
ACTA 

ORGANO PLENO FECHA 10/04/2013 HORA DE COMIENZO 19,00 

SESIÓN ORDINARIA CONVOCATORIA PRIMERA 
HORA DE 

FINALIZACIÓN 
21,55 

MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN 

ASISTENTES AUSENTES 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

D.ª MARÍA ARANZAZU VIRTO CACHO 

D. DAVID GRACIA SILVA 

D.ª SUSANA DELMAS JULVEZ 

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. Aprobación del borrador del acta de la sesión celebrada el día 30 de enero de 2013. 

2. Dación de cuenta de las resoluciones de la Alcaldía dictadas desde el último Pleno ordinario. 

3. Dación de cuenta de la Liquidación del Presupuesto de 2012. 

4. Modificación de la Ordenanza fiscal nº 10, Tasa por prestación de servicios ó realización de 
actividades Cementerio municipal. 

5. Modificación de la Ordenanza fiscal nº 11, Tasa por servicios de abastecimiento de agua potable.  

6. Modificación de la Ordenanza fiscal nº 13, Tasa entrada a piscinas e instalaciones municipales 
análogas. 

7. Modificación de la Ordenanza fiscal nº 14, Tasa por ocupaciones del subsuelo, suelo y vuelo de la vía 
pública. 

8. Modificación de la Ordenanza fiscal nº 15, Tasa por expedición de documentos administrativos. 

9. Modificación de la Ordenanza fiscal nº 17, Tasa de alcantarillado. 

10. Modificación de la Ordenanza fiscal nº 20, Tasa por ocupación de la vía pública con actividades 
callejeras. 

11. Modificación de la Ordenanza fiscal nº 24, Tasa por utilización de locales de propiedad municipal. 

12. Regulación de la ausencia al trabajo por causa de enfermedad o accidente que no de lugar a una 
situación de incapacidad temporal. 

13. Información de la Alcaldía. 

14. Mociones de los Grupos Políticos. 

15. Ruegos y preguntas. 



 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE CADRETE POR EL FALLECIMIENTO 
DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL D. JOSÉ GAJÓN SORIA 

La Sra. Alcaldesa da lectura a la siguiente declaración institucional del Ayuntamiento de Cadrete por el 
fallecimiento del funcionario municipal D. José Gajón Soria: 

«Esta sesión plenaria que celebramos hoy es especialmente triste. Es la primera que hacemos desde 
hace muchos años sin que nos haya abierto y preparado el Salón nuestro Alguacil de siempre, nuestro 
Alguacil de los últimos veinticinco años. 

El pasado 14 de marzo nos dejó José Gajón Soria, su cansado corazón dejó de latir. Desde el dolor de 
todos los que le conocimos y trabajamos con él, nos gustaría que no cayera en el olvido su Recuerdo. 

Aún te vemos con tu andar tranquilo por las calles del municipio, ya para cobrar los puestos del 
mercadillo, ya para hacer alguna notificación, ya últimamente para ocuparte de la Conserjería del 
Colegio. 

Esperamos y deseamos que desde el lugar donde te encuentras ahora, aquel al que seguramente van las 
buenas personas; tu familia, amigos y compañeros sintamos de alguna manera que estás entre nosotros 
transmitiéndonos todo lo bueno que siempre diste. 

José desde el dolor de nuestros corazones ¡Gracias por Todo!» 

Concluida la lectura se guarda un minuto de silencio en su memoria. 

 

1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 30 DE ENERO 
DE 2013 

La Sra. Alcaldesa pregunta si alguien desea formular alguna alegación al borrador del acta de la sesión 
de 30 de enero de 2013. 

INTERVENCIONES 

No habiendo intervenciones, se somete a votación con el siguiente resultado: 

VOTACIÓN 

A FAVOR: 11 

PP 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

D.ª MARÍA ARANZAZU VIRTO CACHO 

D. DAVID GRACIA SILVA 

D.ª SUSANA DELMAS JULVEZ 

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 del Ayuntamiento aprueba el borrador del acta de la sesión de 
30 de enero de 2013. 

 



 

2.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA 

Se da cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía dictadas desde la última sesión ordinaria celebrada: 

Nº 32/2013, de 28 de enero.- Adjudicación del contrato del “suministro e instalación de la 
climatización del bar y zona de mesas del pabellón polideportivo municipal”. 

Nº 33/2013, de 28 de enero.- Adjudicación del contrato de ejecución de las obras de 
“acondicionamiento de la subida al Castillo”. 

Nº 34/2013, de 28 de enero.- Requerimiento para la presentación de la licencia para la tenencia de 
animales potencialmente peligrosos. 

Nº 35/2013, de 28 de enero.- Liquidación de la tasa por la transmisión de licencia medioambiental y 
requerimiento de pago.  

Nº 36/2013, de 28 de enero.- Adjudicación del contrato de ejecución de las obras de “cerramiento del 
bar del pabellón polideportivo municipal”. 

Nº 37/2013, de 28 de enero.- Concesión de licencia para badén. 

Nº 38/2013, de 28 de enero.- Baja en padrón fiscal de la tasa por entrada de vehículos a través de 
las aceras. 

Nº 39/2013, de 28 de enero.- Liquidación de la tasa por la transmisión de licencia medioambiental y 
requerimiento de pago.  

Nº 40/2013, de 28 de enero.- Adjudicación del contrato de “suministro e instalación de un contador 

eléctrico en el gimnasio del pabellón polideportivo”. 

Nº 41/2013, de 29 de enero.- Reconocimiento de trienio a personal municipal. 

Nº 42/2013, de 29 de enero.- Reconocimiento de trienio a personal municipal. 

Nº 43/2013, de 29 de enero.- Reconocimiento de trienio a personal municipal. 

Nº 44/2013, de 29 de enero.- Reconocimiento de trienio a personal municipal. 

Nº 45/2013, de 29 de enero.- Reconocimiento de trienio a personal municipal. 

Nº 46/2013, de 29 de enero.- Reconocimiento de trienio a personal municipal. 

Nº 47/2013, de 29 de enero.- Reconocimiento de trienio a personal municipal. 

Nº 48/2013, de 30 de enero.- Desestimación de recurso de reposición. 

Nº 49/2013, de 30 de enero.- Concesión de una ayuda de emergencia social. 

Nº 50/2013, de 31 de enero.- Liquidación de la tasa por licencia de apertura y requerimiento de 
pago. 

Nº 51/2013, de 31 de enero.- Adjudicación del contrato del “servicio de explotación del bar del 
pabellón polideportivo municipal”. 

Nº 52/2013, de 1 de febrero.- Autorización a Asociación cultural para que designe como su domicilio 
social el Centro socio cultural. 

Nº 53/2013, de 4 de febrero.- Aprobación de facturas. 

Nº 54/2013, de 4 de febrero.- Liquidación de la tasa por licencia para colocación de tres señales y 
requerimiento de pago. 

Nº 55/2013, de 4 de febrero.- Denegación a Asociación cultural de la autorización solicitada para la 
utilización del escudo y de la bandera del municipio. 

Nº 56/2013, de 4 de febrero.- Orden de ejecución urgente de obras. 

Nº 57/2013, de 5 de febrero.- Adjudicación del contrato del “servicio de poda especial de árboles de 
gran porte (parking de las piscinas municipales, calle Boquiñeni, Herrería y Avenida Santa Fé)”. 

Nº 58/2013, de 5 de febrero.- Concesión de bonificación en la tasa de abastecimiento de agua y 
alcantarillado por ser mayor de 65 años. 

Nº 59/2013, de 5 de febrero.- Concesión de bonificación en la tasa de abastecimiento de agua y 
alcantarillado por ser mayor de 65 años. 

Nº 60/2013, de 6 de febrero.- Aprobación de la liquidación de la cesión de agua potable al municipio 
de María de Huerva del periodo 2007-2011. 

Nº 61/2013, de 6 de febrero.- Concesión de licencia para badén. 



Nº 62/2013, de 7 de febrero.- Concesión de licencia urbanística de obras mayores y liquidación de la 
tasa e impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 

Nº 63/2013, de 7 de febrero.- Aprobación de las liquidaciones del servicio de guardería del mes de 
febrero y del servicio de comedor del mes de enero y requerimiento de pago. 

Nº 64/2013, de 7 de febrero.- Aprobación de la liquidación del servicio social de comida para 
personas mayores del mes de enero y requerimiento de pago. 

Nº 65/2013, de 8 de febrero.- Requerimiento de pago de costas procesales. 

Nº 66/2013, de 11 de febrero.- Concesión de bonificación en la tasa de abastecimiento de agua y 

alcantarillado por ser mayor de 65 años. 

Nº 67/2013, de 11 de febrero.- Concesión de bonificación en la tasa de abastecimiento de agua y 
alcantarillado por ser mayor de 65 años. 

Nº 68/2013, de 11 de febrero.- Liquidación de tasa de obras e impuesto sobre construcciones, 
instalaciones y obras y requerimiento de pago. 

Nº 69/2013, de 11 de febrero.- Inicio de expediente de protección de la legalidad urbanística. 

Nº 70/2013, de 11 de febrero.- Aprobación de facturas. 

Nº 71/2013, de 11 de febrero.- Concesión de licencia para la tenencia de animal potencialmente 
peligroso. 

Nº 72/2013, de 11 de febrero.- Inclusión en padrón municipal de habitantes de varias personas y 
aceptación de cambio de domicilio. 

Nº 73/2013, de 11 de febrero.- Contratación del “suministro de mobiliario urbano” y aprobación del 
gasto. 

Nº 74/2013, de 12 de febrero.- Concesión de licencia de primera ocupación de vivienda unifamiliar y 
liquidación de la tasa correspondiente. 

Nº 75/2013, de 12 de febrero.- Aprobación de la evaluación de riesgos en el trabajo de las obras de 
“reforma de pavimentación y supresión de barreras arquitectónicas en la calle Tenor Fleta”. 

Nº 76/2013, de 12 de febrero.- Adjudicación del contrato del “servicio de poda especial de árboles de 
gran porte (calle Ramón y Cajal y acceso a las piscinas municipales)”. 

Nº 77/2013, de 12 de febrero.- Baja en guardería municipal con incautación de la fianza. 

Nº 78/2013, de 13 de febrero.- Concesión de licencia urbanística de obras mayores y liquidación de 
la tasa e impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 

Nº 79/2013, de 13 de febrero.- Contratación del “suministro de paneles informativos” y aprobación 
del gasto. 

Nº 80/2013, de 14 de febrero.- Anulada. 

Nº 81/2013, de 14 de febrero.- Inclusión en padrón municipal de habitantes de varias personas y 
aceptación de cambio de domicilio. 

Nº 82/2013, de 14 de febrero.- Remisión de expediente al Consejo de Empadronamiento para que 
emita informe. 

Nº 83/2013, de 14 de febrero.- Liquidación de la tasa de licencia de primera ocupación y 
compensación con parte de la garantía depositada. 

Nº 84/2013, de 14 de febrero.- Remisión de expediente al Consejo de Empadronamiento para que 
emita informe. 

Nº 85/2013, de 18 de febrero.- Liquidación de tasa de obras e impuesto sobre construcciones, 
instalaciones y obras y requerimiento de pago. 

Nº 86/2013, de 18 de febrero.- Concesión de licencia de apertura y liquidación de la tasa 
correspondiente. 

Nº 87/2013, de 18 de febrero.- Concesión de licencia para badén. 

Nº 88/2013, de 19 de febrero.- concesión de licencia de segregación de parcela y liquidación de la 
tasa correspondiente. 

Nº 89/2013, de 19 de febrero.- Concesión de licencia urbanística de obras menores y liquidación del 
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 

Nº 90/2013, de 19 de febrero.- Comunicación al Servicio de Coordinación y Planeamiento Urbanístico 
del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragón de que 



esta Administración considera válida y adecuada a Derecho la Resolución de Alcaldía nº 114, de 20 de 
abril de 2012. 

Nº 91/2013, de 19 de febrero.- Aprobación del proyecto básico de las obras de “edificio de servicios 
en piscinas municipales”, aprobación del proyecto de ejecución de las “fases I y II del edificio de 
servicios en piscinas municipales” e inicio del expediente de contratación de las citadas obras. 

Nº 92/2013, de 20 de febrero.- Aprobación del pliego de cláusulas administrativas que regirá la 
contratación de las obras “fases I y II del edificio de servicios en piscinas municipales”. 

Nº 93/2013, de 20 de febrero.- Anulada.  

Nº 94/2013, de 20 de febrero.- Anulada. 

Nº 95/2013, de 20 de febrero.- Aprobación de la liquidación de la segunda cuota de las tasas de 
actividades deportivas de carácter anual. 

Nº 96/2013, de 21 de febrero.- Aceptación de la delegación efectuada por la Presidencia de la 
Mancomunidad Central de Zaragoza. 

Nº 97/2013, de 21 de febrero.- Imposición de multa coercitiva. 

Nº 98/2013, de 22 de febrero.- Anulada. 

Nº 99/2013, de 22 de febrero.- Adjudicación del contrato del “servicio de poda y desbroce de talud 
de calle Olivares, sin recogida de restos”. 

Nº 100/2013, de 22 de febrero.- Liquidación de la tasa por otorgamiento de licencia de segregación y 
requerimiento de pago. 

Nº 101/2013, de 22 de febrero.- Liquidación de tasa de obras e impuesto sobre construcciones, 
instalaciones y obras y requerimiento de pago. 

Nº 102/2013, de 22 de febrero.- Solicitud a la Dirección General del Catastro de la aplicación a los 
valores catastrales de los bienes inmuebles urbanos de su término municipal de los coeficientes que 
establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. 

Nº 103/2013, de 25 de febrero.- Concesión de licencia urbanística de obras mayores y liquidación de 
la tasa e impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 

Nº 104/2013, de 25 de febrero.- Contratación del “suministro de un stairclimber y un remo para el 
gimnasio municipal” y aprobación del gasto. 

Nº 105/2013, de 25 de febrero.- Remisión de expediente al Consejo de Empadronamiento para la 
emisión de informe. 

Nº 106/2013, de 26 de febrero.- Devolución de fianza depositada. 

Nº 107/2013, de 26 de febrero.- Reconocimiento de trienio a trabajador municipal. 

Nº 108/2013, de 26 de febrero.- Reconocimiento de trienio a trabajador municipal. 

Nº 109/2013, de 27 de febrero.- Reconocimiento de trienio a trabajador municipal. 

Nº 110/2013, de 27 de febrero.- Reconocimiento de trienio a trabajador municipal. 

Nº 111/2013, de 27 de febrero.- Concesión de licencia ambiental de actividad clasificada y 
liquidación de la tasa e impuesto correspondiente. 

Nº 112/2013, de 27 de febrero.- Reconocimiento de trienio a trabajador municipal. 

Nº 113/2013, de 27 de febrero.- Sometimiento a información pública del “Estudio para la ordenación 
del tráfico y movilidad peatonal e implantación de un carril bici en el casco antiguo de Cadrete”. 

Nº 114/2013, de 27 de febrero.- Concesión de bonificación en la tasa de abastecimiento de agua y 
alcantarillado por familia numerosa.  

Nº 115/2013, de 27 de febrero.- Inicio de los trámites para la declaración de caducidad y archivo de 
expediente. 

Nº 116/2013, de 27 de febrero.- Concesión de licencia de actividad clasificada y liquidación de la 
tasa e impuesto correspondiente. 

Nº 117/2013, de 28 de febrero.- Asignación de gratificación a trabajador municipal. 

Nº 118/2013, de 28 de febrero.- Anulada. 

Nº 119/2013, de 28 de febrero.- Autorización de cancelación y devolución de aval. 

Nº 120/2013, de 28 de febrero.- Oposición a la unión de camino a una parcela rústica. 

Nº 121/2013, de 1 de marzo.- Aprobación de precios contradictorios de las obras de “terminación de 



la urbanización de la zona verde de la Unidad de ejecución UR-6 del PGOU”. 

