
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA CON CARÁCTER EXTRAORDINARIO, 
POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018.

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 5 de noviembre de 2018, y previa convocatoria en legal forma, se reúnen 
los/as  señores/as arriba indicados al objeto de celebrar sesión extraordinaria 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  DE  ACTAS  DE  SESIONES 
ANTERIORES: ACTA SESIÓN ORDINARIA DE 4 DE JUNIO DE 2018.

Se somete a aprobación el acta de la Sesión ordinaria de 4 de junio, resultando 
aprobadas por unanimidad y sin enmienda.

ASUNTO  NÚMERO  DOS.-  APROBACIÓN  ACUERDO  MUTACIÓN 
DEMANIAL Y CESIÓN GRATUITA POR RAZÓN DE URBANISMO



 

Visto que, fue aprobado definitivamente el 6 de junio de 2014, mediante Orden 
del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes el Proyecto de 
"Acondicionamiento de la carretera A-220 de La Almunia de Doña Godina a Belchite, 
del p.k. 20+500 al 26+500. Tramo: Cariñena - Tosos", clave A-441-Z.

Ordenada la  expropiación,  en  fecha  20  de  marzo  de  2017,  por  la  Dirección 
General de Movilidad e Infraestructuras, del Gobierno de Aragón. 

Aprobada la relación nominal de los propietarios de las fincas afectadas en el 
término  municipal  de  Cariñena  (Zaragoza), y  efectuados  los  oportunos  trámites 
procedimentales  incluyendo  información  pública  y  notificaciones  a  os  propietarios 
afectados.

Aprobada la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras 
del Proyecto "Ensanche, Acondicionamiento y Refuerzo de firme de la carretera A-121, 
del  p.k.  38+000  al  15+000.  Tramo:  Ricla-Fuendejalón.  Fase  I:  Del  p.k.  24+670  al 
15+000" mediante ORDEN VMV/2068/2017, de 12 de diciembre.

Resultando  que  en  la  relación  mencionada  de  fincas  figuran  algunas  de 
propiedad, municipal, a saber:

Ref. Catastral Polígono Parcela Denominación
50073A095090030000FA 95 9003 Camino rural
50073A090090020000FL 90 9002 Camino rural
50073A090090030000FT 90 9003 Camino del Romeral
50073A087090030000FT 87 9003 Camino del Romeral
50073A049090070000FL 49 9007 Paso de Carboneras
50073A055090010000FP 55 9001 Paso de Carboneras

55 3 Pastos
50073A052090020000FB 52 9002 Camino rural
50073A055090020000FL 55 9002 Camino alto del monte
50073A052090040000FG 52 90004 Camino rural

50073A012090120000FI 12 9012 Camino tras el monte
12 10 Monte bajo

Habiendo  solicitado  de  este  Ayuntamiento  adopción  de  acuerdo  plenario,  de 
conformada con lo señalado en el art. 14.2  del RBASO y normativa de aplicación.

Visto que se redactó informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la 
Legislación  aplicable  para  llevar  a  cabo  la  mutación  demanial  subjetiva  del  bien 
inmueble descrito anteriormente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley 7/1999, de 9 de 
abril, de Administración Local de Aragón y el artículo 14 del Reglamento de Bienes, 
Actividades,  Servicios  y  Obras  de  las  Entidades  Locales  de  Aragón  aprobado  por 



 

Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, se propone la Pleno la adopción de oportuno 
acuerdo de mutación demanial, acuerdo  que precisa el voto favorable de, al menos, la  
mayoría absoluta del número legal de sus miembros.

La totalidad de Portavoces delos Grupos Políticos municipales manifiestan su 
conformidad con la propuesta, subrayando el Sr. Simón Ballesteros, Portavoz de Chunta 
Aragonesista, la importancia de esta actuación en la carretera A-220.

No planteándose más deliberación, la Corporación en Pleno, por unanimidad de 
todos los Concejales presentes, que son once, lo que en todo caso supone la mayoría 
absoluta del número legal de sus miembros,

   

ACUERDA:

PRIMERO.  Aprobar  la mutación subjetiva y consiguiente cesión de las fincas 
que se relacionan que tiene el carácter de bien de dominio público, por su inclusión en 
el  Proyecto de  "Acondicionamiento de la carretera  A-220 de  La Almunia de Doña 
Godina  a  Belchite,  del  p.k.  20+500  al  26+500.  Tramo:  Cariñena  -  Tosos",  clave 
A-441-Z.

Ref. Catastral Polígono Parcela Denominación
50073A095090030000FA 95 9003 Camino rural
50073A090090020000FL 90 9002 Camino rural
50073A090090030000FT 90 9003 Camino del Romeral
50073A087090030000FT 87 9003 Camino del Romeral
50073A049090070000FL 49 9007 Paso de Carboneras
50073A055090010000FP 55 9001 Paso de Carboneras

55 3 Pastos
50073A052090020000FB 52 9002 Camino rural
50073A055090020000FL 55 9002 Camino alto del monte
50073A052090040000FG 52 90004 Camino rural

50073A012090120000FI 12 9012 Camino tras el monte
12 10 Monte bajo

 SEGUNDO. Considerando el especial interés público que la ejecución de esta 
actuación va a suponer para el municipio de Cariñena, así como le escaso valor de los 
bienes de propiedad municipal, se acuerda que el valor estimado de la cesión sea cero. 

TERCERO.  Apoderar.,  o ratificar si  ello  fuese preciso el  apoderamiento,  en 
favor de Sergio Ortiz Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, en su calidad de 
representante legal del mismo, para suscribir cuantos documentos sean preciso para el 
buen fin del presente acuerdo.

 CUARTO. Rectificar, el Inventario de Bienes del Ayuntamiento.

ASUNTO NÚMERO TRES.- RECTIFICACIÓN ACUERDO DE APROBACIÓN 



 

DEFINITIVA  MODIFICACIÓN  AISLADA   1/2018  DE  LAS  NORMAS 
SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL DE CARIÑENA

Por  providencia  de  Alcaldía,  se  planteó  la  conveniencia  de  realizar  una 
Modificación Aislada de Normas Subsidiarias Municipales, instada por CARCRISMI 
S.L.  presentando al  mismo tiempo Memoria y documentos complementarios para la 
modificación aislada 1/2018 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento municipal de 
Cariñena,  teniendo  por  objeto  completar  puntualmente  la  norma urbanística  2.2.4.1 
(Zonas  en suelo urbano)  en su  apartado e) Residencial  R5,  permitiendo,  a  los usos 
hoteleros,  hosteleros  y  restauración,  concentrar  la  edificabilidad  asignada  en  PB+2 
alzadas con una altura máxima de 10 metros. 

