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Sres. Asistentes:
Alcalde-Presidente:
D. Sergio Ortiz Gutiérrez
Concejales asistentes:
Dña. Sara Esther Morales Muela
Dña. Rosa Isabel Mata Martínez
D. Marco Antonio Campos Gutiérrez
D. Adolfo Simón Pardos
Dña. Idoya Serrano Gil
D. Carlos Lorente Vicente
Dña. Sonia Relancio Sánchez
D. Raúl Galindo Gutiérrez
D. Santiago Simón Ballesteros
D. Antonio Jesús Rubio García
Secretaria:
Dña. Ana Mª Pérez Bueno
Interventora:
Dña. Esperanza García Esteban

En la Casa Consistorial del municipio de Cariñena (Zaragoza), siendo las 19:00 horas del día
13 de marzo de 2017, y previa convocatoria en legal forma, se reúnen los/as señores/as arriba
indicados al objeto de celebrar sesión ordinaria en primera convocatoria por el Pleno del
Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente D. Sergio Ortiz Gutiérrez.
Dándose el quórum legal y abierto el acto por la Presidencia, se pasa al conocimiento y
resolución de los asuntos incluidos en el Orden del Día.
ASUNTO NÚMERO UNO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIONES
ANTERIORES.
Por Presidencia se interpela a los Sres. Concejales sobre si tienen alguna objeción que hacer
al borrador del acta de la sesión celebrada el 29 de diciembre de 2016
Posteriormente, se procede a la votación del acta, resultando aprobada por unanimidad y sin
enmienda.
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Ana María Pérez Bueno (2 de 2)
La Secretaria
Fecha Firma: 15/03/2017
HASH: b0859ee8506477d641634aeb7ec7bdb6

Sergio Ortiz Gutiérrez (1 de 2)
El Alcalde
Fecha Firma: 15/03/2017
HASH: d96550efe0672ef452d53c6c2f75acfa

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO,
POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DÍA 13 DE MARZO DE 2017.
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ASUNTO NÚMERO DOS.- ACUERDO INICIAL PARA LA CESIÓN GRATUÍTA A LA
COMARCA DE CAMPO DE CARIÑENA DE VEHÍCULO DE RECOGIDA DE R.S.U.
matrícula Z-4655-BM.
Por la Sra. Secretaria se procede a dar lectura a este asunto del orden del día.
“PRIMERO. El 11 de enero de 2017 la Vicepresidenta de la Comarca de Campo de Cariñena,
presenta instancia en la que se pone de manifiesto el estado del vehículo de recogida de R.S.U.,
haciéndose precisa su reparación, estimando conveniente la cesión del mismo a la Entidad
Comarcal, dado que es ésta quien tiene encomendada la gestión del servicio por acuerdo de los
municipios integrantes de la Comarca.
En 18 de Junio de 1999. Los Ayuntamientos de AGUARON, ALFAMEN, COSUENDA,
ENCINACORBA, LONGARES, PANIZA, TOSOS Y VILLANUEVA DE HUERVA Y LOS
CONCEJOS ABIERTOS DE ALADREN Y VISTABELLA, suscribieron Convenio de encomienda
al Ayuntamiento de CARIÑENA para la gestión del servicio de recogida de residuos sólidos
urbanos (RSU) y su transporte a vertedero autorizado, así como la contratación, mediante concurso.
Creada la Comarca de Campo de Cariñena y considerando la conveniencia de que fuese ésta
la gestora del servicio, en el año 2005, se suscribió con la Entidad Comarcal convenio de
encomienda a la misma para la gestión del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos (RSU) y
su transporte a vertedero autorizado, así como la contratación.

Ya en el año 1999 y para promover las agrupaciones de municipios para la prestación del
servicio, el Gobierno de Aragón, entregó al municipio de Cariñena dos vehículos de recogida de
RSU que, conforme consta en el Convenio inicial, serían propiedad del Ayuntamiento de Cariñena
pero puestos al servicio de la Agrupación de municipios, en todo caso, para la prestación del
servicio de la recogida y transporte de RSU.
Así, a día de la fecha, el Ayuntamiento de Cariñena tiene inventariado el citado vehículo,
con nº de identificación WDB9506261K395246, matrícula Z-4655-BM
SEGUNDO. Con fecha 25/01/2017, fue emitido informe de Secretaría sobre la Legislación
aplicable y el procedimiento a seguir.
TERCERO. Con fecha 25/01/2017. fue emitido certificado del Inventario de Bienes Municipal
CUARTO. Con fecha 25/01/2017, se emitió informe de los Servicios Técnicos Municipales en
relación con las características del bien inmueble a ceder y su valoración.
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En el año 2011 y ante la celebración de nuevo contrato de prestación del servicio, se ratificó
nuevamente Convenio de Encomienda a la Entidad Comarcal.
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QUINTO. Con fecha 25/01/2017, se emitió informe de Intervención en relación con el valor que
supone de los recursos ordinarios del presupuesto el valor del bien a ceder.
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la
Legislación aplicable procediendo su aprobación por el Pleno, en virtud del artículo 47.2.ñ) de la
Ley 7/1985, de 9 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por mayoría absoluta.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, emitido dictamen favorable por la Comisión Informativa de
Hacienda, se propone al Pleno adoptar oportuno acuerdo de inicio de expediente de cesión gratuita
conforme al tenor literal que se acompaña.”
No planteándose deliberación y manifestando la totalidad de Grupos Políticos su conformidad con
la propuesta, el asunto se somete a votación.
El Pleno, por unanimidad de sus once miembros, todos ellos presentes en la sesión,
ACUERDA:
PRIMERO. Iniciar expediente para ceder gratuitamente el vehículo con nº de identificação
WDB9506261K395246, matrícula Z-4655-BM, destinado a la prestación del sevicio de recogida y
transporte de R.S.U., a la Comarca de Campo de Cariñena.

TERCERO. Remítase el expediente para su conocimiento a la Dirección General de
Administración local del Gobierno de Aragón.
CUARTO. Finalizada la publicación, prosíganse los demás trámites del expediente, emitiéndose
informe-propuesta de Secretaría, dictaminándose por la Comisión Informativa, y que se eleve al
Pleno para su aprobación.

ASUNTO NÚMERO TRES.- APROBACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE EL GOBIERNO DE ARAGON, A TRAVÉS DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE
SERVICIOS SOCIALES (IASS), ORGANISMO AUTÓNOMO DEPENDIENTE DEL
DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES, LA COMARCA DE
CARIÑENA, Y EL AYUNTAMIENTO DE CARIÑENA EN MATERIA DE ATENCION
TEMPRANA.
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SEGUNDO. Publicar en el BOA, Sección Boletín Oficial de la Provincia por plazo de veinte días
hábiles para que se presenten las alegaciones que se estimen pertinentes.
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Por la Sra. Secretaria se procede a dar lectura a este asunto del orden del día.
“Elaborado el texto del Convenio a suscribir entre el INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS
SOCIALES (IASS), ORGANISMO AUTÓNOMO DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE
CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES, LA COMARCA DE CARIÑENA, Y EL AYUNTAMIENTO
DE CARIÑENA EN MATERIA DE ATENCION TEMPRANA, cuyo texto íntegro se acompaña como
Anexo.

Visto que, con fecha 23/02/2017, se emitió por Intervención informe sobre los aspectos económicos
que conlleva la suscripción del Convenio, así como sobre la acreditación en el expediente de que la
constitución del citado convenio no pone en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la
Hacienda Municipal, al carecer el mismo de contenido económico.
Visto el informe de Secretaría de la misma fecha, así como la Memoria económico financiera
relativa al mismo, se eleva al pleno propuesta para la adopción de oportuno acuerdo conforme al
tenor literal que se acompaña.”
El Sr. Alcalde-Presidente explica más ampliamente la finalidad de este Convenio, considerando los
representantes de todos los Grupos políticos la conveniencia de suscribir el mismo a fin de evitar
desplazamientos a los niños y familias que precisan dicha atención lo que redundará en beneficio de
las mismas y de Cariñena y su Comarca en General.
No planteándose deliberación y manifestando la totalidad de Grupos Políticos su conformidad con
la propuesta, el asunto se somete a votación.

ACUERDA:
PRIMERO. Aprobar el Convenio a suscribir entre el INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS
SOCIALES (IASS), ORGANISMO AUTÓNOMO DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE
CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES, LA COMARCA DE CARIÑENA, Y EL AYUNTAMIENTO
DE CARIÑENA EN MATERIA DE ATENCION TEMPRANA, cuyo texto íntegro se acompaña como
Anexo.

SEGUNDO. Apoderar a Dña. Rosa Isabel Mata Martínez, para actuar en nombre y representación
del Ayuntamiento, tan ampliamente como en derecho sea posible para suscribir el mismo y realizar
las gestiones que fueren precisas para el buen fin del presente Convenio.
ANEXO.-CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE ARAGON, A TRAVÉS
DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES (IASS), ORGANISMO AUTÓNOMO
DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES, LA

Cód. Validación: 3DXSZ4TC26LXSX2PW9DHDRGP3 | Verificación: http://carinena.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 71

El Pleno, por unanimidad de sus once miembros, todos ellos presentes en la sesión,
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COMARCA DE CARIÑENA, Y EL AYUNTAMIENTO DE CARIÑENA EN MATERIA DE
ATENCION TEMPRANA.

En Cariñena, a xxx de 2017
REUNIDOS
De una parte, D. Joaquín Santos Martí, Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios
Sociales, organismo autónomo del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, actuando
con autorización del mismo, según Acuerdo de su Consejo de Gobierno de xxxxx
De otra parte, Sergio Ortiz Gutiérrez en su calidad de Presidente de la Comarca Campo
Cariñena, en nombre y representación de la misma, autorizado expresamente para este acto
por acuerdo de Pleno de la Comisión de Acción Social de la Cariñena adoptado en sesión
celebrada el día xx
Y de otra parte, Doña Rosa Isabel Mata Martínez, teniente de Alcalde, en representación del
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cariñena, en nombre y representación del mismo,
autorizado expresamente para este acto por Acuerdo de Pleno, adoptado en sesión celebrada
el día xxxxx
Todas las partes, en la representación que ostentan, suscriben el presente Convenio de

EXPONEN:
1.º Que uno de los colectivos más necesitados de protección y apoyo, así como de acciones
coordinadas, es el de los menores de 6 años que presenten discapacidad o se encuentren en
situación de dependencia, o en riesgo. Este colectivo se encuentra dentro del colectivo de
personas incluidas en el ámbito de actuación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia,
resultando, por ello, de aplicación todas las actuaciones dirigidas a la atención temprana por lo
que suponen de prevención de la situación de dependencia.
2.º Que la Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón, desarrolla la atención temprana
entre las propias actuaciones de asistencia sanitaria, en su artículo 30, y, en su virtud, en el
año 2002, se diseñó el Plan de atención temprana, realizándose una planificación inicial de los

Cód. Validación: 3DXSZ4TC26LXSX2PW9DHDRGP3 | Verificación: http://carinena.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 71

Colaboración en materia de Atención Temprana, y al efecto:
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servicios de atención temprana para el colectivo de niños de 0 a 6 años de edad en la
Comunidad Autónoma de Aragón.
3.º Que el Decreto 173/2016, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueban los Estatutos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, incluye en su artículo 6,
entre las áreas de actuación del IASS, a las personas con discapacidad. Igualmente, el artículo
24 g) recoge, entre las competencias del Instituto, la de gestión de los “servicios sociales
especializados de Atención Temprana destinados a prevenir la discapacidad y/o la situación de
dependencia. Dicha atribución comprenderá, entre otras, la función de coordinación, gestión y
control de los equipos, servicios y acciones del programa de Atención Temprana ubicados en
los Centros de Atención a a Discapacidad titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón, así
como de aquellos otros Centros privados que presten servicios en virtud de concierto o
contrato”.
4.º La Orden de 20 de enero de 2003, del Departamento de Salud, Consumo y Servicios
Sociales, define la atención temprana como “el conjunto de acciones que desarrollan los
diferentes servicios sanitarios, sociales y educativos que tienen como finalidad prevenir y
compensar las desventajas permanentes o transitorias de niños/as de 0 a 6 años con
discapacidad o riesgo de padecerla”.
La norma encomienda la regulación y gestión del programa de atención temprana al Instituto
Aragonés de Servicios Sociales, de forma que a los Centros de Atención a la Discapacidad
(Centros Base), dependientes de este organismo, se les atribuye la coordinación y gestión del
sistema aragonés. En este sentido, su artículo tercero, establece que “la detección y el
diagnóstico precoz se deberán realizar desde todos los ámbitos educativo, sanitario o social en
los que puede detectarse cualquier déficit al menor de 6 años, derivando los casos a los
Centros de Atención a la Discapacidad (Centros Base) para su evaluación y tratamiento si
procede”.
Por todo ello, los Centros de Atención a la Discapacidad (Centros Base), además de realizar la
evaluación de los niños/as que les son derivados, participan igualmente en el tratamiento
ambulatorio de los niños/as y sus familias, como centro proveedor del servicio de atención
temprana dentro de la red de servicios diseñada al efecto. Los tratamientos son
multidisciplinares e incluyen fisioterapia, estimulación precoz, logopedia, psicomotricidad y
cualquier otro que se considere oportuno y así se prescriba.
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programa de atención temprana, convirtiéndose en los garantes del proceso técnico y legal del
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5.º Posteriormente, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales suscribió un contrato de gestión
del servicio de atención temprana, en virtud del cual diferentes entidades se designaron como
prestadoras del servicio para las zonas geográficas que se incluían en cada uno de los lotes en
que se dividieron los contratos. En este sentido, la licitación de este contrato impulsó la
creación de Centros de atención temprana en la zona rural comarcal de Zaragoza, como fue el
caso de Caspe, Calatayud y Ejea de los Caballeros, como forma de prestar el servicio en
igualdad de condiciones a nivel de todo el territorio de Aragón.
Para el caso de la Comarca de Cariñena, no se dispone por el momento de Centro de Atención
Temprana, si bien el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, al diseñar el contrato
actualmente vigente, contempló la posibilidad de ampliar el radio de acción y la capacidad de
atención de los centros comarcales mediante lo que vinieron a denominarse “enlaces
profesionales”. De este modo, ante la falta de centros de atención temprana en algunas
localidades, como es el caso de la localidad de Cariñena, podía organizarse el servicio
desplazando a los profesionales de la entidad prestadora del mismo en este caso los
profesionales del Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana Jiloca – Moncayo
dependiente de la Fundación Atención Temprana a Cariñena, como se ha estado haciendo
desde la adjudicación del contrato.
6.º No obstante, en la actualidad se ha planteado una posibilidad, en colaboración con el IASS,
el Departamento de Educación, Cultura y Deporte, la Comarca del Campo de Cariñena, y el
Ayuntamiento de Cariñena, que permitiría contar en esta localidad con unas instalaciones
específicas en las que desarrollar los tratamientos en el marco del servicio de atención

7.º En relación a la Comarca de Cariñena, establece el Decreto 4/2005, de 11 de enero, del
Gobierno de Aragón, por el que se modifican los Decretos del Gobierno de Aragón de
transferencia de funciones y traspaso de servicios de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón a las Comarcas, que entre las prestaciones básicas competencia de la
Comarca del Campo de Cariñena, está la de información, valoración y orientación.
Competencia que tiene por objeto promover la igualdad de los ciudadanos, grupos e
instituciones en lo relativo al conocimiento de derechos y recursos sociales existentes. Así
como, también, la competencia relativa a la gestión y coordinación de programas integrales o
por colectivos en materia de acción social. Igualmente, la Ley 5/2009, de 30 de junio, de
Servicios

Sociales

de

Administraciones con

Aragón,

asegura

la

acción

coordinada

entre

las

diferentes

participación en el mismo y se estructura en dos niveles de atención,

constituidos por los servicios sociales generales y los servicios sociales especializados definidos en
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temprana.
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la ley. En el marco de colaboración entre las diferentes Administraciones Públicas que suscriben
este acuerdo, la comarca establecerá las concretas actuaciones que se indican en el punto cuarto del
acuerdo.
8° En cuanto a la participación del Ayuntamiento de Cariñena, el artículo Art. 57 de la Ley 7/1985,
de2 de abril, reguladora de Bases del Régimen Local, establece el principio de cooperación
interadministrativa, señalando: “ La cooperación económica, técnica y administrativa entre la
Administración local y las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en
servicios locales como en asuntos de interés común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las
formas y en los términos previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los
consorcios o los convenios administrativos que suscriban (...) La suscripción de convenios y
constitución de consorcios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, eliminar duplicidades
administrativas y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera.
La articulación de esta colaboración mediante la suscripción de Convenios, conforme a la
regulación dada por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, Art.
47 y siguientes, sienta las bases para la colaboración entre las diferentes Administraciones Públicas
que suscriben este acuerdo.

representa, no teniendo el contenido del mismo ningún compromiso de aportación económica,
colaborará con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales para el eficaz cumplimiento de sus
tareas, poniendo a disposición del programa de Atención Temprana la sala de psicomotricidad
(incluido despacho) y la sala de bebés de la Escuela de Educación Infantil “Arco Iris”, salas
ubicadas dentro del edificio municipal de su propiedad, y con referencia catastral
8576601XL4787N0001TG.

ACUERDAN
Primero.— Objeto del convenio.
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Por tanto, el Ayuntamiento de Cariñena, dado el indudable interés público que el presente convenio
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El presente acuerdo de colaboración tiene como objeto fijar las bases para la acción conjunta
del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte,
la Comarca del Cariñena y el Ayuntamiento de Cariñena, para el desarrollo del servicio de
atención temprana en la localidad de Cariñena.
A tal efecto, de conformidad con lo establecido en el presente convenio, los niños valorados por
el equipo de valoración en atención temprana del Centro de Atención a la Discapacidad nº 1,
que sean incluidos en el programa de atención temprana mediante dictamen de necesidad de
atención temprana y sean derivados al Centro de Atención Temprana de Calatayud podrán
disponer de los servicios propios del programa de atención temprana en la propia localidad de
Cariñena mediante el desplazamiento de sus profesionales a los locales proporcionados con tal
finalidad por parte del Servicio Aragonés de Salud, destinado a la prestación de los servicios
asistenciales de estimulación precoz, psicomotricidad, fisioterapia, logopedia y psicoterapia.
Segundo.— Compromisos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
El Instituto Aragonés de Servicios Sociales remitirá a los usuarios que cumplan criterios de
inclusión al centro acreditado para el programa de atención temprana ubicado en Calatayud
mediante el denominado “dictamen de inclusión en programa”. En este documento, se
especificará el conjunto de actuaciones necesarias para la atención global del niño y su familia,
detallado en el programa de intervención individualizado, tal y como se detalla en el artículo
4.2 de la Orden de 20 de enero de 2003, del Departamento de Salud, Consumo y Servicios
Sociales. En cada programa de intervención individualizado, que podrá ser modificado en base
a la evolución y nivel de exigencia de atención de cada niño, vendrá detallado para cada

- Área de atención al niño, en la que se definen los servicios que deben prestarse y el tiempo y
duración de cada uno de ellos, los profesionales intervinientes, los objetivos al final del
tratamiento, duración de la intervención y módulo de atención establecido.
- Área de atención a la familia, en el que se especifican las acciones a realizar con la familia,
objetivos al final del tratamiento, actividades, tareas y metodología.
- Área de atención en la escuela, en la que se especifican los objetivos pedagógicos en
colaboración con los equipos de atención temprana y psicopedagógicos educativos. En este
sentido, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte ha tenido conocimiento del texto del
presente convenio y no ha presentado objeción al mismo.
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usuario a atender por parte del adjudicatario las diferentes áreas de atención:
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- Área de atención en el entorno, en el que se desarrollan las intervenciones para la superación
de barreras físicas y sociales, teniendo en cuenta el entorno natural de cada niño y familia, y
donde se especifican los objetivos al final del tratamiento las actividades, tareas y
metodología.
De común acuerdo entre el Centro de atención temprana ubicado en Calatayud y la familia, los
servicios de atención directa pueden ser prestados en los locales ubicados en el “enlace
profesional de Cariñena”, pudiendo ser necesario acudir a recibir los servicios de atención
indirecta a los locales de Zaragoza, o bien ser prestados en el enlace de Cariñena.
El

IASS asume la financiación tanto de sus centros propios (Centros de Atención a la

Discapacidad) como la financiación de los niños que acudan a tratamiento a su red de atención
contratada. Desde el 1/6/2010 se han formalizado el nuevo sistema de contratación general
para todo Aragón y para los próximos 10 años, hasta 2019, con dos posibles prórrogas de 5
años cada una. La fórmula escogida ha sido la de un contrato de gestión de servicios públicos
(modalidad concierto) para Zaragoza, Huesca y Teruel, que contempla tanto la atención en las
capitales de provincia como la atención en contexto rural – comarcal con las mismas
condiciones, garantías y calidad.

