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BORRADOR DE ACTA 

ORGANO PLENO FECHA 26/07/2012 
HORA DE 

COMIENZO 
19,00 

SESIÓN EXTRAORDINARIA CONVOCATORIA PRIMERA 
HORA DE 

FINALIZACIÓN 
20,00 

MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN 

ASISTENTES AUSENTES 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

D.ª MARÍA ARANZAZU VIRTO CACHO 

D. DAVID GRACIA SILVA 

D.ª RAQUEL MORENO PALACIOS 

D. JOSE MARCO LAZARO 

D. JUAN JESUS GRACIA UTRILLA 

D. FRANCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS 

D.ª LUCIA REMIREZ MUNILLA 

D.ª BEATRIZ MORENO MAÑES 

D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 

NINGUNO 

SECRETARIO D. MIGUEL RODRÍGUEZ DE LA RUBIA Y SÁNCHEZ DE MOLINA 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Modificación de la Ordenanza fiscal nº 9, reguladora de la “tasa por recogida domiciliaria de 
basuras ó residuos sólidos urbanos”. 

2.- Modificación de la Ordenanza fiscal nº 18, reguladora de la “tasa por utilización de los 
servicios del pabellón municipal de deportes”. 

3.- Aprobación definitiva del Plan Parcial del suelo urbanizable no delimitado “La Noguera”. 

4.- Adhesión del Ayuntamiento de Cadrete a la modificación del Convenio Marco de colaboración 
entre la Diputación Provincial de Zaragoza y los Ayuntamientos de la provincia para la prestación 
del servicio de recogida de perros vagabundos. 

 

 

 

ALEGACIONES A LA CONVOCATORIA 

D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

Alega la falta de un punto en el orden del día de la sesión, como es la aprobación del borrador del 
acta de la sesión anterior, que debe ser siempre el primer punto del orden del día de toda sesión 
que se celebre. 
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D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

La obligación a la que se refiere, se da en cuanto a las sesiones ordinarias. En las sesiones 
extraordinarias, podrá o no someterse a aprobación el borrador del acta. No se ha traído a 
aprobación  porque no está redactado, dado el poco tiempo transcurrido desde la sesión anterior 
y la amplitud de las intervenciones que se dio en aquella sesión. Cuando el borrador del acta esté 
preparada se someterá a la aprobación del pleno y usted podrá manifestar cuantas alegaciones 
crea oportunas. 

 

 

1.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 9, REGULADORA DE LA “TASA POR 
RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS Ó RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS”. 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA 

DICTAMEN SOBRE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 
TASA POR RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS O RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

Realizada la tramitación establecida, visto el informe de Secretaría de fecha 19 de juli9o de 2012, 
y en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y atendiendo a 

la Providencia de Alcaldía de fecha 16 de julio y al estudio técnico-económico del coste del 
servicio. 

Esta Comisión considera que se cumplen los requisitos necesarios contenidos en las Normas 
legales citadas anteriormente y que las tarifas y cuotas fijadas en la Ordenanza fiscal reguladora 
de la tasa se ajustan a los costes previsibles derivados de la prestación del servicio públicos de 
recogida domiciliaria de basura o residuos sólidos urbanos, y se propone al Pleno de la 
Corporación, con los votos a favor de los Grupos Políticos Municipales PP, PAR y PSOE (10) y la 
abstención del GPM CHA (1), la adopción del siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por RECOGIDA 
DOMICILIARIA DE BASURAS O RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, en los términos en que figura en 
el expediente. 

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del 
mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por 
plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear 
las reclamaciones que estimen oportunas. 

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en 
el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

CUARTO. Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para suscribir los documentos relacionados con 
este asunto. 

INTERVENCIONES 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

Tal y como se vio en Comisión de Hacienda, se trata de incrementar el IPC (1,9 %) ya que no 
había sido modificada desde el 2008. El servicio de recogida de basuras es deficitario, el padrón 
de la tasa de 2011 representa unos ingresos de 234.612,95 euros frente a los 323.434,19 euros 
que pagamos por la recogida basuras a la Mancomunidad Ribera Bajo Huerva, por lo tanto 
tenemos un déficit en 2011 de casi 89.000 euros. 