Asimismo, ello conlleva la modificación del artículo 85 de las ordenanzas de 
edificación que afecta a las alturas de la zona Residencial R5.

La citada providencia considera que conviene a este Ayuntamiento hacer suya la 
modificación  propuesta,  que  afecta  exclusivamente  al  suelo  urbano  residencial  R5, 
facilitará  la adecuada utilización y uso del suelo urbano en los momentos económicos 
actuales hacen imprescindible se estima conveniente tramitar esta modificación puntual 
o aislada que solucionará una situación de desequilibrio en la zonificación R5 para las 
empresas pujantes de hostelería y restauración que quieren mejorar su competitividad en 
relación  con  la  oferta  turística  y  hotelera  del  municipio,  criterio  prioritario  para  el 
Ayuntamiento de la Ciudad de Cariñena, dado los beneficios económicos y sociales que 
supone para el municipio,  por todo ello.

Se emitió Informe de Secretaría en relación con la Legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir para llevarla a cabo.

Igualmente,  el  expediente  fue  favorablemente  informado  por  el  técnico 
municipal, Juan Donato Escribano Bombín.

 Visto que se recibió el Proyecto redactado por el arquitecto Cruz Díez García  y 
que hace suyo el Ayuntamiento,  sobre la modificación aislada  1/2018 de las normas 
subsidiarias de Planeamiento municipales.

 Examinada la documentación que la acompaña, visto el Informe de Secretaría 
así  como el informe del  Técnico municipal y  de conformidad con el  artículo 57 en 
relación con 85.2 del Texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón aprobado por 
Decreto  Legislativo  1/2014,  de  8  de  julio,  del  Gobierno  de  Aragón,  mediante 
Resolución   131  de  25/04/20185,  se  aprobó  inicialmente  la  modificación  aislada 
 1/2018 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento municipal de Cariñena, teniendo 
por objeto completar puntualmente la norma urbanística 2.2.4.1 (Zonas en suelo urbano) 
en  su  apartado  e)  Residencial  R5,  permitiendo,  a  los  usos  hoteleros,  hosteleros  y 
restauración,  concentrar  la  edificabilidad  asignada  en  PB+2  alzadas  con  una  altura 
máxima de 10 metros. 

Del  mismo modo  se  sometió  a  información  pública  mediante  edicto  que  se 
publicó en el BOA, Sección BOPZ nº 97 de dos de mayo, tablón de edictos y sede 
electrónica  del  Ayuntamiento.  Sin  que  haya  sido  presentada  alegación  alguna. 
Igualmente se publicó anuncio en el Heraldo de Aragón con fecha 24 de mayo.

La  Disposición  Transitoria  Segunda  Punto  Cuarto  señala  que  las  normas 



 

subsidiarias  municipales  se  revisarán  o  modificarán  a  través  del  procedimiento 
establecido para los planes generales en el Texto refundido de la Ley de Urbanismo de  
Aragón  aprobado  por  Decreto  Legislativo  1/2014,  de  8  de  julio,  del  Gobierno  de 
Aragón. Así, el artículo 85 de dicho texto legal, dedicado a las modificaciones aisladas,  
establece que éstas se tramitarán por el procedimiento aplicable para la aprobación de 
los  correspondientes  planes,  salvo  en  el  caso  de  los  planes  generales,  cuyas 
modificaciones, salvo que se trate de las de menor entidad, seguirán el procedimiento 
establecido en el artículo 57 del Texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, 
para los planes parciales de iniciativa municipal. 

En la sesión celebrada por el Ayuntamiento en Pleno, con carácter ordinario, el 
día 4 de junio de 2018, considerando de aplicación lo dispuesto en el art. 85 de la Ley 
de Urbanismo de Aragón, el Pleno adoptó acuerdo de aprobación definitiva.

Remitido el expediente al Consejo de Urbanismo de Aragón, mediante oficio de 
13/09/2018, se pone de manifiesto la improcedencia de aplicar el citado artículo, ya que 
el  mismo sólo cabe para aquellos municipios que tengan aprobada la homologación 
prevista en el artículo 57.4 de esa Ley.

Suponiendo, por tanto una extralimitación en las competencias municipales, se 
propone al Pleno la adopción de oportuno acuerdo de rectificación.

No  planteándose  debate  y  manifestando  la  totalidad  de  Grupos  políticos  su 
conformidad con la propuesta, el Pleno, por unanimidad,

ACUERDA:

PRIMERO. Declarar la competencia del Consejo Provincial de Urbanismo de 
Zaragoza para la aprobación definitiva de la Modificación aislada 1/2018 de las NN.SS. 
de Planeamiento y consecuente extralimitación del Pleno municipal en relación con el 
acuerdo adoptado el pasado 4 de junio.

La rectificación que se acuerda tendrá por efecto considerar el acto dictado inexistente, 
por los motivos expresados.

SEGUNDO.   Publicar en el BOA, sección BOPZ el presente acuerdo para su 
general conocimiento y constancia.

TERCERO.  Dar traslado del mismo al Consejo Provincial de Urbanismo de 
Zaragoza, instando del mismo su aprobación definitiva.

ASUNTO NÚMERO CUATRO.- APROBACIÓN DE FIESTAS LOCALES 2019

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



 

Debiendo determinar dos días como fiestas locales, se propone la adopción de 
oportuno acuerdo.

No  planteándose  deliberación,  manifestando  todos  los  Grupos  políticos  su 
conformidad, el Pleno, por unanimidad:

ACUERDA:

1º) Determinar como fiestas locales 2019 el día martes 29 de enero de 2019, 
festividad de San Valero y  lunes 22 de abril, festividad de Virgen de Lagunas.

2º) Dar traslado del presente acuerdo a la Subdirección Provincial de Trabajo y 
demás Instituciones y Centros que puedan resultar interesados, para su conocimiento y 
constancia a los oportunos efectos.

ASUNTO NÚMERO CINCO.- APROBACIÓN APLICACIÓN PRESTACIONES 
ECONÓMICAS DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO EN 
CASO DE I.T.

Por la Presidencia se explica el contenido de la propuesta de acuerdo, que ha 
sido  favorablemente  dictaminado  por  la  Comisión  Especial  de  Cuentas  en  sesión 
celebrada en el día de hoy.

“La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2018, estableció en su Disposición adicional quincuagésima cuarta estableció, con el 
carácter básico una nueva regulación de  la  prestación económica en la  situación de 
incapacidad  temporal  del  personal  al  servicio  de  las  Administraciones  Públicas  y 
organismos y entidades públicas dependientes de las mismas.