La entidad Fundación Atención Temprana, como entidad

provisora del servicio fue adjudicada dentro del Lote 5 rural para prestar el servicio de atención
temprana en la provincia de Zaragoza.
Tercero.— Compromisos de la Comarca de Cariñena.
La Comarca de Cariñena llevará a cabo las actuaciones propias de gestión de servicios sociales
junio, de Servicios Sociales de Aragón. Dentro de estas funciones, realizarán las siguientes
actuaciones para el adecuado desarrollo del servicio de atención temprana:
- Información del servicio de atención temprana hacia los usuarios para los que se considere
adecuado dicho recurso.
- Seguimiento de los usuarios beneficiarios del servicio de atención temprana.
- Coordinación, a través del IASS, con la entidad prestadora del servicio de atención temprana
en la zona. Estas actuaciones se llevarán a cabo por el equipo de servicios sociales de la
comarca.
Cuarto.— Compromisos del Ayuntamiento de Cariñena.
Para el adecuado desarrollo del servicio de Atención Temprana, concretamente para la
prestación de los servicios asistenciales de estimulación precoz, fisioterapia, logopedia y
psicoterapia, el Ayuntamiento de Cariñena pondrá a disposición del programa, el aula de
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generales que le corresponden, tal y como establece el título V de la Ley 5/2009, de 30 de
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psicomotricidad (incluido despacho) y el aula de bebés. Ambas salas o aulas se encuentra
ubicadas en el Edificio Municipal destinado a Escuela de Educación Infantil denominada “Arco
Iris” y consisten en sala de psicomotricidad (incluido despacho) de 32,26 m2 y la sala de
bebés, (denominada Aula 0 – 1 año), que ocupa un espacio de 30,97 m2. Igualmente se cede el
uso del cuarto de baño de 3,58 m2, que dispone de cambiador y sala de espera en pasillo de
entrada anexo.
El horario en el que las salas y despacho estarán a disposición del servicio de Atención
Temprana será de 15,00 horas a 20,30 horas, de lunes a viernes. En dichas salas y con esa
disponibilidad horaria se se prestará el servicio en la forma y la temporalización que se
convengan con la entidad prestadora del mismo, en los términos fijados en el vigente contrato
de gestión de servicio público que mantiene la entidad contratada con el IASS y que finaliza el
31 de diciembre de 2019.
En caso de falta de disponibilidad, de las salas adecuadas para el uso previsto en este Acuerdo,
el Ayuntamiento de Cariñena se compromete a buscar otras salas de similares características.
En caso de falta de disponibilidad de las mismas, el Ayuntamiento de Cariñena podrá dar por
finalizada su participación en el mismo, preavisando a las otras partes con una antelación
mínima de seis meses.
Quinto.— Seguimiento.
El Director del Instituto Aragonés de Servicios Sociales será el responsable del control y
seguimiento del acuerdo de colaboración, pudiendo delegar tales funciones en las personas
que estime adecuadas que, periódicamente, deberán dar cuenta de la ejecución del indicado

Sexto.— Financiación.
El presente convenio no supone compromiso de aportación económica alguna por parte de los
firmantes.
Séptimo.— Vigencia. Este convenio surte efectos desde el día siguiente a su firma, finalizando
en consonancia con el plazo estipulado en la vigencia del contrato de gestión de servicio
público que mantiene la entidad contratada con el IASS, y que finaliza el 31 de diciembre de
2019.
Octavo.— Extinción del convenio.
Serán causas de extinción del convenio:
1. El mutuo acuerdo expreso entre las partes.
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convenio a todas las entidades firmantes.
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2. La denuncia de una de las partes por incumplimiento o irregularidades graves de otra de las
partes
en la ejecución de los compromisos adquiridos, previa denuncia con al menos un mes de
antelación.
3. Por cualquier otra causa establecida en la legislación vigente.
Noveno.— Naturaleza y jurisdicción competente
Los firmantes reconocen la naturaleza administrativa de este convenio. Las cuestiones
litigiosas que pudieran suscitarse en la interpretación o aplicación del presente convenio serán
resueltas por los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Así lo acuerdan, otorgan y, en prueba de conformidad, lo firman, en cuadruplicado ejemplar, en
el lugar y fecha que al principio se expresa.

Por el Instituto Aragonés
de Servicios Sociales.
Fdo.: Joaquín Santos
Martí

Por la Comarca
de Cariñena

Por el Ayuntamiento
de Cariñena

Fdo. Sergio Ortiz

Fdo.: Rosa Isabel

Gutiérrez

Mata Martínez

Por la Sra. Secretaria se procede a dar lectura a este asunto del orden del día.
“Visto el Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2017, constando en el mismo la aplicación
presupuestaria 2017.1520.48000, denominada “A familias e instituciones sin ánimo de lucro”,
dotada con un importe de 3.000 euros y destinada a la concesión de subvenciones para la
financiación de gastos de notaría y registro a jóvenes (entre 18 y 35 años), que adquieran su primera
en el Municipio de Cariñena.
Considerando las mismas como una importante mediada para el fomento del asentamiento de
población, especialmente población joven, en Cariñena.
Emitidos oportunos informes de Secretaría e intervención y elaboradas las Bases que han de regir
las ayudas para gastos de notaría y registro a jóvenes que adquieran su primera vivienda en
Cariñena, emitido dictamen favorable por la Comisión Informativa de Hacienda, se propone al
Pleno adoptar oportuno acuerdo de aprobación de estas Bases conforme al tenor literal que se
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ASUNTO NÚMERO CUATRO.- APROBACIÓN DE BASES REGULADORAS DE
AYUDAS PARA GASTOS DE NOTARÍA Y REGISTRO A JÓVENES QUE ADQUIERAN
SU PRIMERA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE CARIÑENA. ANUALIDAD 2017
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acompaña.”
No planteándose deliberación y manifestando la totalidad de Grupos Políticos su conformidad con
la propuesta, el asunto se somete a votación.
El Pleno, por unanimidad de sus once miembros, todos ellos presentes en la sesión,

ACUERDA:
Primero.- Aprobar las Bases que han de regir las ayudas para gastos de notaría y registro a jóvenes
que adquieran su primera vivienda en Cariñena, conforme al texto íntegro que se acompaña como
Anexo.
Segundo.- Someter las mismas a información pública mediante publicación en el portal de
transparencia y en el BOA Sección BOPZ.
ANEXO I.-BASES REGULADORAS DE AYUDAS PARA GASTOS DE NOTARÍA Y
REGISTRO A JÓVENES QUE ADQUIERAN SU PRIMERA VIVIENDA EN EL
MUNICIPIO DE CARIÑENA. ANUALIDAD 2017
1. Objeto.
Regular las bases y convocar la concesión de ayudas para la financiación de gastos de notaría y
registro a jóvenes (entre 18 y 35 años), que adquieran su primera vivienda en el Municipio de
Cariñena.

Los gastos que se autoricen para la adjudicación de ayudas objeto de estas bases reguladoras,
quedarán condicionados a la existencia de crédito adecuado y suficiente en la partida que en los
presupuestos municipales se ha habilitado especialmente para ello, con una consignación para el
ejercicio 2017 de 3.000,00 euros en la aplicación presupuestaria 2017.1520.48000, denominada “A
familias e instituciones sin ánimo de lucro”.
3. Requisitos de los beneficiarios.
Podrán acogerse a esta convocatoria de ayudas las personas físicas de edades comprendidas entre
los 18 y los 35 años que hayan adquirido, o vayan a adquirir su primera vivienda en el periodo
comprendido desde el 1 de septiembre de 2016, hasta el 31 de agosto de 2017, ello dado el ánimo
con el que nace esta subvención que es el de repetirse en anualidades sucesivas.
Para poder optar a las ayudas que regulan las presentes bases se requiere:
3.1. Ser español o extranjero con residencia legal en España: Los extranjeros que residan en la
Ciudad de Cariñena podrán beneficiarse de esta prestación siempre que cumplan las condiciones de
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2. Imputación del gasto.
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la Ley Orgánica 4/2000, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España, o legislación
aplicable en cada momento y los requisitos establecidos en la presente norma.
3.2. Estar empadronado en el municipio de Cariñena, al menos desde el momento mismo de
presentar la solicitud de ayuda, teniendo la obligación de mantener el domicilio habitual, fiscal y
empadronamiento durante los 5 años siguientes a la adquisición de la vivienda. El control posterior
del mantenimiento de éste requisito se realizará, de oficio por el Ayuntamiento.
3.3. Tener domicilio fiscal en Cariñena.
3.4. Tener entre 18 y 35 años, ambos incluidos, en el momento de presentación de la solicitud.
3.5. Tratarse de la adquisición de su primera vivienda y destinarse a vivienda habitual y permanente
de sus adquirentes.
3.6. No ser titular de pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre otra vivienda.
3.7 No estar incursos en ninguna de las prohibiciones que señala el artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Todos los requisitos señalados deberán ser cumplidos al menos por uno de los titulares de la
vivienda. Cuando uno de los adquirentes no cumpla con alguno de los requisitos señalados, se
procederá a la concesión del 50% de la ayuda que pudiese corresponder SIEMPRE Y CUANDO,
en todo caso, uno de ellos cumpla todos y cada uno de los mismos.
Se admitirán las solicitudes relativas a escrituras públicas suscritas desde el 1 de septiembre de
2016 al 31 de agosto de 2017.
4. Condiciones de la vivienda.

4.2. Los trasteros y plazas de garaje no tendrán tratamiento separado de la vivienda, sino que
integrarán el mismo expediente, siempre que estén vinculados a ésta en la escritura de compraventa
o de declaración de obra nueva de la vivienda por la que se solicita esta ayuda.
5. Forma, lugar y plazo de presentación de solicitudes.
5.1. Las solicitudes habrán de presentarse debidamente cumplimentadas, conforme al modelo oficial
establecido en el anexo I de las presentes bases y acompañadas de los documentos correspondientes La
solicitud será presentada
Las solicitudes se presentarán por cualquiera de los siguientes medios:
—En el Registro del Ayuntamiento de Cariñena.
—En cualquiera de los lugares previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

5.2. El plazo de presentación de solicitudes se iniciará al día siguiente de la publicación de las
presentes bases en el “Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (Sección Provincial del Boletín
Oficial de Aragón)” y finalizará el 15 de septiembre de 2017
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4.1. Para acceder a las ayudas establecidas en las presentes bases, las viviendas han de estar
ubicadas en el Municipio de Cariñena. Y reunir las condiciones de habitabilidad así como legalidad
urbanística de la construcción. Éste extremo se acreditará mediante informe emitido por el técnico
municipal o, en su caso, aportación de certificación de tales extremos expedida por técnico
competente.
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5.3. Para solicitar información los interesados podrán dirigirse a las Oficinas del Ayuntamiento,
sitas en calle Mayor nº 53, 50400, Cariñena, Zaragoza o a las siguientes Entidades Colaboradoras:
.L. NOTARÍA CARIÑENA
BANCO SANTANDER (Oficina de Cariñena)
BANTIERRA (Oficina de Cariñena)
CAJA RURAL DE TERUEL (Oficina de Cariñena)
IBERCAJA (Oficina de Cariñena)
ASESORÍA CAMPO DE CARIÑENA SOCIEDAD COOPERATIVA
FOLCH SERVICIOS S.L
LORENTE SERVICIOS DE ASESORÍA Y GESTIÓN S.L.
MARCIAL Y RUIZ ASESORES S

6.1. Los interesados deberán de presentar, completa, la siguiente documentación:
- Solicitud cumplimentada conforme al modelo del ANEXO I.
- Escritura de compraventa o escritura de obra nueva en los supuestos de
autopromoción. Si se trata de viviendas de V.P.A. deberá constar de modo indubitado tal carácter en
la escritura pública.
- DNI, NIF o NIE.
- Certificado de empadronamiento en el Municipio de Cariñena.
- Acreditación de domicilio fiscal en el Municipio de Cariñena.
- Nota de Consulta al Índice General de titularidades de los Registros de la Propiedad. En el caso de
que el adjudicatario aparezca como titular de algún inmueble deberá acreditar documentalmente que
tal inmueble no reúne las condiciones necesarias para ser considerado una vivienda.
- Certificación del padrón catastral de bienes inmuebles de naturaleza urbana de no ser titulares en
pleno dominio, o cotitulares, o titulares de derechos reales de cualquier tipo, de inmuebles radicados
en el municipio de Cariñena inscritos en el mismo que no hayan sido inscritos en el Registro dela
Propiedad.
-Informe emitido por el técnico municipal o, en su caso, aportación de certificación expedida por
técnico competente. De que el inmueble reúne las debidas condiciones de habitabilidad así de como
legalidad urbanística de la construcción.
- Certificado de estar al corriente en sus obligaciones tributarias con la Hacienda de la Comunidad
Autónoma de Aragón
- Declaración responsable acreditativa del cumplimiento de los requisitos para obtener la condición
de beneficiario y del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, a
efectos de obtener la condición de beneficiario de subvenciones (ANEXO II)
- Memoria económica justificativa del coste de los gastos subvencionables efectuados, que
contendrá: (ANEXO III)
o Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad subvencionada, con
identificación del acreedor y del documento del gasto, su importe, fecha de emisión y, en
su caso, fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un
presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas.
o Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico
mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace
referencia en el apartado anterior y, la documentación acreditativa del pago. En lo
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6. Documentación a aportar por los solicitantes.

o

o

o

o

o

relativo a las facturas, éstas deberán estar legalmente expedidas de acuerdo con la
vigente normativa de aplicación.
Si la forma de pago es en efectivo se presentará documento justificativo, debidamente
firmado y sellado, de la recepción de los fondos en el que deberá constar cantidad
recibida, concepto y fecha de la recepción. En este contexto se aplicará la Ley 7/2012, de
29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de
adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la
prevención y lucha contra el fraude, que establece en su artículo séptimo, apartado
primero, que no podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las
partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual
o superior a 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera.
Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia. Tal relación, se
documentará en forma de declaración responsable ante el Alcalde-Presidente acreditativa
de las ayudas concedidas por otras Administraciones o Entidades Públicas para financiar
el coste de las actividades subvencionadas por el Ayuntamiento y de su importe, o de la
inexistencia de dichas ayudas, a fin de garantizar que, en ningún caso, la suma de los
importes de las ayudas concedidas por otras Administraciones o Entidades Públicas y
del importe de la otorgada por el Ayuntamiento supere el coste de dichas actividades.
Una declaración responsable ante el Alcalde Presidente, que puede ser sustituida en el
caso de personas jurídicas por una certificación expedida por quien ejerza las funciones
de secretario de las mismas, acreditativa de que los fondos recibidos han sido aplicados a
la finalidad para la que fue concedida la subvención.
Una declaración responsable ante el Alcalde Presidente, que puede ser sustituida en el
caso de personas jurídicas por una certificación expedida por quien ejerza las funciones
de secretario de las mismas, acreditativa del carácter deducible o no del Impuesto sobre
Valor Añadido soportado en los gastos realizados objeto de subvención.
Los tres presupuestos que deban haberse solicitado, en aplicación del artículo 31.3 de la
Ley General de Subvenciones y del artículo 34.3 de la Ley 5/2015, de Subvenciones de
Aragón, artículo 4.2. de la Ley 3/2011, de medidas en materia de Contratos del Sector
Público de Aragón, en el supuesto de que el gasto supere las cuantías establecidas en la
Ley de Contratos del Sector Público para el contrato menor, esto es, 18.000,00 € para
obras y 6.000,00 € para el resto de gastos, salvo que por sus especiales características no
exista en el mercado suficiente número de entidades que las realicen, presten o
suministren.

-Ficha de terceros debidamente cumplimentada por la entidad bancaria donde deban ser depositados
los fondos, en el caso de que la actuación resulte subvencionado.
6.2. De conformidad con lo establecido en el artículo 73.2 del Real Decreto 887/2006. De 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, los justificantes originales presentados se marcarán con una estampilla, indicando en
la misma la subvención para cuya justificación han sido presentados y si el importe del justificante
se imputa total o parcialmente a la subvención. En este último caso, se indicará además la cuantía
exacta que resulte afectada por la subvención.
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6.3. El Ayuntamiento de Cariñena podrá solicitar aclaraciones o ampliaciones de información y
documentación. Si la solicitud no reúne los requisitos y documentos indicados, se requerirá al
solicitante para que, en un plazo máximo de improrrogable de diez días hábiles, subsane las
deficiencias observadas, quedando apercibido de que, de no hacerlo así, se le tendrá por desistido en
su petición y se archivarán las actuaciones sin más trámite, conforme a los previsto en el art. 68 de
la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administración
Públicos y artículo 18.2 de Ley 5/2015, de 25 de marzo de subvenciones de Aragón.6.4. El cumplimiento de todo lo anterior se acreditará mediante la presentación de documentación
original o copias autenticadas. En otro caso, serán compulsadas en el Registro General del
Ayuntamiento de Cariñena.
No es preciso aportar documento que acredite el empadronamiento de los beneficiarios en el
Ayuntamiento de Cariñena ni de estar al corriente de sus obligaciones tributarias municipales, así
como tampoco el informe urbanístico del técnico municipal, que se recabará de oficio por el órgano
administrativo tramitador de la ayuda.

7. Procedimiento de concesión y criterios objetivos de valoración.
La concesión se regirá por el procedimiento simplificado de concurrencia competitiva contemplado
en el artículo 14.3 de la Ley de Subvenciones de Aragón que se regirá por los principios de
publicidad, concurrencia y objetividad. Se resolverá una vez terminado el plazo de presentación de
solicitudes tal y como se establece en el siguiente apartado.
Si resulta excedido el importe de la partida presupuestaria correspondiente por la agregación del
importe que correspondería a todos los beneficiarios, se efectuará un nuevo reparto de acuerdo con
lo contemplado en el apartado 8 de las presentes Bases.