Nº 122/2013, de 1 de marzo.- Aprobación de la devolución de cantidades abonadas por impuesto 
sobre construcciones, instalaciones y obras. 

Nº 123/2013, de 1 de marzo.- Aprobación de la devolución de cantidades abonadas por impuesto 
sobre construcciones, instalaciones y obras. 

Nº 124/2013, de 1 de marzo.- Liquidación del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras y 
tasa por otorgamiento de licencia urbanística y requerimiento de pago. 

Nº 125/2013, de 4 de marzo.- Liquidación del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras y 

tasa por otorgamiento de licencia urbanística y requerimiento de pago. 

Nº 126/2013, de 4 de marzo.- Anulada. 

Nº 127/2013, de 4 de marzo.- concesión de permiso para la circulación de vehículo pesado por la vía 
pública y liquidación de la tasa correspondiente. 

Nº 128/2013, de 4 de marzo.- Determinación de fecha y hora de entrada en parcela privada. 

Nº 129/2013, de 4 de marzo.- Asignación de gratificación a trabajador municipal. 

Nº 130/2013, de 4 de marzo.- Concesión de una ayuda de emergencia social. 

Nº 131/2013, de 4 de marzo.- Liquidación de la tasa por concesión de licencia ambiental, del  
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras y tasa por otorgamiento de licencia urbanística y 
requerimiento de pago. 

Nº 132/2013, de 5 de marzo.- Liquidación de la tasa por concesión de licencia ambiental, del  
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras y tasa por otorgamiento de licencia urbanística y 
requerimiento de pago. 

Nº 133/2013, de 5 de marzo.- Concesión de licencia de reserva de paso a inmueble. 

Nº 134/2103, de 5 de marzo.- Concesión de licencia para la colocación de mesas y sillas y liquidación 
de la tasa correspondiente. 

Nº 135/2013, de 5 de marzo.- Baja en la guardería municipal y anulación de liquidación practicada. 

Nº 136/2013, de 5 de marzo.- Aprobación de factura. 

Nº 137/2013, de 5 de marzo.- Aprobación de la liquidación del servicio social de comida para 
personas mayores del mes de febrero y requerimiento de pago. 

Nº 138/2013, de 5 de marzo.- Liquidación tasa por paso de vehículos pesados por la vía pública y 
requerimiento de pago. 

Nº 139/2013, de 5 de marzo.- Transmisión de licencia de apertura. 

Nº 140/2013, de 6 de marzo.- Reconocimiento del derecho de reintegro a favor de Diputación 
Provincial de Zaragoza. 

Nº 141/2013, de 7 de marzo.- Aprobación de las liquidaciones del servicio de guardería del mes de 
marzo y del servicio de comedor del mes de febrero y requerimiento de pago. 

Nº 142/2013, de 7 de marzo.- Admisión a trámite de expediente de solicitud de licencia ambiental de 
actividad clasificada. 

Nº 143/2013, de 7 de marzo.- Inicio de expediente para la contratación del servicio de restauración 
del Retablo mayor de la Iglesia parroquial. 

Nº 144/2013, de 8 de marzo.- Comunicación a Confederación Hidrográfica del Ebro. 

Nº 145/2013, de 8 de marzo.- Aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares y 
pliego de prescripciones técnicas que regirán el contrato del servicio de restauración del Retablo mayor 
de la Iglesia parroquial e invitación a varias empresas. 

Nº 146/2013, de 11 de marzo.- Inclusión en padrón municipal de habitantes de varias personas y 
aceptación de cambio de domicilio. 

Nº 147/2013, de 11 de marzo.- Aprobación del padrón fiscal de la tasa por prestación del servicio de 
agua potable, alcantarillado y canon de saneamiento del primer trimestre de 2013. 

Nº 148/2013, de 12 de marzo.- Reconocimiento del derecho de reintegro a favor de Diputación 
Provincial de Zaragoza. 

Nº 149/2013, de 12 de marzo.- Concesión de licencia de apertura. 

Nº 150/2013, de 12 de marzo.- Requerimiento de pago del importe de la reparación de daños 
causados por farola. 



Nº 151/2103, de 12 de marzo.- Aprobación de facturas. 

Nº 152/2013, de 12 de marzo.- Aprobación de las certificaciones nº 1 y nº 2 y final de las obras de 
“Urbanización de la calle Río Jiloca del Polígono industrial Las Eras, fase I (separata nº 1). 

Nº 153/2013, de 13 de marzo.- Aprobación de la certificación nº 1 de las obras de “urbanización de 
la zona verde de la Unidad de ejecución UR-6 del PGOU”. 

Nº 154/2013, de 15 de marzo.- Adjudicación del contrato para la ejecución de las obras de 
“señalización del Castillo de Cadrete”. 

Nº 155/2013, de 15 de marzo.- Aprobación inicial de la modificación aislada nº 4 del PGOU, 

suspensión de concesión de licencias y apertura de periodo de información pública. 

Nº 156/2013, de 18 de marzo.- Aprobación de factura. 

Nº 157/2013, de 19 de marzo.- Adjudicación del contrato para la ejecución de las obras de 
“acondicionamiento de la parcela de equipamiento en la UR-6” y aprobación del gasto. 

Nº 158/2013, de 20 de marzo.- Concesión de bonificación en la tasa de abastecimiento de agua y 
alcantarillado por familia numerosa. 

Nº 159/2013, de 20 de marzo.- Aprobación de la memoria valorada de las obras de “aparcamiento al 
aire libre en la parcela de equipamientos del área residencial El Sisallete” e invitación a varias empresas. 

Nº 160/2013, de 21 de marzo.- Concesión de licencia de ocupación y liquidación de la tasa 
correspondiente. 

Nº 161/2013, de 21 de marzo.- Autorización de la devolución de fianza depositada. 

Nº 162/2013, de 21 de marzo.- Aprobación de la certificación nº 2 de las obras de “urbanización de 
la zona verde de la Unidad de ejecución UR-6 del PGOU. 

Nº 163/2013, de 21 de marzo.- Autorización de la devolución de fianza depositada. 

Nº 164/2013, de 21 de marzo.- Concesión de licencia urbanística de obras menores para la 
instalación de valla publicitaria y liquidación de la tasa e impuesto correspondiente. 

Nº 165/2013, de 22 de marzo.- Concesión de licencia para la colocación de mesas y sillas. 

Nº 166/2013, de 22 de marzo.- Concesión de licencia para la colocación de mesas y sillas. 

Nº 167/2013, de 22 de marzo.- Prórroga de la vigencia de las licencias concedidas para el uso y 
disfrute de los huertos de ocio. 

Nº 168/2013, de 25 de marzo.- Concesión de licencia para la colocación de mesas y sillas. 

Nº 169/2013, de 25 de marzo.- Liquidación de la tasa por transmisión de licencia de apertura y 
requerimiento de pago. 

Nº 170/2013, de 25 de marzo.- Liquidación de la tasa de licencia de ocupación y requerimiento de 
pago. 

Nº 171/2013, de 25 de marzo.- Liquidación de la tasa de licencia de apertura y requerimiento de 
pago. 

Nº 172/2013, de 25 de marzo.- Liquidación de la tasa por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo y 
requerimiento de pago. 

Nº 173/2013, de 25 de marzo.- Desestimación de solicitud presentada. 

Nº 174/2013, de 25 de marzo.- Aprobación de factura. 

Nº 175/2013, de 26 de marzo.- Concesión de licencia para la tenencia de animal potencialmente 
peligroso e inscripción el Registro municipal. 

Nº 176/2013, de 26 de marzo.- Adjudicación del contrato de suministro e instalación de un equipo 
dispensador de agua a agricultores y ganaderos para uso agropecuario. 

Nº 177/2013, de 26 de marzo.- Contratación del suministro de un vehículo y aprobación del gasto. 

Nº 178/2013, de 27 de marzo.- Liquidación de la tasa por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo y 
requerimiento de pago. 

Nº 179/2013, de 27 de marzo.- Anulada. 

Nº 180/2013, de 27 de marzo.- Concesión de licencia de ocupación y liquidación de la tasa 
correspondiente. 

Nº 181/2013, de 27 de marzo.- Aprobación de la Liquidación del Presupuesto General del ejercicio 
2012. 



Nº 182/2013, de 27 de marzo.- Denegación de solicitud de ampliación de licencia de apertura. 

Nº 183/2013, de 27 de marzo.- Liquidación de la tasa por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo y 
requerimiento de pago. 

Nº 184/2013, de 27 de marzo.- Liquidación de la tasa por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo y 
requerimiento de pago. 

Nº 185/2013, de 27 de marzo.- Liquidación del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 
y tasa por otorgamiento de licencia urbanística y requerimiento de pago. 

Nº 186/2013, de 27 de marzo.- Anulada. 

Nº 187/2013, de 1 de abril.- Requerimiento pago importe anuncio en BOPZ. 

Nº 188/2013, de 1 de abril.- Rechazo de facturas. 

Nº 189/2013, de 1 de abril.- Requerimiento pago importe anuncio en BOPZ. 

Nº 190/2013, de 1 de abril.- Requerimiento pago importe anuncio en BOPZ. 

Nº 191/2013, de 1 de abril.- Requerimiento pago importe anuncio en BOPZ. 

Nº 192/2013, de 1 de abril.- Requerimiento pago importe anuncio en BOPZ. 

Nº 193/2013, de 1 de abril.- Requerimiento pago importe anuncio en BOPZ. 

Nº 194/2013, de 1 de abril.- Aprobación de la liquidación de “obra civil por traslado de farola sita en 
la calle Cortes de Aragón, 11” y requerimiento de pago. 

Nº 195/2013, de 1 de abril.- Requerimiento pago importe anuncio en BOPZ. 

Nº 196/2013, de 1 de abril.- Requerimiento pago importe anuncio en BOPZ. 

Nº 197/2013, de 1 de abril.- Autorización de la devolución de fianza depositada.  

Nº 198/2013, de 2 de abril.- Baja en guardería y baja de créditos generados. 

Nº 199/2013, de 2 de abril.- Aprobación de la liquidación del servicio social de comida para personas 
mayores del mes de marzo y requerimiento de pago. 

Nº 200/2013, de 3 de abril.- Concesión de bonificación en la tasa de abastecimiento de agua y 
alcantarillado por familia numerosa. 

Nº 201/2013, de 4 de abril.- Concesión de bonificación en la tasa de abastecimiento de agua y 
alcantarillado por familia numerosa. 

Nº 202/2013, de 4 de abril.- Contestación a queja presentada. 

Nº 203/2013, de 4 de abril.- Devolución de ingresos indebidos. 

Nº 204/2013, de 4 de abril.- Liquidación de la tasa de licencia de ocupación y requerimiento de pago. 

Nº 205/2013, de 4 de abril.- Contratación de las obras de “reforma del parque infantil en zona centro 
del río Huerva” y aprobación del gasto. 

Nº 206/2013, de 4 de abril.- Anulación de la Resolución nº 194 de 1 de abril de 2013. 

Nº 207/2013, de 4 de abril.- Aprobación de la liquidación de “obra civil por traslado de farola sita en 
la calle Cortes de Aragón, 11” y requerimiento de pago. 

Nº 208/2013, de 4 de abril.- Liquidación de la tasa por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo y 
requerimiento de pago. 

Nº 209/2013, de 4 de abril.- Concesión de una ayuda de emergencia social. 

Nº 210/2013, de 5 de abril.- Baja de oficio en el padrón municipal de habitantes de varias personas. 

Nº 211/2013, de 5 de abril.- Desestimación de solicitud presentada. 

Nº 212/2013, de 5 de abril.- Convocatoria pleno ordinario de 10 de abril de 2013. 

Concluida la lectura, la Corporación manifiesta quedar enterada. 

 

3.- DACIÓN DE CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2012 

Se da cuenta de la Resolución de Alcaldía número 181/2013 por la que se aprueba la liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2012: 

 



Vistos los documentos justificativos que presenta la Intervención de la Liquidación del Presupuesto de 
2012, considerando que cuenta con el informe favorable de la Intervención General y conocido el 
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y del nivel de deuda autorizado informado por 
dicha Intervención, conforme al artículo 191 y siguientes del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales, 

 

RESUELVO 

 

PRIMERO. Aprobar la Liquidación del Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 2012: 

 

Resultado Presupuestario 

 

Conceptos 

Derechos 
Reconocidos 

Netos 

Obligaciones 
Reconocidas Netas 

Resultado 
Presupuestario 

   a) Operaciones corrientes 4.098.027,86 2.635.112,88  

   b) Otras operaciones no financieras 424.884,17 751.563,69  

       1. Total Operaciones no financieras 
(a + b) 

4.522.912,03 3.386.676,57  

       2. Activos Financieros 0,00 0,00  

       3. Pasivos Financieros 0,00 174.362,74  

RESULTADO PRESUPUESTARIO 
(1+2+3) 

4.522.912,03 3.561.039,31 961.872,72 

AJUSTES:  

      4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 16.011,94 

      5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 179.753,29 

      6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 418.068,77 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 739.569,18 

 

Remanente de Tesorería Importe 

1. (+) Fondos Líquidos  1.870.154,90 

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro  140.406,33 

      - (+) del Presupuesto corriente 27.480,51  

      - (+) del Presupuesto cerrado 139.479,30  

      - (+) de operaciones no presupuestarias 19.734,53  

      - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 46.288,01  

3. (-) Obligaciones pendientes de pago  316.671,23 

      - (+) del Presupuesto corriente 152.178,17  

      - (+) del Presupuesto cerrado 0,00  

      - (+) de operaciones no presupuestarias 202.343,76  

      - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 37.850,70  

I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3) 1.693.890,00 

II. Saldos de dudoso cobro 107.472,44 

III. Exceso de financiación afectada 628.129,50 

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 958.288,06 

 

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

 



 

 

Estado de Gastos Importe 

Créditos iniciales 4.028.052,35 

Modificaciones de créditos 517.768,13 

Créditos definitivos 4.545.820,48 

Gastos Comprometidos 3.694.725,31 

Obligaciones reconocidas netas 3.561.039,31 

Pagos realizados 3.408.861,14 

Obligaciones pendientes de pago 152.178,17 

Remanentes de crédito 984.781,17 

 

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

 

Estado de Ingresos Importe 

Previsiones iniciales 4.028.052,35 

Modificaciones de previsiones 517.768,13 

Previsiones definitivas 4.545.820,48 

Derechos reconocidos netos 4.522.912,03 

Recaudación neta 4.495.431,52 

Derechos pendientes de cobro 27.480,51 

Exceso previsiones 22.908,46 

 

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

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

INTERVENCIONES 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

Resalta los buenos resultados obtenidos por las políticas de austeridad llevadas a cabo por el equipo de 
gobierno, que permiten al Ayuntamiento enfrentarse a la mala situación económica general con 

solvencia. 

D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

Con respecto a la liquidación presupuestaria tengo que volver a repetir a la Sra. alcaldesa y a este pleno 
que según la ley de administración local de Aragón establece que para las cuentas se nos tienen que dar 
15 días para su estudio previo y no nos han facilitado más que los dos días de convocatoria de la 
comisión de Hacienda y el Pleno, por lo tanto tengo que volver a protestar en cuanto al tiempo de 
revisión de las cuentas aunque luego para la cuenta General nos dejen mucho más tiempo. Para este 
pleno no ha sido así. 

Por lo tanto no hemos podido analizar en profundidad los datos facilitados, pero cabe destacar que 
frente al eterno discurso de la Sra. alcaldesa de contención del gasto corriente, esto es …los pagos de 
luz, agua, teléfono, gasoil etc. no solo no se contienen sino que aumentan, realizando contrataciones 
absurdas como una empresa para que detecte que inmuebles no están incluidos en el IBI, poniendo 



como excusa falta de personal para su gestión, cuando disponen de todos los medios para cruzar datos 
de los padrones de impuestos. 

