobar el pago a D. Carmen Manrique Ros de la subvención 
concedida  de rehabilitación  de  fachadas por  un  importe  de 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS 
(997,50).
- Aprobar el pago a Dña. Elena Cortes Aranda de la subvención 
concedida  de rehabilitación  de  fachadas por  un  importe  de  MIL 
EUROS  (1.000).
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- Aprobar el pago a D. Francisco Centol Centol de la subvención 
concedida  de rehabilitación  de  fachadas por  un  importe  de  MIL 
EUROS (1.000).
- Aprobar  el  pago  a  Dña.  Gemma  Fernández  Corretge  de  la 
subvención concedida de rehabilitación de fachadas por un importe 
de MIL  EUROS. (1.000).
- Requerir a D. María Gloria Lacueva Jala para que en el plazo de 
diez  días  contados  a  partir  de  la  recepción  de  la  notificación  del 
presente  acuerdo,  presente  la  documentación  acreditativa  de  la 
titularidad  del  inmueble  (ser  propietario  y/o  copropietario  de  la 
edificación para la cual se solicita la ayuda”, de conformidad con lo 
establecido en la base 8 de la convocatoria.
- Aprobar  el  pago a  D.  Javier  Vallés  Beltran de  la  subvención 
concedida  de rehabilitación  de  fachadas por  un  importe  de 
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS (375).
- Aprobar  el  pago  a  D.  José  Ferrer  Giraldos  de  la  subvención 
concedida  de rehabilitación  de  fachadas por  un  importe  de  MIL 
EUROS  (1.000).
- Aprobar  el  pago a  D.  María  José  Piazuelo  Emperador   de  la 
subvención concedida de rehabilitación de fachadas por un importe 
de DOS MIL EUROS  (2.000).
- Aprobar el pago a Dña. Pilar Valladolid Anos de la subvención 
concedida  de rehabilitación  de  fachadas por  un  importe  de 
QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 
(557,50).
- Aprobar el pago a Dña. Teresa Clavero López  de la subvención 
concedida  de rehabilitación  de  fachadas por  un  importe  de  MIL 
EUROS  (1.000).
- Aprobar el pago a D. Esteban Vicente Guardia  por un importe 
de QUINIENTOS EUROS (500) y a D. Florencio Vicente Guardia por 
importe  asimismo de  QUINIENTOS EUROS (500),  de  la  subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas.
- Aprobar  el  pago  a  Dª.  Consuelo  Centol  Cebrián   de  la 
subvención  concedida  para  la  rehabilitación/reforma  de  viviendas 
destinadas a facilitar su utilización por personas discapacitadas y/o 
con movilidad reducida, ejercicio 2017, por un importe de (865).
- Aprobar  el  pago  a  D.  Victoriano  Lasheras  Cardona  de  la 
subvención  concedida  para  la  rehabilitación/reforma  de  viviendas 
destinadas a facilitar su utilización por personas discapacitadas y/o 
con movilidad reducida, ejercicio 2017, por un importe de (1.000).

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local  en sesión extraordinaria  celebrada el  día  30 de agosto de 
2018:

- Decreto de la Presidencia de la Diputación de Zaragoza número 
2.116  de  29  de  agosto  de  2018  por  el  que  se  resuelve  la 
convocatoria  del  Plan  de  Ayudas  a  entidades  locales  para  la 
ejecución  de  inversiones  financieramente  sostenibles  en  el 
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ejercicio 2018, concediendo a este Ayuntamiento subvención para 
la siguientes obras:

“Renovación de pavimentos y redes de las calles La Fuen, Lon y 
San Roque” por importe de 149.101,12 euros.
“Renovación  de  pavimentos  y  redes  calle  Teruel,  1ª  Fase,  por 
importe de 107.647,69 euros.
Renovación de pavimentos y redes calle Subida a las Monjas, por 
importe de 59.748,09 euros.
Asfaltado camino Chacón, por importe de 29.729,18 euros.

- Desestimar la solicitud presentada por Dª. Piedad García Martín 
en representación de Empresa PAYTI  (D.  Lorenzo García  Porro),  de 
conformidad  con  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal  que  se  suscribe  en  todos  los  términos  y  que  sirve  de 
motivación al presente acuerdo.
- Declarar  al  funcionario  D.  Omar  Manuel  Poblador  Guardia, 
Policía  local,  en  la  situación  administrativa  de  servicio  en  otras 
Administraciones Públicas o similares,  produciendo efectos  a partir 
del día 5 de septiembre de 2018.
- Concesión de cinco becas de libros y material curricular a los 
solicitantes que se relacionan, con destino a alumnos de educación 
infantil y por el importe máximo que asimismo se señala.
- Denegación  de una beca de libros y material curricular a los 
solicitantes que se relacionan, y por los motivos que se señalan.
- Denegación  de tres becas de comedor escolar a los solicitantes 
que se relacionan, y por los motivos que se señalan.
- Denegar  las  solicitudes  de  ampliación del  plazo  presentadas 
por Dª. María Pilar Galicia Mendoza y D. Lorenzo Bergua Lorente, Dª. 
Amparo  Galicia  Mendoza,  Dª.  Mercedes  Gijón  Galicia  y  Dª.  María 
Esther  y  Dª.  Mercedes  Galicia  Mendoza  considerando  que,  el 
transcurso durante el mes de agosto no imposibilita la presentación 
de alegaciones, dado que las notificaciones fueron recibidas en todos 
los  casos con fecha 24 de julio y el  inicio  del  plazo comenzó con 
última publicación en el Boletín Oficial de Aragón el día 6 de agosto 
finalizando, en consecuencia, el día 6 de septiembre, de conformidad 
con  lo  establecido  en  el  artículo  140  en  correspondencia  con  el 
artículo 68 del Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, por el que se 
aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  Urbanística  de  Aragón, 
constando asimismo la presentación de alegaciones al proyecto de 
reparcelación a la fecha de adopción del presente acuerdo.
- Estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por 
Dª. Lourdes Giraldos Perandreu relativo a la liquidación provisional del 
Impuesto  de  Instalaciones,  Construcciones  y  Obras,  aprobado 
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de abril 
de 2018, y conforme a los informes obrantes en el expediente que 
serán  debidamente  remitidos  al  recurrente  fijar  el  mismo  en  la 
cantidad de 83.747,61 euros. 
- Conceder licencia urbanística a Dª. María Pilar Peralta Galicia 
para  la  ejecución  de  obras  de  “reforma  y  ampliación  de  vivienda 
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unifamiliar  entre  medianeras”  en  inmueble  sito  en  Avenida  de 
Chiprana, 8 de Caspe, conforme al proyecto básico y de ejecución 
redactado por la Arquitecto Dña. Ana María Gómez Guallar.
- Otorgar licencia urbanística a Dª. Elena Berges Andreu para la 
ejecución de vivienda unifamiliar aislada en Calle Anzuelo, 14, de la 
Urbanización El  Dique de Caspe conforme al  proyecto básico y de 
ejecución redactado por la Arquitecto Doña Nuria Tomás Molinos.

-Declarar que la oferta presentada por Suministros Guallar S.L. 
no  se  halla  incursa  en  baja  temeraria,  de  conformidad  con  los 
antecedentes  del  presente  acuerdo  y  contratar  el  suministro  de 
“material  de  instalación  de  riegos  con  destino  a  la  Escuela  Taller 
“Ciudad de Caspe XI”, con el citado contratista, por importe de MIL 
SEISCIENTOS QUINCE EUROS CON CUARENTA Y UN EUROS (1.615,41) 
y  TRESCENTOS  TREINTA  Y  NUEVE  EUROS  CON  VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS (339,24) de I.V.A. y un plazo de suministro inferior a un 
día, dado que es la oferta que ha obtenido la mayor puntuación, 100 
puntos.