8.1. Las subvenciones podrán alcanzar, como máximo, las cantidades siguientes:
a) Para las Viviendas clasificadas en cualquiera de las tipologías de V.P.A. la cuantía de la ayuda
será equivalente al gasto notarial derivado de la escritura pública de compraventa de la vivienda o
de declaración de obra nueva (en los casos de autopromoción) y un máximo de dos copias de ésta,
más el gasto generado por la inscripción en el Registro de la Propiedad, excluidos los gastos de
IRPF, con un límite máximo de 500 euros.
b) Para las Viviendas que no tengan la calificación de protegidas la cuantía de la ayuda será
equivalente al gasto notarial derivado de la escritura pública y un máximo de dos copias de ésta,
más el gasto generado por inscripción de la vivienda en el Registro de la Propiedad, excluidos los
gastos de IRPF, con un límite máximo 400 euros.
c) Esta ayuda es compatible con cualquier otra obtenida para el mismo fin siempre que aquella no
sea declarada incompatible y que la suma de todas las ayudas obtenidas no exceda del coste total.
8.2. Criterios de cuantificación si se excede la partida presupuestaria:
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8. Cuantías de la ayuda.
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Si resulta excedido el importe de la partida presupuestaria correspondiente por la agregación del
importe que correspondería a todos los beneficiarios, se efectuará un nuevo reparto, que dejará sin
validez el anterior, bajo el criterio de proporcionalidad derivada de la cuantía total del coste de los
honorarios recogidos en los anteriores apartados, en tanto por ciento, en relación con el importe
total de la partida.
9. Órgano instructor
El órgano instructor del procedimiento será la Concejala Delegada de Urbanismo, doña Idoya
Serrano Gil.
Al órgano instructor le corresponde la realización de cuantas actuaciones sean necesarias para la
comprobación y estudio de los datos relativos a la actuación subvencionable y del cumplimiento de
las condiciones del solicitante para ser beneficiario de la subvención.
La propuesta de resolución del órgano instructor tendrá como base el Informe de la Comisión de
Valoración.
10.-Comisión de valoración
La Comisión de Valoración es un órgano colegiado al que le corresponde evaluar las solicitudes
presentadas de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la presente convocatoria.
La Comisión de Valoración estará formada por tres miembros de carácter técnico, a la que le
corresponde el examen de las solicitudes y elaborará un informe en el que figurará la aplicación de
los criterios de valoración y el orden preferente resultante.

11.1. La Comisión de Valoración emitirá informe que facilitará al órgano Instructor para que éste
emita propuesta de resolución provisional.
Emitida propuesta de resolución provisional se dará trámite de audiencia al interesado por un plazo
de 10 días para presentar alegaciones que considere oportunas.
Instruido el procedimiento, el órgano instructor formulará propuesta de resolución definitiva.
11.2. Formulada la propuesta definitiva, corresponde al Alcalde dictar resolución definitiva en el
plazo máximo de TRES MESES Y EN TODO CASO ANTES DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2017,
desde la finalización del plazo para presentar solicitudes. Dicha resolución será notificada al
interesado en el plazo máximo de diez días. Contra la resolución, que pondrá fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de reposición ante el órgano que dictó la resolución en el
plazo de un mes, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Zaragoza, en el plazo de dos meses
12. Forma de pago de la ayuda.
El abono de la ayuda concedida se hará efectivo en un único pago, previa comprobación de la de los
requisitos exigidos en el artículo 3 y 6 de las presentes bases.
13. Obligaciones de los solicitantes y beneficiarios.
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11. Instrucción y resolución del procedimiento.
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Aplicar la ayuda a la finalidad para la que ha sido otorgada, para lo cual admitirán y facilitarán la
inspección, control y supervisión de tal circunstancia.
Del mismo modo, la presentación de una solicitud supone la autorización al órgano gestor para que,
en su caso, recabe los certificados y documentos precisos para la resolución de los expedientes en
relación con las declaraciones tributarias, tanto de procedimientos gestionados por la Agencia
Tributaria como por la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón o la
Administración Local, así como la expedición de certificados por parte de la Tesorería General de
las Seguridad Social, el Catastro Inmobiliario y el Registro de la Propiedad.
14. Pérdida o disminución de las ayudas.
14.1. Será causa que determinará la pérdida o disminución de la ayuda toda alteración de las
condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, y en todo caso:
- La obtención concurrente de ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos para el
mismo objeto, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, con el fin de que la
misma no supere el coste del objeto subvencionado.
- El incumplimiento de la obligación de mantener el domicilio habitual, fiscal y empadronamiento
durante, al menos, los 5 años siguientes a la adquisición de la vivienda.
14.2. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, total o parcialmente, incrementadas con
los intereses legales desde su percepción, pudiendo ser objeto de exacción por el procedimiento de
apremio recaudatorio establecido en la legislación vigente.
14.3. Los beneficiarios de las ayudas quedarán sometidos al régimen de infracciones y sanciones
previstas en la legislación vigente aplicable a subvenciones y ayudas públicas.

Con periodicidad anual, se procederá a la publicación de las subvenciones concedidas en el tablón
de anuncios, sede electrónica, portal transparencia (https://carinena.sedelectronica.es), Boletín
Oficial de la Provincia y Base de Datos Nacional de Subvenciones, de acuerdo con el artículo 18 de
la LGS.
16. Publicación de la convocatoria.
Las presentes bases reguladoras y su convocatoria se publicarán en el BOA, Sección BOPZ, en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Cariñena, sede electrónica, portal transparencia
(https://carinena.sedelectronica.es) , y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de acuerdo
con el artículo 18 de la LGS
17. Normativa aplicable.
Las presentes bases se rigen por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones;
Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón; Decreto 347/2003, de 19 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las
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15. Publicidad de las subvenciones.
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Entidades Locales de Aragón, y normativa comunitaria relativa a la aplicación de los artículos 87 y
88 del Tratado de la Unión.

DATOS DEL SOLICITANTE
Primer Titular: Nombre y Apellidos
D.N.I.
Fecha de nacimiento
Domicilio (nombre de la vía pública y
número)
Código Postal
Localidad
Provincia
Teléfono
Teléfono móvil
Correo electrónico
Segundo Titular: Nombre y Apellidos
D.N.I.
Fecha de nacimiento
Domicilio (nombre de la vía pública y
número)
Código Postal
Localidad
Provincia
Teléfono
Teléfono móvil
Correo electrónico
DATOS DE LA VIVIENDA
Domicilio (nombre de la vía pública y
número)
GASTOS OBJETO DE LA AYUDA
Únicamente gastos relativos a la
compraventa de la vivienda. Excluidos los
derivados del Préstamo Hipotecario
Gastos notariales y gastos de registro:
total gastos
Nº de Cuenta para el abono de la ayuda
El/la abajo firmante solicita ser admitido/a en la convocatoria a que se refiere la presente solicitud.
(o: Los abajo firmantes, que constituyen una unidad de convivencia, conforme se acredita en los
documentos que se acompañan/ o, declarándolo así formalmente y bajo su responsabilidad),
DECLARA/N que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne/n las condiciones exigidas
en la convocatoria y se compromete a cumplir todas las obligaciones de las mismas,
comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud, y
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ANEXO I.- SOLICITUD DE AYUDA PARA GASTOS DE NOTARÍA Y REGISTRO A
JÓVENES QUE ADQUIERAN SU PRIMERA VIVIENDA EN CARIÑENA
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SOLICITA/N la concesión de una ayuda por importe de ………………………. Euros
En Cariñena, a ..… de………………de 2017
FIRMA
La instancia se presentará acompañada de la siguiente documentación:
- Escritura de compraventa o escritura de obra nueva.
- D.N.I., N.I.E. o N.I.F
- Unidades de convivencia: D.N.I., N.I.F. o N.I.E. Solicitud firmada por todos los
integrantes de la misma. Según los casos: Acreditación de matrimonio, inscripción en
registro de parejas de hecho o declaración responsable de los solicitantes.
- Certificado de empadronamiento.
- Facturas detalladas de los gastos notariales y de registro.
- Justificantes de pago efectivo de las facturas.
- Documento que acredite la calificación de Vivienda Protegida, cuando proceda.
- Certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias.
- Acreditación de domicilio fiscal en Cariñena.
- Nota de Consulta al Índice General de titularidades de los Registros de la Propiedad. En el
caso de que el adjudicatario aparezca como titular de algún inmueble deberá acreditar
documentalmente que tal inmueble no reúne las condiciones necesarias para ser considerado
una vivienda.
- Certificado del catastro de bienes inmuebles de naturaleza urbana acreditativo de no ser
titular, cotitular de propiedad o derecho de uso de otro inmueble destinado a vivienda.
- Informe técnico de legalidad urbanística del inmueble o, en su caso, certificado expedido
por técnico competente, acreditativo de tal extremo.
- Ficha de terceros.

ANEXO II.- DECLARACION RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
PARA OBTENER LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO DE SUBVENCIONES
Entidad beneficiaria:
Nombre:
NIF:
Dirección, a efectos de notificaciones:
Localidad:
Código Postal:
Tfno:
Representante legal de la entidad:
Apellidos y nombre:
DNI:
Cargo en la entidad:
Documento por el que acredita la representación:
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El cumplimiento de todo lo anterior se acreditará mediante la presentación de documentación
original o copias compulsadas.
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Tfno:

- Que dicha entidad no ha sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de
obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos,
tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.
- Que dicha entidad no ha solicitado la declaración de concurso, no ha sido declarada insolvente en ningún
procedimiento, no se halla declarada en concurso, no está sujeta a intervención judicial y no ha sido inhabilitada
conforme a la Ley Concursal o, si lo hubiera sido, ha concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de
calificación del concurso.
- Que dicha entidad no ha dado lugar, por causa de la que hubiera sido declarada culpable, a la resolución firme
de cualquier contrato que pudiera haber celebrado con la Administración.
- Que los representantes legales de aquélla no están incursos en ninguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de
30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26
de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
- Que los representantes legales de aquélla no ostentan ninguno de los cargos electivos regulados en la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la
normativa autonómica que regule estas materias.
- Que dicha entidad no tiene residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como
paraíso fiscal.
- Que se halla al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, en el supuesto de que tuviere
tales obligaciones.
- Que dicha entidad no ha sido sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de
obtener subvenciones conforme a la Ley General de Subvenciones u otras leyes que así lo establezcan.
- Que dicha entidad no es una agrupación de las previstas en el artículo 11.3 de la LGS, párrafo segundo y, por
tanto, no concurre ninguna de las prohibiciones del artículo 13 de esa norma en ninguno de sus miembros.
- Que dicha entidad no es una empresa de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras
circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras
empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.
- Que dicha entidad no está incursa en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4
de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
- Que dicha entidad no ha sido objeto de suspensión del procedimiento administrativo de inscripción por
encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el art. 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002,
en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente
registro.
- Que la entidad que represento no está incursa en ninguna de las circunstancias que impidan obtener la
condición de beneficiario de subvenciones públicas establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, general de subvenciones, ni en las fijadas en el artículo 41.4 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo de
Subvenciones de Aragón, en el caso de realizarse pagos anticipados, ni en ninguna otra que pueda establecer la
legislación vigente.

Y a fin de que el Ayuntamiento de Cariñena pueda, en cualquier momento, comprobar por sí mismo
la veracidad de dicha declaración -y en el marco de lo previsto en el artículo 71.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común- MANIFIESTO mi conocimiento y consentimiento expreso
para que dicho ayuntamiento, pueda llevar a cabo las facultades de comprobación, control e
inspección que estime procedentes, pudiendo consistir en la obtención de la Administración
competente la cesión (por vía telemática o por otras vías) de los datos correspondientes, pudiendo
aquél, en caso de no ser posible esta cesión, y con el fin antes señalado, solicitar la aportación de
certificados emitidos por dicha administración.
En ............................................., a ...... de ............................. de 2017
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Por medio del presente documento, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
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El interesado,
Fdo.-

ANEXO III.- MEMORIA DE LA ACTUACIÓN Y RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS
1) Memoria de actuación
(Informe justificativo del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la
subvención, con indicación de las actuaciones realizadas y de los resultados obtenidos, dicho
informe deberá tener la extensión y el detalle suficiente para justificar el cumplimiento de las
condiciones impuestas en la concesión)
(Fecha y Firma del interesado)

2) Relación nominativa de los gastos realizados
D/Dª………………………………….., DECLARA RESPONSABLEMENTE:

Factura

Fecha del
documento

Fecha de pago

Tercero/Proveedor

Concepto del
gasto

2.2.- Que para la misma finalidad:
□ NO se han recibido subvenciones concurrentes ni otro ingreso para el mismo proyecto

Importe
Total
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2.1.- Que se ha cumplido la finalidad de la subvención percibida, que los datos anteriormente
relacionados son ciertos, que los mismos se han destinado al cumplimiento de la inversión realizada
y que la misma se ha realizado dentro del plazo de ejecución concedido, acreditando además que el
gasto realizado, que se relaciona a continuación, ha sido abonado:
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□ Se han recibido las siguientes subvenciones concurrentes para la misma actuación:
Entidad

Importe

2.3.- Que la subvención concedida por el Ayuntamiento de Cariñena ha sido aplicada a la finalidad
para la que fue concedida la subvención.
2.4.- Que en los gastos realizados objeto de subvención, el IVA soportado tiene carácter de :
□ NO deducible
□ deducible.
En ............................................., a ...... de ............................. de 2017
El interesado,
Fdo.-

Por la Sra. Secretaria se procede a dar lectura a este asunto del orden del día.

“Visto el texto del Convenio de colaboración entre la Universidad de Zaragoza, la FAMCP y los
Iltres. Colegios de veterinarios de Zaragoza, Huesca y Teruel, considerando que la adhesión al
mismo y posterior aprobación de una ordenanza municipal puede resultar de gran interés a fin de
mantener en adecuado estado de limpieza las vías públicas de nuestro municipio, se propone al
Pleno la adopción de oportuno acuerdo, conforme al texto literal que se acompaña.”
El Sr. Alcalde-Presidente explica con mayor amplitud la conveniencia de esta adhesión y los pasos
que se han dado desde el Gobierno de Aragón, FAMCP, Colegios de Veterinarios y Universidad,
con la finalidad de facilitar un sistema de control de excrementos caninos a fin de conservar en
mejores condiciones de limpieza las vías públicas, zonas verdes, parques y jardines de la localidad.
Explica que el primer paso ha sido posibilitar que en el registro de animales de compañía, RIACA,
se pueda incluir un dato más, que será el relativo a ADN de los animales incluidos en le mismo.
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ASUNTO NÚMERO CINCO.- ADHESIÓN AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, LA FEDERACIÓN ARAGONESA DE MUNICIPIOS,
COMARCAS Y PROVINCIAS Y LOS ILUSTRES COLEGIOS OFICIALES DE
VETERINARIOS DE HUESCA, TERUEL Y ZARAGOZA

Plaza España, 1
50400 CARIÑENA (Zaragoza)
Tel. 976.620.112 – Fax: 976.620.375
ayuntamiento@carinena.es - www.carinena.es

Esto será el primer paso para, previa aprobación de oportuna ordenanza, poder posteriormente
sancionar (con recogida previa de muestras), a los dueños de aquellos animales que no recojan las
heces de la vía pública.
Comenta que supondrá, por una sola vez en la vida del animal, un gasto para sus dueños, ya que
tendrán la obligación, tras la aprobación de la Ordenanza, de acudir al veterinario a fin de que sus
animales queden genotipados (identificados por ADN).
Por su parte, el Ayuntamiento efectuará recogida de muestras en la vía pública, que son remitidas
para su análisis e identificación a la Universidad de Zaragoza.
Señala que una vez esté redactada y aprobada la correspondiente ordenanza, habrá un periodo
transitorio para concienciación y conocimiento general de las medidas a adoptar.
Concluye que principalmente se pretende disuadir de mantener conductas indebidas, a los
propietarios de animales que no cumplen con su obligación de recoger los excrementos, pero que,
no obstante, se iniciará expediente sancionador y se sancionará a quienes no cumplan lo que la
Ordenanza disponga.
Aclaradas algunas cuestiones, la totalidad de Grupos Políticos su conformidad con la propuesta,
considerando muy conveniente adoptar estas medidas para una visión de calles y parques o zonas de
recreo más limpias.
Sometido el asunto a votación, el Pleno, por unanimidad de sus once miembros, todos ellos
presentes en la sesión,

Primero.- El Ayuntamiento de Cariñena se adhiere al Convenio de colaboración entre la
Universidad de Zaragoza, la FAMCP y los Iltres. Colegios de veterinarios de Zaragoza, Huesca y
Teruel, considerando, considerando el interés del mismo.
Segundo.- Apoderar a Sergio Ortiz Gutiérrez, en calidad de Alcalde- Presidente y representación
del Ayuntamiento, tan ampliamente como en derecho sea posible para suscribir el mismo y realizar
las gestiones que fueren precisas para el buen fin del presente Convenio.
Tercero.- Proceder al estudio y preparación de una ordenanza municipal sobre tenencia responsable
de animales de compañía.
Texto del Convenio:
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA,
LA FEDERACIÓN ARAGONESA DE MUNICIPIOS, COMARCAS Y
PROVINCIAS Y LOS ILUSTRES COLEGIOS OFICIALES DE VETERINARIOS
DE HUESCA, TERUEL Y ZARAGOZA
En Zaragoza, ____ de _____ de 2016.
REUNIDOS
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ACUERDA:
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De una parte, D. José Antonio Mayoral Murillo, en nombre y representación de la
Universidad de Zaragoza, en ejercicio de su cargo de Rector, para el que fue nombrado por
Decreto 40/2016, de 5 de abril, del Gobierno de Aragón. Se encuentra facultado para este acto
en virtud de la representación legal señalada en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades y en el artículo 62 del decreto 1/2004, de 13 de enero, del
Gobierno de Aragón por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Zaragoza,
modificados por Decreto 27/2011, de 8 de febrero, del Gobierno de Aragón.
De otra, Dña. Carmen Sánchez Pérez, Presidenta de la Federación Aragonesa de
Municipios, Comarcas y Provincias, que actúa en nombre y representación de la misma; con
domicilio social en calle Mayor, núm. 40, planta 2.ª de Zaragoza, C.I.F. n.º V50221333.
De otra, D. Fernando Carrera Martín, que actúa en nombre y representación del Ilustre
Colegio de Veterinarios de la provincia de Huesca, con domicilio social en Avenida de los
Pirineos, 10, 22004 de Huesca. C.I.F. n.º Q 2271001F.
De otra, D. Héctor Palatsi Martínez, que actúa en nombre y representación del Ilustre
Colegio de Veterinarios de la provincia de Teruel, con domicilio social en Plaza San Sebastián
6-8 bajos 44001 de Teruel C.I.F. n.º Q 4471001J.
Y de otra, D. Jesús García López, que actúa en nombre y representación del Ilustre Colegio
de Veterinarios de la provincia de Zaragoza, con domicilio social en el Parque de Roma, bloque I
– 7, local de Zaragoza C.I.F. n.º Q 5071001A.
Las partes, en el concepto en que intervienen, aseguran la vigencia de las representaciones
con las que actúan y se reconocen recíprocamente la capacidad legal suficiente y necesaria
para suscribir el presente convenio y, a tal efecto

Primero.- La Universidad de Zaragoza es una Entidad de Derecho Público, al servicio de la
sociedad, que tiene, entre otras, las funciones de creación, desarrollo, transmisión y crítica de
la ciencia, de la técnica y todas las manifestaciones de la cultura y el apoyo científico y técnico
al desarrollo cultural, social y económico. Para el cumplimiento de sus fines, desarrolla
actividades de investigación, desarrollo científico y divulgación de la ciencia y la cultura. Por
ello, es su voluntad atender cuantos requerimientos de colaboración tengan como finalidad
llevar a cabo estos fines, como medio de incrementar el bienestar y desarrollo de los
ciudadanos a quienes sirve.
Segundo.- La Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, constituida al
amparo de lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, y de acuerdo a lo previsto en los Estatutos de la
Federación Española de Municipios y Provincias, es una asociación constituida por los entes
locales que voluntariamente lo decidan, gozando de personalidad jurídica plena y pública para
el desarrollo de las funciones que le son inherente.
De acuerdo con sus Estatutos, son fines de la FAMCP, en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Aragón, entre otros, la representación de los intereses de los entes locales ante las
instancias políticas y administrativas de su ámbito territorial en orden a la consecución de los
objetivos políticos, económicos y sociales que les competen; la promoción y realización de
estudios para el mejor conocimiento de los problemas y de las circunstancias en que se
desenvuelve la vida local; prestar servicios y gestiones de asuntos comunes, entre otros.
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Para la realización de estas finalidades, la FAMCP facilitará el intercambio de información sobre
temas locales; constituirá servicios de asesoramiento y asistencia para sus miembros; se
dirigirá a los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón e intervendrá, en su caso,
en la formulación de la normativa legal que afecta a sus asociados y promoverá publicaciones
y documentos informativos en materia de su competencia
Tercero.- Los Ilustres Colegios de Veterinarios de las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza
tienen como funciones la ordenación del ejercicio de la profesión veterinaria, la representación
institucional de la misma, la defensa de los intereses profesionales de los colegiados, y la
protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados.