La misma es, por lo que ahora interesa,  del siguiente tenor literal:

“Uno.  Cada  Administración  Pública  podrá  determinar,  previa  negociación  
colectiva,  las  retribuciones  a  percibir  por  el  personal  a  su  servicio  o  al  de  los  
organismos y entidades públicas dependientes, en situación de incapacidad temporal y  
en el caso del personal funcionario al que se le hay expedido licencia por enfermedad,  
de acuerdo con las siguientes reglas:

1.ª Respecto al personal funcionario incluido en el Régimen General de Seguridad  
Social  y  al  personal  estatutario  y  laboral,  se  podrá  establecer  un  complemento  
retributivo desde el primer día de incapacidad temporal que, sumado a la prestación  
del Régimen General de la Seguridad Social, alcance hasta un máximo del cien por  
cien de sus retribuciones fijas del mes de inicio de la incapacidad temporal.

(…)



 

Dos. Para la determinación de lo previsto en los apartados anteriores podrán, en su  
caso, establecerse diferentes escenarios retributivos en función del tipo de contingencia  
que haya dado lugar a la incapacidad temporal o a la duración de la misma, sin que en  
ningún caso el régimen de seguridad social de pertenencia pueda justificar un trato  
más perjudicial para uno u otro colectivo, computando para ello tanto las prestaciones  
o subsidios  a  que  se tengan derecho como las  retribuciones  que  se  abonen por  la  
Administración  respectiva,  para  lo  cual  dicha  Administración  deberá  aprobar,  de  
acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, el abono de unas retribuciones que  
permitan garantizar esta equivalencia de percepciones.

Los supuestos de incapacidad temporal derivados de contingencias profesionales,  
así como los que afecten a la mujer gestante, deberán tener necesariamente el trato  
más favorable de los acordados por la Administración respectiva.

(…)

Siete.  Esta  disposición  tiene  carácter  básico  y  se  dicta  al  amparo  de  los  
artículos 149.1.7.ª, 149.1.13.ª y 149.1.18.ª de la Constitución.”

Por su parte, el art. 19 “Ausencias por enfermedad o incapacidad temporal”, in fine, 
del  PACTO-CONVENIO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS AL SERVICIO 
DEL AYUNTAMIENTO DE CARIÑENA, aprobado por el Pleno en sesión de 
27 de marzo de 2008 y publicado en el BOPZ nº 229 de 22/09/2008, establece:

“En caso de enfermedad laboral o accidente laboral que incapacite al Empleado público  
para el normal desarrollo de sus funciones habituales, se garantizan las mismas retribuciones  
que venían percibiendo con anterioridad a la enfermedad o accidente, mientras que el empleado  
municipal no pase a situación distinta a la de I.T.,  en sus cuantías totales y en sus diversos  
conceptos. “

Visto lo antecedente, así como el hecho de que la LGPE 2018 determina que será 
cada Entidad Local, previa negociación colectiva, quien determine las retribuciones a 
percibir  por  el  personal  a  su  servicio  o  al  de  los  organismos  y  entidades  públicas 
dependientes,  en  situación  de  incapacidad  temporal  y  en  el  caso  del  personal 
funcionario al que se le hay expedido licencia por enfermedad.

Procediendo  en  consecuencia  aprobar  el  establecimiento  de  un  complemento 
retributivo que se  alcance el  100% de retribuciones desde  el  primer día  respecto al  
personal funcionario incluido en el Régimen General de Seguridad Social y al personal 
laboral.

Considerando que todo lo antecedente determina la “reactivación” y vigencia del 
citado art. 19 del Pacto-Convenio, que había quedado en suspenso por disposición legal, 
se  propone  la  Pleno  la  adopción  de  oportuno  acuerdo,  conforme  a  la  propuesta 
presentada por la alcaldía.



 

No  planteándose  deliberación,  manifestando  todos  los  Grupos  políticos  su 
conformidad, el Pleno, por unanimidad:

ACUERDA:

Primero.- Declara la vigencia de lo establecido en el art 19, último párrafo del 
PACTO-CONVENIO  DE  LOS  EMPLEADOS  PÚBLICOS  AL  SERVICIO 
DEL AYUNTAMIENTO DE CARIÑENA, aprobado por el Pleno en sesión de 
27 de marzo de 2008 y publicado en el BOPZ nº 229 de 22/09/2008, establece:

“En caso de enfermedad laboral o accidente laboral que incapacite al Empleado público  
para el normal desarrollo de sus funciones habituales, se garantizan las mismas retribuciones  
que venían percibiendo con anterioridad a la enfermedad o accidente, mientras que el empleado  
municipal no pase a situación distinta a la de I.T.,  en sus cuantías totales y en sus diversos  
conceptos. “

Segundo.- Concretar que para tal fin se aprueba la procedencia de abono del 
complemento retributivo que en cada caso fuere necesario a fin de que todo el Personal 
al  servicio  del  Ayuntamiento  de  Cariñena  incluido  en  el  Régimen  General  de  la 
Seguridad Social, perciba desde el primer día de su baja por incapacidad laboral (ya sea 
por  contingencias  profesionales  o  por  contingencias  comunes),  el  100%  de  las 
retribuciones que viniese percibiendo.

Tercero.- Aprobar  que  el  complemento  de  productividad,  incentivos  al 
rendimiento  u  otros  conceptos  retributivos  de  naturaleza  análoga  se  regirán  por  las 
reglas y criterios de aplicación que estén establecidos para cada uno de ellos, sin que 
resulte de aplicación lo establecido en los puntos anteriores.

Cuarto.- Dar publicidad al presente acuerdo mediante inserción de anuncio en el 
BOA, Sección BOPZ y sede electrónica del Ayuntamiento de Cariñena.

ASUNTO NÚMERO  SEIS.- PROPUESTAS  DE  ALCALDÍA  EN  RELACIÓN 
CON SOLICITUDES BONIFICACIÓN I.C.I.O.

Por la Presidencia se da una sucinta explicación del contenido del acuerdo, que 
ha sido favorablemente dictaminado por la Comisión Especial  de Cuentas en sesión 
celebrada en el día de hoy.

Aclara que la petición formulada por YUDIGAR S.L.U. se deniega en base al  
informe de intervención, ya que en le momento del devengo del impuesto (momento en 
el que, conforme a la Ordenanza reguladora), procedía solicitar a bonificación, ésta con 
la regulación actual no estaba todavía en vigor.

En relación con la segunda, concedida a Grandes Vinos y Viñedos S.A., aclara 
igualmente que es provisional, pudiendo incrementarse el porcentaje en el momento en 
el que se presenta la certificación de finalización de las obras y concreten el tipo de 
contrato a celebrar para los dos nuevos empleos que señala la solicitante se crearán, 
siendo la creación de estos puestos de trabajo la base para la declaración de interés 



 

social de las obras y de concesión de oportuna bonificación, todo ello de conformidad 
con la ordenanza reguladora del Impuesto.