Pensamos que la forma mejor de equilibrar ingresos y gastos de este servicio, no es reducir días 
de recogida, tenemos que seguir recogiendo de lunes a sábado y en las calles centrales del 
municipio incluso los domingos, para que el municipio este limpio, tampoco queremos cargar a 
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las familias y a las empresas con abultados pagos, por lo que parece oportuno ir actualizando 
este tasa conforme al IPC, para hacerlo más suave, porque representan subidas de entre 25 y 48  
céntimos de euro al trimestre para las familias, para los mayores de 65 años incluso menos, 
entre 12,5 y 30,5 céntimos de euro al trimestre, y de entre 53 y 97 céntimos de euro al trimestre 
para empresas y negocios. 

Además de intentar  reducir el déficit de este servicio, estamos también tratando de mejorar la 
recaudación por lo que estamos realizando una fuerte inspección para dar de alta en el padrón 
edificios que no pagan; en concreto este mes hemos inspeccionado más de mil viviendas, para 

evitar el fraude. 

También intentamos obtener una rebaja en los costes de este servicio, mediante la puesta en 
marcha del punto limpio, aunque se ha precipitado por la no admisión en vertedero de los 
contenedores que teníamos en las urbanizaciones para residuos de jardinería, que dejaron de 
recogerlos porque se depositaban en ellos otras cosas, también representará un ahorro respecto 
de 2011. En el ejercicio 2011 estos contenedores nos costaron más de 71.000 euros y en el 
primer trimestre de 2012 ya nos han costado más de 20.000 euros. Aunque los vecinos no 
tengan tan cerca el lugar donde depositar sus residuos, el servicio será más económico y mejor 
organizado. 

D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

Dice que se alegra de que se incremente la tasa en el IPC, pero expresa su insatisfacción por no 
haber aprovechado esta modificación para, con un estudio más intenso y mas profundo del 
verdadero coste del servicio, se reflejen en dicha tasa la diferencia entre viviendas con jardín y 
viviendas sin él. Dice conocer lo problemático de la retirada de residuos de poda, con unas tasas 
bien elaboradas se podría solucionar. 

D. FRANCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS 

Pregunta si se va a solucionar de alguna manera el tema de la recogida de podas, porque 
considera que con el sistema de quitar simplemente los contenedores, aunque se ponga en 
marcha el punto limpio, no esta claro que vaya a funcionar. 

En el implantación del punto limpio se ha improvisado bastante y considera que este sistema no 
va a funcionar. Todas las podas que estaban yendo a sus contenedores, al ser estos retirados 
están yendo a los contenedores de basura doméstica. Así que o habrá que volver a poner 
contenedores de poda, o solucionarlo de alguna otra manera. 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

Estábamos ya estudiando la puesta en marcha de un punto limpio para otros residuos, no para 
los restos de poda y jardines que funcionaban bien para los vecinos, pero el hecho de que no se 
admitiesen en vertedero los contenedores de poda, porque en ellos se depositaban escombros, 
plásticos, botes con sustancias que podían ser incluso contaminantes, nos hizo acelerar el proceso 
y empezar precisamente por los residuos para los que no se había pensado el punto limpio, con el 
criterio de que es preferible seguir prestando el servicio dentro del municipio, aunque fuera un 
poco más alejado de las viviendas. 

Dice, somos conscientes de que costará a los ciudadanos acostumbrarse a tener que llevar los 
residuos de jardines a un punto más alejado de sus viviendas; pero pensamos que es mejor 
seguir prestando el servicio aunque no sea tan cómodo para los vecinos antes que dejar de 
hacerlo. Es pronto todavía, aunque es verdad que ahora los lunes se encuentran bastante mal las 
zonas próximas a los contenedores. Si hay que poner algún contenedor más habrá que ponerlo, 
pero lo que debe cambiar son los hábitos de las personas. Pienso que todos debemos implicarnos 
en aquello que podamos hacer por cuidar el medio ambiente. En este sentido los propios vecinos 
de la zona cuando vean a alguna persona dejar los residuos en la calle, también pueden  
señalarle que tiene un punto limpio gratuito donde depositarlos. 

D. JUAN JESUS GRACIA UTRILLA 

Recuerda a la Sra. Alcaldesa que hace ya algún tiempo le dio una posible solución (que los 
vecinos vengan al Ayuntamiento a buscar un saco para depositar los residuos de poda). 