Cuarto.- Los avances tecnológicos permiten actualmente realizar el análisis
de ADN en la especie canina mediante el cual se pueden solucionar problemas
comunes como el hurto de perros, la pérdida o abandono, la rotura del
microchip identificador o el análisis de excrementos, y colaborar en la
identificación en caso de maltrato animal. Estos análisis ayudarán a un mayor
bienestar animal, tenencia responsable e higiene en nuestras localidades, así
como a combatir el abandono de animales.
Quinto.- Las cinco instituciones consideran conveniente establecer relaciones
para llevar a cabo estas acciones.
Y para formalizar esa voluntad acuerdan suscribir el presente convenio, en base a las
siguientes

Primera.- El objeto del presente convenio es establecer las relaciones entre la Federación
Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias; los Colegios Oficiales de Veterinarios de
Huesca, Teruel y Zaragoza, y la Universidad de Zaragoza, a través del Laboratorio de Genética
Bioquímica (LAGENBIO), miembro del Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2), socio fundador
de la International Society for Animal Genetics (ISAG), con treinta años de participación en los
tests de constrastación internacional ISAG (Comparision test), y en los tests de
intercomparación de ADN del Laboratorio Central de Veterinaria del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente desde sus inicios en el año 2011 para la identificación de
individuos de distintas especies animales (bovino, equipo, ovino, caprino, canino) mediante
marcadores genéticos.
Es el único laboratorio de Aragón que participa y tiene contrastados sus resultados mediante la
participación en los testa nacionales del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, e internacionales de la International Society for Animal Genetics (ISAG). Por su
experiencia, LAGENBIO ha sido designado por el Gobierno de Aragón como Centro Regional de
Referencia de Genética Animal para la realización y homologación de las técnicas de análisis de
los marcadores genéticos.
Segunda.- La colaboración entre la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y
Provincias; los Colegios Oficiales de Veterinarios de Huesca, Teruel y Zaragoza, y la Universidad
de Zaragoza se centrará en las siguientes cuestiones:

Cód. Validación: 3DXSZ4TC26LXSX2PW9DHDRGP3 | Verificación: http://carinena.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 27 de 71

CLÁUSULAS

Plaza España, 1
50400 CARIÑENA (Zaragoza)
Tel. 976.620.112 – Fax: 976.620.375
ayuntamiento@carinena.es - www.carinena.es
La Universidad de Zaragoza llevará a cabo:
a) La recepción de la muestra (sangre, heces, pelo o cualquier otro tejido que contenga
células nucleadas).
b) La custodia de la muestra, con la correspondiente identificación.
c) La extracción de ADN y almacenamiento del mismo en un banco de ADN creado a tal
efecto, con el establecimiento de una base de datos que permita la utilización de las
muestras en cualquier momento en que sea necesario.
d) El
análisis
de
los
marcadores
moleculares
(microsatéltes)
estandarizados
internacionalmente por la International Society for Animal Genetics (ISAG).
e) La introducción en un campo de acceso al Registro de Identificación de Animales de
Compañía de Aragón (RIACA), mediante la correspondiente clave, de las fechas de
recepción de la muestra en el laboratorio, así como de la confirmación de que la
identificación mediante marcadores (Patrón de ADN) ha sido realizada en RIACA.
f)

El establecimiento de la correspondencia de genotipos entre diferentes muestras para
establecer las relaciones correspondientes, cuando se requiera.

g) La redacción y entrega del
correspondencia entre muestras.

correspondiente

informe

técnico

que

asegure

la

La Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias:

a) Comunicar a las Entidades locales aragonesas la firma del presente Convenio
b) Elaborar un borrador de ordenanza reguladora responsable de animales de compañía, que
incluya el objeto del presente convenio.

c) Fomentar e impulsar que las Entidades Locales aragonesas aprueben las correspondientes
d) Coordinar la relación con municipios, comarcas y provincias al objeto de
informar de las actividades desarrolladas en aplicación y desarrollo del
presente Convenio.
e) Asesorar a las Entidades locales en las materias objeto del presente Convenio.

La Colegios Oficiales de Veterinarios de Huesca, Teruel y Zaragoza:
a) Coordinar la vinculación de cada genotipo con el código del transpondedor y gestionar
una única base de datos a través del RIACA.
b) La distribución del material necesario a los veterinarios colegiados para la realización de
los análisis.
c) La facturación a los veterinarios colegiados del importe de la contraprestación que recibirá
la Universidad.
d) Asesorar a los municipios y veterinarios en materia del uso del RIACA.
Tercera.- A fin de procurar el desarrollo y seguimiento de este convenio, se constituirá una
comisión mixta formada por dos representantes de la Universidad de Zaragoza, nombrados por
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ordenanzas municipales reguladoras.
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el Rector; dos de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, nombrados
por su Presidenta; y uno de cada Colegio Oficial, nombrados por sus respectivos presidentes.
La Comisión se constituirá en el plazo de un mes a partir de la entrada en vigor del presente
convenio y tendrá como finalidad promover las acciones que permitan cumplir los objetivos y
condiciones estipulados en el mismo. Se reunirá con una periodicidad anual y siempre que lo
solicite una de las partes. En su primera reunión, la Comisión elegirá a las personas que la
presidan y que levanten actas de sus reuniones. Al final de cada año elaborará una memoria de
actividades.
Cuarta.- La duración del presente convenio será de cuatro años, prorrogables hasta el máximo
legal permitido, salvo voluntad de una de las partes manifestada fehacientemente a la otra con
una antelación mínima de tres meses al vencimiento del mismo. De ser así, habrá de
respetarse la vigencia de las actuaciones que estén en marcha.
Quinta.- Las partes podrán modificar el presente convenio de mutuo acuerdo en cualquier
momento. Tal modificación deberá realizarse por escrito. Asimismo, este convenio podrá
resolverse en los siguientes casos:
a) Por mutuo acuerdo, que deberá constar por acuerdo suscrito por las partes
firmantes.
b) Por denuncia de una de las partes, realizada por escrito y con una antelación
mínima de tres meses.
c) Por las causas establecidas en la normativa vigente.
Sexta.- Las notificaciones relativas al presente Convenio se dirigirán a las personas y
direcciones de correo electrónico reseñadas a continuación:

Por la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas
Provincias:
Don Martín Nicolás Bataller, Secretario General de la FAMCP.
fcampo@famcp.org
Por el Ilustre Colegio de Veterinarios de la provincia de Zaragoza:

Don Jesús García López, Presidente del ICOVZ.
presidencia@veterinarioszaragoza.org
Por el Ilustre Colegio de Veterinarios de la provincia de Huesca:

Don Fernando Carrera Martín, Presidente del ICOVH.
info@covhuesca.org
Por el Ilustre Colegio de Veterinarios de la provincia de Teruel:

Don Héctor Palatsi Martínez, Presidente del ICOVT.
info@covteruel.org

y
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Por la Universidad de Zaragoza:
Doña Pilar Zaragoza Fernández, Catedrática de Genética.
pilarzar@unizar.es
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Séptima.- El presente Convenio consta de ocho cláusulas y dos anexos, que forman parte
inescindible del mismo, lo que se hace constar a los debidos efectos.
Cuando sea necesario, el presente convenio se desarrollará mediante otros anexos firmados
con cada uno de los municipios.
Octava.- El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, no teniendo naturaleza
contractual y, en consecuencia, no está sujeto a las prescripciones del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.

En caso de litigio sobre la interpretación y aplicación del Convenio las partes acuerdan
someterse a los jueces y tribunales de Zaragoza.

Por la Universidad de Zaragoza
El Rector

Por la Federación Aragonesa de
Municipios, Comarcas y Provincias
La Presidenta

Fdo.: José Antonio Mayoral Murillo

Fdo.: Carmen Sánchez Pérez

Por el Ilustre Colegio de Veterinarios de la Por el Ilustre Colegio de Veterinarios de
Provincia de Huesca
la Provincia de Teruel
El Presidente
El Presidente

Fdo.: Fernando Carrera Martín

Por el Ilustre Colegio de Veterinarios de la
Provincia de Zaragoza
El Presidente

Fdo.: Héctor Palatsi Martínez
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Y en prueba de conformidad, firman las partes el presente documento, por quintuplicado
ejemplar, en el lugar y fecha al principio indicados.
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Fdo.: Jesús García López

ANEXO I
CONTRAPRESTACIÓN POR ANÁLISIS

Primero.- Se establece una contraprestación para el análisis de ADN de 15,00
euros para las muestras de sangre y de 18,00 euros para las de otros tejidos,
en ambos casos más IVA.
Esta cantidad será aportada a la Universidad por los colegios veterinarios y los ayuntamientos,
dependiendo del origen de la muestra. Los colegios llegarán a un acuerdo con los colegiados
para ser beneficiados del convenio.

Segundo.La contraprestación podrá ser revisada cada año por la
Universidad, debiendo ser comunicada a las otras partes del convenio.
ASUNTO NÚMERO SEIS.- ACUERDO DE MODIFICACIÓN PROVISIONAL DE LA
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN DE LOCALES,
INSTALACIONES Y PRESTACIÓN SERVICIOS MUNICIPALES CULTURALES,
MUSICALES Y DEPORTIVOS.

“Dada la próxima implantación y puesta en funcionamiento de las pistas de pádel en las
instalaciones deportivas municipales.
Vista la Providencia de Alcaldía, el estudio técnico-económico, el texto íntegro de la modificación
de la Ordenanza fiscal reguladora del, el informe de Secretaría, conforme al artículo 54 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
Habiendo sido favorablemente dictaminado por la Comisión Informativa de Hacienda, se propone
al Pleno adoptar oportuno acuerdo conforme al tenor literal que se acompaña.”
No planteándose deliberación y manifestando la totalidad de Grupos Políticos su conformidad con
la propuesta, el asunto se somete a votación.
El Pleno, por unanimidad de sus once miembros, todos ellos presentes en la sesión,
ACUERDA:
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Por la Sra. Secretaria se procede a dar lectura a este asunto del orden del día.
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PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles del siguiente tenor literal:

Donde dice:
“4.-TARIFAS POR UTILIZACIÓN DE PISCINAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS
Abono Instalaciones y Piscinas
Temporada de 6 a 14 años
Temporada de 14 a 18 años
Temporada mayor de 18 años
Temporada jubilado o mayor de 65 años
Temporada minusválidos en grado igual o superior al 33 %
Pases 15 días naturales
Entrada un día
Alquiler pistas (futbito, frontón, tenis) persona /hora
Extravío tarjeta y renovación
Gimnasio municipal (*)
Bono mensual (Uso sala musculación+una actividad
semanales)…………………...…………

Instalaciones +
Instalaciones Piscinas
10€
25€
15€
40€
25€
50€
15€
40€
15€
40€
35€
4€
1,5€
4€
4€
2h.
40,00 €

Bono trimestral (Uso sala musculación+una actividad 2h.
semanales)………………..…….....……

Extravío tarjeta y renovación
3,00 €
(*) El acceso a las instalaciones del gimnasio municipal requerirá, en todo caso, la necesaria
adquisición del abono para instalaciones deportivas de temporada, que tendrá vigencia de un año natural
desde la fecha de alta en el servicio.
Otras tarifas: Gimnasio:
 Personas mayores de 65 años y/o pensionistas .- 15 € al mes.**
 Personas con grado de discapacidad igual o superior a un 33%.- 15 € al mes.**
** La tarifa se aplicará previa acreditación de dicha condición. Esta tarifa da derecho al uso del servicio
exclusivamente en horario de mañana.
Conforme a lo regulado en esta Ordenanza, los interesados en el servicio señalado deberán abonar la
cuota anual de instalaciones deportivas.”
 Entrada un solo día.- 7,00 €

Debe decir:
“4.-TARIFAS POR UTILIZACIÓN DE PISCINAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS
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Bono anual (Uso sala musculación+una actividad 2h.semanales)

90,00 €
300,00 €
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Instalaciones +
Instalaciones Piscinas
10€
25€
15€
40€
25€
50€
15€
40€
15€
40€
35€
4€
1,5€
4€
4€

Abono Instalaciones y Piscinas
Temporada de 6 a 14 años
Temporada de 14 a 18 años
Temporada mayor de 18 años
Temporada jubilado o mayor de 65 años
Temporada minusválidos en grado igual o superior al 33 %
Pases 15 días naturales
Entrada un día
Alquiler pistas (futbito, frontón, tenis) persona /hora
Extravío tarjeta y renovación
Gimnasio municipal (*)
Bono mensual (Uso sala musculación+una
semanales)…………………...…………

actividad

2h.
40,00 €

Bono trimestral (Uso sala musculación+una actividad 2h.
semanales)………………..…….....……

Pistas de Pádel
Alquiler pista por sesión

10€

(*) El acceso a las instalaciones del gimnasio municipal requerirá, en todo caso, la necesaria
adquisición del abono para instalaciones deportivas de temporada, que tendrá vigencia de un año natural
desde la fecha de alta en el servicio.
Otras tarifas: Gimnasio:
 Personas mayores de 65 años y/o pensionistas.- 15 € al mes.**
 Personas con grado de discapacidad igual o superior a un 33%.- 15 € al mes.**
** La tarifa se aplicará previa acreditación de dicha condición. Esta tarifa da derecho al uso del servicio
exclusivamente en horario de mañana.
Conforme a lo regulado en esta Ordenanza, los interesados en el servicio señalado deberán abonar la
cuota anual de instalaciones deportivas.
 Entrada un solo día.- 7,00 €

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
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Bono anual (Uso sala musculación+una actividad 2h.semanales)

90,00 €
300,00 €
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2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
CUARTO. Facultar a El Alcalde para suscribir los documentos relacionados con este asunto».

ASUNTO NÚMERO SIETE.- APROBACIÓN DE LA REVISIÓN 05 DEL PLAN DE
ACCIÓN LOCAL Y PLAN DE SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 21 LOCAL DEL
MUNICIPIO DE CARIÑENA.Por la Sra. Secretaria se procede a dar lectura a este asunto del orden del día.

“En sesión ordinaria celebrada el 27 de febrero de 2008 se aprueban en pleno de este Ayuntamiento el Plan
de Acción Local y Plan de Seguimiento, que constituyen la Agenda 21 Local de Cariñena, así como se
acuerda solicitar su inclusión en la Red de Ciudades y Pueblos para la Sostenibilidad de la provincia de
Zaragoza (REZ 21).
Siguiendo la filosofía del programa de Agenda 21 y ante el compromiso municipal de dar seguimiento y
adecuar el Plan de Acción Local a las nuevas necesidades de la ciudadanía se acuerda en reconocer el Foro
Ciudadano por la Sostenibilidad como un órgano consultivo y de participación de todos los sectores de
población en el que se debatirán y consensuarán todas las cuestiones relacionadas con el desarrollo humano y
la sostenibilidad a nivel local para obtener una visión más realista de las auténticas necesidades y
aspiraciones del conjunto de la comunidad.

estado de ejecución de cada uno de los proyectos, valorar la idoneidad de los mismos, recabar nuevas
propuestas ciudadanas y realizar una nueva priorización si se considerase necesario. De esta forma, desde la
aprobación del PAL en 2008, se ha convocado al Foro ciudadano para revisarlo y actualizarlo. Así, el
Ayuntamiento en pleno municipal aprueba el 15 de febrero de 2012, el 28 de febrero de 2013, el 26 de
febrero de 2014 y el 25 de abril de 2016, la revisión 01, la revisión 02, la revisión 03 y la revisión 04 del
Plan de Acción Local de Cariñena.
Recientemente, el 8 de febrero de 2016 se convoca de nuevo al Foro Ciudadano para realizar la revisión 05
del Plan de Acción Local. La propuesta de revisión presentada por el Foro Ciudadano, con la aprobación de
todos y todas las asistentes, es trasladada al Ayuntamiento para su estudio, debate y aprobación en pleno.
Visto lo anterior, se propone al Pleno la adopción de oportuno acuerdo conforme al texto literal que se
acompaña.”
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El Ayuntamiento convoca periódicamente al Foro Ciudadano, con el objetivo de rendir cuentas sobre el
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Todos los Grupos Políticos manifiestan su conformidad, señalando el Portavoz de Chunta Aragonesista su
conformidad con todo lo que provenga y fomente la Participación Ciudadana.