-Contratar el suministro de un limpiafondos manual con destino 
a  la  piscina  municipal,  con  el  contratista  Matec  Clima,  S.L.,  por 
importe de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS (886,68) y  CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS CON 
VEINTE  CÉNTIMOS  (186,20)  de  I.V.A.,  de  conformidad  con  el 
presupuesto presentado.
- Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día  7 de marzo y 29 de agosto de 2018, por un 
importe de 84.543,70 euros,  a excepción de la factura 2120 de 28 de 
agosto de 2018 por importe de 1.610,06 euros para su comprobación.
- Aprobar el pago a D. Carmen Cuadra Baile  de la subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de DOS MIL 
EUROS (2.000).
- Aprobar  el  pago a  Dª.  Pilar  Vallés  Cortés   de  la  subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de DOS MIL 
EUROS (2.000).
- Aprobar el pago a D.  D. Manuel Balaguer Llop de la subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de DOS MIL 
EUROS (2.000).

Quedan enterados.

IV.-  APROBACIÓN  CONVENIO  MARCO  DE  COLABORACIÓN 
ENTRE  EL  AYUNTAMIENTO DE CASPE Y  LAS  LIBRERÍAS,  CENTROS 
EDUCATIVOS  O  ESTABLECIMIENTOS  AUTORIZADOS  DE  LA 
LOCALIDAD, PARA LA GESTIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL 
CURRICULAR EN EL CURSO 2018/2019.

Expediente  número  6831/2018. Visto  el  Convenio  Marco  de 
Colaboración  entre  el  Ayuntamiento  de  Caspe  y  las  librerías,  Centros 
Educativos o establecimientos autorizados de la localidad, para la gestión 
de la adquisición de material curricular en el Curso 2018/2019.
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Visto que este Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el 
día 25 de julio de 2018, aprobó la convocatoria y las Bases reguladoras para 
la concesión de becas de libros y material curricular para el curso escolar 
2018/2019, con el texto que figura en el Anexo I del acuerdo.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Cultura y Ciudadanía el día 19 de septiembre 
de 2018.

Dª. Ana Mª. Ros explica que se propone la celebración de un convenio 
como  continuación  de  la  labor  social  llevada  a  cabo  por  el  equipo  de 
gobierno. El año pasado fue el primero que se formuló esta propuesta con el 
objetivo  de  facilitar  la  tarea  o  esfuerzo  de  los  padres  para  adquirir  el 
material  escolar.  Con  la  finalidad  de  evitar  los  problemas  que  pueden 
originarse para el cobro, una forma de facilitar la adquisición de libros y 
llegar a las aulas con el material correspondiente, era celebrar un convenio 
con las librerías y centros para que el  Ayuntamiento abonara el  importe 
directamente a dichas librerías o centros.

D. Florencio Vicente manifiesta que mantendrán el voto de Comisión, 
no obstante pregunta cuando se ha abonado los importes correspondientes 
al convenio celebrado el año pasado.

Dª.  Pilar  Mustieles  responde  que  con  la  firma  del  convenio  se 
establece  un  acuerdo  entre  el  Ayuntamiento  y  las  librerías  y  centros, 
expidiéndose un vale que se entrega en el Ayuntamiento y, a medida que se 
van presentando y adjuntando facturas, se realiza el abono.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Aprobar el Convenio Marco de Colaboración entre el Ayuntamiento 
de Caspe y las librerías, Centros Educativos o establecimientos autorizados 
de la localidad, para la gestión de la adquisición de material curricular en el 
Curso 2018/2019.

V.-  APROBACIÓN  DEFINITIVA  PROYECTO  DE  REPARCELACIÓN 
FORZOSA EN LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 32.

 Expediente número 3269/2018. Mediante acuerdo adoptado por la 
Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión  celebrada  el  día  15  de  marzo  2018 
(Expediente 1661/2018), se encargó a D. Miguel Ángel Laguéns Samperi en 
nombre  y  representación  de  Laguéns  Arquitectos  Asociados  S.L.P.,  la 
redacción del proyecto de reparcelación de la Unidad de Ejecución nº 32 del 
Plan General de Ordenación Urbana de Caspe.
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 Con fecha 2 de julio de 2018, número de registro de entrada 4197, se 
ha  presentado  por  D.  Miguel  Ángel  Laguéns  Samperi,  el  proyecto  de 
reparcelación de la unidad de ejecución 32.

Con fecha 11 de julio de 2018, se emitió por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente informe favorable sobre el Proyecto de 
reparcelación Forzosa de la Unidad de Ejecución 32.

La Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el día 
12  de  julio  de  2018,  aprobó  inicialmente  el  Proyecto  de  reparcelación 
forzosa que afecta a las fincas comprendidas en la Unidad de Ejecución 32 y 
ha  sido  sometido  a  información  pública  durante  un  plazo  de  un  mes, 
mediante  anuncio  en  el  tablón  de  edictos  del  Ayuntamiento,  periódico 
“Heraldo de Aragón” de 1 de agosto  de 2018 y en el  Boletín  Oficial  de 
Aragón número 151 de 6 de agosto de 2018, permaneciendo expuesto al 
público por espacio de un mes, desde el día 7 de agosto al 6 de septiembre 
de 2018.

Asimismo,  se  dio  audiencia  a  los  interesados  por  el  mismo  plazo 
común de un mes a los efectos de que presentaran cuantas alegaciones 
estimaran pertinentes.

Vistos los escritos presentados por Dª. María Pilar Galicia Mendoza y 
D. Lorenzo Bergua Lorente número de registro de entrada 5265 de 17 de 
agosto de 2018; Dª. Amparo Galicia Mendoza número de registro de entrada 
5302  de  21  de  agosto  de  2018;  Dª.  Mercedes  Gijón  Galicia  número  de 
registro de entrada 5303 de 21 de agosto de 2018; Dª. María Esther Galicia 
Mendoza número de registro de entrada 5304 de 21 de agosto de 2018 y 
Dª. Mercedes Galicia Mendoza número de registro de entrada 5305 de 21 de 
agosto de 2018, solicitando la ampliación del plazo para la presentación de 
alegaciones en quince días naturales al amparo del artículo 32.1 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, motivadas en que el plazo se desarrolla en el mes 
de agosto, periodo vacacional para la abogacía y otros técnicos, resultado 
complicado contar la necesaria asistencia jurídico-técnica.

 La Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el día 
30 de agosto de 2018, acuerda denegar las solicitudes de ampliación del 
plazo presentadas por Dª. María Pilar Galicia Mendoza y D. Lorenzo Bergua 
Lorente, Dª. Amparo Galicia Mendoza, Dª. Mercedes Gijón Galicia y Dª. María 
Esther  y  Dª.  Mercedes  Galicia  Mendoza  considerando  que,  el  transcurso 
durante el mes de agosto no imposibilita la presentación de alegaciones, 
dado que las notificaciones fueron recibidas en todos los casos con fecha 24 
de julio y el inicio del plazo comenzó con última publicación en el Boletín 
Oficial de Aragón el día 6 de agosto finalizando, en consecuencia, el día 6 de 
septiembre,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  140  en 
correspondencia con el artículo 68 del Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de 
julio,  por  el  que  se aprueba el  texto refundido de la  Ley Urbanística  de 
Aragón, constando asimismo la presentación de alegaciones al proyecto de 
reparcelación a la fecha de adopción del presente acuerdo. 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

En el período de información pública, se han presentado las 
siguientes alegaciones: 

- Dª. María Pilar Galicia Mendoza y D. Lorenzo Bergua Lorente, 
número de registro de entrada 5328, de 22 de agosto de 2018. 