PRIMERA.-  SOLICITUD  DE  BONIFICACIÓN  IMPUESTO 
CONSTRUCCIONES,  INSTALACIONES  Y  OBRAS  PRESENTADA  POR 
EMPRESA YUDIGAR, S.L.U.

Con relación al expediente instado por la empresa Yudigar, S.L.U., relativo a la  
solicitud de bonificación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, 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, en base a los siguientes,

ANTECEDENTES

PRIMERO. Con fecha 4 de junio de 2018, presentó solicitud de reconocimiento  
de  la  bonificación  del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  por  
suponer las construcciones, instalaciones u obras una creación o incremento de puesto  
de trabajo con contrato indefinido y a jornada completa.

SEGUNDO. Con fecha 6 de junio de 2018, y de conformidad con lo dispuesto  
en Providencia de Alcaldía, por Intervención se ha emitido informe desfavorable al  
reconocimiento de la citada bonificación.

Esta Alcaldía propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes  
acuerdos:

PRIMERO. Denegar  la  bonificación  del  Impuesto  sobre  Construcciones,  
Instalaciones y Obras, por entender que el período de devengo del Impuesto coincide  
con  el  momento  del  inicio  de  la  construcción,  momento  en  el  que  la  bonificación  
solicitada no estaba en vigor, tal y como se contempla en el artículo 102.4 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,  así  como  en  el  artículo  7.4  de  la  
modificación de la  Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones,  
Instalaciones y Obras, publicada en el  Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza  
número 189 de 18 de agosto de 2017

SEGUNDO. Notificar  esta  Resolución  al  interesado,  con  indicación  de  los  
recursos que procedan.

No planteándose  deliberación,  sometido  el  asunto  a  votación,  manifestando 
todos los Grupos políticos su conformidad, el Pleno, por unanimidad:

ACUERDA:



 

PRIMERO. Denegar  la  bonificación  del  Impuesto  sobre  Construcciones, 
Instalaciones y Obras, por entender que  el período de devengo del Impuesto coincide 
con  el  momento  del  inicio  de  la  construcción,  momento  en  el  que  la  bonificación 
solicitada no estaba en vigor, tal y como se contempla en el artículo 102.4 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,  así  como  en  el  artículo  7.4  de  la 
modificación  de  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  del  Impuesto  sobre  Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras,  publicada  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Zaragoza 
número 189 de 18 de agosto de 2017

SEGUNDO. Notificar  esta  Resolución  al  interesado,  con  indicación  de  los 
recursos que procedan.

SEGUNDA.- SOLICITUD  BONIFICACIÓN IMPUESTO CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS PRESENTADA POR LA  EMPRESA GRANDES 
VINOS Y VIÑEDOS, S.A.

Con relación al  expediente  instado por  la  empresa Grandes  Vinos  y  Viñedos,  S.A.,  
relativo a la solicitud de bonificación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones  
y  Obras,  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, en base a los siguientes,

ANTECEDENTES

PRIMERO. Con fecha 7 de mayo de 2018, presentó solicitud de reconocimiento de la  
bonificación sobre la cuota del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras,  
por suponer las construcciones, instalaciones u obras una creación o incremento de  
puesto de trabajo con contrato indefinido y a jornada completa.

SEGUNDO. Con fecha 8 de octubre de 2018, y de conformidad con lo dispuesto en  
Providencia  de  Alcaldía,  por  Intervención  se  ha  emitido  informe  en  relación  al  
reconocimiento de la citada bonificación.

TERCERO. Con fecha 8 de octubre se ha emitido informe por Tesorería en relación al  
reconocimiento de la citada bonificación.

Esta  Alcaldía  propone  al  Pleno  del  Ayuntamiento  la  adopción  de  los  siguientes  
acuerdos:

PRIMERO. Declarar la obra de especial interés o utilidad municipal, concediendo un  
bonificación del 35% sobre la cuota del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y  
Obras,  de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.1. b3) de la  Ordenanza fiscal  
reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, publicada en el  
Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 189 de 18 de agosto de 2017.  
Dicha  bonificación  se  practicará  sobre  la  liquidación  provisional  realizada  
procediendo a su modificación. Siendo la cuota liquidada 28.617,48€; la bonificación a  



 

aplicar ascendería a 10.016€ por lo que la cuota líquida del impuesto ascendería a  
18.601,36€.

SEGUNDO.  Condicionar  la  presente  declaración  de  especial  interés  o  utilidad  
municipal y por ende la bonificación, a que su realización se ajuste a lo establecido en  
la  licencia  municipal  y  a  la  acreditación  de  que  concurren  las  circunstancias  que  
motivaron la presente  declaración.  Se  deberá  abonar la  parte  del  impuesto  que  se  
hubiese  dejado de  ingresar  como consecuencia  de  la  bonificación practicada y los  
intereses de demora pertinentes si dicha acreditación no se presentara o no se ajustara  
a  los  datos  contenidos  en  la  memoria  justificativa  que  motivó  la  concesión  de  la  
bonificación.  En  concreto  deberá  aportar  informe  de  la  Tesorería  General  de  la  
Seguridad Social relativo a la plantilla media de trabajadores en situación de alta, así  
como los dos nuevos contratos celebrados de carácter indefinido y a jornada completa.

TERCERO. Notificar esta Resolución al interesado, con indicación de los recursos que  
procedan.

No planteándose  deliberación,  sometido  el  asunto  a  votación,  manifestando 
todos los Grupos políticos su conformidad, el Pleno, por unanimidad:

ACUERDA:

PRIMERO. Declarar  la  obra  de  especial  interés  o  utilidad  municipal, 
concediendo un bonificación del 35% sobre la cuota del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  7.1.  b3)  de  la 
Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 189 de 18 de agosto 
de  2017.  Dicha  bonificación  se  practicará  sobre  la  liquidación provisional  realizada 
procediendo a su modificación. Siendo la cuota liquidada 28.617,48€; la bonificación a 
aplicar  ascendería  a  10.016€ por  lo  que  la  cuota  líquida  del  impuesto  ascendería  a 
18.601,36€.

SEGUNDO. Condicionar la presente declaración de especial interés o utilidad 
municipal y por ende la bonificación, a que su realización se ajuste a lo establecido en la 
licencia municipal y a la acreditación de que concurren las circunstancias que motivaron 
la presente declaración. Se deberá abonar la parte del impuesto que se hubiese dejado de 
ingresar como consecuencia de  la bonificación practicada y los intereses de demora 
pertinentes si dicha acreditación no se presentara o no se ajustara a los datos contenidos 
en la memoria justificativa que motivó la concesión de la bonificación. En concreto 
deberá aportar  informe de  la  Tesorería  General  de  la  Seguridad Social  relativo a  la 
plantilla media de trabajadores en situación de alta, así como los dos nuevos contratos 
celebrados de carácter indefinido y a jornada completa.