También queremos reflejar que frente a costumbres anteriores, ahora si aparece en la documentación 
los impuestos que son incapaces de recaudar, incluyéndolo como saldos de dudoso cobro. 

Me llama también la atención que no se haya ingresado los 20.000€ de la empresa que realiza la 
distribución de agua, supongo que la Sra. alcaldesa nos aclarará el porqué, (si bien se han cobrado el 
canon dónde está?) 

También quiero señalar que si bien el IBI ha supuesto una partida en la que se han ingresado 200.000€ 

más, vemos que en otras partidas, como  el impuesto de vehículos 80.000€ menos, el impuesto sobre 
construcciones 32.000€ menos cuando ya se sabía que el descenso de la actividad constructora iba a 
incidir en no recaudar lo presupuestado. 

El agua consumida por Mª de Huerva no se han recaudado los 35.000€ presupuestados, entonces ¿para 
que ponerlo en el presupuesto? Si Mª de Huerva paga el agua a la Mancomunidad de Aguas, ¿Por qué 
incluirlo como ingreso en nuestro presupuesto? ¿no éramos nosotros los que les vendemos el agua a Mª 
de Huerva? 

En el servicio de recogida de basuras hemos ingresado 97.000€ menos, ya nos explicará porqué, porque 
los recibos que se cobran a los ciudadanos han tenido un pequeño incremento, ¿o también van a 
contratar una empresa para que averigüe quien no paga el recibo de la basura? 

En las contribuciones especiales de la C/ Río Jiloca no se han recaudado 30.000€ ya nos explicará 
también el porqué. 

En multas por infracciones urbanísticas de los 30.000€ presupuestados solo se han recaudado 2.000€, 
teniendo en cuenta que a nadie le gusta cometer infracciones urbanísticas, ¿para que esta partida tan 
elevada? ¿o lo hacen por incrementar el presupuesto? 

En otros ingresos diversos, que no sabemos a qué se refiere, se había presupuestado 12.000€ y se han 
recaudado 172.000€ pero no se refleja el superávit, ¿por qué? ¿se trata de ocultar algo? Si no se trata 
de ocultar nada explíquenos el porqué, y no me digan que esto había que tratarlo en la comisión de 
cuentas, pues como ya he dicho antes no ha habido tiempo suficiente para su estudio en profundidad. 

En participación de los tributos del Estado hemos recibido 120.000€ más, ¿a qué se debe este 
incremento? ¿es que el gobierno del PP incrementa los tributos a sus propios ayuntamientos? 

Transferencias de admón. de Justicia de lo presupuestado no se ha recaudado nada 

Con respecto a los gastos vemos que hemos tenido un ahorro de 141.000€, es evidente, no se puede 
contratar a ningún funcionario más y además parece ser que lo que presupuestaron es lo mismo que se 
gastaba antes de la rebaja del 5% del sueldo de los funcionarios. 

Con respecto al abastecimiento de agua, supuestamente el pago que hacemos a la Mancomunidad de 
Aguas, se había presupuestado 140.000€ y hemos pagado 20.000€ más, 160.000. Si tenemos en cuenta 
que me dirá la Sra. alcaldesa que claro, es que la factura del agua de la mancomunidad ha aumentado, 
pues bien, aunque Ud. no cumpla con la labor de informar a este pleno de las cuentas de la 
mancomunidad de aguas, lo tendré que hacer yo, y el incremento de la factura de agua de la 
mancomunidad ha sido de 50.000€. Teniendo en cuenta los porcentajes de contribución de la referida 
mancomunidad, donde el Ayto. de Cuarte tiene la mayoría absoluta, las cuentas no cuadran, porque 
simplemente teniendo en cuenta que el Ayto. de María de Huerva tiene el mismo porcentaje que 
nosotros de participación y entre los dos juntos no superamos al Ayto. de Cuarte, tanto Cadrete como 
María habrán puesto la misma cantidad, o sea 20.000 X 2 = 40.000 y como las cuentas de la 
Mancomunidad, como he dicho antes, refleja un incremento de 50.000€ quiere esto decir que Cuarte 
solo ha puesto 10.000€. Esto es lo que hay no obstante ya nos explicará mejor que es lo que está 
pasando. 

El servicio de recogida de basuras hemos pagado más menos lo presupuestado, si todos los años la 
previsión de gastos de este servicio era el mismo, teníamos previsto de ingresos la misma cantidad, 
vuelvo a insistir en lo dicho antes ¿por qué no se han recaudado los 97.000€ que faltan? 

Con respecto a la partida de los intereses bancarios vemos que se han pagado realmente los intereses 
que nos cuestan los créditos, 60.000€ y no los 68.000 que tenían presupuestado “a sabiendas”. Pero voy 
a recalcar de nuevo el que estos intereses de demora de 44.000€ que se han vuelto a gastar, 
explíquenoslo otra vez ¿a qué se debe, a la mala gestión? ¿Han dejado de pagar algo que tenían que 

pagar? También añadir que en transferencias a mancomunidades con respecto a la mancomunidad 
central de Zaragoza pues no se le ha transferido los 5.000€ presupuestados, pero exactamente igual que 
es una mancomunidad también lo es la Mancomunidad de aguas y por lo tanto exijo que se refleje en 
este capítulo lo que se transfiere a dicha mancomunidad, y no me lo camuflen con abastecimiento de 



agua. 

Así pues con este somero análisis de esta liquidación presupuestaria, vemos que nos arroja un 
remanente de tesorería de 958.000€ ahora solo nos queda descubrir si son reales o ficticios, ya que 
como hemos visto en partidas de ingresos había partidas que se iba a recaudar más y se ha recaudado 
menos que ha sido compensado con la recaudación de otras partidas a la inversa, más lo que está por 
cobrar que falta de recaudar, y en contra partida en la partida de gastos, que como vemos parece que 
estuviera inflada, no se ha gastado lo que presuntamente se esperaba, con lo que podemos deducir que 
la ejecución presupuestaria no ha llegado al 70%. Luego teniendo en cuenta que parece ser que faltan 

datos reales para la liquidación del presupuesto tendré que votar que no y pedirles que una vez tengan 
los datos reales presenten la verdadera liquidación presupuestaria. 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

Le recuerda que este asunto no se vota, únicamente se da cuenta de la resolución de Alcaldía de 
aprobación de la liquidación del presupuesto, que es el órgano competente para ello. Al Pleno 
corresponde aprobar la Cuenta General que incluye esta liquidación. 

Le dice, que es absolutamente imposible contestar a todo lo que ha dicho, porque casi todas las 
premisas de las que parte no son correctas. No obstante, por aclararle algo, empezando por lo último 
que ha dicho, la ejecución del presupuesto supera el 76% de gasto con respecto al ingreso. 

Le indica que las cuentas públicas son reales y auditadas por la intervención municipal, y reflejan la 
realidad económica del Ayuntamiento. En este Ayuntamiento no se camufla nada, ni se esconde nada. 

 Le advierte una vez más que hace algunas  aseveraciones que afectan no sólo a la profesionalidad de 
las personas, tanto de quien las aprueba como de quien las hace, sino que incluso podría entenderse que  
les  imputa delitos, y en algún momento, va a obligar a que se tomen medidas contra Ud. por ello 
porque son ya muchas las advertencias que en este sentido se le han hecho. 

Si se gasta menos de lo que se ingresa, pues mejor. Las previsiones presupuestarias son eso, 
previsiones. Respecto del global de cifras de ingresos y de gastos dice, que de los gastos presupuestados 
definitivamente (4.545.820,48€) hemos pagado finalmente 3.408.861,14€ quedando pendiente de pago 
152.178,17€ a 31 de diciembre de 2012, con lo que hemos gastado menos de lo presupuestado. 
Respecto de los ingresos si se presupuestaron definitivamente 4.545.820,48€, se han recaudado 
4.495.431,52€, quedando pendiente de cobro 27.480,51€, por lo tanto, hemos ingresado bastante más 
de lo que hemos gastado, y mientras sigamos en esta línea de no gastar más de lo que ingresamos, la 
economía municipal irá bien. 

La estabilidad presupuestaria se cumple y mejora mucha respecto del ejercicio anterior y existe en 
tesorería casi un millón de euros. En definitiva la situación económica del Ayuntamiento es bastante 
buena, a pesar del momento en que nos encontramos. 

Si ingresamos más por los tributos del Estado, pues mejor para  el Ayuntamiento, ¿no?. Es difícil rebatir 
cuanto ha dicho por lo incongruente del discurso. Por ejemplo, dice que  hemos pagado más a la 
Mancomunidad de Aguas; pues sí,  si los gastos han sido mayores, habrá que pagarlos en proporción a 
nuestra participación. Respecto de la aportación de María de Huerva, le recuerda que hasta su entrada 
en la Mancomunidad de Aguas recibía el agua de Cadrete, y por tanto, cooperaba en los gastos 
generados a la Mancomunidad pagándolos a Cadrete. Hoy, no obstante, aunque pertenece a la 
Mancomunidad de Aguas, determinados gastos de uso de la infraestructura de Cadrete deben ser 
pagados también por el Ayuntamiento de María de Huerva al de Cadrete; si bien los gastos de la 
Mancomunidad se los pagan directamente a la Mancomunidad. 

Respecto de los intereses que pagamos al banco por la deuda para inversiones que tenemos, si el interés 
es variable y el tipo de referencia baja, pues pagamos menos intereses, y pagar menos intereses ,creo 
que es bueno para el Ayuntamiento ¿no? 

 Por lo que se refiere al Impuesto de Vehículos se ha rebajado la recaudación, porque para mejorar las 
economías familiares y las de los empresarios y autónomos,  aprobamos una rebaja en las tarifas para el 
año 2012. Esta baja de recaudación es exactamente de 48.000€, que es la cantidad que se preveía 
cuando se acordó la reducción de tarifas. 

Aunque los resultados económicos sean buenos, tampoco podemos contratar más personal, porque las 
normas del Estado lo prohíben por ahora. 

Concluida la lectura, la Corporación manifiesta quedar enterada. 

 



 

4. MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 10, TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Ó 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CEMENTERIO MUNICIPAL 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE CUENTAS Y HACIENDA 

 

Asistentes:  Votos ponderados  
Presidenta  María Ángeles Campillos Viñas   
Vocales  María Aránzazu Virto Cacho 5 
 Lucía Remírez Munilla 4 
 María Ángeles Mercader Jiménez 1 
 Rodolfo Viñas Gimeno 1 

 

Expte. 340/2013. Modificación de la Ordenanza Fiscal nº 10 reguladora de la tasa por 
prestación de servicios o realización de actividades en el cementerio municipal 

DICTAMEN 

Realizada la tramitación establecida, visto el informe de Secretaría de fecha 25 de marzo de 2013, 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 25 de marzo de 2013. 

Esta Comisión, por unanimidad de los asistentes, 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 o la realización de actividades administrativas de competencia local, y se propone al 
Pleno de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal número 10 reguladora de la tasa por 
prestación de servicios o realización de actividades en el cementerio municipal, 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. 

INTERVENCIONES 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

Lo que se hace con esta tasa es adaptarla a la situación actual, quitando las tarifas por enterramientos 
en suelo y otra regulación que en la actualidad no se aplica. 

Se somete a votación con el siguiente resultado: 

  



VOTACIÓN 

A FAVOR: 11 

PP 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

D.ª MARÍA ARANZAZU VIRTO CACHO 

D. DAVID GRACIA SILVA 

D.ª SUSANA DELMAS JULVEZ 

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 nº 10, Tasa por prestación de servicios o realización de actividades Cementerio 
municipal, en los mismos términos planteados en el dictamen de la Comisión Informativa de Cuentas y 
Hacienda. 

 

 

5. MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 11, TASA POR SERVICIOS DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE CUENTAS Y HACIENDA 

 

Asistentes:  Votos ponderados  
Presidenta  María Ángeles Campillos Viñas   
Vocales  María Aránzazu Virto Cacho 5 
 Lucía Remírez Munilla 4 
 María Ángeles Mercader Jiménez 1 
 Rodolfo Viñas Gimeno 1 

 

Expte. 1569/2012. Modificación de la Ordenanza Fiscal nº 11 reguladora de la tasa por 
Abastecimiento de agua potable 

DICTAMEN 

Realizada la tramitación establecida, visto el informe de Secretaría de fecha 25 de marzo de 2013, 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 25 de marzo de 2013. 

Esta Comisión, con las correcciones propuestas por D. Rodolfo Viñas Gimeno, con los votos a favor de 
todos los asistentes salvo la abstención de María Ángeles Mercader Jiménez, 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 o la realización de actividades administrativas de competencia 



local, y se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal número 11 reguladora de la tasa por 
Abastecimiento de agua potable, 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. 

INTERVENCIONES 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

Se modifican las tarifas para cumplir con el contrato de gestión del servicio público suscrito con 
AQUAGEST, que establece un incremento anual en función del IPC menos 0,75 puntos porcentuales 
durante los primeros cuatro años. Por tanto, para este ejercicio el incremento de tarifas es de 1,75% o 
sea por debajo del IPC. Además se establece una rebaja en las cuotas de enganche, que quedarán en 
195€, que se pagarán una sola vez salvo en caso de impagos con lo que los inmuebles vacíos ya sean 
viviendas o naves podrán darse de baja en el suministro de agua y cuando se den de alta no tendrán 
que pagar otra vez. También se eleva la cuantía de las fianzas cuando se trata de alquileres, para 
disuadir al propietario del inmueble de dejar de ser el sujeto pasivo de la tasa. Ya que hasta ahora, 
siendo el propietario el sujeto pasivo sustituto, si el inquilino no paga sus recibos, cuando se deriva al 
propietario la deuda ya se ha hecho demasiado abultada y no ha tenido conocimiento de ello, y se le 
causa grandes perjuicios. 

Se establece un supuesto nuevo que es el de las cuotas a satisfacer por los titulares de actividades 
agrícolas o ganaderas cuando utilicen el dispensador que se va a colocar. 

Se somete a votación con el siguiente resultado: 

VOTACIÓN 

A FAVOR: 11 

PP 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

D.ª MARÍA ARANZAZU VIRTO CACHO 

D. DAVID GRACIA SILVA 

D.ª SUSANA DELMAS JULVEZ 

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 nº 11, Tasa por servicios de abastecimiento de agua potable, en los mismos términos 
planteados en el dictamen de la Comisión Informativa de Cuentas y Hacienda. 



 

6. MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 13, TASA ENTRADA A PISCINAS E 
INSTALACIONES MUNICIPALES ANÁLOGAS. 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE CUENTAS Y HACIENDA 

 

Asistentes:  Votos ponderados  
Presidenta  María Ángeles Campillos Viñas   
Vocales  María Aránzazu Virto Cacho 5 
 Lucía Remírez Munilla 4 
 María Ángeles Mercader Jiménez 1 
 Rodolfo Viñas Gimeno 1 

 

Expte. 342/2013. Modificación de la Ordenanza Fiscal nº 13 reguladora de la tasa por entrada 
a piscinas e instalaciones municipales análogas 

DICTAMEN 

Realizada la tramitación establecida, visto el informe de Secretaría de fecha 25 de marzo de 2013, 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 25 de marzo de 2013. 

Esta Comisión, por unanimidad de los asistentes, 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 o la realización de actividades administrativas de competencia local, y se propone al 
Pleno de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal número 13 reguladora de la tasa por entrada 
a piscinas e instalaciones municipales análogas, 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. 

INTERVENCIONES 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

Se mantienen los precios para los abonados, pero se establece un nuevo abono, entre los quince años y 
los diecisiete con una cuantía intermedia entre el de niños y el de adultos, para así rebajar el pago a las 
familias. Se generaliza la bonificación de las familias numerosas a todos sus miembros, con un 15% para 
los miembros mayores de edad y un 20% a los menores de edad. 