No cree que la solución sea que los vecinos estén de guardia. Pide a la Sra. Alcaldesa que se deje 
aconsejar. Se pone a su disposición para explicarle el sistema que proponen y le pide que se deje 
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ayudar, que intente ponerlo en práctica para comprobar si funciona. 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

Contesta diciendo que si los vecinos no van al punto limpio con sus residuos del jardín, menos 
aún van a venir al Ayuntamiento primero para pedir un saco y volverlo a traer lleno al punto 
limpio; y tampoco es viable con la cantidad de chalets que hay que los operarios municipales 
vayan a recogerlo  y lo lleven al punto limpio. No parece que esta sea la solución. Dice al Sr. 
Gracia que la labor de cuidar el medio ambiente es de todos y todos deben colaborar. 

D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

Quizá, cuando algún vecino tenga que realizar una poda importante, también los operarios 
municipales podrían ayudar para retirar esos residuos., aunque no deje de promocionarse la 
utilización del punto limpio. 

D. JOSE MARCO LAZARO 

Hay otras soluciones, por ejemplo, en el otoño, en la época de poda, también, mediante el 
oportuno permiso, pueden los vecinos quemar los restos de poda dentro de sus propiedades sin 
necesidad de llevarlos a ningún sitio. 

Pero, dice, que el problema de los contenedores no son este tipo de residuos, sino los escombros, 
herbicidas y otros productos que los vecinos depositan indiscriminadamente y que han provocado 
que no sean admitidos en los vertederos autorizados. 

D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 

Manifiesta que sobre la subida no está de acuerdo, pero reconoce que la subida es insignificante. 
El año pasado hubo un desfase de 90.000 euros de lo gastado respecto de lo ingresado. Pues si 
ahora, con la retirada de los contenedores se realiza un ahorro de 71.000 euros y tenemos que 
poner unas brigadas para recoger lo que la gente deja en la calle fuera de los contenedores, pues 
no hemos conseguido nada. El problema de las podas no lo hemos visto todavía, cuando llegue el 
invierno lo veremos. Ojala nos entre a todos el civismo, pero se teme que los restos de poda irán 
al contenedor y cuando esté lleno al suelo de la calle, porque a los vecinos les hemos dado un 
servicio y es difícil quitarlo. Podemos, dice, cargar el precio de los contenedores en los recibos de 
aquellos que los utilizan. Hacer fuego es más complicado. 

Sometido a votación, el resultado es el siguiente: 

VOTACIÓN 

A FAVOR: 10 

PP 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

D.ª MARÍA ARANZAZU VIRTO CACHO 

D. DAVID GRACIA SILVA 

D.ª RAQUEL MORENO PALACIOS 

D. JOSE MARCO LAZARO 

PAR 

D. JUAN JESUS GRACIA UTRILLA 

D. FRANCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS 

D.ª LUCIA REMIREZ MUNILLA 

D.ª BEATRIZ MORENO MAÑES 

PSOE D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 

ABSTENCIÓN: 1 CHA D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 
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ACUERDO 

En consecuencia con la votación, el Pleno de la Corporación acordó aprobar la modificación de la 
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS O RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS, en los términos en que figura en el expediente. 

 

 

2.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 18, REGULADORA DE LA “TASA POR 
UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES” 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA 

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES 

Realizada la tramitación establecida, visto el informe de Secretaría de fecha 14 de junio de 2012, 
y en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y atendiendo a 
la Providencia de Alcaldía de fecha 14 de junio de 2012 y al estudio técnico-económico del coste 
de los servicios del Pabellón Municipal de Deportes. 

Esta Comisión considera que se cumplen los requisitos necesarios contenidos en las Normas 
legales citadas anteriormente y que las tarifas y cuotas fijadas en la Ordenanza fiscal reguladora 
de la tasa se ajustan a los costes previsibles derivados de la prestación de servicios públicos del 
Pabellón Municipal de Deportes, y se propone al Pleno de la Corporación, unanimidad de los 
miembros que componen la Comisión, la adopción del siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización de 
los servicios del Pabellón Municipal de Deportes, en los términos en que figura en el expediente. 