TERCERO. Notificar  esta  Resolución  al  interesado,  con  indicación  de  los 
recursos que procedan. 



 

ASUNTO  NÚMERO   SIETE.-  ACUERDO  SOBRE  MODIFICACIÓN  DEL 
IMPUESTO SOBRE INSTALACIONES, CONSTRUCCIONES Y OBRAS (ICIO)

Por la presidencia se solicita a la Sra. Interventora, una sucinta explicación de la 
modificación que se propone.

La  Sra.  Esperanza  García  Esteban  comenta  que  la  modificación  afecta  a  la 
introducción  del  momento  del  devengo  del  Impuesto  (que  se  había  omitido  en  la 
Ordenanza, si bien ello no era obstáculo para la directa remisión a lo establecido por la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales en éste punto) y el resto afecta únicamente a 
la gestión, de forma que se en el momento del devengo los interesados pueden solicitar 
la  declaración  de  utilidad  pública,  interés  social,  etc.  Y el  momento  concreto  de 
determinación de la bonificación se pospone a la terminación de las obras y actuaciones 
que  ello  conlleva  en  cuanto  a  contratación  de  personal.  Dice  que  de  esta  forma la  
posible bonificación se articula en una sola fase que tendrá carácter definitivo.

Visto  lo  antecedente,  leída  íntegramente  la  propuesta, que  ha  sido 
favorablemente dictaminado por la Comisión Especial de Cuentas en sesión celebrada 
en el día de hoy. En uso de las competencias locales reconocidas por los artículos 133.2 
y  142  de  la  Constitución,  y  por  el  artículo  106  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, a los efectos de establecer unas normas de 
procedimiento y gestión de las bonificaciones contempladas en la Ordenanza reguladora 
del Impuesto sobre Construcciones y Obras, así como recoger el devengo del impuesto 
que no había quedado recogido en su regulación, se propone la adopción de oportuno 
acuerdo conforme al texto literal de la propuesta presentada por la alcaldía.

No planteándose  deliberación,  sometido  el  asunto  a  votación,  manifestando 
todos los Grupos políticos su conformidad, el Pleno, por unanimidad:

PRIMERO: Eliminar los artículos y con el contenido que se relacionan:

ELIMINAR del Artículo  7 .  “la  solicitud  de  bonificación  por  fomento  de  
empleo se presentará conjuntamente con la liquidación provisional de impuesto”

ELIMINAR el Artículo 8. “.1. Para gozar de las bonificaciones del apartado  
a)  anterior,  el  interesado  deberá  instar  su  concesión  mediante  solicitud  según  el  
impreso municipal correspondiente y aportando la documentación justificativa en él  
indicada. 

2. Para gozar de las bonificaciones del apartado b) anterior será necesario que  
se soliciten por el sujeto pasivo la declaración de especial interés o utilidad municipal  
simultáneamente a la solicitud la  licencia,  declaración responsable o comunicación  
previa  y  una vez  solicitada,  antes  del  transcurso de un mes  desde  el  inicio  de  las  
construcciones, instalaciones u obras. 

Será  necesario  aportar  Memoria  Justificativa  en  la  que  se  justifique  la  
concurrencia de las especiales circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o  
de fomento del empleo, en las que basa su solicitud de declaración especial interés o  
utilidad municipal. 



 

Asimismo se establecen las siguientes obligaciones: 

a)  Comunicar  el  inicio  y  el  final  de  las  obras  aportando la  documentación  
exigida.

Una vez finalizadas las construcciones, instalaciones y obras, en todo caso, en  
el  plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su terminación, los sujetos  
pasivos deberán presentar en la oficina gestora del impuesto declaración del coste real  
y efectivo, acompañada de los documentos que acrediten los costes reales y efectivos de  
la  obra  (certificado  y  presupuesto  final  de  obra  visado  por  el  Colegio,  facturas,  
certificaciones  de  obra,  etc.),  así  como  fotocopia  del  D.N.I.  o  N.I.F.  o  C.I.F.  del  
solicitante.

Se entenderá como fecha de finalización de las construcciones, instalaciones y  
obras la que se determine por cualquier medio de prueba admisible en derecho y, en  
particular, a partir del momento en que estén dispuestas para servir al fin o el uso  
previstos, sin necesidad de ninguna actuación material posterior, así como cualquier  
otra fecha que resulte según la normativa urbanística. 

b) Conservar el edificio en las debidas condiciones físicas. 
c) Mantener las condiciones de uso o destino autorizado. 
Presentada en tiempo y forma la solicitud y los correspondientes documentos, la  

liquidación  provisional  se  realizará,  con  aplicación  provisional  de  la  bonificación  
solicitada. 

En el  caso  de  que  dicha declaración se  denegara,  por  los  correspondientes  
órganos de gestión del impuesto se procederá a girar de oficio liquidación provisional  
sin la bonificación y con los intereses de demora pertinentes; todo ello, sin perjuicio de  
las sanciones a que hubiere lugar si se apreciase la existencia de infracción tributaria. 

La declaración de especial interés o utilidad municipal de una construcción,  
instalación  u  obra,  se  efectuará,  en  todo  caso,  de  forma  condicionada  a  que  su  
realización se ajuste a lo establecido en la licencia municipal o título habilitante y a la  
acreditación  de  que  concurren  las  circunstancias  que  motivaron  la  declaración,  
quedando  ésta  automáticamente  sin  efecto,  sin  necesidad  de  nuevo  acuerdo  en  
contrario, tanto en el supuesto de incumplimiento de tales condiciones como en el de  
caducidad de la licencia; sin perjuicio de la aplicación del régimen de infracciones y  
sanciones tributarias de aplicación.

En tal caso, respecto de las construcciones, instalaciones y obras que integran  
el aspecto objetivo de la bonificación deberá abonarse la parte del impuesto que se  
hubiese  dejado de  ingresar  como consecuencia  de  la  bonificación practicada y los  
intereses de demora pertinentes. 

El acuerdo por el que se conceda o deniegue la declaración de especial interés  
o utilidad municipal se adoptará por el Ayuntamiento Pleno por mayoría simple, y se  
notificará al interesado, y el acuerdo que conceda la bonificación se adoptará por la  
Junta de gobierno Local y se notificará al interesado por el conducto ordinario, con la  
liquidación emitida por los servicios de gestión del impuesto, junto con, en su caso, la  
liquidación complementaria que proceda. 