Se somete a votación con el siguiente resultado: 

 

  



VOTACIÓN 

A FAVOR: 11 

PP 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

D.ª MARÍA ARANZAZU VIRTO CACHO 

D. DAVID GRACIA SILVA 

D.ª SUSANA DELMAS JULVEZ 

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 nº 13, tasa entrada a piscinas e instalaciones municipales análogas, en los mismos 
términos planteados en el dictamen de la Comisión Informativa de Cuentas y Hacienda. 

 

 

7. MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 14, TASA POR OCUPACIONES DEL 
SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VÍA PÚBLICA. 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE CUENTAS Y HACIENDA 

 

Asistentes:  Votos ponderados  
Presidenta  María Ángeles Campillos Viñas   
Vocales  María Aránzazu Virto Cacho 5 
 Lucía Remírez Munilla 4 
 María Ángeles Mercader Jiménez 1 
 Rodolfo Viñas Gimeno 1 

Expte. 308/2013. Modificación de la Ordenanza Fiscal nº 14 reguladora de la tasa por 
ocupaciones del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública 

DICTAMEN 

Realizada la tramitación establecida, visto el informe de Secretaría de fecha 25 de marzo de 2013, 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 25 de marzo de 2013. 

Esta Comisión, por unanimidad de los asistentes, 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 utilización 
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, y se propone al Pleno de la 
Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal número 14 reguladora de la tasa por 
ocupaciones del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública, 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. 

INTERVENCIONES 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

En esta Ordenanza, por la utilización de la vía pública para la colocación de mesas y veladores se 
establecía un periodo de cuatro meses y ahora se prevé que sea anual. 

También se contempla en esta ordenanza la colocación de las atracciones de ferias, ajustando su 
importe. 

Se somete a votación con el siguiente resultado: 

VOTACIÓN 

A FAVOR: 11 

PP 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

D.ª MARÍA ARANZAZU VIRTO CACHO 

D. DAVID GRACIA SILVA 

D.ª SUSANA DELMAS JULVEZ 

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 nº 14, tasa por ocupaciones del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública, en los mismos 
términos planteados en el dictamen de la Comisión Informativa de Cuentas y Hacienda. 

 

  



 

8. MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 15, TASA POR EXPEDICIÓN DE 
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE CUENTAS Y HACIENDA 

 

Asistentes:  Votos ponderados  
Presidenta  María Ángeles Campillos Viñas   
Vocales  María Aránzazu Virto Cacho 5 
 Lucía Remírez Munilla 4 
 María Ángeles Mercader Jiménez 1 
 Rodolfo Viñas Gimeno 1 

Expte. 279/2013. Modificación de la Ordenanza Fiscal nº 15 reguladora de la tasa por 
expedición de documentos administrativos 

DICTAMEN 

Realizada la tramitación establecida, visto el informe de Secretaría de fecha 25 de marzo de 2013, 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 25 de marzo de 2013. 

Esta Comisión, por unanimidad de los asistentes, 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 o la realización de actividades administrativas de competencia local, y se propone al 
Pleno de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal número 15 reguladora de la tasa por 
expedición de documentos administrativos, 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. 

INTERVENCIONES 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

En esta Ordenanza, de acuerdo con la voluntad manifestada por unanimidad en este Pleno, se quita la 
tasa por la expedición de certificaciones de empadronamiento. 

Se somete a votación con el siguiente resultado: 

  



VOTACIÓN 

A FAVOR: 11 

PP 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

D.ª MARÍA ARANZAZU VIRTO CACHO 

D. DAVID GRACIA SILVA 

D.ª SUSANA DELMAS JULVEZ 

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 nº 15, tasa por expedición de documentos administrativos, en los mismos términos 
planteados en el dictamen de la Comisión Informativa de Cuentas y Hacienda. 

 

 

9. MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 17, TASA DE ALCANTARILLADO. 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE CUENTAS Y HACIENDA 

 

Asistentes:  Votos ponderados  
Presidenta  María Ángeles Campillos Viñas   
Vocales  María Aránzazu Virto Cacho 5 
 Lucía Remírez Munilla 4 
 María Ángeles Mercader Jiménez 1 
 Rodolfo Viñas Gimeno 1 

Expte. 278/2013. Modificación de la Ordenanza Fiscal nº 17 reguladora de la tasa por 
Alcantarillado 

DICTAMEN 

Realizada la tramitación establecida, visto el informe de Secretaría de fecha 25 de marzo de 2013, 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 25 de marzo de 2013. 

Esta Comisión, con las correcciones propuestas por D. Rodolfo Viñas Gimeno, con los votos a favor de 
todos los asistentes salvo la abstención de María Ángeles Mercader Jiménez, 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 o la realización de actividades administrativas de competencia 
local, y se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal número 17 reguladora de la tasa por 
Alcantarillado, 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. 

INTERVENCIONES 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

En esta Ordenanza, en el mismo sentido que en la tasa por abastecimiento de agua potable se trata de 
ajustarse al contrato suscrito con la concesionaria AQUAGEST, que establece un incremento anual en 
función del IPC menos 0,75 puntos porcentuales durante los primeros cuatro años. Por tanto, para este 
ejercicio el incremento de tarifas es de 1,75%. 

Se somete a votación con el siguiente resultado: 

VOTACIÓN 

A FAVOR: 11 

PP 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

D.ª MARÍA ARANZAZU VIRTO CACHO 

D. DAVID GRACIA SILVA 

D.ª SUSANA DELMAS JULVEZ 

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 nº 17, tasa de alcantarillado, en los mismos términos planteados en el dictamen de la 
Comisión Informativa de Cuentas y Hacienda. 

 

  



 

10. MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 20, TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA 
PÚBLICA CON ACTIVIDADES CALLEJERAS. 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE CUENTAS Y HACIENDA 

 

Asistentes:  Votos ponderados  
Presidenta  María Ángeles Campillos Viñas   
Vocales  María Aránzazu Virto Cacho 5 
 Lucía Remírez Munilla 4 
 María Ángeles Mercader Jiménez 1 
 Rodolfo Viñas Gimeno 1 

Expte. 341/2013. Modificación de la Ordenanza Fiscal nº 20 reguladora de la tasa por 
ocupación de la vía pública con actividades callejeras 

DICTAMEN 

Realizada la tramitación establecida, visto el informe de Secretaría de fecha 25 de marzo de 2013, 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 25 de marzo de 2013. 

Esta Comisión, por unanimidad de los asistentes, 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 utilización 
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, y se propone al Pleno de la 
Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal número 20 reguladora de la tasa por 
ocupación de la vía pública con actividades callejeras, 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. 

INTERVENCIONES 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

En esta Ordenanza, se establece una tasa por puesto y no por metros cuadrados en el caso de los 
puestos de venta ambulante del mercadillo. 

Se somete a votación con el siguiente resultado: 

  



VOTACIÓN 

A FAVOR: 11 

PP 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

D.ª MARÍA ARANZAZU VIRTO CACHO 

D. DAVID GRACIA SILVA 

D.ª SUSANA DELMAS JULVEZ 

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 nº 20, tasa por ocupación de la vía pública con actividades callejeras, en los mismos 
términos planteados en el dictamen de la Comisión Informativa de Cuentas y Hacienda. 

 

 

11. MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 24, TASA POR UTILIZACIÓN DE LOCALES 
DE PROPIEDAD MUNICIPAL. 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE CUENTAS Y HACIENDA 

 

Asistentes:  Votos ponderados  
Presidenta  María Ángeles Campillos Viñas   
Vocales  María Aránzazu Virto Cacho 5 
 Lucía Remírez Munilla 4 
 María Ángeles Mercader Jiménez 1 
 Rodolfo Viñas Gimeno 1 

Expte. 339/2013. Modificación de la Ordenanza Fiscal nº 24 reguladora de la tasa por 
utilización de locales de la propiedad municipal 

DICTAMEN 

Realizada la tramitación establecida, visto el informe de Secretaría de fecha 25 de marzo de 2013, 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 25 de marzo de 2013. 

Esta Comisión, por unanimidad de los asistentes, 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 utilización 
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, y se propone al Pleno de la 
Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal número 24 reguladora de la tasa por 
utilización de locales de la propiedad municipal, 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. 

INTERVENCIONES 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

En esta Ordenanza, se amplían los supuestos de exención a los Grupos Políticos Municipales cuando 
realicen actividades en el ejercicio de sus funciones. 

Se somete a votación con el siguiente resultado: 

VOTACIÓN 

A FAVOR: 11 

PP 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

D.ª MARÍA ARANZAZU VIRTO CACHO 

D. DAVID GRACIA SILVA 

D.ª SUSANA DELMAS JULVEZ 

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 nº 24, tasa por utilización de locales de propiedad municipal, en los mismos términos 

planteados en el dictamen de la Comisión Informativa de Cuentas y Hacienda. 

 

12. REGULACIÓN DE LA AUSENCIA AL TRABAJO POR CAUSA DE ENFERMEDAD O ACCIDENTE 
QUE NO DE LUGAR A UNA SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL. 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ASUNTOS GENERALES 

 

Asistentes:  Votos ponderados  
Presidenta  María Ángeles Campillos Viñas   
Vocales  María Aránzazu Virto Cacho 5 
 Lucía Remírez Munilla 4 
 María Ángeles Mercader Jiménez 1 
 Rodolfo Viñas Gimeno 1 



Expte. 352/2013. Regulación de la ausencia al trabajo por causa de enfermedad o accidente 
que no dé lugar a una situación de incapacidad temporal 

DICTAMEN 

Atendida la Disposición Adicional 38ª de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado, conforme a la cual la ausencia al trabajo por causa de enfermedad o accidente que no dé 
lugar a una situación de incapacidad temporal, por parte del personal de las Administraciones Públicas, 
comportará, la aplicación del descuento en nómina previsto para la situación de incapacidad temporal, 
en los términos y condiciones que establezcan respecto a su personal cada una de las Administraciones 

Públicas, 

Vista la Orden 2802/2012, de 28 de diciembre, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
por la que se desarrolla para la Administración del Estado, lo previsto en La D.A.38ª LPGE 2013, en 
materia de ausencias por enfermedad o accidente que no den lugar a incapacidad temporal, en cuyo art. 
3 establece que “El descuento en nómina regulado en el artículo anterior no será de aplicación a cuatro 
días de ausencias a lo largo del año natural, de las cuales sólo tres podrán tener lugar en días 
consecutivos, siempre que estén motivadas en enfermedad o accidente, y no den lugar a incapacidad 
temporal. Ello exigirá la justificación de la ausencia en los términos establecidos en las normas 
reguladoras de la jornada y el horario de aplicación en cada ámbito.” 

Considerando que la materia señalada ha de considerarse englobada en todo lo referido a la jornada de 
trabajo de los empleados públicos, su concreta distribución en el seno de cada Administración Pública y 
el régimen retributivo que asiste a tales empleados, materias todas ellas a las que se extiende, en 
mayor o menor medida, la potestad de auto-organización de los Entes Locales. 

Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe de Secretaría de fecha 25 de marzo de 
2013, esta Comisión Informativa de Asuntos Generales, con los votos a favor del Grupo Municipal del 
Partido Popular y la abstención de los Grupos Municipales del Partido Aragonés, Chunta Aragonesista y 
Partido Socialista, propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Fijar en un máximo de cuatro, los días de ausencia, en el año natural, sobre los cuales no 
se realizará el descuento en nómina previsto en la LPGE de año 2013, aplicando las limitaciones y 
requisitos previstos en la Orden Ministerial de 28 de diciembre de 2012, que tendrá carácter supletorio 
en todo lo no previsto en este acuerdo. 

SEGUNDO.- Notificar a las Áreas de Personal, Intervención y Tesorería. 

INTERVENCIONES 

D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

Nos parece un absurdo que se traiga a pleno un asunto que está regulado por la Ley, puesto que la 
corporación municipal no tiene fuerza legal para oponerse a la Ley, simplemente tenemos que acatarla. 
Consideramos que este asunto no se puede someter a votación y que simplemente hay que hacer lo que 
la ley estipula, porque ¿Qué votamos, que si a la ley que no? ¿Me abstengo a la ley? Es completamente 
fuera de debate esta cuestión. 

No voto, y mi sentido del voto no es ni SI, ni NO ni me abstengo quiero que conste que CHA no ejerce 
su derecho al voto. 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

Como se dice en el Dictamen de la Comisión se trata aplicar en nuestro Ayuntamiento el mismo régimen 
que el Estado aplica a sus funcionarios, para lo cual hay que acordarlo, porque caso de no hacerse se 
aplica Disposición Adicional 38ª de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para 2013. 

Se somete a votación con el siguiente resultado: 

  



VOTACIÓN 

A FAVOR: 10 

PP 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

D.ª MARÍA ARANZAZU VIRTO CACHO 

D. DAVID GRACIA SILVA 

D.ª SUSANA DELMAS JULVEZ 

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 

ACUERDO 

En consecuencia con la votación, el Pleno de la Corporación acordó aprobar la regulación de la ausencia 
al trabajo por causa de enfermedad o accidente que no dé lugar a una situación de incapacidad 
temporal, en los mismos términos planteados en el dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos 
Generales. 

 

 

13.- INFORMACIÓN DE ALCALDÍA 

La Sra. Alcaldesa informa de los siguientes asuntos: 

SENTENCIAS 

 Desestimación recurso interpuesto por Miguel Ángel Martínez Ferrer. 
 Desestimación recurso interpuesto por “Axa seguros y reaseguros, S.A.” 

CONTRATACIONES 

► En el mes de enero: 

● El día 28, el “suministro e instalación de un contador eléctrico en el gimnasio del pabellón polideportivo 
de Cadrete”, con “Montajes eléctricos Gajón, S.L”, por 726,51 euros y 152,57 euros de IVA. 

● El día 28, las obras de “cerramiento del bar del pabellón polideportivo municipal de Cadrete”, con 
“Emja rehabilitaciones, S.L.”, por 5.423,07 euros y 1.138,84 euros de IVA. 

● El día 28, el “suministro e instalación de la climatización del bar y zona de mesas del pabellón 
polideportivo de Cadrete”, con “Servicios frigoríficos Aragón, S.Coop.”, por 5.945,88 euros y 1.248,64 
euros de IVA. 

●El día 28, las obras de “acondicionamiento de la subida al Castillo de Cadrete”, con “Excavaciones 
Aurelio Díez, S.L.”, por 3.255,00 euros y 683,55 euros de IVA. 

● El día 31, el servicio de “explotación del bar del pabellón polideportivo”, con Penélope Pérez Forcén, 
por 1.487,60 euros y 312,40 euros de IVA por un año. 

► En el mes de febrero: 

● El día 5 de febrero, el servicio de “poda especial de árboles de gran porte situados en el parking de las 
piscinas, calle Boquiñeni, Herrería y Avenida de Santa Fé”, con “Coanfi”, por 3.164,08 euros y 664,46 
euros de IVA. 

● El día 11, el “suministro de mobiliario urbano”, con “Benito Urban, S.L.U.”, por 2.154,00 euros y 
452,34 euros de IVA. 

● El día 12, el servicio de “poda especial de árboles de gran porte situados en la calle Ramón y Cajal (2 



acacias) y en el acceso a las piscinas (2 chopos), con “Coanfi”, por 1.896,48 euros y 398,26 euros de 
IVA. 

● El día 13, el “suministro de paneles informativos”, con “Forjas Casado, S.L.”, por 2.408,00 euros y 
505,68 euros de IVA. 

● El día 22, el servicio de “poda y desbroce de talud calle Olivares, sin recogida de restos” con “Coanfi”, 
por 2.364,00 euros y 496,44 euros de IVA. 

●El día 25, el “suministro de un stairclimber sc916 y un remo concept 2 para el gimnasio municipal”, con 
“Fit4life, S.L.”, por 3.550,00 euros y 745,50 euros de IVA. 

► En el mes de marzo: 

● El día 15, las obras de “señalización del Castillo de Cadrete”, con “Cyrespa arquitectónico, S.L.”, por 
15.282,30 euros y 3.209,28 euros de IVA. 