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del 

mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por 
plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear 
las reclamaciones que estimen oportunas. 

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en 
el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

CUARTO. Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para suscribir los documentos relacionados con 
este asunto. 

INTERVENCIONES 

D. JUAN JESUS GRACIA UTRILLA 

Dice, nosotros pensamos que no es la solución. Lo que tendrían que hacer tanto el Concejal de 
deportes como la Alcaldesa es intentar buscar más participación, en lugar de que se pague más, 
que haya más volumen de usuarios y así a su vez se conseguiría potenciar el resto de 
actividades, campo de futbol, pabellón, tenis, pádel, etc… No es cuestión de subir la cuota de los 
pocos niños que hay. 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

Respecto de la participación, no es cierto que sea pequeña; mas bien al contrario, y además los 
niños participan en muchas actividades, pero tienen que hacer otras cosas como sus deberes 
escolares y actividades extraescolares del colegio que les impide apuntarse a más actividades. 

En esta Ordenanza se fija el precio de las diferentes actividades para el próximo curso, para 
empadronados y no empadronados con carácter general en 78 euros con actividades de dos 
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sesiones semanales para el curso completo y de 39 euros para las de una sesión semanal, pero 
se suprime el abono deportivo que estaba fijado en 7 euros con lo cual la subida respecto del año 
pasado es poco más de un euro para todo el curso. Estamos hablando de actividades 
programadas de octubre a mayo. Las de carácter trimestral y otro tipo de actividades como tenis, 
pádel etc… que son más costosas, tienen otros precios. 

Además con la ordenanza lo que se hace es regular una serie de supuestos que había que regular 
para darle una solución. También se regulan mejor las bonificaciones a miembros de familias 
numerosas que establecíamos porcentajes diferentes, en función del número de hijos, no se sabía 

si se subvencionaba la actividad, el abono o qué.  Ahora se ha establecido una forma clara, el 40 
% para todos los miembros de la unidad familiar en cada actividad deportiva, también se 
establece una bonificación del 10 % para la actividad deportiva que se realice, una bonificación 
completa del 100 % para la práctica de un deporte para menores de edad de Cadrete, cuyas 
familias nadie trabaje, ni perciban ingresos y se establecen también modalidades de pronto pago, 
de una sola vez para las actividades de carácter anual, que tendrán una bonificación de cuatro 
euros si son actividades de dos sesiones semanales o de dos euros si son de una sesión semanal. 

En el coste de esas actividades, la participación de los niños, a veces no viene determinada por la 
falta de oferta, aquí hay mucha oferta, sino más bien la cantidad de obligaciones que tienen. 

Ahora bien, no se trata solo de las actividades, también el mantenimiento de esta instalación 
conlleva un coste importante, es casi la instalación que más nos cuesta, y el personal que en él 
trabaja también tiene un coste elevado, y aunque  la subida no es muy alta, pero así esta tasa no 
se va quedando tan desfasada. El mantenimiento del pabellón en el año 2011 nos ha costado 
107.262 euros, por el contrario los ingresos han sido 16.200 euros que sumados a la pequeña 
subvención del Gobierno de Aragón para actividades, refleja un desfase importante en este 
servicio. Además ha subido la luz y el gasoil y hay que suponer que estos gastos seguirá la 
misma tendencia. 

Se trata de adaptar la ordenanza a las nuevas situaciones, los equipos de Cadrete en los que no 
hay un monitor pagarán 60 euros. 

Sometido a votación, el resultado es el siguiente: 

VOTACIÓN 

A FAVOR: 11 

PP 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

D.ª MARÍA ARANZAZU VIRTO CACHO 

D. DAVID GRACIA SILVA 

D.ª RAQUEL MORENO PALACIOS 

D. JOSE MARCO LAZARO 

PAR 

D. JUAN JESUS GRACIA UTRILLA 

D. FRANCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS 

D.ª LUCIA REMIREZ MUNILLA 

D.ª BEATRIZ MORENO MAÑES 

PSOE D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 

CHA D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

ACUERDO 

En consecuencia con la votación, el Pleno de la Corporación acordó aprobar la modificación de la 
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización de los servicios del Pabellón Municipal de 
Deportes, en los términos en que figura en el expediente. 
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3.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN PARCIAL DEL SUELO URBANIZABLE NO 
DELIMITADO “LA NOGUERA” 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ASUNTOS GENERALES 

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN PARCIAL DEL SUELO URBANIZABLES NO 
DELIMITADO “LA NOGUERA” 

Visto que por el Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza en sesión celebrada el día 14 de 
mayo de 2012, se emitió informe favorable, con prescripciones, a la aprobación definitiva del 
PLAN PARCIAL DEL SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO “LA NOGUERA”, redactado por 
los Arquitectos D. José Luis Royo Lorén y D. José López Laborda.  