No planteándose deliberación y manifestando la totalidad de Grupos Políticos su conformidad con
la propuesta, el asunto se somete a votación.
El Pleno, por unanimidad de sus once miembros, todos ellos presentes en la sesión,

ACUERDA:
PRIMERO: aprobar la Revisión 05 del Plan de Acción Local y Plan de Seguimiento de Cariñena

Línea 1: DESARROLLO SOCIAL
Programa 1.1. Participación ciudadana y asociacionismo
Acción 1.1.1. Fomento de la Participación Ciudadana.
Prioritario: Sí
Programa de actuación 1.2. Modelos de comportamiento social y educación para la sostenibilidad.
Acción 1.2.1. Programa de prevención del consumo de drogas.
Prioritario: Sí
Acción 1.2.2. Fomento de las relaciones interpersonales entre la población inmigrante y la población local.
Prioritario: Sí
Acción 1.2.3. Dinamización de la Agenda 21 Local con participación del voluntariado ambiental.
Prioritario: No
Acción 1.2.4. Realización de campañas de sensibilización a favor del Desarrollo Sostenible de Cariñena.
Prioritario: Sí
Acción 1.2.5. Puesta en marcha de la Agenda 21 Escolar de Cariñena.
Prioritario: Sí
Programa de actuación 1.3. Servicios y equipamientos para la población.
Acción 1.3.1. Oferta de ocio de calidad.
Prioritario: Sí
Acción 1.3.2. Mejora de las infraestructuras sanitarias y educativas.
Prioritario: Sí
Programa de actuación 1.4. Cultura y patrimonio
Acción 1.4.1. Rehabilitación del Puente del Oro.
Prioritario: No
Acción 1.4.2. Mejorar la señalización de los bienes culturales.
Prioritario: Sí
Acción 1.4.3. Rehabilitación del Puente de la Platera.
Prioritario: Sí
Programa de actuación 1.5. Tecnologías de la información y telecomunicaciones
Acción 1.5.3. Creación de una página web que aglutine la información de actualmente se encuentra repartida
en diferentes páginas (DPZ, comarca…).
Prioritario: Sí
Línea 2: DESARROLLO ECONÓMICO
Programa de actuación 2.4. Turismo
Acción 2.4.1. Orientar la promoción de las oportunidades turísticas de Cariñena hacia el desarrollo y
participación en propuestas comunes a una Red Turística del Vino.
Prioritario: No
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conformado por los siguientes proyectos indicando, para cada uno de ellos, si es o no prioritario:

Acción 2.4.2. Puesta en funcionamiento de las instalaciones de hostelería del Santuario de la Virgen de
Lagunas.
Prioritario: No
Acción 2.4.4. Fomentar las oportunidades turísticas de Cariñena mediante la promoción de las fiestas de
Interés Turístico de Aragón: Toro de Ronda y Fiesta de la Vendimia
Prioritario: No
Programa de actuación 2.5. Fomento del empleo local
Acción 2.5.1. Promoción de fórmulas de autoempleo.
Prioritario: Sí
Acción 2.5.2. Instalación de nuevas actividades económicas como herramienta para la creación de empleo.
Prioritario: Sí
Acción 2.5.3. Estudio de los perfiles profesionales necesarios en el municipio para su desarrollo económico.
Prioritario: Sí
Línea 3: DESARROLLO AMBIENTAL
Programa de actuación 3.1. Ciclo integral del agua
Acción 3.1.1. Fomento de políticas de ahorro y uso eficiente del agua.
Prioritario: Sí
Acción 3.1.2. Mejora de la red de abastecimiento de agua.
Prioritario: Sí
Acción 3.1.3. Aprovechamiento del agua de la depuradora para el riego.
Prioritario: Sí
Programa de actuación 3.2. Gestión de residuos
Acción 3.2.1. Programa de prevención y minimización de Residuos Urbanos.
Prioritario: Sí
Acción 3.2.2. Gestión y valorización de Residuos Agrícolas e Industriales.
Prioritario: No
Acción 3.2.4. Mejorar la limpieza de los contenedores y disimulo de los mismos.
Prioritario: Sí
Programa de actuación 3.3. Eficiencia energética y energías renovables
Acción 3.3.1. Mejora de la eficiencia energética y promoción del uso de energías alternativas, tanto en las
instalaciones municipales como en las particulares.
Prioritario: Sí
Acción 3.3.2. Instalación de placas solares en dependencias municipales.
Prioritario: No
Programa de actuación 3.4. Patrimonio natural y paisaje
Acción 3.4.2. Estudiar el mantenimiento de una lámina de agua estable en el Estanque Alto de Cariñena.
Prioritario: No
Acción 3.4.3. Limpieza de márgenes del río aguas abajo del Puente de Oro.
Prioritario: Sí
Línea 4: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE
Programa 4.1. Organización y gestión municipal
Acción 4.1.1. Ordenanza Municipal de Medio Ambiente.
Prioritario: No
Acción 4.1.2. Fomento e incentivo de Buenas Prácticas Medioambientales.
Prioritario: Sí
Acción 4.1.3. Seguimiento de la Agenda 21 Local de Cariñena.
Prioritario: Sí
Acción 4.1.4. Gestión municipal de calidad.
Prioritario: Sí
Acción 4.1.5. Pasar a formar parte de la red de ciudades amigables con la tercera edad.
Prioritario: No
Acción 4.1.6. Ampliación y mantenimiento de los tablones de anuncios municipales
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Prioritario: No
Programa 4.2. Urbanismo y Ordenación del Territorio
Acción 4.2.1. Programa de mejora y saneamiento de los espacios públicos.
Prioritario: Sí
Acción 4.2.2. Gestión casas en mal estado.
Prioritario: Sí
Acción 4.2.3. Gestión de solares abandonados.
Prioritario: Sí
Programa de actuación 4.3. Infraestructuras
Acción 4.3.1. Mantenimiento de los caminos rurales del municipio
Prioritario: Sí
Programa de actuación 4.5. Movilidad
Acción 4.5.1. Fomento de hábitos de movilidad sostenible. Instalación de aparcabicis.
Prioritario: Sí
Acción 4.5.2. Promoción del transporte público desde/hacia Cariñena. Diversificación de los horarios de tren
y autobús.
Prioritario: Sí
Acción 4.5.3. Ordenar el estacionamiento de vehículos en la Calle Mayor.
Prioritario: Sí
Acción 4.5.4. Instalación de badenes o bandas sonoras y pasos de cebra sobreelevados
Prioritario: Sí
Acción 4.5.7. Instalación de los espejos que el ayuntamiento ya tiene adquiridos.
Prioritario: Sí
Acción 4.5.8. Instalación de nuevas plazas para minusválidos.
Prioritario: No
Acción 4.5.9. Instalación de una señal para la parada del autobús que va a Teruel.
Prioritario: Sí

SEGUNDO: Convocar periódicamente al Foro Ciudadano por la Sostenibilidad de Cariñena como
del Plan de Acción de la Agenda 21 Local y, al mismo tiempo debatir y discutir sobre todas las cuestiones
relacionadas con el desarrollo humano y la sostenibilidad a nivel local para obtener una visión más realista
de las auténticas necesidades y aspiraciones del conjunto de la comunidad.
TERCERO: Colaborar y participar de manera activa en la Red de Ciudades y Pueblos para la Sostenibilidad
de la provincia de Zaragoza (REZ 21).
CUARTO: Ratificar la totalidad de los compromisos adoptados por el Ayuntamiento en relación a los
acuerdos de las Conferencias Europeas de Ciudades y Pueblos Sostenibles.

ASUNTO NÚMERO OCHO.- ACUERDO PLENARIO PARA LA ASUNCIÓN DE GASTOS DER
LETRADO Y PROCURADOR
NECESARIOS PARA LA DEFENSA JURÍDICA DE LOS
CONCEJALES COMO MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN, POR ACTUACIONES
REALIZADAS EN SU CALIDAD DE CONSEJEROS DE LA SOCIEDAD URBANÍSTICA
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CARIÑENA SLU (SUCA) Y ASUNCIÓN, EN SU CASO, DE RESPONSABILIDADES A CARGO
DEL AYUNTAMIENTO DE CARIÑENA.-

Por la Sra. Secretaria se procede a dar lectura a este asunto del orden del día.
“Presentada demanda por ARANADE SLU, contra los actuales miembros de la Corporación que
forman parte del Consejo de Administración de la SUCA y miembros de la anterior Corporación
Municipal que formaron parte de dicho Consejo.
Considerando el derecho que les asiste, cuando los gastos mencionados, o la posible
responsabilidad, sean motivados por una inculpación que tenga su origen o causa
directa en la intervención del miembro de la Corporación en una actuación
administrativa o de otra índole realizada en el cumplimiento de las funciones
atribuidas por las disposiciones aplicables a su actividad como miembros de la
Corporación o en cumplimiento o desarrollo de acuerdos de los órganos de
ésta.
Siendo esta cuestión unánime y pacíficamente admitida por doctrina y jurisprudencia, se
PROPONE AL Pleno la adopción de acuerdo conforme al tenor literal que se acompaña.”
No planteándose deliberación y manifestando la totalidad de Grupos Políticos su conformidad con
la propuesta, el asunto se somete a votación.
El Pleno, por unanimidad de sus once miembros, todos ellos presentes en la sesión,

Primero.- Que el Ayuntamiento de Cariñena sufrague con cargo a su presupuesto, los gastos de
defensa jurídica (abogado y procurador) que se haya irrogado o se puedan irrogar con motivo de las
actuaciones realizadas por los miembros de la Corporación actuando en su calidad de
administradores de la SOCIEDAD URBANÍSTICA DE CARIÑENA, S.L.U. (tanto de los actuales
como de los que lo fueron en legislaturas pasadas), con los siguientes límites:
• Que se trate de actuaciones civiles, penales, contenciosas…, debido a acciones u omisiones de los
miembros de la Corporación en el ejercicio de sus cargos.
• Que no exista conflicto de intereses entre la defensa del propio Ayuntamiento y la defensa del
miembro de la Corporación.
• Que en principio no existan indicios racionales de que la actuación del miembro de la Corporación
o del personal a su servicio esté hecha con intencionalidad o con negligencia o culpa
manifiestamente grave.
• Que si finalmente el Alcalde o concejal es declarado responsable con intencionalidad o culpa o
negligencia grave, deberá reembolsar a la entidad local los gastos pagados por ésta, por aplicación
del artículo 36.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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ACUERDA:
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Segundo.- Así mismo, se considera para el caso de que como consecuencia de cualesquiera
reclamación dirigida contra los administradores, a la sazón miembros de la corporación (tanto de
los actuales como de los que lo fueron en legislaturas pasadas), recayera condena firme de pago de
responsabilidades económicas, serán asumidas de forma directa y principal por el Ayuntamiento de
Cariñena, pudiendo no obstante serles repercutidos en los supuestos señalados en el párrafo
antecedente.
Tercero.- La elección y designación de letrado y procurador/s se realizará por el Ayuntamiento. En
el supuesto que alguno de los miembros de la Corporación solicite designación de otro abogado y/o
procurador, deberá presentarse previamente oportuno presupuesto que, en ningún caso, podrá ser
superior a los honorarios de abogados y procuradores designados por el Ayuntamiento.
ASUNTO NÚMERO NUEVE.- INFORMES ECONÓMICOS CUARTO TRIMESTRE DE 2016.

DACIÓN DE CUENTA DE INFORMES ECONÓMICOS:
A) INFORME DE MOROSIDAD CUARTO TRIMESTRE 2016.
Por parte de esta Intervención se informa trimestral sobre el cumplimiento de
los plazos previstos en el pago de las obligaciones de las Entidades Locales (Ley
15/2010 relativo al CUARTO trimestre del ejercicio 2016.
Se deja constancia de que el informe de morosidad no refleja la imagen fiel de
la realidad dado que es necesario proceder a realizar una depuración de los saldos
contables tanto de las obligaciones como de los derechos reconocidos.

PMP

Pagos realizados en el
trimestre

Período medio de
pago

Pagos realizados en el trimestre
Dentro del período legal de
pago
Número

Importe
Total
230.641,96

Fuera del período legal de
pago
Número

Importe Total

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

18,26

379

53

25.426,53

20.- Arrendamientos y Cánones
21.- Reparación, mantenimiento y
conservación
22.- Material, suministros y otros

11,09

6

3.933,77

0

0,00

19,95

28

8.136,39

0

0,00

18,35

342

218.213,33

53

25.426,53

23.- Indemnizaciones por razón del servicio

2,01

3

358,47

0

0,00

24.- Gastos en Publicaciones
26.- Trabajos realizados por instituciones sin
fines de lucro

0

0

0,00

0

0,00

0

0

0,00

0

0,00

10,49

14

235.563,90

2

21.138,98

0

0

0,00

0

0,00

Inversiones reales
Otros Pagos realizados por operaciones
comerciales
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a) Pagos realizados en el trimestre
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Pagos Realizados pendientes de aplicar al
Presupuesto
TOTAL . . .

0

0

14,37

393

0,00

0

0,00

466.205,86

55

46.565,51

b) Intereses de demora
Intereses de demora pagados en el
trimestre
Intereses de demora pagados en el trimestre
Número

Importe Total

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

0

0,00

Inversiones reales

0

0,00

Otros Pagos realizados por operaciones comerciales

0

0,00

Sin desagregar

0

0,00

TOTAL . . .

0

0,00

c) Fras pendientes de pago

Facturas pendientes de pago
al final del Trimestre

Período medio de
pago pendiente

Pendientes de pago al final del Trimestre
Dentro del período legal de
pago al final del Trimestre

Fuera del período legal de
pago al final del Trimestre

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

290,76

78

Importe
Total
52.408,58

37

Importe
Total
34.196,21

20.- Arrendamientos y Cánones
21.- Reparación, mantenimiento y
conservación
22.- Material, suministros y otros

1545,75

0

0,00

5

2.051,25

802,85

6

2.603,32

4

1.426,22

Número

Número

233,16

72

49.805,26

28

30.718,74

23.- Indemnizaciones por razón del servicio

0

0

0,00

0

0,00

24.- Gastos en Publicaciones
26.- Trabajos realizados por instituciones sin
fines de lucro

0

0

0,00

0

0,00

0

0

0,00

0

0,00

1700,85

1

2.101,00

8

148.024,96

0

0

0,00

0

0,00

1300

0

0,00

3

2.783,00

Inversiones reales
Otros Pagos pendientes por operaciones
comerciales
Operaciones pendientes de aplicar al
Presupuesto
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PMPP
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TOTAL . . .

1186,32

79

54.509,58

48

185.004,17

El Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de
cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y
las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de
financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
El PMP definido en este real decreto, mide el retraso en el pago de la deuda
comercial en términos económicos, como indicador distinto, respecto del
periodo legal de pago establecido en el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales”, según el
Preámbulo del citado RD.
Por tanto, existen dos cálculos del PMP: uno a los efectos de la Ley de lucha contra
la morosidad de las operaciones comerciales (Ley 15/2010) y otro a los
efectos del RD 635/2014. De ambos, hay que presentar información al
MINHAP trimestralmente.
Según el artículo 3 del RD 635/2014 se incluirán, para cada entidad, las facturas
expedidas desde el 1 de enero de 2014 que consten en el registro contable de
facturas o sistema equivalente y las certificaciones mensuales de obra aprobadas a
partir de la misma fecha con las excepciones que se indican en el apartado 2 de ese
RD.
Según el citado RD, habría que excluir:
 Las obligaciones de pago contraídas entre entidades que tengan la
consideración de Administraciones Públicas en el ámbito de la contabilidad
nacional.
 Las obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la Financiación de los pagos a
proveedores.
 Las propuestas de pago objeto de retención como consecuencia de embargos,
procedimientos administrativos de compensación, mandamientos de ejecución
o actos análogos dictados por órganos judiciales o administrativos
El nº de días de pago para cada factura =
Nº días desde Fecha de inicio del PMP hasta Fecha de pago - 30 días.
Este número puede ser positivo o negativo. Ej. Fecha inicio 15/02/2014 y fecha
pago 20/03/2014, el nº de días es 13 por el mes de febrero + 20 del mes de
marzo – 30 = 3
El nº de días pendiente de pago para cada factura =
Nº días desde Fecha de inicio del PMP hasta fecha fin del periodo - 30 días.
Este número puede ser positivo o negativo. Ej. Fecha inicio 10/03/2014 y fin de
periodo 31/3/2014, el nº de días es 21 por el mes de marzo -30 = (-) 9
Analizadas las facturas contabilizadas en el TERCER TRIMESTRE del ejercicio 2016, el
Periodo Medio de Pago Global a proveedores es de -11,98 días.
C) INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE AJUSTE CUARTO TRIMESTRE 2016
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B) INFORME PERIODO MEDIO DE PAGO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2016

Plaza España, 1
50400 CARIÑENA (Zaragoza)
Tel. 976.620.112 – Fax: 976.620.375
ayuntamiento@carinena.es - www.carinena.es
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Orden HAP/2015/2012,
de 1 de octubre, por el que se desarrollan las obligaciones de suministro previstas en
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, las Entidades Locales que concierten operaciones de endeudamiento
previstas en el Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo
para la Financiación de los Pagos a Proveedores, y dispongan de un Plan de Ajuste
aprobado deberán de remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
antes del día quince del primer mes de cada trimestre, un informe de seguimiento del
Plan de Ajuste sobre, al menos, los siguientes extremos:
a) Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito concertadas
identificando la entidad, total del crédito disponible, y el crédito dispuesto.
b) Deuda comercial contraída, clasificada por su antigüedad y su vencimiento.
Igualmente, se incluirá información de los contratos suscritos con entidades de crédito
para facilitar el pago a proveedores.
c) Operaciones con derivados
d) Cualquier otro pasivo contingente
e) Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las
medidas del Plan de Ajuste.

En base a lo expuesto y de conformidad con el artículo 4.1.h) del Real Decreto
1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el
siguiente

INFORME
PRIMERO. Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito
concertadas identificando la entidad, total del crédito disponible, y el crédito
dispuesto.
- A lo largo del cuarto trimestre de 2016, el Ayuntamiento de Cariñena NO ha
recibido ningún tipo de aval público.
- En lo que respecta a nuevas líneas de crédito, NO se ha concertado ninguna
nueva operación.
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La información a suministrar se extrae de la contabilidad municipal a la fecha de
elaboración del presente informe, y de los datos grabados en la plataforma que obran
en la Oficina virtual de coordinación financiera de las Entidades Locales.
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SEGUNDO. Deuda comercial contraída, clasificada por su antigüedad y
su vencimiento. Igualmente, se incluirá información de los contratos
suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores.
A lo largo del trimestre no se ha suscrito ningún contrato con entidades de
crédito para facilitar el pago a proveedores dado que el Ayuntamiento de Cariñena
actualmente cumple con los plazos de pago tal y como se desprende de los períodos
medio de pago y los informes de morosidad.
TERCERO. Operaciones con derivados
NO se ha realizado ninguna operación con derivados.
CUARTO.
contingente

Operaciones

con

derivados

y

cualquier

otro

pasivo

NO se ha producido ninguna de estas situaciones a lo largo de este trimestre.
QUINTO. Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de
ejecución o en las medidas del Plan de Ajuste.
Medidas de Ingresos Propuestas:
-

Medida

1:

Subidas

tributarias,

supresión

de

exenciones

y

A) En este ejercicio 2016 ya no es de aplicación el incremento adicional del 10
por 100, previsto por el Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de
medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la
corrección del déficit público prevista para los municipios con ponencia de
valores total aprobada con anterioridad al año 2002, si bien la Corporación
acordó la aplicación del coeficiente del 1,10 marcado en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado de 2015 para la actualización de valores
catastrales de modo que se compensase la bajada por la inaplicación del
RDL 20/2011 y se mantuviese la recaudación por este Impuesto. Destacar
que mediante acuerdo de pleno de 19 de septiembre de 2016 se ha
aprobado la reducción del tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles

Cód. Validación: 3DXSZ4TC26LXSX2PW9DHDRGP3 | Verificación: http://carinena.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 43 de 71

bonificaciones voluntarias.
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de naturaleza urbana en un 8%, medida que entrará en vigor a partir del
próximo 1 de enero de 2017.
B) Por otra parte, en lo que respecta a la segunda de las medidas
previstas en este apartado, se han mantenido los tipos impositivos aplicables al
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
El efecto previsto en 2016 en lo relativo a IVTM es de 10.930 euros,
dicha estimación se ajusta a la previsión de liquidación de los derechos
reconocidos en el cuarto trimestre por dicho concepto.
-

Medida 3: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hecho
imponibles no gravados.