● El día 19, las obras de “acondicionamiento de parcela de equipamiento en la UR-6”, con 
“Construcciones Pellicer, S.A.”, por 11.801,05 euros y 2.478,22 euros de IVA. 

● El día 26, el “suministro de un furgón Fiat Ducato, matrícula DMH”, con “Navarro Aragonesa de 
Aparcamientos, S.L.”, por 5.000,00 euros y el impuesto de transmisiones patrimoniales. 

● El día 26, el “suministro e instalación de un equipo dispensador de agua a agricultores y ganaderos 
para uso agropecuario”, con “Aquagest PTFA, S.A.”, por 3.737,50 euros y 784,88 euros de IVA. 

► En el mes de abril: 

● El día 4, las obras de “reforma del parque infantil en zona centro del río Huerva”, con “Agapito Urban 
Industries, S.L.”, por 13.627,10 euros y 2.865,69 euros de IVA. 

● El día 8, las obras de “reforma interior del kiosco del parque Las Colinas”, con “Emja rehabilitaciones, 
S.L.”, por  8.923,21 euros y 1.873,87 euros de IVA. 

• El día 9, las obras de aparcamiento al aire libre en la parcela de equipamiento de la “Urbanización 
Sisallete” con Construcciones Pellicer por 17.407,80 € y 3.655,64€ de IVA en la que se habilitan 480 m2 
como  aparcamiento y 350 m2 de áreas peatonales y jardines en la zona junto a la pista de pádel y la 
pérgola. 

ACTIVIDADES CULTURALES 

► Exposición itinerante de DPZ, “Faenar en el campo”, del 3 al 19 de abril. 

► También se ha solicitado otra, “La Jota”, del 6 al 12 de mayo ó del 16 al 22 de diciembre (pendiente 

de que nos confirmen la fecha).  

► En la Biblioteca municipal, se va a celebrar, entre el 20 de abril y el 20 de junio, la actividad 

denominada “Siete años siete. Cuenteando” de Creaciones del viento.  Esta actividad está dentro de la 
Campaña de animación a la lectura primavera 2013 programada por la Delegación de Archivos y 
Bibliotecas de la Diputación Provincial de Zaragoza. 

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE FEBRERO 

1.- Celebraciones de Santa Águeda el 5 de febrero y del Día de la Mujer Trabajadora el 8 de marzo. 

2.-Excursión a la nieve, a Formigal con dos autobuses en febrero a la que fueron casi 90 vecinos.  

2.-Varias proyecciones de películas para diferentes edades. 

3.-Taller infantil de máscaras de animales con los niños. 

4.- Día del Árbol escolar el 8 de marzo donde plantamos laureles con los niños del colegio. 

5.- Recreación medieval con mercadillo a finales de febrero. 

6.- Por San Valentín se organizaron  concursos de postales y redacción,  y un baile. 

7.- También celebramos el Jueves Lardero comienzo longaniza por la tarde. 

8.- El 17 de marzo hicimos una Jornada de Reforestación de nuestro monte en la zona próxima a los 
depósitos de agua cercanos a la Urbanización donde plantamos 800 pinos en colaboración con la 
Asociación de Comerciantes de Muebles de Madera de Aragón y la Asociación de Vecinos de Santa Fe. 

9.- Presentación musical del trio SONORS el 3 de marzo 

10.-Campus de Semana Santa con la asistencia de 15 niños 

11.- Inauguración del Castillo el pasado sábado. 

12.- Además se ha puesto en marcha en marzo un nuevo taller de gimnasia para mayores por las 
mañanas. 



13.- El día 26 de marzo  se celebró una representación teatral de los niños del colegio en el pabellón que 
gustó mucho a todos los padres, abuelos y familiares que asistimos. 

14.- Se están colocando los paneles informativos y se está señalizando la parte final de la urbanización  
Sisallete para evitar los problemas de la parte del parque. 

Y Próximamente está programada la Celebración de San Jorge el 23 de abril con la procesión hasta el 
Pilón del Santo, bendición del término y las tradicionales magdalenas y moscatel. Luego para quien lo 
desee comeremos una pella en el Pabellón y los niños tendrán hinchables por la tarde. 

OTROS ASUNTOS 

 Solicitamos en febrero a la Dirección General del Catastro del MINISTERIO DE HACIENDA la 
aplicación a los valores catastrales de los bienes inmuebles urbanos de Cadrete de los coeficientes que la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 establezca para el  IBI, recogiendo la posibilidad 
que en este sentido estableció  la Ley 16/2012 de 27 de diciembre que en principio supondría una rebaja 
en esa valoración del 20% según la citada ley de 2012. 
 La Directora Provincial de Educación  nos comunicó la construcción de dos aulas de Infantil en el 
Colegio de Cadrete para el próximo curso escolar con los remanentes conseguidos por las bajas de las 
obras de la consejería del año pasado, con lo que cubriremos ampliamente las necesidades de 
escolarización que rondarán los 50 niños para el próximo curso con las cifras de empadronados nacidos 
en 2010 que tenemos. 

ACLARACIONES DE MANIFESTACIONES REALIZADAS EN EL ÚLTIMO PLENO ORDINARIO DE 
ENERO POR EL PORTAVOZ DEL PAR. 

Tengo que decir porque así me lo pidió José Miguel Plumed, Coordinador de Deportes, que no son ciertas 
las afirmaciones realizadas por el Portavoz del PAR en el pleno ordinario de enero de 2013, cuando 
afirmó a un requerimiento mío, que la persona que le contó que la Alcaldesa no quería pagar las 
licencias federativas de los niños que practican kárate había sido el Coordinador de Deportes.  

Y como se ha sentido muy molesto por esta acusación absolutamente falsa hacia su persona y su forma 
de trabajar, quiero que conste en acta esta aclaración para que su buen nombre y su profesionalidad no 
queden empañados ante los vecinos de Cadrete. 

 

 

 

14.- MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

Comunica que existen varias mociones presentadas por los distintos Grupos Políticos Municipales. Las 
mociones del Grupo del PAR no serán tratadas como mociones por los asuntos a los que se refieren, por 
lo tanto no serán debatidas, aunque se dará cuenta de ellas en el turno de ruegos y preguntas. 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PAR PARA QUE SE FACILITE AYUDA A LOS VECINOS PARA 
FORMALIZAR LAS SOLICITUDES TELEMÁTICAS DE BECAS 

Ya que para el curso próximo 2013-2014 las Becas de Comedor se han de solicitar telemáticamente.  

Los Concejales del Partido Aragonés solicitan del Pleno del Ayuntamiento de CADRETE la aprobación de 
la siguiente moción:  

Que se les facilite a los vecinos que vayan a solicitar dichas becas los medios técnicos y de personal 
necesarios para efectuar dichos trámites, ya que normalmente los solicitantes son los vecinos más 
desfavorecidos y por lo tanto habrá muchos que no dispondrán de estos medios en sus domicilios. 

INTERVENCIONES 

D. JUAN JESUS GRACIA UTRILLA 

Se trata de una moción social para nuestros vecinos de Cadrete, como todas las que presenta el Grupo 
Municipal del PAR. 



D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 

Dice estar de acuerdo con la moción, pero además lo que deberían hacer aquellas personas que no 
tengan medios informáticos es que vengan a la ventanilla del Ayuntamiento que aquí se rellenarán todos 
los documentos que necesiten. 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

Manifiesta que al Grupo Municipal Popular le parece bien, la moción, porque para eso estamos en el 
Ayuntamiento, para ayudar a todo el mundo, y desde luego se pondrán todos los medios necesarios para 
facilitar la tramitación telemática de las becas para niños del comedor del colegio a todos los vecinos si 
se aprueba la moción. 

Sometida 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 SUSANA DELMAS JULVEZ 

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 moción presentada por el 
Grupo Municipal del PAR para que se facilite ayuda a los vecinos para formalizar las solicitudes 
telemáticas de becas. 

MOCION DEL GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL PSOE SOBRE EL EJERCICIO DE ACCIONES PARA 
RECUPERAR LOS DERECHOS DE LOS VECINOS DE CADRETE SOBRE LAS VALES DE CADRETE Y 
PLANA DE ZARAGOZA 

Una vez visto y estudiado el informe técnico encargado por este Ayuntamiento referente al uso Comunal 
del paraje denominado Vales de Cadrete pertenecientes al Ayuntamiento de Zaragoza y al amparo de los 
convenios firmados entre los ayuntamientos de Zaragoza y Cadrete según el cual están delimitados 
algunos de los usos que corresponden a los vecinos de Zaragoza y los que corresponden a los vecinos de 
Cadrete, al margen de estos hay una serie de usos compartidos de los que se ha privado a los vecinos 
de Cadrete.  

Por los motivos anteriormente expuestos solicitamos al Pleno del Ayuntamiento se den los pasos 
necesarios para que los vecinos de Cadrete, recuperen los derechos históricos que tienen en las Vales de 
Cadrete y la Plana de Zaragoza. 

Solicitamos por tanto la negociación con el Ayuntamiento de Zaragoza y caso de encontrar una negativa 
a reconocerlos se emprendan las acciones legales para el reconocimiento de los mismos. 

  



INTERVENCIONES 

D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 

Recuerda que en el Pleno de diciembre el GPM PSOE pidió que se investigaran los derechos de los 
vecinos de Cadrete respecto de las Vales de Cadrete y la Plana de Zaragoza. Motivado en esta moción, el 
Ayuntamiento encargó un estudio al Catedrático de la Universidad de Zaragoza D. Eloy Colom Piazuelo, 
terminado el cual se concluye que los vecinos de Cadrete tienen unos derechos históricos en los montes 
denominados Vales de Cadrete y Plana de Zaragoza (Convenio de 1555 y Convenio de 1918). 

Estos derechos últimamente, por dejadez, por ignorancia o por otras razones, se han negado a los 
vecinos de Cadrete y con esta moción se pretende su mantenimiento y que, por abandono, no se 
pierdan. 

D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

En esta moción no aclara cuales son los derechos históricos a los que se refiere de aprovechamientos del 
paraje Las Vales de Cadrete, no obstante nosotros estamos dispuestos a impulsar, a través de nuestro 

ayuntamiento todas las acciones que sean necesarias para la recuperación  de los usos agrícolas, a los 
que parece ser que tienen derecho los propietarios y no han sido revocados, pero no apoyaremos 
acciones judiciales para recuperar derechos poco claros, que son actividades diferentes a las que se 
tienen derecho. 

El concejal del PSOE no debería de votar este punto por ser propietario de terrenos en este paraje. 

D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 

Los derechos agrícolas están reconocidos, en este aspecto el Ayuntamiento de Zaragoza no ha vulnerado 
ningún derecho. Los derechos sobre los pastos pertenecen al Ayuntamiento de Zaragoza. El resto de 
derechos, aunque no estén recogidos en los convenios, es el momento adecuado para que el 
Ayuntamiento de Cadrete de los pasos adecuados para su reconocimiento. Lo que movió la liebre fue 
unos derechos cinegéticos, que no se recogen, porque cuando se firmaron estos convenios la caza era 
una actividad para reyes. 

Dirigiéndose a la Sra. Mercader dice que votará esta moción. 

D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

Opina que no merece la pena gastar dinero en pleitos con tan poca cosa a ganar, porque hasta esta 
última vez, parece que los cazadores de Cadrete han venido disfrutando estos derechos y ha sido en 
esta última convocatoria cuando no ha sido así. 

D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 

Lo que ha ocurrido es que a raíz de constituirse la Sociedad de Cazadores de Cadrete, los montes salían 
a concurso y los cazadores de Cadrete accedían al concurso y por proximidad geográfica o por la puja 
económica se lo adjudicaban. En la última licitación primó mucho que los integrantes de la Asociación 
estuvieran empadronados en el municipio de Zaragoza. Y como bien dice el Convenio de 1918, para el 

resto de los usos (distintos de los agrícolas o de pastos) los vecinos de Cadrete tienen los mismos 
derechos que los vecinos de Zaragoza. 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

Ya en el año 2005 el Ayuntamiento de Cadrete encargó a al Catedrático de la Universidad de Zaragoza 
D. Eloy Colom Piazuelo un estudio sobre los montes de Cadrete. En ese momento el Ayuntamiento de 
María de Huerva se encontraba defendiendo en pleito los aprovechamientos de sus vecinos frente al 
municipio de Zaragoza sobre las Vales de María. Y por ello se aconsejó a este Ayuntamiento que para la 
defensa de los aprovechamientos sobre las vales de Cadrete y la plana de Zaragoza, se esperase a al 
resultado del contencioso de María de Huerva por si la sentencia generaba un precedente. 

Finalmente esa sentencia fue favorable a los intereses de María de Huerva, lo que abre las puertas a los 
vecinos de Cadrete para reclamar sus derechos, con mejores resultados incluso que los de María de 
Huerva, porque los derechos de los vecinos de Cadrete están recogidos en el Convenio citado de 1918. 
En principio parece ser que es sólo respecto de los derechos citados expresamente en esos Convenios, lo 



que no es el caso del uso cinegético. 

Se acordó, tras el estudio encargado, que el abogado del Ayuntamiento se pusiera en contacto con el 
Ayuntamiento de Zaragoza paran plantear la inscripción en el Registro de la Propiedad los derechos de 
los vecinos de Cadrete sobre las Vales de Cadrete y la Plana de Zaragoza. No habiendo recibido 
contestación del Ayuntamiento de Zaragoza, el Letrado Municipal aconseja que se adopte un acuerdo 
plenario solicitando al Ayuntamiento de Zaragoza el reconocimiento de los derechos para su inscripción 
en el Registro de la Propiedad, y en la redacción de ese acuerdo están trabajando los técnicos 
municipales. 

No obstante, se solicitará el reconocimiento de los derechos históricos que constan en los Convenios ya 
citados. El GPM Popular votará a favor de esta moción. 

D. FRANCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS 

Aclara que en ningún momento en la reunión que se mantuvo con el profesor Colom y el Letrado 
Municipal se dijo que entre los aprovechamientos menores no estuviera comprendida la caza. 

D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 

Como surgen dudas acerca del contenido del Convenio, procede a leer aquellas partes que aclaran el 
argumento controvertido: 

El aprovechamiento de pastos de los montes Vales de Cadrete, el Convenio de 1918, atribuye en 
exclusiva el aprovechamiento de pastos a los vecinos den Zaragoza y el agrícola a los de Cadrete. En 
este último caso el convenio indica que deben respetarse las concesiones a vecinos de Zaragoza 
existentes en 1918. 

Respecto de los aprovechamientos menores tales como recogida de leñas y demás amplios, en otro 
artículo habla de recogida de leñas, piedras, tierras. Reitera que es imposible que recogiese en aquel 
momento los derechos de caza, porque entonces solo cazaban los reyes y los nobles y estos no tenían 
que pedirle permiso a nadie. El Convenio de 1555 atribuye estos derechos a los vecinos de Cadrete en 
los mismos términos que a los vecinos de Zaragoza y para que los ejerciten conjuntamente con ellos. El 
Convenio de 1918 no suprime tales derechos, aunque en la cláusula 5ª dice que los vecinos de Cadrete 
que extraigan piedras, tierras, leñas o espartos deben estar provistos de la correspondiente licencia 
expedida por el Ayuntamiento de Zaragoza. 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

Como usted mismo ha dicho, los derechos menores que si se fijan son recogida de leñas, piedras, tierras 
o espartos, y como usted mismo ha dicho en ese tiempo no se contemplaba el uso cinegético, por eso, 

respecto de este uso, estaremos a lo que podamos conseguir con el Ayuntamiento de Zaragoza, ojalá 
que lo consigamos. 

Sometida 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 SUSANA DELMAS JULVEZ 

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 

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



ACUERDO 

En consecuencia con la votación, el Pleno de la Corporación acordó aprobar la moción del Grupo 
Municipal del PSOE sobre el ejercicio de acciones para recuperar los derechos de los vecinos de Cadrete 
sobre las Vales de Cadrete y Plana de Zaragoza. 