-  Dª.  María  Pilar  Galicia  Mendoza,  número  de  registro  de 
entrada 5357, de 24 de agosto de 2018. 

- Dª. Amparo Galicia Mendoza, número de registro de entrada 
5371, de 27 de agosto de 2018. 

-  Dª.  María  Esther  Galicia  Mendoza,  número  de  registro  de 
entrada 5407, de 28 de agosto de 2018. 

- Dª. María Mercedes Galicia Mendoza, número de registro de 
entrada 5408, de 28 de agosto de 2018. 

-  Dª.  María  Mercedes  Gijón  Galicia,  número  de  registro  de 
entrada 5409, de 28 de agosto de 2018. 

-  Dª.  Estefanía  Gijón Galicia,  número de  registro  de  entrada 
5410, de 28 de agosto de 2018. 

-  D.  Vicente  Sancho  Callao,  número  de  registro  de  entrada 
5573, de 6 de septiembre de 2018. 

- Dª. María Pilar Guallar Serrablo, Dª. María Pilar Gómez Guallar 
y Dª. Ana María Gómez Guallar, como herederas de D. Mariano 
Gómez Callao y Dª. Carmen Samper Cirac, D. Manolo Gómez 
Samper y D. Antonio Gómez Samper,  número de registro de 
entrada 5574, de 6 de septiembre de 2018. 

A  la  vista  de  las  alegaciones,  se  han  emitido  informes  por  el  Sr. 
Arquitecto  Municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns  Samperi,  de  fecha  14  de 
septiembre de 2018, en los que se concluye y propone la desestimación de 
las alegaciones presentadas. 

Visto el informe favorable adoptado por mayoría con las abstenciones 
de los grupos municipales PP, Aragón Sí Puede y Chunta Aragonesista.

D.  José  Manuel  Jariod  explica  que  para  desarrollar  la  Unidad  de 
Ejecución es preceptivo aprobar un proyecto de reparcelación. Esta Unidad 
de  Ejecución  viene  clasificada  como  zona  industrial,  consideran  que  es 
positivo un desarrollo del polígono, se incluye una vía de acceso importante 
para los vecinos, siendo la intención del equipo de gobierno el apoyo a las 
empresas  de  la  localidad  que  generan  empleo.  Una  vez  aprobado 
definitivamente  el  proyecto  de  reparcelación  se  llevará  a  cabo  la 
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urbanización,  por  cooperación,  y  con  el  porcentaje  que  corresponde  al 
Ayuntamiento se urbanizará la calle Gallur para facilitar el acceso.

D. Rafael Guardia manifiesta que la zona que se propone reparcelar 
no  tiene  mucha  viabilidad  industrial,  con  calles  anchas,  resultando 
perjudicados los vecinos. Hay desniveles muy pronunciados. Esa zona está 
calificada como zona industrial pero no debería tener esa calificación, se 
podría eliminar ese planteamiento mediante la tramitación de un Estudio de 
detalle porque así lo establece la Ley de Urbanismo. 

Explica  que  se  van  a  oponer  a  su  aprobación  dado  que  no  tiene 
viabilidad industrial. Si está calificación fue aprobada por el anterior equipo 
de gobierno se debe buscar una solución.

Dª. Ana Mª. Lasheras manifiesta que no participaron en la tramitación 
de la revisión del PGOU por lo que no entienden muchas cuestiones, pero 
prefieren  no  perjudicar  a  ningún  vecino  por  lo  que  se  abstendrán  a  la 
propuesta presentada.

D. Florencio Vicente explica que consideran que se tendría que haber 
llegado a un acuerdo con los vecinos afectados. Consideran positivo facilitar 
las condiciones de las empresas implantadas en el polígono pero se podría 
realizar la calle de alguna manera sin acudir a la reparcelación. Manifiesta 
que se abstendrán a la propuesta de reparcelación.

D. José Manuel Jariod responde al Sr. Guardia que nada tiene que ver 
que  tenga  viabilidad  industrial  o  no,  la  clasificación  establecida  para  la 
Unidad de Ejecución como suelo industrial no la decidió el actual equipo de 
gobierno, únicamente se lleva a cabo el desarrollo de la citada UE sin entrar 
en su viabilidad. De hecho, el actual equipo de gobierno votó en contra en la 
aprobación  provisional  del  PGOU.  Consideran  que  no  se  perjudica  a  los 
vecinos, se pretende urbanizar calles que se hallan sin urbanizar.

Al  Sr.  Vicente  le  responde  que  no  es  posible  llevar  a  cabo  la 
urbanización sin tramitar con carácter previo un proyecto de reparcelación.

Y por mayoría, con las abstenciones de los grupos municipales PP e 
Independientes  y  Aragón  Sí  Puede  y  el  voto  en  contra  de  Chunta 
Aragonesista, se acuerda:

PRIMERO. Desestimar las siguientes alegaciones presentadas 
por: 

- Dª. María Pilar Galicia Mendoza y D. Lorenzo Bergua Lorente, 
número de registro de entrada 5328, de 22 de agosto de 2018. 

-  Dª.  María  Pilar  Galicia  Mendoza,  número  de  registro  de 
entrada 5357, de 24 de agosto de 2018. 
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- Dª. Amparo Galicia Mendoza, número de registro de entrada 
5371, de 27 de agosto de 2018. 

-  Dª.  María  Esther  Galicia  Mendoza,  número  de  registro  de 
entrada 5407, de 28 de agosto de 2018. 

- Dª. María Mercedes Galicia Mendoza, número de registro de 
entrada 5408, de 28 de agosto de 2018. 

-  Dª.  María  Mercedes  Gijón  Galicia,  número  de  registro  de 
entrada 5409, de 28 de agosto de 2018. 

-  Dª.  Estefanía  Gijón Galicia,  número de  registro  de  entrada 
5410, de 28 de agosto de 2018. 

-  D.  Vicente  Sancho  Callao,  número  de  registro  de  entrada 
5573, de 6 de septiembre de 2018. 

- Dª. María Pilar Guallar Serrablo, Dª. María Pilar Gómez Guallar 
y Dª. Ana María Gómez Guallar, como herederas de D. Mariano 
Gómez Callao y Dª. Carmen Samper Cirac, D. Manolo Gómez 
Samper y D. Antonio Gómez Samper,  número de registro de 
entrada 5574, de 6 de septiembre de 2018. 

en relación con el expediente de aprobación del  Proyecto de 
reparcelación  forzosa  de  la  Unidad  de  Ejecución  32,  por  los  motivos 
expresados en los  informes del  Sr.  Arquitecto Municipal,  de fecha 14 de 
septiembre de 2018, del que se remitirá copia a los interesados junto con la 
notificación del presente acuerdo. 

SEGUNDO.  Aprobar  definitivamente  el  Proyecto  de 
reparcelación forzosa que afecta a las fincas comprendidas en la Unidad de 
Ejecución 32. 

TERCERO. Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de 
Aragón.

 
CUARTO. Notificar a los interesados el presente acuerdo junto 

con los recursos pertinentes. 

QUINTO.  Solicitar  la  inscripción  del  presente  Acuerdo  en  el 
Registro de la Propiedad. 

VI.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO 
MUNICIPAL  PP  E  INDEPENDIENTES.  LIMPIEZA  CAUCE  DEL  RÍO 
GUADALOPE.