Tal y como se indicó en el Plan de Ajuste, desde mediados del ejercicio 2012 se
puso en marcha un proceso de detección de altas y modificaciones en el catastro de
urbana.
Esta medida se ha materializado en un importante aumento de la recaudación
en concepto de IBI por una doble vía:
-

Incremento del padrón por las nuevas altas catastrales y las modificaciones
en las ya existentes.

-

Incremento de los ingresos de ejecutiva por la recaudación de los 4 ejercicios

El efecto previsto en 2016 en lo relativo a IBI por aplicación de las
medidas 1 y 3 es de 345.955,18 euros de acuerdo con las estimaciones
contempladas en el presupuesto del ejercicio. No obstante, de acuerdo
con los datos estimativos de la liquidación de los derechos reconocidos
en el cuarto trimestre por dicho Impuesto, el efecto definitivo sería de
545.113 euros.
-

Medida 4: Corrección financiación de tasas.
Tal y como se indicó en el Plan de Ajuste, se acordó incrementar la tasa

por el servicio de escuela de música.
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no prescritos.
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Si bien la evolución de esta tasa no ha sido muy positiva produciéndose
un importante decremento en la recaudación por este concepto desde el año 2012 por
la baja de usuarios.
Durante los ejercicios 2013 y 2014 se produjo una reducción de los
importes recaudados en tasas, manifestándose en alguna de ellas un efecto negativo
en los usuarios del servicio debido al aumento de la tasa, caso de los servicios
deportivos.
En el ejercicio 2014, con efecto 2015 se aprobó la reducción de algunas
tasas como las de servicios deportivos y Escuela infantil, con efecto dispar, en el caso
de servicios deportivos se ha incrementado la recaudación por este concepto,
manteniendo los costes del mismo, si bien, en la Escuela infantil el descenso de niños
y por tanto de recaudación sigue siendo muy importante, generando un déficit en la
actividad que no consigue financiarse con las cuotas de los usuarios.
Mediante acuerdo de pleno de 19 de septiembre de 2016 se ha aprobado la
reducción de la tasa por el servicio de escuela de música, incrementándose el número
de alumnos de 19 a 34. Dicha circunstancia tiene un doble efecto puesto que se
incrementan tanto los gastos como los ingresos si bien esta medida, al entrar en vigor
al finalizar el año, ha tenido escasa relevancia a lo largo del ejercicio 2016
El efecto previsto en 2016 en lo relativo a las tasas por el servicio de
Escuela de música es de -1.990 euros de acuerdo con el Presupuesto,
trimestre, se prevé un efecto de -1.183€

-

Medida 4: Otras medidas por el lado de ingresos.
El proceso indicado en la Medida 3, relativa a la puesta en marcha un

mecanismo de detección de altas y modificaciones en el catastro de urbana, se ha
traducido en un importante efecto de recaudación en Impuesto de Bienes Inmuebles,
tal y como se ha explicado anteriormente.
Por tanto en este 2016 las medidas de ahorro por el lado del ingreso se
estiman en 554.860 euros, muy superiores a los 123.080 euros previstos en
el Plan de Ajuste.
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sin embargo de acuerdo con la estimación de liquidación del cuarto
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Medidas de Gastos Propuestas:
-

Medida 1: Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o
efectivos).

A raíz del Plan de Ajuste suprimieron los siguientes contratos de obra o servicio:
* Biblioteca y archivo.
Tal y como se especifico en el Plan de Ajuste, no se renovó este puesto de
trabajo, lo que se traduce en un ahorro al final del ejercicio de 13.964,26 euros.
* Auxiliar administrativo para la implantación de la administración electrónica.
Este puesto de trabajo también fue suprimido, produciendo en consecuencia, un
ahorro al final del ejercicio de 14.872,78 euros.
* Conserje del pabellón polideportivo.
Al igual que ocurre con los casos anteriores, también se prescindió de este
puesto de trabajo, suponiendo un ahorro al final del ejercicio de 8.512,15 euros.
* Auxiliar de Ayuda a Domicilio.
También se prescindió de uno de los puestos de trabajo de ayuda a domicilio, lo
sido algo inferior al estar parte de dicho puesto de trabajo subvencionado.
* No reposición de efectivos: Limpiadora
Esta medida no se ha llevado a cabo.

- Medida 15: Reducción en la prestación de servicios de carácter no
obligatorio.
A) Programa de apertura de centros de secundaria.
Como se indico en el Plan de Ajuste, no se ha vuelto a participar en el programa
de apertura de centros de secundaria.
El ahorro estimado en 2016 por esta medida es de 9.332 euros, igual al
previsto en el Plan de Ajuste.
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que supone una reducción del gasto anual de 1.938,11 euros, si bien el ahorro ha
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B) Educación de adultos.
En el Plan de Ajuste, se adoptó como medida la minoración en la jornada del
Profesor contratado para este fin.
Esta medida se dejó sin efecto en 2015.
El ahorro estimado en 2016 por esta medida es de 0 euros, frente a los
7.081 euros previstos en el Plan de Ajuste.
C) Proyección en cine Olimpia.
Se mantiene la supresión del servicio de cine, lo que supone un ahorro de 7.988
euros.
El ahorro estimado en 2016 por esta medida es de 7.988 euros, igual al
previsto en el Plan de Ajuste.
- Medida 16: Otras medidas por el lado de los gastos.
A) Reducción de costes de energía por aplicación de medidas de ahorro
energético en pozos de agua y alumbrado público.
Se ha profundizado en estas medidas, poniendo en marcha sustitución de
bombillas

antiguas

por

bombillas

de

bajo

consumo

a

través

de

proyectos

subvencionados por Diputación provincial. Asimismo se están llevando a cabo en este
un ahorro de la energía consumida para elevar dicha agua, ahorro que podremos
estimar a final de 2016.
No se proyecta ahorro estimado en 2016 respecto al gasto realizado en
2011, si bien debemos tener en cuenta que de no haberse puesto en marcha
estas medidas se hubiese producido un importante incremento por la subida
de las tarifas de la luz en este período.
B) Ahorro en gastos de telefonía.
Las medidas adoptadas en este apartado, consisten en la contratación de tarifas
más competitivas.
El ahorro estimado en 2016 por esta medida es de 1.966,37 euros,
frente a los 1.440 euros previstos en el Plan de Ajuste.
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ejercicio detección de fugas de agua y reparación de las mismas, por lo que se espera
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C) Reducción del contrato de prestación de enseñanzas musicales.
Tal y como se ha puesto de manifiesto en el apartado relativo a las medidas de
ingreso, al disminuirse el precio de las tasas derivadas de la prestación del servicio de
la escuela de música se ha logrado un aumento del número de alumnos. Esto se ha
traducido en un aumento de los gastos a abonar a la empresa encargada de prestar el
servicio.
El ahorro estimado en 2016 por esta medida es de 27.538,55 euros,
frente a los 5.262,17 euros previstos en el Plan de Ajuste según las
previsiones presupuestarias. No obstante, y atendiendo a la previsión de
liquidación del cuarto trimestre del ejercicio 2016, el ahorro estimado es de
18.140,75€
D) Cierre parcial de centros municipales.
Las medidas adoptadas en este ámbito, materializadas básicamente en la
supresión del ascensor del centro de día, se traducen en un ahorro de 3.149,04
euros.
El ahorro estimado en 2016 por esta medida es 3.149,04 euros, frente
a los 8.892,347 euros previstos en el Plan de Ajuste.
E) Cambio de las condiciones en el contrato de Guardería Virgen de Lagunas
final del ejercicio de 3.600,12 euros.
El ahorro estimado en 2016 por esta medida es 3.600,12 euros, frente
a los 11.953,52 euros previstos en el Plan de Ajuste.
Por tanto en este 2016 las medidas de ahorro por el lado del gasto se
estiman en 83.463,58 euros, inferiores a los 142.010 euros previstos en el
Plan de Ajuste.
En términos globales las medidas de ahorro total previstas para este
año 2016 suman 628.576,58 euros frente a los 265.090 previstos en el Plan
de Ajuste del año 2012.
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Esta modificación en las condiciones del contrato se traduce en un ahorro al
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En base a lo expuesto, se informa que la proyección anual del ahorro en
materia de gastos se queda corta respecto a lo previsto en el Plan de Ajuste, pero por
el contrario se muestra una evolución muy favorable en los ingresos por Impuesto de
Bienes Inmuebles.
Como conclusión, las previsiones en el análisis del cuarto trimestre de 2016 es
de cumplimiento del Plan de Ajuste a la finalización del ejercicio 2016.
En Cariñena, a 11 de enero de 2017
LA INTERVENTORA
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D) INFORME EJECUCIÓN CUARTO TRIMESTRE 2016
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E) INFORME ESTADO DE PREVISIÓN DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
CUARTO TRIMESTRE 2016

Plaza España, 1
50400 CARIÑENA (Zaragoza)
Tel. 976.620.112 – Fax: 976.620.375
ayuntamiento@carinena.es - www.carinena.es

Resumen Por Capítulos

INGRESOS
Previsiones
Iniciales

Ejercicios Cerrados

Estimación
Previsiones
Definitivas

Derechos
Recon.
Netos

Recaudación
Líquida

Derechos
Reconocidos
Netos

Recaudación
Líquida

1 - Impuestos
directos

1.157.042,21

1.157.042,21

1.671.161,74

919.351,30

225.096,05

16.373,38

2 - Impuestos
indirectos

29.119,41

29.119,41

41.983,75

41.772,74

4.129,23

0,00

679.737,41

679.737,41

679.875,62

536.701,75

173.538,11

20.583,40

879.422,05

992.811,70

786.736,07

786.736,07

118.091,89

9.500,00

5 - Ingresos
patrimoniales

31.024,19

31.024,19

27.792,27

27.792,27

21.179,57

12.534,00

6 - Enajenación de
inversiones reales

38.208,15

38.208,15

0,00

0,00

0,00

0,00

7 - Transferencias
de capital

30.000,00

538.307,65

523.101,01

266.412,62

0,00

0,00

8 - Activos
financieros

0,00

592.003,85

0,00

0,00

0,00

0,00

9 - Pasivos
financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2844553,42

4058254,57

3730650,46

2578766,75

542034,85

58990,78

3 - Tasas precios
públicos y otros
ingresos
4 - Transferencias
corrientes

Total Ingresos

Ejercicio Corriente
GASTOS
Créditos
Iniciales
1 - Gastos de
personal
2 - Gastos
corrientes en
bienes y servicios
3 - Gastos
financieros
4 - Transferencias
corrientes
5 - Fondo de
contingencia y
otros imprevistos
6 - Inversiones
reales
7 - Transferencias
de capital

Estimación
Créditos
Definitivos

Ejercicios Cerrados

Obligac.
Recon.
Netas

Pagos
Líquidos

Obligaciones
Reconocidas Netas

Pagos Líquidos

1.140.970,15

1.201.435,08

1.013.690,17

1.013.689,81

167,92

167,92

1.127.509,79

1.292.211,93

989.607,57

989.607,57

52.237,61

40.798,30

52.900,00

41.373,41

34.514,54

34.514,54

33.441,62

12.982,82

195.200,00

251.092,92

195.857,41

195.857,41

6.600,00

0,00

24.593,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.200,00

1.015.883,47

591.404,02

591.404,02

172.063,14

61.171,67

0,00

0,00

0,00

0,00

9.670,67

7.019,65
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Ejercicio Corriente
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Cariñena, a 17 de enero de 2017
La Interventora,

Fdo.- Esperanza García Esteban

DECRETO PLAN
INFORMACIÓN)

PRESUPUESTARIO

A

MEDIO

PLAZO

2018-2020

(PARA

Vista la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que establece en su
artículo 6 la obligación de remitir información sobre los planes presupuestos a medio
plazo, recogidos en el artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2012.
Teniendo en cuenta que la remisión, conforme al artículo 5 de la precitada
Orden HAP/2105/2012, debe efectuarse por medios electrónicos y mediante firma
electrónica a través del sistema que el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas (MINHAP) habilite al efecto.
Vista la aplicación de captura del Plan Presupuestario a Medio Plazo 2018-2020,
disponible en la página web de la oficina virtual para la coordinación financiera con las
entidades locales, que establece que esta aplicación estará abierta hasta las 24:00
horas del 15 de marzo.
Visto el plan presupuestario a medio plazo 2018-2020 formado por esta Alcaldía
a través de la Memoria explicativa de las mismas,
RESUELVO
PRIMERO. Aprobar el siguiente plan presupuestario a medio plazo 2018-2020 que
servirá de base para garantizar una programación presupuestaria coherente con los
objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y conforme con la regla de
gasto.
Ingresos/Ga
Año 2017
stos
Ingresos

% tasa
variaci
ón
Año 2018
2018/2
017

3.976.865,00 -17,93

% tasa
variaci
ón
Año 2019
2019/2
018

3.263.650,00 1,97
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Resolución 052/2017

% tasa
variaci
ón
Año 2020
2020/2
019

3.327.798,00 1,97

3.393.442,

Corrientes

3.426.393,00

-16,74

2.852.933

2,25

2.917.081,00

2,25

2.982.725

Capital

550.472,00

-25,39

410.717,00

0,00

410.717,00

0,00

410.717,00
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Financieros
Gastos

0,00

0,00

2.882.918,00 7,52

0,00

0,00

3.099.828,00 1,35

0,00

0,00

3.141.641,00 -0,07

0,00

3.139.455,

Corrientes

2.263.473,00

13,69

2.573.307

1,23

2.604.877,00

1,24

2.637.237,00

Capital

396.331

-25,87

293.813

2,60

301.452

2,60

309.289,00

Financieros

223.114,00

4,30

232.708

1,12

235.312

-18,01

192.929

Saldo
operaciones
1.317.061,00
no
financieras
Ajustes para
el cálculo de
cap. o neces.
Financ. SEC95

396.530,00

-53.736,00

421.469,00

260.320

446.916,0

262.535

264.800,00

Capacidad o
necesidad
1.263.325,00
de
financiación

656.850,00

684.004,00

711.716,0

Deuda viva a
1.807.239,60 -13,61
31/12

1.561.229,90 -14,82

1.329.821,50 -17,63

1.095.335,

A corto plazo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A largo plazo

1.807.239,60

-13,61

1.561.229,90

-14,82

1.329.821,50

-17,63

1.095.335,

3,77

0,55

-16,36

0,46

-19,57

SEGUNDO. Remitir las Líneas Fundamentales del Presupuesto del Ayuntamiento al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por los medios telemáticos
habilitados al efecto antes del próximo 15 de marzo a las 24:00 horas.
Cariñena, a 14 de febrero de 2017
El Alcalde,

Ante mí,
El Secretario en funciones,

Fdo.- Sergio Ortiz Gutiérrez
Gonzalvo

Fdo.- Manuel Mainar

0,37
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Ratio Deuda
viva/Ingresos 0,53
corrientes
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ASUNTO NÚMERO DIEZ.- DACIÓN DE CUENTA A PLENO DE REPAROS 2016.Visto el resumen de resoluciones/acuerdos que se adjunta como Anexo I, adoptados en contra de los
reparos formulados por la Intervención Municipal y, de conformidad con lo establecido en el
artículo 218 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, se propone dar cuenta de los mismos al
pleno de la Corporación, acordando el Ayuntamiento en Pleno quedar enterado de los mismos.
Se propone asimismo dar cuenta al Pleno de la Corporación de la inexistencia de anomalías
detectadas en materia de ingresos.

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Fecha
reparo
28/04/2016
28/04/2016
26/05/2016
26/05/2016
28/06/2016
28/06/2016
29/07/2016
29/07/2016
29/07/2016
29/07/2016
29/08/2016
29/08/2016
29/08/2016
29/08/2016
26/09/2016
26/09/2016
26/09/2016
26/09/2016
27/10/2016
27/10/2016
27/10/2016
27/10/2016
25/11/2016
25/11/2016
25/11/2016
25/11/2016
27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016

Fecha
resolución Importe
28/04/2016
399,04
28/04/2016
241,06
26/05/2016
274,34
26/05/2016
191,18
28/06/2016
502,95
28/06/2016
116,34
29/07/2016
511,27
29/07/2016
191,14
29/07/2016
761,17
29/07/2016
696,18
29/08/2016
511,27
29/08/2016
191,14
29/08/2016
761,17
29/08/2016
423,92
26/09/2016
922,78
26/09/2016
58,17
26/09/2016
595,14
26/09/2016
165,12
27/10/2016
748,2
27/10/2016
141,28
27/10/2016
595,14
27/10/2016
170,68
25/11/2016
947,72
25/11/2016
166,23
25/11/2016
307,82
25/11/2016
298,69
27/12/2016
536,21
27/12/2016
74,82
27/12/2016
221,94

Asunto
Horas extraordinarias personal laboral
Horas extraordinarias personal laboral
Horas extraordinarias personal laboral
Horas extraordinarias personal laboral
Horas extraordinarias personal laboral
Horas extraordinarias personal laboral
Horas extraordinarias personal laboral
Horas extraordinarias personal laboral
Gratificaciones personal funcionario
Gratificaciones personal funcionario
Horas extraordinarias personal laboral
Horas extraordinarias personal laboral
Horas extraordinarias personal laboral
Gratificaciones personal funcionario
Horas extraordinarias personal laboral
Horas extraordinarias personal laboral
Gratificaciones personal funcionario
Gratificaciones personal funcionario
Horas extraordinarias personal laboral
Horas extraordinarias personal laboral
Gratificaciones personal funcionario
Gratificaciones personal funcionario
Horas extraordinarias personal laboral
Horas extraordinarias personal laboral
Gratificaciones personal funcionario
Gratificaciones personal funcionario
Horas extraordinarias personal laboral
Horas extraordinarias personal laboral
Gratificaciones personal funcionario
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ANEXO I: RESUMEN DE RESOLUCIONES/ACUERDOS ADOPTADOS EN CONTRA DE
LOS REPAROS EFECTUADOS POR LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL

30 27/12/2016 27/12/2016
31 30/11/2016 30/11/2016
32 30/11/2016 30/11/2016
33 30/11/2016 30/11/2016
34 11/08/2016 11/08/2016
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

28/07/2016
21/09/2016
21/09/2016
14/04/2016
14/04/2016
30/03/2016
30/03/2016
30/03/2016
30/03/2016
30/03/2016
30/03/2016
30/03/2016
30/03/2016
30/03/2016
30/03/2016
30/03/2016
30/03/2016
05/04/2016
15/04/2016
05/05/2016
30/05/2016
17/06/2016
04/07/2016
13/07/2016
02/08/2016
16/08/2016
07/09/2016
30/09/2016
27/10/2016
28/11/2016
14/12/2016
30/12/2016

01/08/2016
21/09/2016
21/09/2016
15/04/2016
15/04/2016
30/03/2016
30/03/2016
30/03/2016
30/03/2016
30/03/2016
30/03/2016
30/03/2016
30/03/2016
30/03/2016
30/03/2016
30/03/2016
30/03/2016
05/04/2016
15/04/2016
05/05/2016
30/05/2016
17/06/2016
04/07/2016
13/07/2016
02/08/2016
16/08/2016
07/09/2016
30/09/2016
27/10/2016
28/11/2016
14/12/2016
30/12/2016

682,72 Gratificaciones personal funcionario
Contratación: Inexistencia de crédito suficiente
62847,1 y adecuado
Contratación Inexistencia de crédito suficiente
127021,4 y adecuado
Contratación Inexistencia de crédito suficiente
93771,05 y adecuado
Contratación Inexistencia de crédito suficiente
117886,38 y adecuado
Contratación Omisión en el expediente de
14520 requisitos o trámites esenciales
104,28 Pagos a justificar
70,7 Pagos a justificar
1200 Gastos de personal
600 Gastos de personal
12701,08 Gastos de personal
5163,12 Gastos de personal
11698,12 Gastos de personal
3917,3 Gastos de personal
18356,9 Gastos de personal
6307,49 Gastos de personal
11904,62 Gastos de personal
3894,4 Gastos de personal
14505,81 Gastos de personal
4897,97 Gastos de personal
793,66 Gastos de personal
266,77 Gastos de personal
81717,58 Aprobación de facturas
300 Aprobación de facturas
30073,53 Aprobación de facturas
31996,27 Aprobación de facturas
5166,02 Aprobación de facturas
8993,46 Aprobación de facturas
27974,66 Aprobación de facturas
10788,59 Aprobación de facturas
5833,31 Aprobación de facturas
27031,48 Aprobación de facturas
18636,2 Aprobación de facturas
41051,65 Aprobación de facturas
36813,51 Aprobación de facturas
8475,62 Aprobación de facturas
34941,08 Aprobación de facturas
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ASUNTO NÚMERO ONCE.- PROPUESTA DE ADHESIÓN A MOCIÓN DE LA FEMP:
ALCALDES POR LA PAZ
Por la Sra. Secretaria se procede a dar lectura a este asunto del orden del día.