MOCION DEL GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL CHA SOBRE LA HOSPITALIDAD CON LAS 
PERSONAS INMIGRANTES EN CADRETE 

El Ayuntamiento de Cadrete ha venido desarrollando durante los últimos años, al igual que una gran 
mayoría de ayuntamientos, un importante esfuerzo para promover la plena integración social de los 
vecinos de origen extranjeros que viven en nuestro municipio con el objetivo de mejorar la convivencia 
social. Estos esfuerzos, además, han ido de la mano de una importante implicación ciudadana a través 
de entidades sociales, asociaciones de vecinos y, también, de la solidaridad y el apoyo de ciudadanos 
particulares  

Durante estos días se ha generado cierta alarma entre la población en situación irregular, así como en 
las personas y entidades sociales que mantienen cualquier vínculo con ellas, tras conocer que el 
Anteproyecto de reforma del Código Penal presentado por el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, 
propone una nueva redacción del artículo 318.bis en la que se confunden, pudiendo inducir a error o a 
interpretaciones muy preocupantes, comportamientos delictivos como el tráfico de personas, con 
actuaciones como el apoyo y la ayuda a personas inmigrantes en situación irregular fundamentada en 
razones humanitarias, solidarias o éticas. La mayoría de los medios de comunicación se han hecho eco 
de la noticia con titulares como "Ayudar a inmigrantes irregulares podría ser penado con la cárcel".  

Así, se recoge en este texto - en el artículo 318 bis - una pena de multa de tres a doce meses o prisión 
de seis meses a dos años a quien ayude a transitar a un extranjero. La normativa también prevé penas 
similares para las personas que, con ánimo de lucro, ayuden a los inmigrantes irregulares a 
"permanecer" en territorio comunitario.  

Sin embargo, la desafortunada redacción propuesta del artículo 318.bis ha producido una gran 
incertidumbre en la sociedad, llegando a provocar que la ciudanía piense que pueden ser penados 
quienes, por ejemplo, alquilen una habitación o dispensen un menú a las personas extranjeras en 
situación administrativa irregular. De hecho, parece que el propio redactor del artículo, consciente de las 
enormes diferencias entre los comportamientos que se pretenden regular, trata como mal menor de 
salvaguardar la solidaridad y la hospitalidad con las personas inmigrantes en situación irregular al 
señalar que "el Ministerio Fiscal podrá abstenerse de acusar por este delito cuando el objetivo 
perseguido sea únicamente prestar ayuda humanitaria".  

En este sentido, por los motivos anteriormente expuestos, Consejo General del Poder Judicial, en su 
informe preceptivo, pidió una mayor precisión en esta nueva regulación propuesta.  

Por otro lado, en el caso de aprobarse esta reforma en los términos planteados, se vendrían abajo los 
importantes esfuerzos realizados desde hace años por las administraciones municipales - de los que el 
Ayuntamiento de Cadrete puede ser un buen ejemplo - en pro de la convivencia entre personas de 
distintos orígenes en el ámbito local. También esta nueva norma nos encontraríamos que algunas de las 
acciones y actividades llevadas a cabo por nuestro Ayuntamiento desde los Servicios Sociales y otras 
áreas del Ayuntamiento podrían ser constitutivas de delito, como por ejemplo, el facilitar el tránsito de 
una persona en situación irregular desde Cadrete a otra ciudad española para acudir al encuentro de sus 
familiares.  

Por último, habría que recordar que cualquier reforma del Código Penal debería seguir el principio 
jurídico de intervención mínima, lo que supone que solo las conductas realmente graves y que atenten 
contra bienes jurídicos fundamentales deben de ser objeto de protección penal, por lo que el texto 
debería ser despojado de cualquier y/o ambigüedad que penalice la solidaridad con las personas más 
desfavorecidas.  

Por todo lo expuesto, los grupos municipales instan al Excmo. Ayuntamiento Pleno, a la adopción de los 
siguientes:  

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

Primero: Manifestar el rechazo de la corporación municipal ante cualquier medida que suponga un 
obstáculo a la solidaridad con las personas inmigrantes y elevar este acuerdo al Gobierno de la Nación.  

Segundo: Instar al Gobierno de la Nación a que el delito contra los derechos de los ciudadanos 
extranjeros, contemplado en el artículo 318.bis del Anteproyecto de reforma del Código Penal, castigue 
exclusivamente las conductas relacionadas con el tráfico ilícito de personas, excluyendo expresamente 



del mismo aquellas actuaciones motivadas por razones de ayuda humanitaria y solidaria.  

Tercero: Continuar trabajando en la línea desarrollada por el Ayuntamiento de Cadrete de promoción de 
convivencia en la ciudad, con independencia de cuál sea el origen, la nacionalidad o la situación 
administrativa de las personas que viven en nuestra ciudad. 

INTERVENCIONES 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

Como otra serie de iniciativas suyas estamos ante una propuesta de naturaleza preventiva, pues se trata 
de un Anteproyecto de modificación del Código Penal remitido al Consejo General del Poder Judicial con 
la finalidad de que este órgano de Dirección del Poder Judicial emita su informe que es de naturaleza 
preceptiva para la posible modificación del Código Penal. 

Anteproyecto al que le quedan importantes trámites como el informe del Consejo de Estado, la 
información pública, la aprobación del proyecto por el Consejo de Ministros, la tramitación parlamentaria 
y aportación del resto de grupos políticos… 

Por otro lado lo que en el Anteproyecto se recoge en relación a esta cuestión, no es sino introducir los 
conceptos y normativa  de nuestro derecho europeo, es decir, lo que se propone en el Anteproyecto es 
adecuar nuestro Código Penal a la Directiva 2008/115 /CE (apoyada por el grupo socialista de Zapatero). 

Esta Directiva considera sancionable y exige a los Gobiernos de los países europeos, incluida por tanto 
España, la regulación de la prohibición de la ayuda a la circulación y permanencia de los inmigrantes 
ilegales.  

Prohibición y sanción de determinadas conductas, que como reiteradamente ha defendido el Ministerio 
Fiscal, en ningún caso, deben ser confundidas con las ayudas o solidaridad para con la propia 
subsistencia de los inmigrantes. Es decir, con las actuaciones que se realizan por parte de los servicios 
sociales municipales y las asociaciones sin ánimo de lucro.  

Además el texto del citado artículo sólo sanciona estas conductas de ayuda a la entrada o tránsito ilegal 
de extranjeros respecto de ciudadanos que no sean nacionales de ningún Estado miembro de la Unión 
Europea, y la entrada ilegal en España suele ser de ciudadanos nacionales de países africanos, y de este 
tipo de población no tenemos prácticamente a nadie en Cadrete. 

Es por tanto normativa europea  sancionar ambas actuaciones la de ayuda a la permanencia y la ayuda 
al tránsito o circulación de inmigrantes ilegales, pues en la referida Directiva  se establece la 
obligatoriedad del retorno a los países de origen  o expulsión de  los inmigrantes ilegales,  evitando su 
tránsito entre estados europeos.  

En conclusión: Vamos a votar en contra de esta moción porque nos encontramos todavía en fase de 
Anteproyecto con un largo recorrido que, sin duda, introducirá cambios en el Anteproyecto, y me dicen 
que está completamente parada esta reforma desde hace tiempo, y porque además lo que se hace en 
esta materia es adecuar nuestro Código Penal a una Directiva europea, de obligado cumplimiento para el 
Estado español y no es un asunto de la competencia de nuestro ayuntamiento. 

D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 

Pregunta a la Sra. Mercader si también debería abstenerse de votar en este caso por tener como pareja 
a una extranjera. 

Sometida a votación, el resultado es el siguiente: 

  



VOTACIÓN 

EN CONTRA: 5 PP 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 
D.ª MARÍA ARANZAZU VIRTO CACHO 
D. DAVID GRACIA SILVA 
D.ª SUSANA DELMAS JULVEZ 
D. JOSE MARCO LAZARO 

A FAVOR: 5 

PAR 

D. JUAN JESUS GRACIA UTRILLA 
D. FRANCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS 
D.ª LUCIA REMIREZ MUNILLA 
D.ª BEATRIZ MORENO MAÑES 

CHA  D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

ABSTENCIÓN: 1 PSOE D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 

Existiendo un empate, la Alcaldía insta una nueva votación que se realiza con el mismo resultado de 
empate, por lo que ejerciendo su voto de calidad la moción es rechazada. 

ACUERDO 

En consecuencia con la votación, el Pleno de la Corporación acordó rechazar la moción del Grupo 
Municipal de Chunta Aragonesista sobre hospitalidad con las personas inmigrantes en Cadrete. 

MOCION DEL GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL CHA RECHAZO DEL ANTEPROYECTO DE LA LEY DE 
RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El 15 de febrero, el Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto de Ley para la racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local que, en líneas generales, supone la desaparición de la garantía 
constitucional de autonomía municipal y de personalidad jurídica plena, dando pasos hacia la 
privatización de los servicios públicos, con el consiguiente deterioro e incluso supresión de los mismos en 
los pueblos en un futuro próximo por razones simplemente economicistas. 

Este anteproyecto no respeta las competencias Estatutarias de Aragón, concretamente el artículo 71. 5, 
sobre competencias exclusivas de Aragón, dice que, "en materia de régimen local, la determinación de 
las competencias de los municipios y demás entes locales en las materias de competencias de la 
Comunidad Autónoma de Aragón; el régimen de los bienes locales y las modalidades de prestación de 
los servicios públicos locales, así como las relaciones para la cooperación y colaboración entre los entes 
locales y entre éstos y la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón". Algunas de las 
competencias a que se refiere son loa Vivienda, 34a Acción social, 38a Juventud, 43a Cultura, 72. Aguas 
(en exclusiva) y 73. Enseñanza (compartida).  

Además en el arto 82.3 del Estatuto de Aragón se "garantiza a los municipios la autonomía para el 
ejercicio de sus competencias propias y la defensa de los intereses de la colectividad que representan."  

El anteproyecto no responde al título de la misma en lo que a racionalización se refiere. Fortalece a las 
Diputaciones provinciales, lo cual añade más administraciones en el ejercicio y gestión de las mismas 
competencias (agua potable, alcantarillado, residuos urbanos, parques y jardines, etc.). Complica, 
enmaraña e irracionaliza el gasto de las administraciones.  

La Ley hace referencia a retirar a los municipios menores de 20.000 habitantes la gestión de los 
servicios cuando haya razones de sostenibilidad financiera por el coste estándar o por ser ineficiente en 
atención a las economías de escala. Sin embargo, esas tesis no son coherentes con la realidad: los 
ayuntamientos menores tienen una media de gasto corriente por habitante menor.  

Tampoco impulsa la sostenibilidad financiera y haciendas locales, porque no resuelve el problema de la 
financiación (mandato constitucional de participar de los tributos del Estado), ni de los pequeños 
ayuntamientos, ni de las grandes ciudades.  

La reforma desprecia al medio rural llegando a establecer unas exigencias de información y estándares 
de calidad y de precio en los servicios solamente para las entidades locales de menor tamaño, con 
especial incidencia en los menores de 5.000, en Entidades Locales Menores y en Mancomunidades. La 
grave discriminación es evidente porque los requisitos -que tampoco compartimos- que deben cumplir 
pequeños ayuntamientos no son necesarios para las diputaciones y ayuntamientos mayores.  



La Ley fomenta el negocio y la privatización de los servicios básicos, poniendo coto a la iniciativa pública. 
Prácticamente está prohibido ejercer competencias impropias y actividades económicas. Además, con la 
excusa de la gestión provincial se aprovecha para redimensionar, despedir y privatizar, que es uno de 
los principales objetivos de la Ley.  

Consecuencia de ello, peligran las Residencias de mayores, las escuelas de música, las escuelas 
infantiles, la calidad del agua potable, etc., destruyendo miles de empleos y la calidad de vida de los 
más desfavorecidos y la conciliación de la vida laboral y familiar.  

PROPUESTA DE RESOLUCION 

El Pleno del Ayuntamiento de esta Entidad acuerda:  

Mostrar su rechazo al anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración 
Local, por suponer el desmantelamiento de servicios en los municipios, causando una grave depresión 
socioeconómica en nuestro pueblo y comarca y la duplicidad de administraciones con una misma 
competencia.  

Instar a las Cortes de Aragón a presentar recurso de inconstitucionalidad contra este anteproyecto por 
vulneración del Estatuto de Autonomía de Aragón y a legislar urgentemente para reordenar el ejercicio 
de las competencias municipales, comarcales, provinciales y autonómicas en Aragón.  

Instar al Gobierno Central que se aplique para sí el principio de una administración una competencia y 
elimine los ministerios que tienen sus competencias transferidas a las CCAA, las subdelegaciones y 
delegaciones del Gobierno.  

Instar a la FAMCP y a la FEMP que defiendan -con más energía que hasta la fecha- los intereses de todos 
los Ayuntamientos por igual, con especial incidencia en resolver la financiación y en garantizar a cada 
Ayuntamiento de régimen común que el Fondo de Participación de Tributos del Estado sea un mínimo de 
365 euros por habitante y año. 

INTERVENCIONES 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

Todos sabemos desde hace años que es necesario realizar una reforma de la Administración Local por 
diversos motivos: porque hay cosas cuya regulación no se ha hecho, otras que están obsoletas, o 
porque hay muchas duplicidades en el conjunto de las administraciones públicas  que suponen un gasto 
ingente de recursos públicos que hay que reducir y racionalizar para ganar en eficacia y en eficiencia. 

Y este Anteproyecto de  Ley de Racionalización y Sostenibilidad Financiera que se aprobó en Consejo de 
Ministros el 15 de febrero, es el primer documento de trabajo para llevarla a efecto.  

Con esto lo que quiero decir es que este texto tiene todavía un largo recorrido hasta llegar a la redacción 
final. 

1. En este momento nos encontramos en una fase de preparación y aportación a la FEMP para que las 
traslade al Ministerio de las aportaciones, rectificaciones o supresiones que deben hacerse en este texto.  

2. Posteriormente habrá una fase de negociación con la FEMP tal como ha declarado la Vicepresidenta de 
Gobierno, son preceptivos  diferentes informes que lo valorarán, y posteriormente iniciará su recorrido 
parlamentario en el Congreso con las enmiendas de los diferentes grupos políticos. 

La FEMP  en la Junta de Gobierno del 6 de marzo acordó dar más tiempo para redactar una propuesta 
común con las aportaciones de todas las federaciones regionales como la nuestra y con todos los grupos 
políticos allí representados. 

En la FAMCP aprobamos el  lunes 8 el texto de nuestras alegaciones para que se mejore el texto 
definitivo de esta ley recogiendo las aspiraciones del municipalismo aragonés, porque entendemos que 
esa es la mejor forma de servir a nuestros ciudadanos, no perdiendo la oportunidad de introducir 
nuestras aspiraciones en ese texto. Son alegaciones estudiadas en profundidad y trabajadas y coinciden 
muchas de ellas con lo que desde la FEMP también se está trabajando. 

Reconocemos  que los objetivos perseguidos con esta reforma son buenos, pero hay mejoras 

sustanciales que podemos hacer, y en esa fase estamos. 

OBJETIVOS DE LA REFORMA: 

1.- Clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades bajo el principio de una 



administración, una competencia y ahorrar así recursos. 

2.- Racionalizar la estructura de la administración local con arreglo a los principios constitucionales de 
estabilidad, sostenibilidad y eficiencia  para que no se gaste más de lo que se ingresa, para conseguir 
ahorros. 

Es buena la previsión de que la delegación de competencias en un municipio debe acompañarse de 
financiación para llevarla a cabo. También es bueno que para evitar impagos de otras administraciones 
se establece el mecanismo de compensación entre admones. E incluso la retención a la administración 
morosa de las transferencias que tenga que recibir del Estado si no paga al Ayuntamiento. 