Expediente número 6785/2018.  Se da lectura a la Propuesta de 
Resolución presentada por el grupo  municipal  Popular e Independientes, 
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número de registro de entrada 5746, de 13 de septiembre de 2018, que 
textualmente se transcribe:

“D. Florencio Vicente Guardia, actuando en su condición de Portavoz 
del Grupo Popular e Independientes en el Ayuntamiento de Caspe, actuando 
en su condición de Portavoz según tienen debidamente acreditado, ante Vd. 
Respetuosamente comparecen y, como mejor proceda en Derecho, DICEN:

Que  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  122  de  la  Ley  de 
Administración Local de Aragón, desean presentar al Pleno, para su debate 
y votación en la próxima sesión del Pleno municipal, la siguiente PROPUESTA 
DE RESOLUCIÓN:

Es  público  y  notorio  el  estado actual  de  dejadez  y  abandono  que 
ofrece el río Guadalope a su paso por el término municipal de Caspe. Desde 
la construcción del embalse de Civán no se ha llevado a cabo ninguna tarea 
de limpieza del cauce, que en este momento se encuentra lleno de restos 
vegetales y de basura que se han  ido acumulando, principalmente, desde 
la  riada  del  año  2015.  Debe  destacarse,  en  este  sentido,  que  la 
Confederación  Hidrográfica  del  Ebro  decidió  abrir  las  compuertas  y  el 
aliviadero del embalse de Caspe, provocando una riada intensa que arrasó 
cultivos  y  arrastró  ramas,  árboles,  cañas  y  basura.  A  pesar  de  ello, 
repetimos, la CHE no ha actuado en este tramo del río.

No podemos olvidar, por otro lado, que en el tramo del Vado existen 
unos puestos de pesca habilitados por personas con discapacidad, en una 
zona ideal, por su orografía, para ello, y que de ser limpiada serviría para 
que  estas  personas  pudiesen  practicar  el  deporte  de  las  pesca  en  un 
entorno idílico. Además de ser la única zona en toda la Comarca que cuenta 
con  un  lugar  habilitado  para  que  puedan  pescar  las  personas  con 
discapacidad. Y qué decir del merendero, que está tapado por la maleza y la 
suciedad del lugar.

La Confederación Hidrográfica del Ebro, responsable de la limpieza y 
mantenimiento del cauce del río, sí  ha actuado en otros tramos situados 
aguas arriba, como en la zona de Alcañiz; y consideramos inadmisible esta 
discriminación, así como la dejación de funciones que se hace en el tramo 
de Caspe. El tramo del río en el término de Caspe tiene una importancia 
fundamental  para  los  regantes  de  la  zona  y  para  todos  los  usuarios  y 
visitantes que quieran disfrutar de la naturaleza.

Por ello, se somete al Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.- Requerir a la Confederación Hidrográfica del Ebro para que 
cumpla de forma inmediata con su obligación de limpieza del cauce del río 
Guadalope en el término municipal de Caspe y proceda a retirar las ramas, 
las cañas y la basura que se acumulan en esa zona.
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SEGUNDO.- Instar a la Comarca del Bajo Aragón-Caspe y al Gobierno 
de Aragón para que apoyen la solicitud del Ayuntamiento y requieran así 
mismo a la CHE para que limpie adecuadamente el cauce del río.

Dado que esta Propuesta se presenta antes de la convocatoria del 
Pleno, se solicita expresamente que se cumpla lo dispuesto en el artículo 
122.2 de la L.A.L.A. y que se incluya en el orden del día del mismo.

Caspe, a 12 de septiembre de 2018. Fdo.: Florencio Vicente Guardia”.

Visto informe favorable adoptado por mayoría, con las abstenciones 
de los grupos municipales Aragón Sí Puede, Chunta Aragonesista y Partido 
Socialista  en  sesión  ordinaria  celebrada  por  la  Comisión  de  Desarrollo 
Económico el día 19 de septiembre de 2018.

D. Florencio Vicente puntualiza que la zona objeto de la propuesta es 
desde la presa de Civán hasta la presa de Moros. Desde la presa de Moros 
ya existen reivindicaciones en este sentido.

D. Rafael Guardia explica que se abstuvieron en Comisión pero van a 
votar a favor porque desde su grupo ya se presentó una moción hace dos 
años y desearían que, desde la Confederación Hidrográfica del Ebro, que 
depende del Ministerio de Medio Ambiente, aunque entonces no se tuviera 
en cuenta su solicitud ahora se considere y se proceda a la limpieza del 
cauce.

Dª. Ana Mª. Lasheras manifiesta que el Sr. Vicente hace referencia a 
que la zona de la propuesta presentada es desde la presa de Civán a la 
presa de Moros pero no aparece en el texto de la misma.

D. Florencio Vicente responde que no se detalla en la propuesta, se ha 
precisado.

Dª. Ana Mª. Lasheras manifiesta que con esa precisión están a favor 
de la propuesta.

Dª. Pilar Mustieles explica que ya informaron en Comisión Informativa 
que  se  llevó  a  cabo  una  reunión  con  Confederación.  En  numerosas 
ocasiones se ha reclamado esa limpieza desde la presa de Civán a la presa 
de Moros y  se  confirmó que se habían recibido esas  solicitudes pero se 
informó que el presupuesto del que disponían para estas actuaciones era 
muy escaso y se estimaban las solicitudes atendiendo a la emergencia o 
urgencia  de  las  mismas.  Se  ha  reiterado  que  se  realizara  una  limpieza 
exhaustiva ante la posibilidad de riadas o de incendios, existiendo un grave 
peligro,  comunicándose  por  la  Confederación  que  debía  reiterarse  la 
petición con un estudio fotográfico, realizándose una comprobación por el 
guarda de la citada Confederación y remitiéndose al INAGA para un análisis 
del impacto medioambiental.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Visto que se ha matizado el tramo al que se refiere la propuesta su 
voto será afirmativo.

D. Florencio Vicente Guardia solicita ampliar la propuesta presentada 
precisando que el tramo para el que se requiere la limpieza del cauce es 
desde el aliviadero de la Presa de Civán hasta la Presa de Moros.

Se aprueba por unanimidad la solicitud formulada por D. Florencio 
Guardia.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la propuesta de resolución presentada por el Grupo 
Municipal PP e Independientes relativa a la limpieza del cauce del río 
Guadalope.

VII.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO 
MUNICIPAL ARAGÓN SÍ PUEDE. CREACIÓN DE UNA AGENDA DIGITAL 
PARA ASOCIACIONES CULTURALES Y OTRAS EN GENERAL.

Expediente número 6782/2018. Se da lectura a la Propuesta de 
Resolución presentada por el grupo  municipal  Aragón Sí Puede, número de 
registro de entrada 5764, de 14 de septiembre de 2018, que textualmente 
se transcribe:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL 
ARAGÓN  SÍ  PUEDE  EN  EL  AYUNTAMIENTO  DE  CASPE  PARA  SU 
CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN EN EL PRÓXIMO PLENO SI PROCEDE

ASUNTO: Creación de una agenda digital para asociaciones culturales 
y otras en general.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La ciudad de Caspe se distingue por su gran riqueza en dinámicas 
asociaciones culturales y deportivas, las cuales llenan de actividad la vida 
de los caspolinos.