“PROPUESTA DE MOCIÓN DE ADHESIÓN A ALCALDES POR LA PAZ (MAYORS FOR
PEACE)
Alcaldes por la Paz es una red de ciudades que nace en el año 1982, promovida por Hiroshima y
Nagasaki, con el objetivo de promover una demanda internacional para un mundo en paz y libre de
armas nucleares. Esta plataforma ha ido creciendo con el paso de los años y actualmente, más de
7.000 municipios de 161 países de todo el mundo han expresado su apoyo al programa que impulsa
Mayors for Peace para conseguir la eliminación de las armas nucleares en 2020, fecha en la se
cumplen 75 años de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Unos 300 municipios
españoles ya están adheridos a la Red.

En este sentido, la progresiva incorporación de ciudades de países europeos y latinoamericanos a la
iniciativa ha ido enriqueciendo sus fines y ha favorecido no sólo una dimensión de paz entendida
como la no-violencia y la ausencia de conflictos, sino también como el respeto a los derechos
humanos, la convivencia estable y la promoción de los valores vinculados con la justicia social. Es
en este contexto en el que los Gobiernos Locales jugamos un papel crucial como actores
principales, no sólo en el escenario de prevención de conflictos, donde cada vez tenemos más
relevancia junto a los Estados, sino también en las labores de reconstrucción de las ciudades
después de los conflictos y en la tarea educativa en torno a la cultura de paz.
Asimismo, la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, componentes centrales de la
paz, ponen de relieve cómo el fin de la pobreza, la protección del planeta y el logro de una
prosperidad ampliamente compartida son factores que contribuyen a la armonía global. El Objetivo
16 se centra específicamente en cuestiones de «Paz, justicia e instituciones sólidas». Aunque la paz
subyace como hilo conductor en todos y cada uno de los 17 Objetivos.
Los retos actuales planteados por la pobreza, el hambre, la disminución de los recursos
naturales, la escasez de agua, la desigualdad social, la degradación ambiental, las
enfermedades, la corrupción, el racismo y la xenofobia, entre otros factores, suponen un
desafío para la paz y generan un terreno fértil para el surgimiento de conflictos. El desarrollo
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Alcaldes por la Paz fue reconocida como ONG de Naciones Unidas y asignada al Departamento de
Información Pública en Mayo de 1991, alcanzando con posterioridad la categoría de ONG con
estatus consultivo, siendo registrada en el Consejo Económico y Social. Este crecimiento de la
Plataforma ha posibilitado que los objetivos que conducen a un mundo en paz se diversifiquen y
que el concepto de paz tome una dimensión propia más allá de la desaparición de las armas
nucleares.

Plaza España, 1
50400 CARIÑENA (Zaragoza)
Tel. 976.620.112 – Fax: 976.620.375
ayuntamiento@carinena.es - www.carinena.es

sostenible contribuye de manera decisiva a disipar y eliminar estas causas de conflicto,
además de sentar las bases para una paz duradera. La paz, a su vez, consolida las condiciones
requeridas para el desarrollo sostenible y moviliza los recursos necesarios que permiten a las
sociedades desarrollarse y prosperar. Las ciudades y los pueblos son el hogar común de
millones de personas, y las instituciones que las gobiernan pueden tener un papel clave en la
consecución de dichos objetivos.
Son múltiples las formas en que los Gobiernos Locales podemos colaborar en la construcción de la
paz y, en este sentido, la Diplomacia de Ciudades engloba una parte importante de ellas. Así, la
Diplomacia de Ciudades fue definida por el Comité de las Regiones como el “instrumento a través
del cual los Gobiernos Locales y sus órganos pueden fomentar a escala mundial la cohesión social,
el medio ambiente sostenible, la prevención de la crisis, la resolución de conflictos, así como la
labor de reconstrucción después de los conflictos, y todo ello con el objetivo de crear un entorno
estable en el cual los ciudadanos puedan coexistir en paz en un clima de democracia, progreso y
prosperidad” [DOUE C 120/01, 28.5.2009].

A diferencia de la diplomacia nacional, que tiene como objetivo resolver problemas políticos entre
estados, la diplomacia entre ciudades directamente actúa en beneficio de los ciudadanos. En una
situación de conflicto, las administraciones locales tenemos mayor capacidad que los gobiernos y
las organizaciones internacionales para movilizar a una gran variedad de personas con
circunstancias distintas, incluidos los representantes de las minorías, fomentando el diálogo y la
comprensión entre personas más allá de las fronteras. Las posibilidades que se ofrecen desde los
gobiernos locales en los ámbitos de la resolución de conflictos y la reconstrucción postconflicto han
sido ampliamente reconocidas en el escenario internacional.
La FEMP ha venido participando en la estrategia de diplomacia de ciudades y construcción de paz
de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) en la que Alcaldes por la Paz se ha convertido en
un socio indispensable en asuntos tan relevantes como el desarrollo, la cultura de paz, las
migraciones, la convivencia y el diálogo intercultural. España, a través de muchas de sus ciudades,
ha sido ejemplo en todo el mundo de cómo trabajar a favor de la paz, y cómo esa lucha ha contado
siempre con el compromiso de la ciudadanía española.
En el momento presente, los desafíos a los que el mundo se enfrenta deben contar con la alianza de
todos los actores con responsabilidad para alcanzar un mundo en paz. La colaboración en el seno de
la red de Alcaldes por la Paz permite compartir recursos y experiencias y dar voz a los municipios
en los ámbitos internacionales sobre los grandes temas que afectan a la humanidad.
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Cada vez resulta más habitual que un Gobierno Local que lo necesite solicite apoyo a otros
Gobiernos Locales para que le ayuden a resolver los problemas derivados de una situación de
conflicto. Al tratarse del nivel de la administración más cercana al ciudadano, los Gobiernos
Locales nos sentimos en la obligación de crear y mantener un entorno pacífico y seguro para su uso
y disfrute por parte de aquél.
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Por todo lo expuesto esta Alcaldía propone al Pleno de la Corporación la adopción de acuerdo,
conforme al tenor literal que se acompaña.”
No planteándose deliberación y con la unanimidad de todos los Grupos Políticos, el Pleno,
ACUERDA:
Primero.- Manifestar el apoyo a los objetivos de Alcaldes por la Paz y llevar a cabo los trámites
necesarios para la adhesión a la red internacional.
Segundo.- Difundir y contribuir a un mejor conocimiento entre la ciudadanía del trabajo llevado a
cabo en favor de la paz de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos y de Alcaldes por la Paz.
Tercero.- Animar a los alcaldes y alcaldesas de otras poblaciones a sumarse a la Red.
Cuarto.- Cooperar entre los miembros de la red en actuaciones conjuntasen favor de la cultura de
paz.
Quinto.- Comunicar la adopción de estos acuerdos al Parlamento español, a la Secretaría
Internacional de Mayors for Peace en Hiroshima y a la Federación Española de Municipios y
Provincias.
ASUNTO NÚMERO DOCE.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNCIPAL
SOCIALISTA SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DEL GOBIERNO DE
ARAGÓN

“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE ZARAGOZA SOBRE LOS PRÓXIMOS PRESUPUESTOS DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN.
El Grupo Socialista de la Diputación Provincial de Zaragoza presenta para su inclusión en el orden
del día del próximo Pleno Corporativo, la siguiente Moción:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2015 tuvieron como resultado una
representación institucional fragmentada y de gran popularidad que, no obstante, dejó en las
principales instituciones aragonesas (concretamente en las Cortes de Aragón y en la Diputación
Provincial de Zaragoza) unas mayorías de izquierdas claras que llevaron a la formación de
gobiernos de izquierdas.
Cuando transitamos por el segundo año de la legislatura, es necesario poner en valor el esfuerzo
realizado por las fuerzas políticas de izquierda representadas en la Diputación de Zaragoza para
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Por la Sra. Secretaria se procede a dar lectura a este asunto del orden del día.
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lograr, a pesar de las dificultades y de las divergencias políticas que los grupos mantenemos, por
segundo año consecutivo la aprobación de un presupuesto provincial en el que los diferentes grupos
políticos podemos sentirnos razonablemente representados.
Esto no habría sido posible si los grupos políticos implicados no hubiesen llevado a cabo un
importante esfuerzo de negociación para alcanzar un acuerdo que, como todo acuerdo plural,
implica cesión, generosidad y sentido de la responsabilidad. Sin renunciar a nuestras posiciones
propias y a nuestros perfiles, hemos sido capaces de acordar un proyecto que permite avanzar en
proyectos necesarios para la provincia que, aun a expensas de su cumplimiento, de no haberse
aprobado el presupuesto hubieran abocado a una legislatura perdida.
En el ámbito de la comunidad autónoma, la aprobación de los presupuestos de 2017 tiene una
enorme trascendencia para la provincia de Zaragoza, pues de dichos presupuestos depende seguir
mejorando los recursos en materia de educación, sanidad, servicios sociales o dependencia, entre
muchos otros. Todas estas cuestiones repercuten de forma directa en la vida de miles de habitantes
de nuestra provincia.
Por ello, desde la Diputación Provincial de Zaragoza, con la autoridad que nos confiere haber sido
capaces de alcanzar un acuerdo presupuestario, consideramos oportuno llamar a la responsabilidad
de las fuerzas políticas representadas en las Cortes de Aragón y, particularmente, a las fuerzas de
izquierda que acordaron en 2015 la investidura y que alcanzaron en Septiembre de 2016 un acuerdo
para negociar los grandes asuntos de la política aragonesa, a que redoblen sus esfuerzos, levanten
las condiciones apriorísticas y apuren los plazos para alcanzar un acuerdo presupuestario que
garantice mejores políticas sociales y brinde un horizonte de estabilidad a la política aragonesa.

Explica el Sr. Alcalde que esta propuesta se trasladó desde la Diputación Provincial de Zaragoza,
propuesta que fue aprobada por la mayoría de la institución Provincial para instar a las fuerzas
políticas, especialmente a las que en su momento pactaron para la gobernabilidad en la Comunidad
Autónoma, PSOE y PODEMOS, para que mantengan un diálogo que permita tener aprobado ese
presupuesto a la mayor brevedad, dada la necesidad del mismo y la negativa influencia que este
impás tiene para Ayuntamientos, comarcas y resto de Administraciones provincial y autonómica.
Sometido el asunto a votación y con la unanimidad de todos los Grupos Políticos, el Pleno,
ACUERDA:
1. Instar a las fuerzas políticas representadas en las Cortes de Aragón, y particularmente a las
fuerzas progresistas, a iniciar de inmediato una negociación política sobre los próximos
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón que permita contar con un presupuesto
acorde a las necesidades de la ciudadanía aragonesa, y particularmente de los habitantes de
la provincia de Zaragoza, en el menor plazo posible.
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Por todo lo expuesto, el Grupo Provincial Socialista somete a la consideración del Pleno la
adopción de acuerdo, conforme al tenor literal que se acompaña.”
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2. Instar a los ayuntamientos de la provincia de Zaragoza a apoyar esta moción, mediante la
adopción de los acuerdos pertinentes.

ASUNTO NÚMERO TRECE.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNCIPAL
SOCIALISTA CON MOTIVO DEL 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LAS
MUJERES
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL
AYUNTAMIENTO DE CARIÑENA CON MOTIVO DEL 8 DE MARZO, DÍA
INTERNACIONAL DE LAS MUJERES
Por Dña. Rosa Isabel Mata Martínez, Concejal delegada del Área de Acción Social, se procede a dar
lectura a la moción presentada, conforme al siguiente tenor literal:

“En Cariñena a 8 de marzo de 2017
Conmemoramos el 8 de marzo de 2017 como Día Internacional de las Mujeres, con el carácter
reivindicativo que esta Conmemoración supone.
Este año tenemos poco que celebrar porque la desigualdad social ha crecido. España es el
segundo país de la Unión Europea, después de Chipre más desigual.

Desde que gobierna el PP, el Gobierno de Rajoy ha recortado un 47,6% con respecto a los
Presupuestos de 2009 en políticas de Igualdad y en la lucha contra la violencia de Género.
España ha crecido un 23%, según el FMI, en el número de personas en riesgo de pobreza o de
exclusión social. Son fundamentalmente mujeres y jóvenes. Se han perdido de 250.000 puestos de
trabajo femeninos. En el sector público la destrucción de empleo femenino alcanza al 72%.Por
primera vez en 40 años está cayendo la población activa femenina. Tras la reforma laboral se han
perdido 183 mil empleos, de los cuales el 60% del empleo asalariado es femenino. La pérdida de
empleo femenino triplica la pérdida de empleo masculino.
Desde que gobierna el PP se ha intensificado la destrucción de empleo femenino indefinido: un
68%. El paro femenino registrado ha aumentado hasta alcanzar el 51,5%. España se encuentra en
el séptimo lugar de la UE con mayor brecha salarial.
A 1 de enero de 2017, la pensión media de los hombres era de 1.223,73 euros al mes frente a 770€
de la pensión media de las mujeres. Junto a la expulsión de las mujeres del mercado laboral, la
precarización de las condiciones laborales y la temporalidad de las mujeres que tienen empleo,
está el aumento de la brecha salarial.
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El Gobierno de Mariano Rajoy ha usado la crisis económica como excusa para desmantelar las
políticas de igualdad. Rajoy ha gobernado hasta ahora en contra de las mujeres. Ha fulminado
tanto organismos como políticas específicas de Igualdad. Ha recortado y suprimido subvenciones
para la formación en Igualdad. La reforma laboral, que hay que derogar, ha supuesto la reducción
de puestos de trabajo en el sector público, el reparto desigual del empleo en el mercado laboral, la
precariedad, la temporalidad y el empleo a tiempo parcial de las mujeres que conllevan un
significativo recorte en la prestación por desempleo y reducción en las pensiones. Todo ello supone
un enorme retroceso en derechos de ciudadanía de las mujeres.
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El Partido Popular no ha realizado ningún tipo de políticas de conciliación. En España las mujeres
trabajan 21 horas semanales más que los hombres en el trabajo doméstico. El 82% de las personas
cuidadoras principales de los niños y niñas de 0 a 3 años son las madres, el 7,5% las abuelas y
solo el 4,8% los padres.
Frente a un gobierno del partido popular que ha hecho recaer sobre los hombros de las mujeres la
parte más dura de la crisis y el deterioro del mercado laboral, desde el PSOE apostamos por la
paridad, por la corresponsabilidad, por eliminar la brecha salarial, por la equidad en el empleo de
las mujeres que ponga fin a la precarización de sus vidas. Apostamos por combatir la trata de seres
humanos con fines de explotación sexual, por defender los derechos sexuales y reproductivos y
especialmente, por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Con el objetivo de recuperar el empleo perdido de las mujeres, equiparar los permisos de
paternidad y maternidad para avanzar en la corresponsabilidad en el reparto de las tareas de
cuidados, reducir la brecha salarial, fortalecer los servicios públicos, y racionalizar los horarios.
El PSOE garantizará la igualdad de mujeres y hombres en el acceso, mantenimiento y promoción
en el empleo. Eliminará la brecha salarial entre mujeres y hombres. Para ello se potenciarán las
inspecciones de trabajo y se incrementará el régimen sancionador. Repondremos y dotaremos
suficientemente las partidas presupuestarias, que se han ido recortando en los últimos años,
especialmente los recurso destinados a la prevención contra la violencia de Género, a la
recuperación integral de las víctimas y a su asistencia social, dependiente tanto de las CCAA,
como de los servicios de proximidad de los Ayuntamientos.

Ante el aumento de la desigualdad en los últimos años, el desmantelamiento de las políticas de
Igualdad, el deterioro del mercado laboral y los sucesivos recortes del estado del bienestar,
El pleno del Ayuntamiento de Cariñena, aprueba la siguiente declaración institucional este día 8
de marzo en la que insta al Gobierno del Estado a:







Reponer todos los recursos recortados en políticas de igualdad y en la lucha contra la
violencia de Género.
Reforzar la prevención en violencia de género y hacer especial hincapié en evitar la
violencia en los jóvenes.
Puesta en marcha, en los Juzgados Especializados en Violencia de Género, el
Acompañamiento Judicial Personalizado para hacer accesible la información a las mujeres
víctimas de violencia de Género sobre el itinerario y procedimiento más seguro en su
recorrido judicial desde el momento en el que se ponen la denuncia hasta el final del
proceso.
Reponer los organismos y políticas específicas de igualdad desmanteladas.
Derogar la Reforma Laboral
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Este 8 de marzo, las mujeres y los hombres socialistas acompañaremos a las organizaciones
sociales y feministas en las movilizaciones en defensa de los derechos y la libertad de las mujeres
que se celebrarán en todo el territorio. Un año más, reiteramos nuestro compromiso en defensa de
la igualdad entre mujeres y hombres y hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía, a las
instituciones y a las organizaciones para que se sumen a la conmemoración del Día Internacional
de las Mujeres.
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Derogar la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local
Retirada del Anteproyecto de Corresponsabilidad Parental
Mantenimiento de la Ley actual de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción
Voluntaria del Embarazo en todos sus términos, incluida la regulación para las menores de
edad.

Fdo: Rosabel Mata Martínez
Área de Acción Social y Mujer del Ayuntamiento de Cariñena

En Cariñena, a 8 de marzo de 2017”

Abierto turno de intervenciones de los Grupos Políticos, el Sr. Rubio García, Portavoz del Grupo
Aragonés, manifiesta su apoyo a la moción.
Igualmente, el Sr. Simón Ballesteros, Portavoz de Chunta Aragonesista, muestra su apoyo
señalando que en lo últimos años, en esta materia, vamos un paso adelante y otro atrás,
considerando muy conveniente la adopción delas medidas que la moción propone.