Visto que la Memoria del citado Plan Parcial en el apartado 12, Documentación Adicional, epígrafe 
E, Garantías, estable expresa y literalmente:  

Con carácter previo a la aprobación definitiva del Plan Parcial se prestará garantía, en 
cualquiera de las formas señaladas en el Art. 36 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, por importe del seis por ciento (6%) del coste de implantación de los servicios y 
ejecución de las obras de urbanización.  

Considerando que en el mismo sentido el artículo 99.1 e) del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, 
del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo Parcial de la Ley 
5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, en materia de organización, planeamiento urbanístico y 
régimen especial de pequeños municipios, establece que los Planes Parciales de iniciativa 
particular, además de la documentación general, habrán de incorporar en todo caso Garantías 
del exacto cumplimiento de dichos compromisos por importe del seis por ciento del coste de la 
implantación de los servicios y ejecución de las obras de urbanización, según la evaluación 
económica del propio Plan Parcial. Las garantías deberán prestarse en cualquiera de las formas 
señaladas en el artículo 36 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas antes de la 
aprobación definitiva del Plan Parcial. (Hoy artículo 96 del Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público).  

Considerando, además, que la Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas 
de la Comunidad Autónoma de Aragón, introduce una nueva letra f) al artículo 59 de la Ley 
3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, relativa a la documentación a aportar en los 
planes parciales de iniciativa particular:  

f) Garantías por importe del seis por ciento del coste de la implantación de los servicios y 
ejecución de las obras de urbanización, según la evaluación económica del propio Plan Parcial.  

Resultando que a pesar de haberse requerido a la Comisión Gestora “La Noguera” mediante oficio 
de 30 de mayo de 2012 a los efectos de acreditar la constitución de garantía por importe del 
6% del coste de la implantación de los servicios y ejecución de las obras de 
urbanización, que según evaluación económica del propio Plan Parcial es 2.900.000 €, no consta 
que al día de la fecha se haya dado cumplimiento a lo requerido. 

Considerando lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  

Expuesto cuanto antecede, la Comisión Informativa de Asuntos Generales, con los votos a favor 
de los Grupos Políticos Municipales PP, PAR, PSOE (10) y el voto en contra del GPM CHA (1), 
propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes ACUERDOS:  

Primero.- Aprobar definitivamente el Plan Parcial del Suelo Urbanizable No Delimitado 
“La Noguera”, redactado por los Arquitectos D. José Luis Royo Lorén y D. José López Laborda, 
CONDICIONÁNDOSE LA EFICACIA DEL PRESENTE ACUERDO a que la Comisión Gestora “La 
Noguera”, en el improrrogable plazo de TRES MESES contados desde el día siguiente a la 
notificación de estos acuerdos, acredite ante el Ayuntamiento de Cadrete en cualquiera de las 
formas determinadas en el artículo 96 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la 
constitución de garantía por importe de CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL EUROS 
(174.000,00 €), equivalentes al 6% del coste de la implantación de los servicios y ejecución de 
las obras de urbanización, previstas en el Plan Parcial del suelo urbanizable no delimitado “La 
Noguera”.  

Segundo.- Advertir a la Comisión Gestora “La Noguera” que transcurridos los tres meses 
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conferidos sin que conste haberse constituido la garantía requerida, se iniciará procedimiento 
para la declaración de caducidad y archivo del expediente correspondiente al Plan Parcial 
del suelo urbanizable no delimitado “La Noguera”.  

Tercero.- Notificar los presentes acuerdos a la Comisión Gestora “La Noguera” y resto de 
interesados en el expediente.  

Cuarto.- Contra el presente acto, que es definitivo en vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de reposición, con carácter potestativo, ante el Pleno del Ayuntamiento de Cadrete en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en el que se verifique la presente 

notificación.  

También podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de verificarse la notificación del acto, recurso contencioso 
éste que, de haberse presentado el potestativo de reposición citado, no podrá interponerse hasta 
que éste sea resuelto expresamente ó se haya producido la desestimación presunta del mismo 
(por el transcurso del plazo de un mes desde su presentación sin que haya sido notificada su 
resolución).  

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente.” 

INTERVENCIONES 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

Este punto se explicó en la Comisión, se trata de facilitar la salida a este sector que lleva ya 
muchos años tratando de ponerse en funcionamiento. Es un sector bastante consolidado y se 
pretende completar los servicios necesarios. Les han puesto una pega en la Comisión de 
Urbanismo del Gobierno de Aragón, que consiste en que es necesario prestar una aval del 6 % 
del coste de las obras de urbanización y se encuentran con dificultades para conseguirlos en los 
bancos. Parece ser que con un acuerdo plenario, con condición suspensiva, les podría facilitar la 
obtención de estos avales y por lo tanto cumplir con las condiciones establecidas y constituirse en 
Junta de Compensación para poder llevar a cabo las obras necesarias. 

Lo que se propone es aprobar definitivamente el Plan Parcial de la Noguera con la condición 
suspensiva de que en tres meses deben presentar en el Ayuntamiento la garantía del 6 % del 
coste de las obras. Si en esos tres meses no se cumple la condición, no tendrá efecto esta 
aprobación y caducará el procedimiento. 

D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 

Ya comentamos el otro día en la Comisión de Urbanismo que es una aprobación definitiva, pero 
sometida a condición. Si con ello facilitamos a estas personas la ejecución de su urbanización y 
no se causa ningún perjuicio al Ayuntamiento. Por ello se muestra a favor del acuerdo. 

D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

Dice que visto el expediente para la aprobación de este Plan Parcial han observado que en el 
informe de Secretaría-Intervención se refiere en los antecedentes a que el Consejo Provincial de 
Urbanismo de Zaragoza, en sesión de 14 de mayo de 2012 emite una prescripción donde dice que 
con carácter previo a la aprobación definitiva del Plan Parcial deben de presentar una aval del 6 
% de los costes de urbanización. También en este informe de Secretaría se dice que la prestación 
de garantías es un requisito sin el cual no puede aprobarse el Plan Parcial, ya que con carácter 
previo a la aprobación definitiva del Plan Parcial se prestará la garantía. Luego el propio informe 
de Secretaría ya nos avisa de que no puede aprobarse el Plan, pero a renglón seguido mete con 
calzador que, aludiendo a la Ley de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, los actos administrativos pueden contener elementos 
accidentales como la condición, el término y el modo, es decir, si lo he entendido bien, que puede 

contener algún fallo que puede ser subsanado. Aquí no estamos hablando de fallos, estamos 
hablando de que se trae al Pleno conscientemente un procedimiento incompleto. 

Han tenido dos meses para constituir el aval de 180.000 euros. Se pregunta si una entidad 
financiera avala lo hace porque tiene garantía suficiente de quien avala, pero si una entidad 
financiera no se lo da es porque tiene dichas garantías. Así, la solución es que si la Comisión 
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Gestora de la Noguera hace un depósito de 180.000 euros en metálico el aval lo tiene 
garantizado. 

Por todo ello, emite un voto particular, como miembro de la Comisión Informativa de Asuntos 
Generales: Someter al Pleno la retirada de este punto del orden del día y cuando se presente la 
garantía, se traiga a Pleno para su aprobación definitiva. 

D. JUAN JESUS GRACIA UTRILLA 

Pregunta, si los vecinos de la calle Sierra de Guara, los vecinos de la última calle del Camino la 
Corona, los vecinos de la calle Caspe, los vecinos del Camino del Molino, de la avenida de 
Zaragoza y del Camino “Ahí de cara”, si se pagasen sus proyectos, por parte del Ayuntamiento 
habría algún problema. 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