Sin  embargo,  este  hecho  tan  positivo,  se  ve  menoscabado  por  la 
problemática que surge al tratar de compaginar en el tiempo todas estas 
actividades,  siendo  una  queja  habitual  de  todas  las  asociaciones  el 
desconocimiento de las actividades programadas por las otras, lo que lleva 
en muchas ocasiones a que coincidan dos o más eventos.  Esto produce 
tanto una disminución del público, que debe repartirse entre todos los actos, 
como malestar entre los ciudadanos que ven que no pueden acudir a dos 
actos simultáneos que les habían interesado.
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Por  ello,  el  grupo  Aragón  Sí  Puede  del  Ayuntamiento  de  Caspe 
presenta  para  su  consideración  y  aprobación  por  el  Pleno  Municipal  la 
siguiente propuesta instando al Ayuntamiento a:

- La creación de un mecanismo que facilite el conocimiento de las 
fechas de las distintas actividades de las asociaciones culturales, religiosas, 
deportivas, grupos políticos, y por supuesto, el propio Ayuntamiento, con la 
suficiente antelación como para poder asegurar la menor competencia entre 
ellas de manera que los caspolinos puedan disfrutar de la mayor cantidad 
de eventos que deseen.

Encontramos que lo más factible sería tener alojada en la web del 
ayuntamiento una agenda digital a la que tuvieran acceso las asociaciones 
debidamente acreditadas de manera que pudieran indicar cuándo piensan 
hacer sus actos programados,

También debería crearse una pequeña normativa para su utilización 
que evite abusos.

Esta propuesta está abierta a cualquier alternativa práctica y viable 
que se pueda llegar a consensuar entre todos los grupos del Ayuntamiento. 

Caspe, a 14 de septiembre de 2018. Fdo.: Ana María Lasheras Fillola”.

Visto informe favorable adoptado por mayoría, con las abstenciones 
de  los  grupos  municipales,  Chunta  Aragonesista,  Partido  Popular  e 
Independientes  y  Partido  Socialista  en  sesión  ordinaria  celebrada  por  la 
Comisión de Cultura y Ciudadanía el día 19 de septiembre de 2018.

Dª.  Ana  Mª.  Lasheras  explica  que,  desde  hace  tiempo,  tienen 
conocimiento de los problemas originados para programar las fechas de las 
actividades en este municipio por las distintas asociaciones por lo que se 
propone se habilite un mecanismo en la página web o en una página digital 
o algún mecanismo de coordinación de los actos, con anterioridad para que 
exista la posibilidad de realizar cambios. 

Con la propuesta presentada se hacen eco de la necesidad de las 
asociaciones de que se habilite un mecanismo para evitar que se solapen 
actividades en un mismo día. Se plantea la propuesta para que se valore 
esta cuestión y se estudie una solución.

D.  Rafael  Guardia explica que van a cambiar el  voto de Comisión. 
Consideran que la propuesta es muy positiva si es posible llevarla a cabo, la 
coordinación entre las asociaciones es muy complicada pero es importante 
intentarlo.

D. Florencio Vicente manifiesta que también van a cambiar el voto de 
Comisión porque  consideran que  es  una propuesta  interesante.  Es difícil 
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coordinar todas las actividades pero considera que es positivo si se puede 
realizar.

D. José Manuel Jariod manifiesta que están de acuerdo en coordinar la 
realización de las distintas actividades. La agenda existe, cuando se tiene 
conocimiento de una actividad se publica en web, en APP y si lo requiere, en 
la plantalla instalada en el Barrio El Plano. Desde el Área de Cultura y desde 
la de Informática se realiza una coordinación, pero se comunica desde las 
asociaciones con poco tiempo de antelación por lo que es difícil  llevar a 
cabo la misma.

Se  intentará  en  la  medida  que  sea  posible  para  mejorar  la 
coordinación  de  las  actividades  pero  depende  de  las  asociaciones  que 
informen con antelación.

Dª. Ana Mª. Lasheras da las gracias a los grupos municipales por el 
voto a favor de la propuesta presentada. Añade que con la propuesta se 
pretende  que  la  información  sea  facilitada  con  carácter  previo  a  la 
publicación  en  los  medios  con  la  finalidad  de  modificar  las  fechas  y 
coordinar  las  actividades.  Desde  las  asociaciones  puede  colaborarse  y 
comunicar las programaciones al Ayuntamiento.

Dª. Ana Mª. Ros explica que el Área de Cultura es la más implicada. 
Este  municipio  tiene  un  amplio  tejido  asociativo  muy  dinámico, 
disponiéndose de una agenda en el que se señalan las distintas actividades. 
Y no sólo se dispone de una agenda sino que también la Técnico de Cultura 
informa a las distintas asociaciones de los pasos a seguir en las actividades 
programadas. De todas las actividades que se comunican el Ayuntamiento 
está informado pero, si se realizan de manera independiente, no se puede 
imponer.  Desde  el  inicio  de  la  labor  de  este  equipo  de  gobierno  se  ha 
intentado  establecer  una  agenda  digital  pero  es  complicado.  Hay 
asociaciones  que plantean la  realización de  actividades  con dos  días de 
antelación a su celebración. Es un privilegio tener una agenda cultural con 
muchas posibilidades lo que supone una gran riqueza cultural.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  propuesta  de  resolución  presentada  por  el  grupo 
municipal Aragón Sí Puede para la creación de una agencia digital para las 
asociaciones culturales y otras en general.

VIII.-  PROPUESTA  DE  RESOLUCIÓN  PRESENTADA  POR  EL 
GRUPO  MUNICIPAL  CHUNTA  ARAGONESISTA.  RESTAURACIÓN  DEL 
ANTIGUO CAUCE DEL RÍO GUADALOPE.

Expediente número 6783/2018. Se da lectura a la Propuesta de 
Resolución  presentada por el grupo  municipal  Chunta Aragonesista (CHA), 
número de registro de entrada 5769, de 14 de septiembre de 2018, que 
textualmente se transcribe: 
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“PROPUESTA  DE  RESOLUCIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  CHUNTA 
ARAGONESISTA (CHA) SOBRE  RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO CAUCE DEL RÍO 
GUADALOPE EN CASPE

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

EXPOSICIÓN 

La  construcción  de  la  presa  de  Mequinenza,  con  el  posterior 
embalsamiento del río Ebro y su cauce a finales de los años 60, además de 
anegar las huertas de Caspe y sus barrios, provocó el desvío artificial del río 
Guadalope desde el Soto de Pitón junto a Rimer y la zona de la Palanca en el 
actual Dique de Pescadores.

Casi siete (7) kilómetros del río Guadalope que pasaba junto a Caspe, 
fue defenestrado con el desvío artificial que se construyó en los tres túneles. 
Un hermoso corredor biológico, con sotos muy bien conservados llenos de 
vida y biodiversidad, fueron desecados, dejándonos una ribera en continua 
degradación.

Con los años la situación ha ido empeorando. El antiguo cauce público 
ha sido vilmente ocupado por escombros, basuras y ocupaciones ilegales de 
diversa  índole  que  nos  han  robado un  espacio  de  paseo,  oxigenación  y 
recogida.  De  este  modo  la  biodiversidad  presente  también  ha  ido 
desapareciendo.

La población de Caspe y su entorno, necesita recuperar este espacio 
de relax, este dominio público hidráutlico (DPH), este corredor biológico.

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Que el Ayuntamiento de Caspe solicite al Organismo de Cuenca- la 
Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE)- y al Ministerio para la Transición 
Ecológica, como autoridades competentes en la materia, que deslinden el 
DPH  de  este  espacio  y  propongan un  Plan  de  Restauración  del  Antiguo 
cauce del río Guadalope, en el tramo señalado en esta propuesta.