No  procederá  declarar  de  especial  interés  o  utilidad  municipal  aquellas  
construcciones,  instalaciones  u  obras  que  se  hayan  iniciado  sin  haber  solicitado  



 

previamente la pertinente licencia o título habilitante, o respecto de las que no se haya  
instado la referida a declaración en el plazo establecido en esta Ordenanza. 

3. Las bonificaciones establecidas en los apartados anteriores serán aplicables  
cuando el sujeto pasivo beneficiario de las mismas se encuentre al corriente de pago de  
sus obligaciones tributarias y no tributarias con el Ayuntamiento de Cariñena en el  
momento del devengo de la cuota que vaya a ser objeto de bonificación. 

4. Procederá la bonificación resultante para devengos producidos a partir de la  
entrada en vigor de esta Ordenanza, siempre y cuando se cumplan todos los demás  
requisitos exigidos”.

SEGUNDO: AÑADIR los siguientes artículos siendo modificados conforme 
a lo siguiente:

Artículo  3.5. El  Impuesto  se  devenga  en  el  momento  de  iniciarse  la 
construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente 
licencia.

Artículo 8.

1.-Para gozar de las bonificaciones del apartado a) anterior, el interesado deberá 
instar su concesión mediante solicitud según el impreso municipal correspondiente y 
aportando la documentación justificativa en él indicada simultáneamente a la solicitud 
de la licencia, declaración responsable o comunicación previa y una vez solicitada, antes 
del transcurso de un mes desde el inicio de las construcciones, instalaciones u obras.

 2.-Para gozar de las bonificaciones del apartado b) anterior será necesario que 
se soliciten por el sujeto pasivo la declaración de especial interés o utilidad municipal 
simultáneamente  a  la  solicitud  la  licencia,  declaración  responsable  o  comunicación 
previa  y  una  vez  solicitada,  antes  del  transcurso  de  un  mes  desde  el  inicio  de  las 
construcciones, instalaciones u obras. 

Será  necesario  aportar  Memoria  Justificativa  en  la  que  se  justifique  la 
concurrencia de las especiales circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o 
de fomento del empleo, en las que basa su solicitud de declaración especial interés o 
utilidad municipal. 

3.- Recibida la solicitud junto con la documentación requerida, se dará traslado 
de  la  misma a Intervención Municipal  para emisión  de  informe.  Las  bonificaciones 
solicitadas por concurrir las circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de 
fomento del empleo,  declaradas de interés municipal  en el  artículo 7 de la presente 
Ordenanza,  se  remitirán  a  Pleno,  previo  dictamen  de  la  Comisión  de  Economía  y 
Hacienda, para su aprobación por mayoría simple. El plazo para resolver las solicitudes 
de bonificación será de 3 meses a contar desde el día siguiente al de su recepción. Si en 
dicho plazo no ha recaído resolución al respecto, la solicitud se entenderá desestimada, 
sin perjuicio de la obligación municipal de dictar resolución expresa.



 

No  procederá  declarar  de  especial  interés  o  utilidad  municipal  aquellas 
construcciones,  instalaciones  u  obras  que  se  hayan  iniciado  sin  haber  solicitado 
previamente la pertinente licencia o título habilitante, o respecto de las que no se haya 
instado la referida declaración en el plazo establecido en esta Ordenanza

La  declaración  de  especial  interés  o  utilidad  municipal  de  una  construcción, 
instalación  u  obra,  se  efectuará,  en  todo  caso,  de  forma  condicionada  a  que  su 
realización se ajuste a lo establecido en la licencia municipal o título habilitante y a la 
acreditación  de  que  concurren  las  circunstancias  que  motivaron  la  declaración, 
quedando ésta automáticamente sin efecto, sin necesidad de nuevo acuerdo en contrario, 
tanto en el supuesto de incumplimiento de tales condiciones como en el de caducidad de 
la  licencia;  sin  perjuicio  de  la  aplicación  del  régimen  de  infracciones  y  sanciones 
tributarias de aplicación. La comisión de infracciones urbanísticas, previa tramitación 
del correspondiente expediente sancionador,  determinará la  pérdida del derecho a la 
bonificación.

4.-Concedida la bonificación, su efectividad quedará demorada al momento de la 
práctica  de  la  liquidación  definitiva  del  Impuesto,  momento  en  el  que  podrá 
cuantificarse y por ende la cuota líquida del Impuesto, a la vista de la aportación por el 
interesado de la documentación indicada en el apartado siguiente. El sujeto pasivo no 
tendrá por ello derecho a la percepción de indemnización ni de intereses de demora.

5.-Se establecen para el interesado las siguientes obligaciones: 

a)  Comunicar  el  inicio  y  el  final  de  las  obras  aportando  la  documentación 
exigida.

Una vez finalizadas las construcciones, instalaciones y obras, en todo caso, en el 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su terminación, los sujetos pasivos 
deberán  presentar  en  la  oficina  gestora  del  impuesto  declaración  del  coste  real  y 
efectivo, acompañada de los documentos que acrediten los costes reales y efectivos de 
la  obra  (certificado  y  presupuesto  final  de  obra  visado  por  el  Colegio,  facturas, 
certificaciones de obra, contratos de ejecución, etc.), así como fotocopia del D.N.I. o 
N.I.F. o C.I.F. del solicitante.

Se entenderá como fecha de finalización de las construcciones, instalaciones y 
obras la que se determine por cualquier medio de prueba admisible en derecho y, en 
particular,  a  partir  del  momento  en que estén  dispuestas  para  servir  al  fin  o el  uso 
previstos, sin necesidad de ninguna actuación material posterior, así como cualquier otra 
fecha que resulte según la normativa urbanística. 

b) Conservar el edificio en las debidas condiciones físicas. 

c) Mantener las condiciones de uso o destino autorizado. 

d) en el caso de obras que hayan obtenido bonificación por haber sido declaradas 
de  interés  municipal  por  concurrir  las  circunstancias  sociales,  culturales, 
histórico-artísticas  o de  fomento  del  empleo,  deberán  aportar  la  documentación que 
acredite  que concurren las circunstancias que motivaron tal  declaración (informe de 



 

plantilla media trabajadores,  contratos de trabajo,  declaración de vivienda protegida, 
etc.)

 6.- Las bonificaciones establecidas en los apartados anteriores serán aplicables 
cuando el sujeto pasivo beneficiario de las mismas se encuentre al corriente de pago de 
sus  obligaciones  tributarias  y  no  tributarias  con el  Ayuntamiento  de  Cariñena en  el 
momento del devengo de la cuota que vaya a ser objeto de bonificación. 

7.- Procederá la bonificación resultante para devengos producidos a partir de la 
entrada en vigor de esta Ordenanza,  siempre y cuando se cumplan todos los demás 
requisitos exigidos”.