La Sra. Mata Martín responde que durante los años en los que el Partido Popular ha tenido la
mayoría absoluta en el gobierno central, muchas de las partidas destinadas a políticas de igualdad,
violencia de género, etc., se han quedado a “0” y que eso son datos reales. Subraya igualmente le
perjuicio que ha supuesto la reforma laboral.
Dice que ahora parece que está revirtiendo parcialmente la situación pero, reitera, cuando el PP ha
tenido mayoría absoluta, ha hecho todos esos recortes y modificaciones legislativas.
El Sr. Lorente Vicente le replica que considera que parte del contenido de la moción son sólo
calumnias contra el Partido Popular, por ello, el voto de su Grupo será en contra de la moción
aunque, quede bien claro, ello no significa, sino al contrario, que su Grupo está plenamente de
acuerdo con la defensa de la mujeres todas sus facetas.
El Sr. Alcalde recuerda que la crisis no lo fue sólo en España y del Sr. Zapatero sino en todos los
países de Europa prácticamente y que en los últimos años ha habido muchos recortes en las materias
objeto de la moción. Estima, no obstante, que es normal que el Grupo Popular no vote esta moción
por su contenido literal.
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El Sr. Lorente Vicente, Portavoz del Grupo Popular, señala que su Grupo está, por supuesto, a favor
de todas las medidas que fomenten la igualdad de las mujeres, protección de violencia de género,
etc., pero que, sin embrago, no pueden apoyar esa moción llena de pronunciamientos que atacan
frontalmente al Partido Popular y que considera que no obedecen al 100% a la realidad. Señala que
los recortes comenzaron en la época del Presidente Zapatero.

Plaza España, 1
50400 CARIÑENA (Zaragoza)
Tel. 976.620.112 – Fax: 976.620.375
ayuntamiento@carinena.es - www.carinena.es

Concluida la deliberación y sometido el asunto a votación, el Pleno, con tres votos en contra, de os
miembros del Grupo Popular y ocho a favor, de los miembros de los restantes Grupos Políticos,
ACUERDA apruebar la siguiente declaración institucional este día 8 de marzo en la que insta
al Gobierno del Estado a:











Reponer todos los recursos recortados en políticas de igualdad y en la lucha contra la
violencia de Género.
Reforzar la prevención en violencia de género y hacer especial hincapié en evitar la
violencia en los jóvenes.
Puesta en marcha, en los Juzgados Especializados en Violencia de Género, el
Acompañamiento Judicial Personalizado para hacer accesible la información a las mujeres
víctimas de violencia de Género sobre el itinerario y procedimiento más seguro en su
recorrido judicial desde el momento en el que se ponen la denuncia hasta el final del
proceso.
Reponer los organismos y políticas específicas de igualdad desmanteladas.
Derogar la Reforma Laboral
Derogar la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local
Retirada del Anteproyecto de Corresponsabilidad Parental
Mantenimiento de la Ley actual de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción
Voluntaria del Embarazo en todos sus términos, incluida la regulación para las menores de
edad.

ASUNTO NÚMERO CATORCE.- URGENCIAS
No se presenta ninguna urgencia.

A continuación, el Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado de los Decretos dictados por
la Alcaldía-Presidencia, en uso de sus atribuciones, desde la última sesión ordinaria. Decretos del
481/16 de 27 de diciembre de 2016 , al 86/17, de 6 de marzo de 2017.

481
482
483
484
485
486
487
488
489
490

27/12/2016
27/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
30/12/2016
30/12/2016

MOD PPTARIA 17/16
REMUNERACIONES CONCEJALES 22/6-27/12
CONTRATACION PEONES BRIGADA INAEM
MOD PPTARIA 18/2016
MOD PPTARIA 19/2016
LICENCIA DE ACTIVIDAD Y DE OBRAS ESCUELA HOSTELERIA Y RESTAURANTE
APROBACIÓN NÓMINAS Y HORAS EXTRAS DICIEMBRE
REQUERIMIENTO APORTACIÓN FACTURA SERVICIOS APARTADO
Adjudicación Obra
Adjudicación Obra
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ASUNTO NÚMERO QUINCE.- DAR CUENTA DE DECRETOS DE ALCALDÍA. DEL 481
de 27/12/16 al 86/17, DE 6 DE MARZO

491
492
493
494
495
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
03/01/2017
10/01/2017
10/01/2017
12/01/2017
12/01/2017
13/01/2017
16/01/2017
16/01/2017
17/01/2017
18/01/2017
18/01/2017
19/01/2017
19/01/2017
20/01/2017
20/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
25/01/2017
25/01/2017
25/01/2017
25/01/2017
25/01/2017
25/01/2017
25/01/2017
30/01/2017
30/01/2017
30/01/2017
30/01/2017
30/01/2017
30/01/2017
02/02/2017
03/02/2017
03/02/2017
03/02/2017
06/02/2017
06/02/2017
06/02/2017

Adjudicación Obra
ARPROBACIÓN CERTIFICACIÓN 2, CALLE RIBO
ARPROBACIÓN CERTIFICACIÓN 2, PÁDEL
MOD PPTARIA 20/2016
APROBACIÓN FRAS
PRORROGA PRESUPUESTO
TAURINOS SAN VALERO
AUNMENTO JORNADA PERSONAL LIMPIEZA
PAGO A JUSTIFICAR 1/17
TARJETA ESTACIONAMIENTO DISCAPACITADOS
EXCEDENCIA POR CUIDADO DE MENOR
TARJETA ESTACIONAMIENTO DISCAPACITADOS
LICENCIA DE OBRAS
ACUERDO REMISION INAGA EXPEDIENTE JESUS IGNACIO PELLEJERO GARCÍA
MODIFICACION DEL DECRETO 450 POR ERROR DE TRANSCRIPCION
APROBACIÓN PLAN SEGURIDAD Y SALUD OBRAS BLAS BURGOS
ANTICIPO NÓMINA
APROBACIÓN FRAS
CONTRATO CLIMATIZACIÓN
PADRONES AGUA, etc. (4º TRIMESTRE DE 2016)
LICENCIA DE SEGREGACIÓN
REMISIÓN EXPEDIENTE JUSSTIPRECIO JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN
ANTICIPO NÓMINA
APROBACION CERTIFICACION 3 MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS
APROBACION BONIFICACIONES POR FAMILIA NUMEROSA
EXENCION IVTM PARA 2017 POR + 25 AÑOS
BAJA EN PADRON ENTRADA VEHICULOS
REVISION CONSUMOS DEL CONTADOR EN CALLE FRAY DIEGO DE CARIÑENA
CONCESION ACOMETIDA AGUA EN CALLE URBEZO, 6
DEVOLUCION RECIBO ABONA POR DUPLICADO
BAJA ACOMETIDA AGUA EN C/ MAYOR, 19 - 3º
ACEPTAR FRACCIONAMIENTO DE PAGO DEUDA EN EJECUTIVA
APROBACIÓN NÓMINAS ENERO 2017
ADJUDICACIÓN PUESTOS VENTA AMBULANTE 2017
BAJA SUMINISTRO DE AGUA EN AVDA. EJERCITO, 28, BAJO
APROBACION PADRON ESCUELA INFANTIL FEBRERO 2017
APROBACION PADRON ESCUELA MUSICA 2º PAGO
APROBACION PADRON CAJEROS Y TAXIS 2017
MOD PPTARIA 1/17
CONTRATO SUMINISTRO VEHICULO SERVICIOS MULTIPLES
CONTRATO OBRAS 36 NICHOS CEMENTERIO
APROBACIÓN FRAS ENERO
JUSTIFICACION FINAL CONVENIO GUARDERIA
COMPENSACION DEUDAS
COMPENSACION DEUDAS
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41
42

09/02/2017 MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.-INCORPORACIÓN REMANENTE
09/02/2017 LICENCIA DE OBRAS Y ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN INSTALACIONES

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

10/02/2017
10/02/2017
10/02/2017
10/02/2017
10/02/2017
13/02/2017
13/02/2017
13/02/2017
13/02/2017
14/02/2017
14/02/2017
14/02/2017
14/02/2017
14/02/2017
14/02/2017
15/02/2017
15/02/2017
15/02/2017
17/02/2017
20/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
22/02/2017
22/02/2017
22/02/2017
24/02/2017
27/02/2017
27/02/2017
28/02/2017
28/02/2017
01/03/2017
01/03/2017
02/03/2017

79
80
81
82
83
84

02/03/2017
02/03/2017
02/03/2017
02/03/2017
02/03/2017
03/03/2017

INDUSTRIALES
CONVENIO COLABORACIÓN
CUENTA JUSTIFICATIVA SUBVENCIÓN
CONVENIO COLABORACIÓN
CUENTA JUSTIFICATIVA SUBVENCIÓN
CONVENIO COLABORACIÓN
APROBACIÓN FRA Y TOMA RAZÓN CESIÓN DERECHO COBRO
INICIO EXPTE RECLAMACION DAÑOS M EUGENIA NOTIVOLI
LICENCIA DE OBRAS PARA DEMOLICION Y LIMPIEZA DE LOCAL
LICENCIA DE OBRAS COMPLEMENTARIA
APROBACIÓN PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2018-2020
CONTRATO SERVICIO PREVENCIÓN MÉDICA
LICENCIA DE OBRAS PARA DERRIBO DE COBERTIZOS
CAMBIO GARANTIA DEFINITVA POR AVAL "OBRA CALLE MEDIODIA"
ACOMETIDA DE AGUA Y VERTIDO EN CRTA. ENCINACORBA, 37
CAMBIO TARIFA SUMINISTRO AGUA EN C/ Hª. MATILDE, 14
LICENCIA DE OBRAS ABRIR PUERTA INTERIOR Y VENTANA ENTRE MEDIANERAS
SUMINISTRO DE MESAS Y SILLAS
CONCESION ACOMETIDA AGUA EN AVDA. RIBO LAHOZ, 2-1ºA
SUMINISTRO DE IMPRESORA TARJETAS
APROBACIÓN PLAN SEGURIDAD Y SALUD OBRAS OLIVO
ADJUDICACION CONTRATO ESTUDIO INUNDABILIDAD
CUENTA JUSTIFICCATIVA PAGO A JUSTIFICAR 1-17
CONCESIÓN PAGO A JUSTIFICAR 2-17
LICENCIA DE OBRAS
MOD PPTARIA 3/17
SUMINISTRO ORDENADORES BILBIOTECA
SUMINISTRO PUNTO WIFI BIBLIOTECA
CONTRATO PERSONAL LIMPIEZA
APROBACION PADRON IVTM 2017
APROBACIÓN FRAS
APROBACIÓN NÓMINAS FEBRERO 2017 Y SS ENERO 2017
SUMINISTRO DE MESAS PLEGABLES
SUMINISTRO PUNTO ACCESO WIFI POLIDEPORTIVO
INICIO EXPTE DE SUELO NO URBANIZABLE GENÉRICO
APROBACION PADRON ESCUELA INFANTIL MARZO 2017
REGULARIZACIÓN JURIDICO ADMINISTRATIVA EN PRECARIO DE EXPLOTACIÓN
AVICOLA DE RECRIA DE GALLINAS REPRODUCTORAS
DEVOLUCION FIANZA OBRAS LUMINARIAS AVDA. EJERCITO
DEVOLUCION FIANZA OBRAS CUBIERTAS MATADERO
DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IVTM 2016
CONCESION BAJA SUMINISTRO DE AGUA EN PLAZA ALTA, 6
EXENCION EN IVTM POR +25 AÑOS
APROBACIÓN CUENTA JUSTIFICATIVA PAGO A JUSTIFICAR 2-17
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86

06/03/2017 APROBACIÓN PLAN S.S. CALLE MEDIODIA Y CONCESIÓN LICENCIA OBRAS
06/03/2017 CAMBIO DE TITULARIDAD DEL HOTEL CARIÑENA

ASUNTO NÚMERO DIECISÉIS.- INFORMACIÓN DE ALCALDÍA
El Sr. Alcalde informa a los miembros de la Corporación sobre diferentes asuntos de interés, a
saber:
 Respecto al Anexo de inversiones, informa cómo se va avanzando en la ejecución del
mismo.
 Informa que ya se han firmado los convenios de subvenciones previstas en el presupuesto
general con la Coral Juan Briz, Club deportivo Cariñena y la Asociación de Amigos del
Ferocarril, adelantando el 50 % del importe presupuestado para las mismas, que
posteriormente deberán justificar.
 Comenta que alrededor del 23 de abril, se presentará la página web municipal.
 Han sido adquiridos 16 nuevos contenedores que se irán instalando en los puntos necesarios
conforme se considere oportuno por deterioro de los existentes. Diez de RSU y 6 de
envases. Priorizaremos el Centro del municipio.
 Informa que ya han quedado concluidas las obras de construcción de nuevos nichos
comentando a este respecto la necesidad de los mismos dado que en el presente año, y lo
mismo ha pasado en otras poblaciones, el número de fallecimientos se ha incrementado un
40% respecto a años anteriores.
 Informa de la adquisición de un ordenador para el Juzgado de Paz y otro para Casa de
Cultura, así como de todo el tema preciso para la domótica que se implantará como sistema
de reserva y oso de las nuevas pistas de pádel.
 Informa de la adquisición de dos juegos de mesas y sillas plegables para su uso en fiestas o
eventos que se precisen.
 Informa de que se va a adquirir nuevo equipamiento para el gimnasio con subvención del
66% a cargo del Gobierno de Aragón.
 Informa que se está estudiando el tema del césped de la Piscina Municipal. Inicialmente,
dice, se dotó una partida presupuestaria que ahora, quizá, deba ser modificada al alza ya que
se está estudiando, especialmente con la colaboración del Concejal Marco Antonio Campos,
una solución que puede ser más ambiciosa y mejor a la postre.
 Informa de la adquisición de una furgoneta.
 Informa, como se puede ver, que se han iniciado las obras para poder abrir el Aula para la
ciudadanía. Señala que ya está instalada la plataforma en las escaleras de acceso,
subvencionada por FEDIVALCA, se ha instalado la bomba de calor y se están ultimando las
obras adecuación.
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 Se están pidiendo presupuestos para aparato clorador de las piscinas.

 Informa que ya hay dotación presupuestaria de 3.000 € para actuaciones en la Iglesia
Parroquial, importe que corresponderá como contribución del Ayuntamiento, financiando el
resto, 65.000 € Diputación Provincial y arzobispado.
 Señala que el tramo desafectado de la Ctra. De Aguarón y que será objeto de un convenio
con Carreteras del Gobierno de Aragón. El Ayuntamiento ejecutará aceras, vertidos,
suministro de agua y alumbrado público y DGA se encargará de zahorras y asfaltado. Se
comunicará esa calle con la de Juan Pablo II con una rampa con pendiente accesible entre
muros de hormigón de modo que los peatones puedan circular de una calle a otra y se cree
un nuevo paso hacia el centro del municipio desde la residencia accesible para personas en
sillas de ruedas.
 Comenta que se prevén también determinadas mejoras en parques y jardines, así, se actuará
en zona ajardinada u pista de petanca contigua la Centro de Día y que en el Jardincillo se
pretende hacer, si ello es posible y con un proceso participativo, una obra más ambiciosa.
 En las pistas de Pádel, se ha incluido la valla perimetral y los ajardinamientos con cargo a
las partidas de Parques y Jardines.
 Se van a instalar maceteros, a fin de disuadir el aparcamiento en la Plaza de España,
comentando al respecto la problematiza ahora existente.
 Comenta que se va a ejecutar obra de remodelación en el edificio del antiguo matadero, por
importe de 60.000 €.
 Finalmente informa
que se reunió el Consejo Sectorial de Deportes a fin de comentar
sobre la importante actividad, carrera popular, denominada 5K. Señala que esta semana se
reunirá el Consejo Sectorial de Cultura y la que viene se intentará convocar al Consejo
Sectorial de Agricultura a fin de comentar, entre otros asuntos, todo el trabajo que se está
realizando en relación con los caminos rurales de titularidad municipal.
Informa al respecto que se está trabajando en una ordenanza reguladora de usos de caminos
y vías rurales, a fin de preservar la misma y evitar aprovechamientos indebidos, daños a los
mismos, etc. Señala que ese borrador se quiere trasladar a los agricultores y sectores
especialmente interesados en los mencionados caminos, para que debatan y aporten, en su
caso, su punto de vista, todo ello antes de alcanzar en texto definitivo,
ASUNTO NÚMERO DIECISIETE.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Primero.- Pregunta el Sr. Lorente Vicente, Portavoz del Grupo Popular, al Sr. Alcalde, sobre el
tema de la traída del agua del Yesa.
El Alcalde contesta que recientemente ha estado hablando sobre el asunto con el Consejero de
Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón. Que está en conversaciones con la
Directora General del Agua del Ministerio de Agricultura. Existe un conflicto entre este ministerio y
el de Hacienda por el procedimiento de convenios suscritos con los municipios del sistema de
ACUAES pero están en buscar una solución. Por lo demás existe la financiación y los proyectos
están actualizados para licitar.

Segundo.- En relación con el tema comentado de los maceteros, el Sr. Lorente Vicente traslada la
petición popular de que se instale un macetero u otra cosa en C/ Mayor, a la altura de la relojería ya
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que, aunque hay prohibición de aparcar, no se atiende a la misma y en alguna ocasión, como parece
ha ocurrido hace unos días, un camión no pudo pasar debiendo de hacer toda la maniobra de
marcha atrás, escoltado por la Guardia Civil, para poder salir de la calle.
El Sr. Alcalde responde que es verdaderamente un punto problemático y que se estudiará laguna
medida al respecto.
Tercero.- insta el Sr. Lorente Vicente al Sr. Alcalde, a fin de que el Sr. Alcalde, del Partido
Socialista, recuerde al Presidente de la Comunidad Autónoma, Sr. Lambán, también Socialista, para
que se acuerde de Cariñena a la hora de propiciar la implantación de alguna industria o empresa de
interés (ref. implantación de BonÁrea en Épila).
Responde el Sr. Alcalde que ya se acuerda de Cariñena y que se están dando importantes ayudas en
el sector agrario y a cooperativas, así como ahora a la empresa Fuencampo. Estima que Cariñena es
una zona privilegiada en este sentido e igualmente por los servicios con los que cuenta, subrayando
que quizá no hay otro municipio con población similar a la de Cariñena, que los tenga: Centro
médico 24 horas, Guardia Civil, Bomberos, Juzgado de Paz, Servicio de ITV, Instituto, Residencia
de Mayores, Taller para Discapacitados, etc.

Y, no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 20:30 horas, en el lugar y fecha al
principio indicados, por la Presidencia se levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta de
la que yo, como Secretario en funciones , doy fe.
EL ALCALDE

Fdo.- Sergio Ortiz Gutiérrez

LA SECRETARIA,

Fdo. Ana Mª Pérez Bueno.
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Cuarto.- El Sr. Lorente Vicente traslada al Sr. Presidente una sugerencia en relación a la posibilidad
y conveniencia de promover un aparcamiento cerrado para tráiler o camiones de grandes
dimensiones.
Responde el Sr. Alcalde que se podría estudiar y ver su vialidad con iniciativa pública o privada,
informando que ya en otros sitios se está haciendo. Lugares donde además se cuenta con una video
vigilancia y zonas de aseo, descanso o esparcimiento para los chóferes, todo ello con gran
aceptación.