Contesta al Sr. Gracia que no todas las zonas citadas están clasificadas igual por el planeamiento, 
y aunque no es el momento de tratar esta cuestión dice que la calle Sierra de Guara está 
clasificada como suelo urbanizable no delimitado, los propietarios pueden promover la 
delimitación y constituirse en Junta de Compensación y urbanizar; la calle Caspe no puede ser 
objeto de ningún tipo de modificación porque se trata de una zona inundable, por lo tanto suelo 
no urbanizable de especial protección por riesgos; En el Camino “Ahí de cara” sucede, en según 
que puntos, algo parecido a la calle Caspe, porque hay zonas muy próximas al río que también 
son inundables y por tanto no pueden ser urbanizadas; en cuanto a la zona próxima a la Avenida 
de Zaragoza es una zona que es residencial, ahora bien si los propietarios voluntariamente no se 
quieren poner en marcha, ahora tampoco es el momento de obligar a nadie a realizar estas 
inversiones. 

Respecto de la intervención de la Sra. Mercader, le dice que lo que ha dicho demuestra que no 
sabe de lo que está hablando. Se aprueba el Plan con condición suspensiva, para que la Comisión 
Gestora de la Noguera pueda conseguir los avales necesarios de 174.000 euros. La condición 
suspensiva es un elemento accidental del acto que supone que si se cumple la condición se 
aprueba y si no se cumple no se aprueba. Con lo cual no nos estamos saltando ninguna 
prescripción del Consejo Provincial de Urbanismo y por eso el informe del Secretario es favorable. 
Que los integrantes de la Comisión Gestora además de estar impulsando para todos el 
procedimiento que tengan que poner el dinero para garantizar la urbanización es poco razonable. 

En el Ayuntamiento estamos para facilitar las cosas y es curioso que reclamen servicios para 
solucionar Sierra de Guara etc. y que dificulten cuando unos propietarios que se han puesto en 
marcha y llevan dos legislaturas prácticamente tratando de tener estos servicios, y cuando tienen 
todo a las puertas de conseguirlo les pongamos pegas y les cerremos las vías de salida a este 
Plan. 

D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

Dice que no se oponen a la urbanización, sólo desean una aplicación estricta de la Ley. Y la 
presentación del aval es un requisito necesario para la aprobación definitiva del Plan Parcial. 
Todos los Planes han seguido el mismo procedimiento. 

Sometido a votación, el resultado es el siguiente: 

VOTACIÓN 

A FAVOR: 10 

PP 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

D.ª MARÍA ARANZAZU VIRTO CACHO 

D. DAVID GRACIA SILVA 

D.ª RAQUEL MORENO PALACIOS 

D. JOSE MARCO LAZARO 

PAR 

D. JUAN JESUS GRACIA UTRILLA 

D. FRANCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS 

D.ª LUCIA REMIREZ MUNILLA 
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D.ª BEATRIZ MORENO MAÑES 

PSOE D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 

EN CONTRA: 1 CHA D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

ACUERDO 

En consecuencia con la votación, el Pleno de la Corporación acordó aprobar definitivamente el 
Plan Parcial del Suelo Urbanizable No Delimitado “La Noguera”, redactado por los Arquitectos D. 
José Luis Royo Lorén y D. José López Laborda, condicionándose la eficacia del presente acuerdo a 
que la Comisión Gestora “La Noguera”, en el improrrogable plazo de tres meses contados desde 
el día siguiente a la notificación de estos acuerdos, acredite ante el Ayuntamiento de Cadrete en 
cualquiera de las formas determinadas en el artículo 96 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, la constitución de garantía por importe de ciento setenta y cuatro mil euros (174.000,00 
€), equivalentes al 6% del coste de la implantación de los servicios y ejecución de las obras de 
urbanización, previstas en el Plan Parcial del suelo urbanizable no delimitado “La Noguera”. 

 

 

4.- ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CADRETE A LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO 
MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA Y LOS 
AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
RECOGIDA DE PERROS VAGABUNDOS 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ASUNTOS GENERALES 

SOLICITUD DE ADHESIÓN A LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO MARCO DE 
COLABORACIÓN ENTRE LA DPZ Y LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA PARA LA 

COOPERACIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE PERROS 
VAGABUNDOS 

Visto que el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 16 de mayo de 1994, adoptó el 
acuerdo de aprobar el Convenio Marco de colaboración con la Diputación Provincial de Zaragoza 
par le prestación del SERVICIO DE RECOGIDA DE PERROS VAGABUNDOS.  