ASUNTO  NÚMERO   OCHO.-  ACUERDO  SOBRE  APROBACIÓN  DE  LA 
CUENTA GENERAL 2017

Por  la  Sra.  Interventora  se  da  sucinta  explicación  y  lectura  a  éste  asunto. 
Igualmente se comenta que en la sesión celebrada en la tarde de hoy por la Comisión 
Espacial  de  Cuentas,  se  ha  explicado  informe  emitido  con  posterioridad  por 
intervención,  relativo  a  hechos  sobrevenidos  posteriores  al  cierre  de  la  liquidación, 
referentes a la clasificación de la SUCA.

Considerando:

Primero: Esta Cuenta General, preparada por la Intervención y rendida por la 
Presidencia, está integrada por los documentos a que se refiere el artículo 209 del Real  
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales.

Segundo: Cuenta  con  el  Informe  favorable  de  la  Intervención  y  ha  sido 
examinada y dictaminada por la Comisión Especial de Cuenta en sesión celebrada el 4  
de junio de 2018.

Tercero: Sometida a información pública, mediante edicto publicado en el BOA, 
Sección BOPZ nº 196 de 26/08/2016, por espacio de quince días hábiles y ocho más, no 
se han formulado reclamaciones.

Cuarto: visto el informe de Intervención relativo a hechos posteriores al cierre.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 
de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley Reguladora  de  las 
Haciendas Locales, se propone la adopción de  oportuno acuerdo de aprobación de la 
Cuenta General del AYUNTAMIENTO DE CARIÑENA del ejercicio 2017.



 

No planteándose  deliberación,  sometido  el  asunto  a  votación,  manifestando 
todos los Grupos políticos su conformidad, el Pleno, por unanimidad:

ACUERDA:

Primero: Aprobar la Cuenta General del AYUNTAMIENTO DE CARIÑENA 
del  ejercicio  2017,  en  cuyos  estados,  cuentas,  anexos  y  justificantes  quedan 
debidamente  comprendidas  la  totalidad  de  las  operaciones  presupuestarias, 
independientes y auxiliares,  patrimoniales y de  Tesorería llevadas  a  cabo durante  el 
ejercicio de 2017, dando con ello cumplimiento a lo previsto en el Título VI, Capítulo 
III,  Sección 2ª, 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, así como a 
lo prevenido en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda HAP/1781/2013, de 
20  de  septiembre,  por  la  que  se  aprueba  la  Instrucción  del  modelo  normal  de 
contabilidad local.

La misma arroja el siguiente resultado:

Resultado Presupuestario

Conceptos

Derechos 
Reconocidos 

Netos

Obligaciones 
Reconocidas 

Netas

Ajustes Resultado 
Presupuestario

   a) Operaciones 
corrientes

3.229.791,90 2.369.900,24 859.891,66

   b) Operaciones de capital 538.065,69 763.852,87 -225.787,18

1. Total Operaciones no 
financieras (a + b)

3.767.857,59 3.133.753,11 634.104,48

   c) Activos Financieros 0,00 0,00 0,00

  d). Pasivos Financieros 0,00 846.764,08 -846.764,08

2. Total Operaciones 
financieras (c + d)

0,00 846.764,08 -846.764,08

I.RESULTADO 
PRESUPUESTARIO 
(I=1+2)

3.767.857,59 3.980.517,19 -212.659,60

AJUSTES:

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para 
gastos generales

969.235,62

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 366.753,01

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 97.315,62

II.TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) 1.238.673,01 1.238.673,01

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) 1.026.013,41



 

Nº de cuentas Remanente de Tesorería Importe

57, 556 1. (+) Fondos Líquidos 351.409,57

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro 1.419.250,08

430       - (+) del Presupuesto corriente 760.162,17

431       - (+) del Presupuesto cerrado 540.650,75

257, 258, 270, 275, 440, 442, 
449, 456, 470, 471, 472, 537, 
538, 550, 565, 566

      - (+) de operaciones no presupuestarias 118.437,16

3. (-) Obligaciones pendientes de pago 272.026,12

400       - (+) del Presupuesto corriente 92.515,47

401       - (+) del Presupuesto cerrado 89.114,19

165, 166, 180, 185, 410, 414, 
419, 453, 456, 475, 476, 477, 
502, 515, 516, 521, 550, 560, 
561

      - (+) de operaciones no presupuestarias 90.396,46

4. (-) Partidas pendientes de aplicación -80.787,21

554, 559       - (-) cobros realizados pendientes de 
aplicación definitiva

81.346,84

555, 5581, 5585       - (-) pagos realizados pendientes de 
aplicación definitiva

559,63

I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 
4)

1.417.846,32

2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 
4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 
5981, 5982

II. Saldos de dudoso cobro 185.753,77

III. Exceso de financiación afectada 28.199,85

IV. REMANENTE DE TESORERÍA 
PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)

1.203.892,70

Segundo:  Conforme  al  artículo  212.5  del  citado  Real  Decreto  2/2004,  trasladar  la 
Cuenta General aprobada al Tribunal de Cuentas.

ASUNTO  NÚMERO   NUEVE.-  APROBACIÓN  MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA  8/2018

Vista la posibilidad de aplicar el superávit presupuestario en el ejercicio 2018 a 
la  amortización  de  deuda,  por  Providencia  de  Alcaldía  se  incoó  expediente  para  la 
aprobación de una modificación de crédito mediante la modalidad de suplemento de 
crédito y crédito extraordinario.

Visto  que  con  fecha  25/09/2018,  se  emitió  informe  de  Secretaría  sobre  la 
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

Visto que con fecha 30 de octubre se emitió informe de Intervención por el que 
se informó favorablemente el expediente si bien se indicó la necesidad de destinar la 
parte restante de superávit que asciende a 145.409,65€ a reducir el endeudamiento neto 



 

antes  del  próximo 31  de  diciembre  de  2018  de  acuerdo  con  lo  contemplado  en  el 
artículo  32  de  la  LOEPSF  ( Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera) calificándose el incumplimiento culpable de 
dicho mandato como infracción muy grave en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

A la Vista del informe-propuesta de Secretaría y el Dictamen de la Comisión de 
Cuentas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de 
marzo, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, el Pleno, vista la propuesta de alcaldía, por unanimidad,

ACUERDA

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 
8/2018 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito y crédito 
extraordinario  para  la  aplicación  del  superávit  presupuestario,  a  la  amortización  de 
operaciones de endeudamiento que estén vigentes así como sus correspondientes gastos 
de cancelación, por la cantidad de 312.285,50€

El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se destinará el superávit 
presupuestario  según  lo  establecido  en  el  apartado  anterior  y  que  supondrá  un 
incremento en las aplicaciones ya existentes, será el siguiente:

1º Modificaciones al alza del Presupuesto de Gastos

2. º Financiación

Modificació
n

Aplicación

Descripción Importe
Progr.