Este objetivo debe encuadrarse dentro de los principios que sustentan 
la Directiva Marco del Agua, conservar los ríos en un buen estado ecológico, 
restaurando y rehabilitando los tramos degradados de acuerdo con criterios 
de sostenibilidad. 

En Caspe, a 13 de septiembre de 2018. Fdo.: Rafael Guardia Maza”.
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Visto informe favorable adoptado por mayoría, con las abstenciones 
de  los  grupos  municipales  Aragón  Sí  Puede,  Partido  Popular  e 
Independientes  y  Partido  Socialista  en  sesión  ordinaria  celebrada  por  la 
Comisión de Desarrollo Económico el día 19 de septiembre de 2018.

D. Rafael Guardia añade a la propuesta presentada que nada tiene 
que ver con el proyecto que se reivindica estos días, se propone recuperar 
estas zonas hasta que se realice el proyecto.

Dª.  Ana  Mª.  Lasheras  puntualiza  que  la  zona  comprendida  en  la 
propuesta es desde Rimer hasta la Palanca que está incluida en el proyecto. 
Manifiesta que se abstendrán porque debe reivindicarse el proyecto, si nos 
quedamos con estas actuaciones el proyecto global no se realizará nunca. 
Consideran que es una buena idea pero  debemos ser más ambiciosos y 
seguir con la reivindicación del proyecto.

D.  Florencio  Vicente  manifiesta  que  su  postura  es  en  el  mismo 
sentido. Si no existiera un proyecto no tendrían inconveniente pero, si nos 
conformamos  con  esta  actuación,  es  más  difícil  que  se  consiga  la 
reivindicación del proyecto. Su voto será abstención.

Dª. Pilar Mustieles explica que se ha manifestado que la propuesta 
nada tiene que ver con el proyecto que se reivindica pero entiende que sí 
tiene relación. Su grupo, en el año 2011 presentó la propuesta que está en 
el proyecto. Si se estudia esta propuesta que presenta Chunta Aragonesista, 
el proyecto más amplio y crucial, por el que se está luchando, puede que se 
deje aparcado. Desde el equipo de gobierno se va a seguir trabajando para 
restaurar el cauce, así se han mantenido conversaciones con la empresa 
ENHER, se han previsto expropiaciones, se han realizado gestiones con el 
Ministerio  de  Medio  Ambiente  del  Gobierno  de  España  para  que  nos 
atiendan  e  informen  del  proyecto.  Los  deberes  con  todos  los  agentes 
implicados se han realizado.

La financiación del proyecto es a nivel nacional, se ha comunicado 
que se va a debatir el tema y, cuando se ha trasladado la posibilidad de 
ejecutar una actuación intermedia, se les ha comunicado que deben definir 
cuál  es  la  actuación  que  se  pretende  realizar.  Por  tanto  el  equipo  de 
gobierno va a seguir luchando por el proyecto principal, de cinco millones de 
euros, desde el dique de Moros hasta la Palanca, por tanto su voto será en 
contra.

D. Rafael Guardia explica que se ha presentado la propuesta con la 
intención de recuperar la zona en la que se llevaron a cabo actuaciones por 
la exconcejal Dª. Prado Murillo y con las que no se ha continuado. En la zona 
de la Palanca no se ha actuado nunca. Desde la Confederación Hidrográfica 
del Ebro existe dejación de funciones, todos son conocedores del estado de 
conservación de los cañares y el peligro de incendio que existe. 

Por  mayoría,  con  el  voto  a  favor  del  grupo  municipal  Chunta 
Aragonesista,  las  abstenciones  de  los  grupos  municipales  PP  e 
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Independientes y Aragón Sí Puede y el voto en contra del grupo municipal 
PSOE,  se  rechaza  la  propuesta  de  resolución  presentada  por  Chunta 
Aragonesista relativa a la restauración del antiguo cauce del río Guadalope.

IX.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO 
MUNICIPAL CHUNTA ARAGONESISTA. ADECUACIÓN DE LA ZONA DE 
SERVIDUMBRE  Y  SEGURIDAD  DE  LAS  LÍNEAS  ELÉCTRICAS  EN  LA 
ZONA DE LA PALANCA.

Expediente número 6784/2018. Se da lectura a la Propuesta de 
Resolución presentada por el grupo  municipal  Chunta Aragonesista (CHA), 
número de registro de entrada 5770, de 14 de septiembre de 2018, que 
textualmente se transcribe:

“PROPUESTA  DE  RESOLUCIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  CHUNTA 
ARAGONESISTA (CHA) SOBRE  ADECUACIÓN DE LA ZONA DE SERVIDUMBRE Y 
SEGURIDAD EN LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS EN LA ZONA DE LA PALANCA

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

EXPOSICIÓN 

En la partida de la Palanca- margen izquierda del antiguo cauce del 
río Guadalope, junto al dique de Pescadores, entre la carretera de Caspe a 
dicha urbanización, la Nacional 211, la vía del tren y el convento de Santo 
Domingo, encontramos una zona de huerta, torres y sotos de una extensión 
de alrededor de 60 has.

Una gran parte de esa superficie se encuentra yerma, los brazales se 
encuentran llenos de broza y zarzas y también se hallan sotos de arbolado 
de ribera y cañar en los que no se realiza ningún tratamiento preventivo, ni  
silvícola.

Por encima de esta extensa y frecuentada zona, cruzan varias líneas 
eléctricas cuyos concesionarios, no realizan, un adecuado mantenimiento de 
los vanos que se encuentran en su zona de servidumbre.

Es  necesario  recordar  que  las  líneas  eléctricas  son  el  origen  de 
numerosos incendios agrícolas y forestales, debidos a sobrecalentamiento 
en las líneas, bajo mantenimiento de los apoyos y tendidos existentes, o 
electrocución  de  aves  en  los  postes  deficientemente  aislados,  debido 
fundamentalmente a no realizar los mantenimientos adecuados en dichas 
zonas de servidumbre.

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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Que el Ayuntamiento de Caspe solicite al Consejero del Departamento 
de  Economía,  Industria  y  Empleo,  como  autoridad  competente  en  la 
materia,  la  identificación  de  las  líneas  eléctricas  descritas,  los 
concesionarios  de  las  mismas  y  el  cumplimiento  de  los  planes  de 
adecuación y seguridad establecidos en sus concesiones, de acuerdo con la 
normativa sectorial en la materia.

Que el Ayuntamiento de Caspe solicite al Consejero del Departamento 
de  Desarrollo  Rural  y  Sostenibilidad,  como  autoridad  competente  en  la 
materia,  un  informe  sobre  la  situación  y  peligros  descritos  en  esta 
Propuesta, con indicación de las actuaciones a realizar al respecto.

En Caspe, a 13 de septiembre de 2018. Fdo.: Rafael Guardia Maza”.

Visto informe favorable adoptado por mayoría, con la abstenciones 
del grupo municipal Partido Socialista, en sesión ordinaria celebrada por la 
Comisión de Desarrollo Económico el día 19 de septiembre de 2018.

Dª. Ana Mª. Lasheras manifiesta que su voto será afirmativo, en la 
zona propuesta las empresas eléctricas deben llevar a cabo las labores de 
adecuación correspondientes.

D. Florencio Vicente indica que también están a favor de la propuesta. 
Si  es  obligación  de  las  empresas  eléctricas  deben  cumplir  con  los 
compromisos de su concesión.