3.- Garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso y transparente  en la gestión de los 
recursos. 

4.- Favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas, 
limitando el uso de las autorizaciones administrativas para iniciar una actividad económica. 

5.-Lejos de privatizar los ayuntamientos y sus servicios, la reforma potencia la gestión pública directa, 
ya que sólo podrá prestarse un servicio público por empresas públicas o privadas cuando sea más 
sostenible y eficiente este tipo de gestión que la realizada por la propia entidad local. 

PRINCIPALES ALEGACIONES ENVIADAS POR FAMCP 

1.- Reclamamos que en paralelo a esta reforma se aborde la reforma de la Financiación Local, eterna 
asignatura pendiente de la democracia. También lo pide la FEMP y el Gobierno se ha comprometido a 
abordarla a la par que la de las autonomías. En ese momento la FEMP pedirá que los ayuntamientos 
tengamos una participación en los tributos autonómicos y que la FEMP forme  parte del Consejo de  
política Fiscal y Financiera. 

2.- Defendemos el mantenimiento de la personalidad jurídica de las  Entidades locales  menores tal y 
como están hoy. 

3.- Pedimos que la evaluación del coste estándar de los servicios que se propone  no se generalice a 
todos los ayuntamientos, sino sólo a quienes no cumplan con la estabilidad presupuestaria, y que 
además sea  cada Comunidad Autónoma la que lo fije, y no el Estado en atención a numerosos factores 
no sólo a criterios de población, y escuchando previamente a las asociaciones de municipios más 
representativas en su ámbito geográfico. Y  que sólo se sustituyan las competencias municipales por las 
de la Diputaciones Provinciales cuando el Ayuntamiento incumpla gravemente con la Estabilidad 
presupuestaria. 

4.- Pedimos la supresión del artículo 61 bis que se refiere a la intervención de los ayuntamientos de 
menos de 5000habitantes  que también pide la FEMP porque ya existen suficientes mecanismos de 
control para cumplir con las exigencias económicas y porque resulta injusto que a ellos se les aplique 
este sistema y a los de mayor población no cuando generan un déficit mayor si incumplen las exigencias 
de estabilidad y sostenibilidad y eficiencia. 

5.-También pedimos como la FEMP , que los ayuntamientos que acrediten cumplir con las exigencias 
económicas de la LO2/2012 para la estabilidad presupuestaria, puedan en uso de su autonomía 
municipal  y atendiendo por tanto a las demandas vecinales, asumir si quieren competencias impropias 
siempre que no gasten más de lo que ingresas. 

6.-Conmarcas son administración recogida en nuestro estatuto de autonomía  ART 83 y prestan servicios 
en su ámbito y ejercen competencias transferidas por la Comunidad Autónoma,  y deben ser 
consideradas con respeto a las competencias para ellas fijadas en el Estatuto de  Autonomía de Aragón. 

7.- Pedimos el mismo trato para todos los ayuntamientos al margen de su población en todos los 
sentidos y por tanto, que las delegaciones de competencias del Estado o de las CCAA se puedan hacer 
también a municipios con menos de 20.000 habitantes, que también se pueda tener personal eventual… 

En lo retributivo que los alcaldes de menos de 1000habitantes puedan tener también una dedicación 
parcial y, que no se tenga sólo en cuenta la población sino también el presupuesto municipal, porque en 
algunos casos la actividad económica o turística del municipio que representa muchas veces mayor 
trabajo y más servicios públicos que prestar, que lo que son precisos para los empadronados.  

8.- Respecto a la intervención municipal que se ciña a su función actual, y no se convierta en un emisor 
de informes de eficiencia o de oportunidad política porque eso debe quedar en la esfera de la 



Corporación Municipal. 

9.-Respecto a las competencias en Educación y Servicios Sociales, se pide que sean las CCAA las que 
financien completamente el mantenimiento de los centros escolares si es competencia de las 
comunidades autónomas y además  que el período transitorio para acometerlo sea de un año como se 
establece para los servicios sociales y no de cinco. 

10.- Además nos adherimos también a las alegaciones que pueda hacer la FEMP y que se ultiman en 
esta semana, entre las que además de muchas de las que la FAMCP hemos formulado, también van a 
solicitar que se incluya un listado de materias de competencias propias de los municipio que no aparecen 

en este anteproyecto 

Por todo lo dicho anteriormente, porque este texto que es un documento inicial  tiene todavía un largo 
recorrido hasta llegar a la redacción final. 

1. En este momento nos encontramos en una fase de preparación y aportación a la FEMP para que las 
traslade al Ministerio de las aportaciones, rectificaciones o supresiones que deben hacerse en este texto.  

2. Posteriormente habrá una fase de negociación con la FEMP tal como ha declarado la Vicepresidenta de 
Gobierno, son preceptivos  diferentes informes que lo valorarán, y posteriormente iniciará su recorrido 
parlamentario en el Congreso con las enmiendas de los diferentes grupos políticos. 

Creo que en nuestras relaciones con las demás administraciones PÚBLICAS,  debemos actuar con arreglo 
a un principio de lealtad institucional y de servicio al ciudadano, máxime cuando el Gobierno nos tiende 
la mano a través de la FEMP para atender nuestras peticiones.  

Si nuestras peticiones no se recogen finalmente entonces será el momento de interponer recursos de 
inconstitucionalidad u otras medidas de fuerza, pero que ahora es el  momento de aportar nuestras 
alegaciones y del diálogo  

Además no estamos solos en esto, si no al lado de toda la familia municipalista que representa la FEMP, 
y además el propio Gobierno de Aragón ha presentado sus alegaciones, de las que ha informado en las 
Cortes de Aragón esta semana, y mañana nos ha solicitado el Consejero de Política territorial una 
reunión con la Comisión Ejecutiva de la FAMCP de la que formo parte como vicepresidenta 3ª para 
contarnos la alegaciones que van a presentar ante el Ministerio respecto de esta cuestión. 

Le propongo una enmienda transaccional a su propuesta de Resolución: 

El Pleno del Ayuntamiento de Cadrete: 

1.- Se adhiere al texto de  las alegaciones de la FAMCP y de las alegaciones formuladas por la FEMP. 

D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

No acepta la transacción propuesta, manteniendo la moción con su texto íntegro. 

Sometida a votación, el resultado es el siguiente: 

  



VOTACIÓN 

EN CONTRA: 5 PP 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

D.ª MARÍA ARANZAZU VIRTO CACHO 

D. DAVID GRACIA SILVA 

D.ª SUSANA DELMAS JULVEZ 

D. JOSE MARCO LAZARO 

A FAVOR: 5 
PAR 

D. JUAN JESUS GRACIA UTRILLA 

D. FRANCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS 

D.ª LUCIA REMIREZ MUNILLA 

D.ª BEATRIZ MORENO MAÑES 

CHA  D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

ABSTENCIÓN: 1 PSOE D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 

Existiendo un empate, la Alcaldía insta una nueva votación que se realiza con el mismo resultado de 
empate, por lo que ejerciendo su voto de calidad la moción es rechazada. 

ACUERDO 

En consecuencia con la votación, el Pleno de la Corporación acordó rechazar la moción del Grupo 
Municipal de Chunta Aragonesista sobre rechazo del anteproyecto de la ley de racionalización y 
sostenibilidad de la administración local. 

 

 

15.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS POR EL GPM PAR 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

El Grupo Municipal del PAR ha presentado una pregunta y otra cuestión que se va a tratar también como 
pregunta. 

La pregunta formulada es que se aprobó por unanimidad en un Pleno que se colocaran cepos a la 
entrada del parque infantil para garantizar la seguridad de nuestros niños y quieren que se responda por 
que se encuentran abiertos dichos cepos. El fin de dichos cepos es preservar la seguridad de los 
pequeños y se está incumpliendo lo que se aprobó en el Pleno. 

Contesta que es cierto que alguna vez estos cepos han estado abiertos (la persona encargada del 
Pabellón es el que los cierra mientras los niños están en el parque), pero algunos se han roto por el paso 
de los coches, últimamente las obras han impedido que se cerraran, no obstante, espero que esto no se 
vuelva a repetir y así lo he trasmitido al responsable. 

Respecto a la otra cuestión planteada por el GPM PAR, referida a los cortes de agua, no se ha traído 
como moción porque lo solicitado ya se está haciendo, no obstante pueden plantearla en este turno de 
ruegos y preguntas. 

D. JUAN JESUS GRACIA UTRILLA 

Ruegos: 

1. Dice que se trata de una moción del pueblo y para el pueblo que consiste en que cuando una familia 
atraviesa una situación económica justa en la que no llegan que, por mediación de la Asistenta Social, se 
estudiase la posibilidad de que no se le cortase el suministro de agua, por cuanto se trata de un bien 



primordial que se les pueda proporcionar este servicio de agua de forma gratuita. 

2. Agradecen que se tomara en consideración la propuesta del GPM PAR de subvencionar las fichas de 
los vecinos que practican karate para así poder salir a competir fuera de este municipio. 

Al hilo de este tema le contesta sobre la dicho respecto de José Miguel Plumed. Considera que su labor 
sobra, con tres meses que estuviera valdría, puesto que el resto del tiempo no hace nada. Además le 
contesta a lo dicho, que cuando se estuvo hablando de esto estábamos 7 u 8 padres de familia que son 
testigos de lo que dijo José Miguel Plumed. El año pasado este señor dijo que una asociación de este 
pueblo que hace actividades de campamentos realizaba sus actividades de forma ilegal porque no llevan 

monitores y no tenían seguros, lo que es absolutamente falso. Y, por último, respecto de un equipo de 
futbol sala en el que yo juego, se comprometió a inscribirnos en el registro municipal, cosa que tampoco 
hizo. 

3. Ruega que se proceda a crear un plan de mantenimiento del rio Huerva, aprovechando la limpieza que 
se ha realizado, para que no lleguemos a la situación que se ha llegado. Ahora ya, se debería limpiar de 
la maleza que han arrastrado estas últimas riadas y avenidas. 

4. Pide a la Alcaldía que intente hablar con los vecinos del camino del molino y del camino ahí de cara 
para ver si con su colaboración puede arreglarse ya que con el paso de máquinas se han quedado muy 
deteriorados. 

5. Al Concejal de Obras le pide que actúe porque en la calle La Venta hay una empresa que saca pales 
apilados y cualquier día se van a caer. 

6. A la Concejala de Cultura le pide que para las Fiestas de Septiembre con antelación explique al Pleno 
como lleva el asunto. 

Preguntas: 

1. ¿Por qué en las pistas de pádel se juega al futbol? ¿Va a tomar alguna medida? ¿Quién ha pagado la 
luna que se rompió de la pista de pádel? 

2. El otro día vi un camión cisterna que estaba sacando lodos y los echaba al alcantarillado, preguntado 
acerca de lo que estaba haciendo contestó que trabajaba para AQUAGEST. Este hecho fue denunciado al 
SEPRONA, por lo que la referida empresa al día siguiente colocó un contenedor de obras donde echaba el 
lodo que sacaba. Estos lodos desprenden olores y gases tóxicos. ¿Quién es el responsable? 

3. Respecto de una moción aprobada en este Pleno, en la Avenida de Santa Fe 13 hay dos carriles y uno 
está ocupado por coches aparcados, cuando lo aprobado fue que se prohibiera el aparcamiento en esa 
vía. Primero se pusieron placas de prohibido aparcar, luego las de parquin en cordón. 

4. ¿Por qué no se ha sacado a licitación el bar del Pabellón esta vez, cuando siempre se ha hecho así? 

5. Si el Ayuntamiento de Cadrete ha vendido banderas del municipio, ¿por qué ha denegado poner la 
bandera en los balcones? 

6. Al Concejal de Deportes, ¿Cuánto dinero cuesta el equipo Cadrete Futbol Sala 2010? A parte de 
subvenciones, aparte de autobuses, aparte de fichas, aparte de banderolas. ¿Cuánto cuesta? Por mi hijo 
de 6 años que juega en un equipo de futbol sala tengo que pagar 20€. Hay una veintena de personas 
que veo que lleva bolsas y equipación del Ayuntamiento de Cadrete y no son vecinos. ¿Han pagado esta 
equipación? ¿Quiénes son Sporting Cadrete que reciben 900€, cuántos empadronados hay? 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

Respecto de los cortes de agua. Efectivamente esta Alcaldía ya hace tiempo que viene actuando con un 
criterio social en cuanto los cortes de agua. Es la Trabajadora Social quien estudia el listado de cortes de 
agua por impago, y cuando ha observado alguno por motivos de necesidad social o si algún vecino le ha 
comunicado esta necesidad, se lo ha dicho a la empresa y no se ha cortado el agua. 

Respecto del tema del karate, en el Pleno anterior se dijo que la Alcaldesa no quería que se pagasen las 
licencias de karate, como dije en ese Pleno la Alcaldesa en ese momento se enteró de esto. Lo que 
estaban haciendo los padres que tienen niños que practican karate es hacer un club, que supone que se 
está tramitando, para posteriormente solicitar las licencias federativas. Por supuesto, que el 
Ayuntamiento, como ya dijo, se iba a hacer cargo del pago de estas licencias, porque siempre ha sido el 
criterio del equipo de gobierno. 

Respecto de las cuestiones que comentado sobre el Coordinador de Deportes, pues al final va a tenerse 
que hacer un careo. 

En cuanto al plan de mantenimiento del rio Huerva, tras las obras de limpieza ha quedado bastante bien, 



aunque nada más terminar la limpieza se soltó una gran cantidad de agua acumulada por motivo de las 
lluvias, lo que ha provocado un fuerte arrastre sobre todo de los nuevos taludes. Se ha hecho una visita 
con técnicos de la CHE para revisar estos puntos que se han señalizado y lo repararán cuando baje el 
caudal. En la Avenida de Juan Carlos I hay un árbol que está en paralelo al lecho del rio, que en su día 
no se arregló y ahora ha perjudicado bastante, pero esto también será resuelto por la CHE. 

Por lo que se refiere a las pistas de pádel, pues efectivamente hay personas poco cívicas, pero es la 
persona encargada de ellas quien debe velar porque no se realice en ellas otra actividad distinta de jugar 
la pádel. La luna de estas pistas no se ha roto una vez, sino dos y ha sido el seguro del Ayuntamiento el 

que ha hecho frente al coste de su reparación. 

En relación con los vertidos, se ha presentado un escrito del PAR en el que ponían de manifiesto estos 
hechos. De este escrito se dio traslado a la empresa concesionaria del servicio AQUAGEST, que ha 
contestado que se referencian fosas sépticas de las que el Ayuntamiento no tiene conocimiento ni la 
empresa tampoco, por lo que estos vertidos no se han producido. Respecto de los vertidos de la red de 
alcantarillado se diferencian dos supuestos, los vertidos que se extraen de la red para limpiar el tanque 
de tormentas, que es al que se refieren en la avenida de España, hay una serie de residuos de gravas y 
arenas que ya se tratan y se llevan por transportistas a gestores autorizados, otra serie de restos se 
deben a jabones y se utiliza un impulsor de alta presión que los deshace y son succionados por el propio 
camión. Y con respecto a los residuos procedentes del tanque de tormentas se depositan en un 
contenedor en espera de su gestión, en atención a que no son peligrosos y serán retirados en los 
próximos días. Es cierto que se ha denunciado al SEPRONA por el Presidente de la Asociación que usted 
dice, pero la empresa ha presentado toda la documentación solicitada, encontrándose al parecer todo en 
regla. Ahora bien, en cualquier caso, si se detectara alguna irregularidad, la responsabilidad se exigiría a 
la empresa concesionaria. 

Respecto del final de la avenida de Santa Fe (urbanización de Nidalia), el problema es que, por muchas 
señales que pongamos, la gente no hace ningún caso y no tenemos policía local para poder imponer 
sanciones. Estudiando las alternativas viales, pareció lo más aconsejable restringir, en el tramo final, la 
circulación a una solo dirección, en el sentido desde el camino de Cadrete a Cuarte hacia Santa Fe. Por 
lo tanto los vehículos no podrán circular en la dirección contraria y así se evitarán accidentes. 