Visto que por escrito de la Diputación Provincial de Zaragoza de fecha 11 de julio de 2012 se 
comunica a este Ayuntamiento que se ha iniciado un proceso de modificación estructural del 
Servicio de Recogida de perros abandonados, sueltos, vagabundos, incontrolados y cimarrones, 
así como de algunas de las prestaciones concretas que se ponen al servicio de los municipios, por 
lo que se procede a modificar el precitado Convenio Marco al amparo de la cláusula cuarta del 
mismo que así lo permite.  

Resultando, por tanto, que es necesario de nuevo adherirse a las modificaciones propuestas en 
relación al Convenio Marco aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 16 de 
mayo de 1994, la Comisión Informativa de Asuntos Generales, con los votos a favor de la 
totalidad de los miembros que conforman la Comisión (11) propone al Pleno del Ayuntamiento la 
adopción de los siguientes ACUERDOS:  

Primero.- Solicitar a la Diputación Provincial de Zaragoza la adhesión a la modificación del 
Convenio Marco de Colaboración entre la Diputación Provincial de Zaragoza y los Ayuntamientos 
de la provincia interesados que formalicen su adhesión al mismo, relativo a la cooperación 
provincial en la prestación del Servicio de Recogida de perros vagabundos en sus municipios, en 
los términos que en el mismo se fijan.  

Segundo.- Expedir certificación de los presentes acuerdos para su constancia en la Diputación 
Provincial de Zaragoza. 
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INTERVENCIONES 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

Se actualiza el convenio marco, que existe desde hace muchos años, y se trae a aprobación para 
que la Diputación Provincial nos siga prestando el servicio de recogida de perros vagabundos. 

D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

Pide aclaración a la Sra. Alcaldesa sobre el procedimiento a seguir. Porque el convenio dice que 
se atenderá primero a los municipios de menor población lo que hace pensar que habrá una lista 
de espera. Y si así es mientras esperamos, ¿qué hacemos con el animal? ¿les dejamos deambular 
por las calles? O ¿se ha previsto algún lugar donde retirarlo? ¿Tiene previsto la Sra. Alcaldesa la 
formación de algún trabajador municipal para el trato con los animales mientras sean recogidos? 
Así para ayudarle en su gestión le propongo que se forme en esta materia al trabajador temporal 
que desempeña el puesto de promotor de igualdad de oportunidades. 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

Con este Convenio no se van a resolver todas las situaciones de perros que vagabundean por el 
municipio, eso ya lo hemos sufrido. El procedimiento es avisar al servicio de Diputación 
Provincial, ellos viene a recoger el animal. En cuanto a las preferencias son el tamaño del 
municipio, la ruta y la peligrosidad del animal. Desde la Mancomunidad estamos estudiando la 
posibilidad de establecer un servicio para todos que pueda solucionar los casos que no están 
comprendidos aquí, pero de momento no tenemos ninguna solución completa. 

Sometido a votación, el resultado es el siguiente: 

VOTACIÓN 

A FAVOR: 11 

PP 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

D.ª MARÍA ARANZAZU VIRTO CACHO 

D. DAVID GRACIA SILVA 

D.ª RAQUEL MORENO PALACIOS 

D. JOSE MARCO LAZARO 

PAR 

D. JUAN JESUS GRACIA UTRILLA 

D. FRANCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS 

D.ª LUCIA REMIREZ MUNILLA 

D.ª BEATRIZ MORENO MAÑES 

PSOE D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 

 D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

ACUERDO 

En consecuencia con la votación, el Pleno de la Corporación acordó solicitar a la Diputación 
Provincial de Zaragoza la adhesión a la modificación del Convenio Marco de Colaboración entre la 
Diputación Provincial de Zaragoza y los Ayuntamientos de la provincia interesados que formalicen 
su adhesión al mismo, relativo a la cooperación provincial en la prestación del Servicio de 
Recogida de perros vagabundos en sus municipios, en los términos que en el mismo se fijan 

 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levantó la sesión, de lo que doy fe. 
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LA ALCALDESA-PRESIDENTA, EL SECRETARIO, 

María Ángeles Campillos Viñas Miguel Rodríguez de la Rubia y Sánchez de Molina 

 