Dª. Pilar Mustieles explica que su voto será también afirmativo. Están 
de  acuerdo  en  solicitar  a  la  Consejería  un  informe  sobre  el  estado  de 
peligrosidad en las zonas de servidumbre. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  propuesta  de  resolución  presentada  por  el  Grupo 
Municipal  Chunta  Aragonesista  relativa  a  la  adecuación  de  la  zona  de 
servidumbre y seguridad en las líneas eléctricas en la zona de la Palanca.

X.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

D. Rafael Guardia pregunta en qué situación se encuentra la plantilla 
de bomberos de la Diputación de Zaragoza. En el incendio que se originó en 
la  escombrera  tuvieron  que  acudir  bomberos  que  se  encontraban  de 
vacaciones.

Dª.  Pilar  Mustieles responde que se está finalizando el  proceso de 
selección. El primer examen sólo fue superado por 20 aspirantes, no se van 
a cubrir todas las plazas por lo que está previsto una nueva convocatoria.
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D.  Rafael  Guardia  pregunta  cuántas  plazas  corresponden  a  este 
municipio.

Dª.  Pilar  Mustieles  responde que  las  plazas  que estaban cubiertas 
interinamente. Una vez cubiertas las plazas correspondientes a funcionarios 
interinos,  las  plazas  con  mayor  necesidad.  Con  la  nueva  Ley  de 
Presupuestos Generales,  dependiendo de si  se cumple con la  estabilidad 
presupuestaria se pueden ampliar, por tanto se estudia por la Diputación de 
Zaragoza una ampliación de las plazas.

D. Rafael Guardia explica que, en varias ocasiones, se ha preguntado 
sobre si se iba a llevar a cabo un proyecto para recuperar las cárceles del 
Castillo  del  Compromiso.  También  se  ha  comentado  que  existía  un  Plan 
Director redactado por los Sres. Arquitectos D. Joaquín Soro y D. Roberto 
Benedicto, ¿se ha comprobado?.

D. José Manuel Jariod responde que se incorporó en el presupuesto 
municipal una partida de 20.000 euros para la elaboración de un estudio. 
Desde  la  DGA se  comunicó  que  existe  un  Plan Director  del  Castillo  que 
enviaron documentación que no está completa. También se ha consultado al 
arquitecto redactor que nos comunicó que estaba a nuestra disposición.

D.  Rafael  Guardia  manifiesta  que se presentó  una  moción para  la 
elaboración de una ordenanza fiscal con la finalidad de que las empresas 
eléctricas abonen los importes correspondientes por ocupación del territorio. 
Pregunta si se va a establecer.

Dª. Pilar  Mustieles responde que todos los grupos políticos pueden 
presentar  todas  las  recomendaciones  que  consideren  oportunas,  no 
obstante  se  está  estudiando.  El  Tribunal  Supremo  ha  dado  la  razón  a 
algunos  municipios  y  desde  la  Federación  Aragonesa  de  Municipios, 
Provincias  y  Comarcas  se  está  trabajando  en  una  ordenanza  tipo  que 
todavía no está realizada. Se ha insistido pero todavía no se ha redactado, 
no  obstante,  se  dispone  del  modelo  de  tres  localidades  y  si  desde  la 
Federación  que  está  previsto  prepare un  modelo  no se  lleva a  cabo,  se 
valorará por los servicios jurídicos si es posible.

El Sr. Alcalde explica que lo ideal sería que se aprobara una única 
ordenanza para todos los municipios porque si se realiza una ordenanza por 
cada municipio pueden existir problemas.

D.  Rafael  Guardia  manifiesta  que  el  documental  ¿Por  qué  te  vas? 
presentado  por  la  Asociación  Bajoaragonesa  de  Agitación  y  Propaganda 
estuvo muy bien. Ruega se proponga su emisión en los Colegios y en el  
Instituto de Educación Secundaria para que los jóvenes sean conscientes de 
que en algún momento fuimos inmigrantes y que es peligroso el racismo 
que se está creando. Que desde las instituciones se colabore con la difusión 
sería muy interesante y que los jóvenes conozcan la historia de sus abuelos.
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Dª. Pilar Mustieles explica que ya se han realizado conversaciones, se 
ha llegado a un acuerdo con el IES y se va a proyectar. Se pretende que se 
dé  difusión  en  otros  centros.  Asimismo,  la  Asociación  se  ha  puesto  en 
contacto con los directores y algún otro instituto de zonas cercanas se han 
interesado por su proyección.

D. Rafael Guardia manifiesta su malestar por no haberse solicitado 
subvención para depuración de aguas residuales.

Dª.  Ana  Mª.  Lasheras  manifiesta  que  el  2  de  agosto  se  inició  el 
procedimiento para la redacción de los proyectos de la ETAP y el PEI de “El 
Dique”, pregunta el estado de la tramitación.

El  Sr.  Alcalde  responde  que  se  están  elaborando  los  pliegos  y  se 
publicará en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Dª. Ana Mª. Lasheras pregunta que gestiones se han realizado para 
cubrir la plaza de Interventor.

Dª. Pilar Mustieles responde que se ha solicitado en varias ocasiones 
y no se ha cubierto como en el caso de médicos u otros profesionales. Se ha 
seguido solicitando a la Dirección General de Administración Local que ha 
comunicado que no existe ninguna persona que puedan enviar.

Dª. Ana María Lasheras en relación con el expediente de la Cantera 
de la Val del Puente, manifiesta que el 13 de septiembre se iban a realizar 
las  pruebas  requeridas,  pregunta  si  existe  un  informe  por  parte  de  los 
Servicios Técnicos Municipales.

El Sr. Alcalde responde que el 13 de septiembre se desplazaron los 
técnicos a la Cantera y se está a la espera de la emisión de informe. No se 
ha otorgado la licencia de inicio de la actividad.

Dª. Ana Mª. Lasheras pregunta por el expediente 6339/2018 relativo a 
la devolución del IBI a la Congregación de Hermanas de Santa Ana, cómo es 
posible que se devuelvan importes correspondientes al año 2012.

Dª. Pilar  Mustieles responde que se presentó la solicitud en el año 
2012, por tanto, se tiene en cuenta la fecha de presentación de la solicitud. 
En el Concordato suscrito con el Estado se recoge que los edificios religiosos 
están exentos de IBI, así se establece legalmente.

Dª. Ana Mª. Lasheras manifiesta que está exentos de IBI los edificios 
destinados al culto o a la enseñanza.

Dª.  Pilar  Mustieles responde que existe un informe del  Servicio de 
Intervención Municipal.
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Dª. Ana Mª. Lasheras, explica que en Comisión se informó que se iba 
a celebrar una reunión en Zaragoza sobre la escombrera, pregunta por el 
resultado de la misma.

Dª.  Pilar  Mustieles  responde  que  se  originan  incidentes  en  la 
escombrera  y  nos  comunicaron que  desde  Europa  son  muy  estrictos  en 
relación con este  asunto.  Existen cuatro localidades  en Aragón con esta 
problemática. La Unión Europea establece que se cierren, se restauren y se 
vuelva a su situación original.  La propuesta es llevar  a cabo un plan de 
cierre y establecer un Punto Limpio Municipal con horarios de vertidos.

Se  planteó  el  problema  que  puede  originarse  con  el  cierre  por  la 
aparición de vertidos incontrolados y se comunicó que se dispone para su 
control  de  los  Agentes  de  Protección  de  la  Naturaleza,  siendo 
responsabilidad  de  los  propietarios  de  las  parcelas  más  cercanas  a  los 
vertidos. Se está estudiando la manera de llegar a la solución más viable 
pero el condicionante que se comunicó era que debía cerrarse.

Dª. Ana Mª. Lasheras plantea la posibilidad de las determinaciones del 
Plan GIRA para el establecimiento de una escombrera.