En cuanto al bar del pabellón, en efecto, se ha contratado con la persona que lo estaba haciendo por un 
año más. Hay que tener en cuenta que el precio de adjudicación es muy bajo y no había nadie que 
hubiera mostrado interés en ello. 

Por lo que se refiere a las subvenciones, desde el punto de vista deportivo se ayuda principalmente a los 
colectivos de niños y jóvenes, porque es la política de este equipo de gobierno desde siempre. Si el Par 
consideran exageradas las ayudas  dirigidas al club de futbol sala que pretenden apoyar el deporte en la 
infancia y la juventud, lo respetamos, pero seguiremos apoyando a los jóvenes. En la práctica del 
deporte en las personas adultas, el dinero se ha repartido en función de lo que ha quedado en la partida 
presupuestaria que ha supuesto una mínima minoración respecto del año anterior, considerando que se 
ha atendido a todos los colectivos de deportistas, futbol, ciclistas, pesca…. En los deportes de carácter 
individual también se pagan las licencias federativas. Con respecto al caso del club al que usted 
pertenece del AMPA del Colegio Castillo Qadrit, el club es un club del AMPA y esta Asociación ya ha sido 
subvencionada y además una de las que más dinero recibe, incluso se incrementó la subvención por si 
tenía que ayudar a cubrirlos gastos del club de futbol sala del AMPA, pero el dinero lo debe repartir el 
AMPA, y la subvención es única para todo el colectivo al que representa. 

Al Club de futbol Sporting Cadrete se le dan 900€ para que puedan alquilar el campo de futbol y esto es 
así porque al resto de colectivos deportivos se les dejamos  también a ustedes,todas las instalaciones 
municipales, pero como no tenemos campo de futbol, les facilitamos la práctica en otros lugares 
haciéndonos cargo de su coste. Además en el club de futbol sala de Cadrete están 25 vecinos de Cadrete 
en diferentes categorías  entre 15 y 29 años, por ello se destina más dinero porque además el coste de 
su práctica es más elevado. Pero ustedes ya tienen las cuentas de deportes de todos los años, las han 
pedido y se les han dado. Mientras el Ayuntamiento pueda, seguiremos haciéndolo así porque queremos 
que la gente joven haga deporte, y lo seguiremos haciendo así aunque ustedes lo critiquen. 

En cuanto al uso de los distintivos municipales, usted quería usar los símbolos municipales en los 
carteles anunciadores de las actividades que realiza una asociación privada. Pero el Ayuntamiento sólo 

permite el uso de estos símbolos representativos cuando colabora con la actividad. Si el Ayuntamiento ni 
colabora ni controla en absoluto la actividad que se realiza, el uso de estos símbolos pude inducir a error 
en quien los ve . A otras asociaciones y a otros grupos políticos tampoco se les ha permitido el uso de 



los símbolos municipales, para no inducir a error. 

D. JUAN JESUS GRACIA UTRILLA 

Contesta a la Sra. Alcaldesa en relación con el Coordinador de Deportes y le dice que comparezca ante 
este Pleno, y ante el resto de testigos realice las afirmaciones que dice haber hecho. 

Dice que en el pádel juegan adultos, porque si jugaran niños. 

Respecto de los lodos dice no es grava es mierda. Tengo la impresión de que se le intenta encubrir, 
porque si se denuncia y es la misma empresa denunciada quien informa… 

Respecto de la licitación del Pabellón, pues igual no pujó nadie, pero sería porque nadie lo sabía, porque 
teniendo en cuenta como están las cosas, alguien habría pujado. 

El equipo Castillo Qadrit se formó como asociación y se registró en el Ayuntamiento de Cadrete, antes o 
al mismo tiempo que se repartían las subvenciones. 

En el equipo de futbol sala igual no hay tantas personas de Cadrete como usted dice. No considerando 
adecuado que se esté gastando tanto dinero en ese equipo. 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

Respecto del equipo del AMPA, el Ayuntamiento le da dinero al AMPA, y esta asociación lo reparte como 
considera oportuno. 

Le aclara que este equipo de gobierno gastará lo que sea necesario para que la gente joven de este 
municipio pueda hacer deporte. 

RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS POR EL GPM PSOE 

D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 

1. Reclama que se reparen los caminos vecinales. Si las máquinas de la Diputación se van a demorar 
mucho, alguno debería arreglarse antes con medios propios, porque están muy mal. 

2. Se queja de que no se han podado los rosales de la calle Cortes de Aragón, los árboles de esa misma 
calle presentan también gran abandono los mástiles de sujeción o no está o están mal puestos. 

3. En cuanto a la inauguración del Castillo, reprocha a la Alcaldía que se le llamase un día a las 13:30 
para que dijese antes de las 9:00 horas del día siguiente que representante del PSOE iba a venir a los 
actos, con lo apretada que es la agenda de los políticos, duda mucho que los representantes del PP 
fueran avisados con este tiempo. 

La Alcaldesa, que nombró a todos, quizá no hubiese hecho mal nombrando al Ministro que aprobó la 
subvención. 

Si el Castillo fuese un centro de trabajo y viniese un inspector de riesgos laborales, ya estaría cerrado, 
porque no reúne unas condiciones mínimas de seguridad para las visitas. Por ello deberían tomarse las 
medidas adecuadas antes de que debamos lamentarnos. ¿Tiene el Ayuntamiento algún seguro? 

También critica el protocolo de los actos de inauguración. Solo se preocuparon de sus amigos. 

4. Respecto del plan de ordenación del tráfico, opina que la Alcaldía debería haber llamado a los 
portavoces. 

5. En cuanto a los huertos sociales, de los veinticuatro que existen hay diez que están en condiciones y 
el resto o no están adjudicados o están yermos. Por ello opina que adjudicado un huerto social, si no se 
cuida debería adjudicarse al que se encuentre el siguiente en la lista de espera. 

También ha oído y le parece un despropósito que las adjudicaciones se realizarán en agosto, que es la 
época en la que los huertos están en plena producción. 

6. Hace ya algunos plenos que preguntó sobre si existía algún protocolo de protección frente los riesgos 

que supone la ubicación en el municipio de la empresa INSTALAZA, sin que haya sido contestado. 

7. Muestra su satisfacción por la rebaja del IBI. 



8. Cuando sube el camión de la basura, que pasa todos los días, por la calle Virgen del Pilar hacia el 
rolladero, ¿No se podría hacer un chaflán en la acera para que el camión de la basura no tuviera que 
subirse a la acera? Técnicamente es posible. 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

Están solicitadas las máquinas de la Diputación Provincial para la reparación de los caminos desde hace 
más de dos meses y esperamos que nos toque pronto. 

En relación con el voluntariado para las visitas al Castillo, sí que existe un seguro de responsabilidad civil 
tanto para los visitantes como para los voluntarios. 

Por lo que se refiere a la organización de la inauguración del Castillo, todos los Concejales sabían que se 
iba a hacer desde hacía meses. Pero no es fácil cuadrar las agendas. Tomamos nota de las críticas a los 
fallos de protocolo, esperamos mejorar en acontecimientos futuros. 

Respecto de los huertos sociales dice que si hay alguno yermo es porque estamos en invierno, porque no 
ha habido agua hasta ahora. Sin embargo, en cuanto al vencimiento del plazo de concesión se producía 
en agosto, porque se adjudicaban por años completos desde la primera adjudicación, pero cuando 
observamos en que época era, se amplió esta fecha de vencimiento hasta el final del verano, después de 
las fiestas, al mes de noviembre. 

RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS POR EL GPM CHA 

D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

1. En el pleno del pasado 30 de Enero el Grupo Municipal de CHA hizo la siguiente pregunta. ¿En qué 

fecha tiene previsto sacar las licitaciones de los bares de las piscinas y los quioscos de los parques? En la 
pregunta está implícito también el tema de la licitación del bar del pabellón de deportes, aunque no 
fuese nombrado expresamente. Su contestación fue que se haría más adelante. Pues bien, Ud. ya sabía, 
porque había firmado esa misma mañana, que el contrato del bar del Pabellón lo había renovado con la 
misma persona que hasta ese momento lo regentaba, sin sacarlo a licitación, e impidiendo que cualquier 
otro interesado en ofertar para dicha licitación tuviera a oportunidad de hacerlo. Eso no es transparencia 
ni igualdad de oportunidades, pues la excusa de que quede desierta dicha licitación no es óbice para 
hacer lo que se debe, y es dar la oportunidad de hacer la licitación a los vecinos de Cadrete, no de 
tapadillo a uno solo. 

2. En la Avda. de Santa Fe, a la altura con el Camino Cuarte, frente a la urbanización Nidalia, ha habido 
problemas con el parking de  vehículos en la calzada de tránsito de vehículos desde hace varios meses, 
antes era la excusa de los trabajadores que estaban en dicha urbanización reformándola, pero ahora es 
mucho peor, ya que planteándose este tema en el pleno, y por escritos de CHA informando al respecto 
de lo que estaba sucediendo, se colocaron placas de prohibido aparcar en dicha vía, no solo porque uno 
no puede aparcar en una vía de tránsito de vehículos, sino además por el peligro que representa el que 
los coches en dirección al camino Cuarte tienen que salir al carril contrario y en la curva que hay no se 
ve ni quien viene ni quien va, y vamos a tener un accidente no tardando mucho. Pero es que hay más, 
han desaparecido las señales de prohibido aparcar y se han colocado unas señales de Parquin en 
Cordón, tanto en la fachada de la Nidalia como en las burbujas de recogida de vidrio del parque del 
Sisallete, dando permiso a los conductores a cometer esta grave infracción. 

¿Ha dado permiso el Ayto. de Cadrete para modificar dichas placas concediendo el permiso de 
aparcamiento en una vía de circulación? 

Si no es así ¿Quién se ha tomado tanta libertad de ejercer las competencias de regulación del tráfico que 
corresponden al Ayto.? ¿va a solucionar este problema antes de que se llegue a tener este accidente 
finalmente? 

3. El Ayto. de Cadrete ha contratado a una empresa para la poda de árboles de gran porte, que han 
realizado trabajos en diversos puntos de Cadrete, como en Camino de Olivares y la Avda. de Zaragoza o 
en el polígono Las Eras. Concretamente, en Camino de Olivares han dejado una montaña inmensa de 
ramaje de los árboles que hay desmochado hasta la raspa. Conocemos perfectamente que el contrato 
firmado era para desmochar, pero no para llevarse el ramaje. ¿Quién va a realizar este trabajo? ¿ha 



visto Sra. alcaldesa el peligro que representa dicho ramaje si a alguien le da la mala idea de prender 
fuego semejante pira? Las llamas las verían desde Cariñena. ¿Va a dar solución a la limpieza de estos 
montones de ramajes que han dejado no solo en este punto, que es el más grave de todos, sino en el 
resto que aún están esperando su limpieza? 

4. En el polígono de la C/ Sobrante sería necesaria la renovación de los contenedores de basura, ya que 
hay algunos que están o bien deteriorados o finalmente inservibles por las roturas que tienen. 

5. En la UR-6, donde se ha construido finalmente el aparcamiento para las 74 plazas de vehículos, se 
han aprobado dos actas de precios contradictorios por importe de 1.553,87 y 6.627,97, para 

canalización de telefónica y red de recogida de aguas pluviales. Como siempre que se hacen obras en 
Cadrete las actas de precios contradictorios aparecen, incrementando el gasto de la obra, no siendo 
calculadas correctamente dichas obras y luego nos resultan mucho más caras. 

Dicha obra además, fue votada en contra por nuestro grupo político por el incumplimiento de la 
información  previa al COTA por la modificación del PGOU al respecto en esta zona, ya que se elimina 
más de la tercera parte de la zona verde para poner una plataforma de asfalto, y yo, salvo en las 
macetas de la entrada no veo la zona verde. ¿van a realizarse más actas de precios contradictorios en 
este parking? 

Para darle un uso, ya que el mal ya está hecho, podría aprovechar para que los vendedores ambulantes 
de los martes estén ubicados más cerca del casco urbano y sea más fácil a los vecinos de Cadrete 
acercarse a hacer sus compras semanales. 

6. El próximo día 28 se publicó en los medios de comunicación que se pondría en marcha el programa de 
visitas guiadas al Castillo de Cadrete. ¿Están los seguros de accidentes y responsabilidad civil para los 
visitantes y los guías preparados? No sea que se dé la circunstancia de un accidente y tengamos que 
lamentarnos. Además de tener preparado un documento con un plan de actuación  y evacuación para 
dichas circunstancias, ya que salir de allí con un herido es un poco complicado y se debe de tener 
regulada esta circunstancia. 

7. En la reciente suelta controlada del Pantano de las Torcas, y después de la limpieza del Huerva, se ha 
dado la circunstancia a la que nos referíamos en nuestra crítica, el que con dicha limpieza las orillas del 
Huerva iban a sufrir porque en una avenida se dejaban desnudas las paredes y habría derrumbamientos 
y el agua se llevaría las orillas. En un camino de acceso a una finca particular en el Puente de la Avda. 
de Juan Carlos I y en uno de los puntos del andador junto al río y en el que se colocó un vallado de 
madera para protección de los viandantes, el río se ha llevado una gran parte de tierra, no permitiendo 
el acceso a la finca y siendo peligroso el paseo por el andador y corriendo riesgo el vallado de madera 
sobre el río. ¿qué actuaciones va a hacer el Ayto. de Cadrete con respecto a este problema? ¿ha 
notificado a la CHE el resultado de dicha limpieza y sus consecuencias? ¿va a seguir dragando el Huerva 
hasta que finalmente el río se lleve todo el espacio de la zona de especial protección del Rio Huerva o 
van a hacerse las limpiezas de manera más sostenible y consecuente? 

8. Poste fibrocemento en la esquina de la C/ Tenor Fleta confluencia con C/ Cortes de Aragón. Dicho 
poste ha sido requerido por esta concejal en multitud de ocasiones para su eliminación. No hemos 
aprovechado la ocasión cuando se han hecho recientemente las obras de la C/ Tenor Fleta, siendo un 
elemento de estorbo además de afeamiento de nuestras calles, ya que no se hace el enterramiento de 
los cables eléctricos para ir eliminando mazos de cableado de la zona antigua. ¿Cuándo se procederá a la 
eliminación de dicho poste? 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

Respecto de los contenedores y otras sugerencias como restos de ramajes toma nota para tratar de 
resolverlas lo antes posible. 

Por lo que se refiere a los precios contradictorios del equipamiento de la UR-6 son cuestiones que no se 
encontraban contempladas en proyecto (proyecto que no ha hecho el Ayuntamiento, sino la Junta de 
Compensación), pero recuerda que esta obra se está ejecutando subsidiariamente con un aval prestado 
por la Junta de Compensación para garantizar la ejecución de la obra. En definitiva que todos los gastos 
ocasionados por la ejecución de esta obra son con cargo a la Junta de Compensación. 

  



D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

Dos cuestiones nada más, dice: la primera sobre la avenida de Santa Fe, Sra. Alcaldesa si la empresa 
que usted ha contratado para regular el tráfico tiene la idea de que los coches estén aparcando en la vía 
por donde circulan los vehículos para transitar de un lado a otro, si la idea es que los ciudadanos, porque 
no se puede con ellos aparquen ahí y se cambian las direcciones de las calles (eso mismo se está 
haciendo también en la calle Alfonso I) no me parece correcto; en segundo lugar, la explotación del bar 
del pabellón, esa explicación que usted ha dado de que nadie lo haya pedido no es adecuada, porque las 
licencias están para otorgarlas y si nadie las ha pedido, pues se hace un procedimiento negociado y ya 
está. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levantó la sesión, de lo que doy fe. 

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, EL SECRETARIO, 

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

 