Dª.  Pilar  Mustieles  responde  que  resulta  muy  costoso,  se  debe 
redactar  un  proyecto  de  minas,  debe  impermeabilizarse  entre  otros,  es 
inviable con los recursos que de los que se dispone. El Ayuntamiento no 
dispone de financiación para cumplir  con esta normativa por   lo que se 
estudia una medida intermedia con la Dirección General de Agricultura.

D. Luis Ros ruega que en el muro realizado en calle Mequinenza se 
lleve a cabo un vallado y se compruebe la bajada de las aguas.

D. José Manuel Jariod responde que en Comisión de Urbanismo ya se 
informó que estaba estudiando con los servicios técnicos la colocación de un 
vallado.

D. Luis Ros pregunta si pueden repararse los socavones existentes en 
la zona de enfrente al Convento de Santo Domingo.

Dª. Pilar Mustieles responde que el día 8 se comienza el bacheo de 
caminos. El problema para la realización de los trabajos se originó porque 
una de las empresas superaba los límites establecidos en la ley para los 
contratos menores, posteriormente la siguiente empresa no procedió a la 
firma del contrato y la tercera tenía la planificación de sus trabajos por lo 
que se ha previsto el inicio de las actuaciones el próximo día 8.

D. Luis Ros manifiesta que en la puerta de acceso al Centro de Salud 
existe un socavón, pregunta si es posible su reparación.

El Sr. Alcalde responde que se ha comprobado y se tendrá en cuenta.

D. Luis Ros pregunta por los alcorques del Barrio El Plano.
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D.  José  Manuel  Jariod  responde  que  se  procederá  a  su reparación 
cuando exista disponibilidad.

D. Luis Ros comunica que en la carretera hacia Alcañiz hasta el Batán 
existe maleza.

D. José Manuel Jariod responde que se están realizando trabajos para 
su adecuación. Han existido problemas y no se ha podido acometer con una 
mayor antelación, además ha llovido por lo que existe abundante maleza.

D. Luis Ros manifiesta que le ha comentado un vecino que los bancos 
del parque Alfonso XIII están con suciedad. 

D. José Manuel Jariod responde que son los bancos de granito y se ha 
estudiado  pulirlos  y  aplicar  un  líquido  para  evitar  estos  problemas.  Se 
comprobará.

D. Luis Ros comenta que algunos vestuarios de la piscina están sin 
cerradura en las puertas y existen otras deficiencias. Ruega se compruebe.

Dª.  Carmen  Barato  responde  que  las  taquillas  existentes  en  las 
piscinas municipales del uso se van estropeando y se van reparando. Los 
espejos se oxidan de la humedad en las instalaciones y de los productos 
químicos  y  si  existe  algún  otro  elemento  estropeado  no  ha  tenido 
conocimiento de ello, no obstante, se comprobará.

Dª.  Montserrat  Pascual  manifiesta  que  el  marcador  de  las 
instalaciones del campo municipal de fútbol está estropeado.

Dª. Carmen Barato responde que el domingo pasado no funcionaba 
pero el sábado sí. Se ha hablado con el Presidente del Club de Caspe, se 
puso  en  marcha  y  funcionaba,  se  comprobó  por  el  técnico  pero  es  un 
marcador  que  tiene  quince  años.  Con  las  comprobaciones  realizadas  se 
considera que el fallo es de la pantalla porque el marcador funcionaba, está 
encendido pero no se ve bien. Esta semana se volvieron a realizar pruebas y 
funcionaba, no obstante, se continuará con el seguimiento.

Dª.  Montserrat  Pascual  pregunta  si  se  va  a  convocar  la  Mesa  de 
Convivencia.

Dª. Alicia Mª. Clavería responde que lleva un tiempo sin reunirse. Tal y 
como está  orientada  no funcionaba.  Se  incorporaron componentes  de la 
misma  que  posteriormente  dejaron  de  asistir  porque  no  funcionaba. 
Asimismo se está preparando un plan comarcal de convivencia, en la página 
web existe un enlace a dicha información. Está previsto que una empresa 
realice un diagnóstico, luego se elabore un proyecto y se constituya una 
Mesa con los miembros correspondientes. Se realizarán reuniones primero 
de  técnicos  y  posteriormente  los  vecinos  interesados  aportarán  sus 
opiniones con lo que se elaborarán las conclusiones finales. Además, está 
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previsto redactar un Reglamento. La Mesa de Convivencia no es un órgano 
político,  la  Concejal  no  forma  parte  de  ella.  No  se  ha  avanzado  en  las 
reuniones celebradas.

Dª.  Montserrat  Pascual  manifiesta  que  las  Actas  de  la  Junta  de 
Gobierno Local no se han publicado en la página web desde el 5 de julio.

Dª. Pilar Mustieles responde que en la página web se han realizado 
trabajos de mantenimiento.

D.  José  Manuel  Jariod  explica  que  se  ha  trabajado  en  el 
mantenimiento de la página web en los últimos 3 meses,  es totalmente 
nueva.  Se han incluido opciones nuevas y se está adaptando.

Dª.  Montserrat  Pascual  manifiesta  que  la  máquina  de  la  limpieza 
accede en ocasiones a las vías públicas en dirección contraria.

Dª. Alicia Mª. Clavería responde que se han recibido estas quejas y se 
ha comunicado que no pueden acceder en dirección contraria. Esto ocurre 
porque  en  ocasiones  es  más  cómodo  para  el  servicio,  pero  se  reiterará 
porque  es  peligroso.  Siempre  que  existe  una  queja  se  traslada  al 
adjudicatario.

Dª. Montserrat Pascual pregunta si la limpieza viaria con el soplador 
no se puede llevar a cabo de otro modo para evitar molestias a los vecinos.

Dª. Alicia Mª. Clavería responde que son aparatos potentes y siempre 
no  es  posible  evitar  las  molestias.  No  obstante,  se  trasladará  esta 
sugerencia al adjudicatario.

Dª.  Montserrat  Pascual  manifiesta  que  en  la  calle  Santa  Clara  se 
aparcan los vehículos en ambos lados y se originan problemas en ocasiones.

Dª. Alicia Mª. Clavería responde que ya anteriormente a su renovación 
se aparca a ambos lados. Entonces, ¿Se quitan los aparcamientos?

D. Luis Ros responde que una solución sería que se aparcara cada 
quince días en un lado.

El Sr. Alcalde explica que en este caso se suprimen la mitad de los 
aparcamientos. Pregunta si recomiendan que se quiten los aparcamientos.

D.  Florencio  Vicente  responde  que  el  equipo  de  gobierno  es  el 
responsable para adoptar la solución.

Dª. Montserrat pregunta por las obras previstas en el Colegio Alejo 
Lorén.

El Sr. Alcalde responde que corresponden a la DGA. El Ayuntamiento 
ha contratado un conserje durante el tiempo que duren las obras, se ha 
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comprobado el abastecimiento de agua y adecuado el ascensor del edificio 
de la Residencia al que se trasladarán los alumnos con carácter provisional.

Dª.  Pilar  Mustieles  responde  que  ya  se  conoce  la  empresa 
adjudicataria pero existe un plazo para formular recurso, se debe seguir el 
procedimiento.

Dª. Montserrat Pascual pregunta cuántas plazas de agente de policía 
se van a convocar.

El Sr.  Alcalde responde que se incluirán todas las vacantes que se 
originen hasta ese momento.

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

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

Vº. Bº.
          EL ALCALDE LA OFICIAL MAYOR,
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