Económic
a

Suplemento 
de crédito 0110 91100

Amortización 
préstamos 
largo plazo

309.706,64
€

Crédito 
extraordinari

o
0110 33100

Gastos de 
formalización, 
modificación y 

cancelación

2.578,86

TOTAL
312.285,50

€

http://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-5730-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-5730-consolidado.pdf


 

Esta modificación se financia con cargo al remanente de tesorería resultante de la 

liquidación del ejercicio anterior, en los siguientes términos:

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en 
el  Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los 
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se 
considerará  definitivamente  aprobado  si  durante  el  citado  plazo  no  se  hubiesen 
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes 
para resolverlas.

ASUNTO  NÚMERO  DIEZ.-  INFORMES  TRIMESTRALES  DE 
INTERVENCIÓN 

Se da cuenta al Pleno de los informes de Intervención correspondientes al tercer 
trimestre, conforme al siguiente contenido:

“DACIÓN DE CUENTA DE INFORMES ECONÓMICOS:

A) INFORME DE MOROSIDAD TERCER TRIMESTRE 2018

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 tercer trimestre del 
ejercicio 2018. 

Pagos realizados en el trimestre

Trimestre: Tercer Trimestre [01/07/2018 - 30/09/2018]

 PMP Pagos realizados en el trimestre

... Período medio de 
pago

Dentro del período legal 
de pago

Fuera del período legal de 
pago

  Número
Importe 

Total
Número Importe Total

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 4,82 221 102.216,05 0 0,00

   20.- Arrendamientos y Cánones 6 1 275,00 0 0,00
   21.- Reparación, mantenimiento y 
conservación

5,04 14 9.108,26 0 0,00

   22.- Material, suministros y otros 4,79 206 92.832,79 0 0,00

   23.- Indemnizaciones por razón del servicio 0 0 0,00 0 0,00

   24.- Gastos en Publicaciones 0 0 0,00 0 0,00

Cap. Descripción Euros
 87000 Para Gastos generales 312.285,50€

 TOTAL INGRESOS 312.285,50€ 



 

   26.- Trabajos realizados por instituciones 
sin fines de lucro

0 0 0,00 0 0,00

        

Inversiones reales 3,44 5 33.673,66 0 0,00

        
Otros Pagos realizados por operaciones 
comerciales

6 1 24.004,31 0 0,00

        
Pagos Realizados pendientes de aplicar al 
Presupuesto

0 0 0,00 0 0,00

        

TOTAL . . . 4,7 227 159.894,02 0 0,00

Facturas pendientes de pago a final de trimestre

Trimestre: Tercer Trimestre [01/07/2018 - 30/09/2018]

 PMPP Pendientes de pago al final del Trimestre

... Período medio de 
pago pendiente

Dentro del período legal 
de pago al final del 

Trimestre

Fuera del período legal de 
pago al final del Trimestre

  Número
Importe 

Total
Número Importe Total

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 65,94 135 97.160,00 120 64.779,44

   20.- Arrendamientos y Cánones 6,66 2 2.448,60 0 0,00

   21.- Reparación, mantenimiento y 
conservación

39,6 3 1.777,79 9 11.709,99

   22.- Material, suministros y otros 69,37 130 92.933,61 111 53.069,45

   23.- Indemnizaciones por razón del servicio 0 0 0,00 0 0,00

   24.- Gastos en Publicaciones 0 0 0,00 0 0,00

   26.- Trabajos realizados por instituciones sin 
fines de lucro

0 0 0,00 0 0,00

        

Inversiones reales 1216,17 12 86.303,52 6 94.561,16

        

Otros Pagos pendientes por operaciones 
comerciales

32,05 0 0,00 3 19.670,47

        

Operaciones pendientes de aplicar al 
Presupuesto

0 0 0,00 0 0,00

        

TOTAL . . . 638,04 147 183.463,52 129 179.011,07

Intereses de demora pagados en el trimestre



 

Trimestre: Tercer Trimestre [01/07/2018 - 30/09/2018]

 
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

B) INFORME PERIODO MEDIO DE PAGO DURANTE EL TERCER 
TRIMESTRE 2018

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. 

El Real  Decreto  1040/2017,  de  22  de  diciembre, modificó  el  Real 
Decreto  635/2014,  con un fin principal: compatibilizar dicho cálculo 
con la Directiva 2011/7/UE, de 16 de febrero de 2011, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, y con la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.



 

Con este propósito los cambios se enfocaron en dos sentidos:

 Mejorar la gestión  e 
instrumentación del procedimiento asociado al  incumplimiento 
reitero del plazo máximo de pago de la deuda comercial.

 Adaptar el cálculo del  periodo medio de pago a lo  establecido 
en la directiva comunitaria.

Tal  y  como se establecía  en la Disposición  final  5ª  del  citado Real 
Decreto  1040/2017,  sus  disposiciones  entraron  en vigor  el  día 
siguiente  al  de  su  publicación,  salvo la  modificación  del  artículo  5 
relativa al  inicio del  cómputo  de  los  plazos,  que  entrará  en  vigor 
el próximo día 1 de abril de 2018.

Así las cosas, el cálculo del PMP que deben hacer todas las Entidades 
Locales  a  partir  del  1  de  abril, deberán  efectuarse  con  la  nueva 
metodología de aplicación. La modificación del PMP referida no afecta 
a  la  fórmula  para  su  cálculo,  sino  que  las  novedades se  han 
introducido,  como decíamos,  en inicio  del  cómputo del «número  de 
días de pago» y el «número de días pendientes de pago», de manera 
que:

El  inicio  del  cómputo  del «número  de  días  de  pago»,  que 
corresponderá con los días naturales transcurridos desde:

 La fecha  de  aprobación  de  las  certificaciones  de 
obra hasta la fecha  de  pago material  por  parte  de  la 
Administración.

 La fecha  de  aprobación  de  los  documentos  que  acrediten  la 
conformidad con  los  bienes  entregados  o  servicios 
prestados, hasta la fecha  de  pago material  por  parte  de  la 
Administración.

 La fecha  de  entrada  de  la  factura  en  el 
registro administrativo hasta la fecha  de  pago material  por 
parte de la Administración, cuando:

 o  bien no  resulte  de  aplicación  un  procedimiento  de 
aceptación  o  comprobación de  los  bienes  o  servicios 
prestados, o

 la factura se reciba con posterioridad a la aprobación de 
la conformidad.

 El inicio del cómputo del «número de días pendiente de pago», que 
corresponderá con los días naturales transcurridos desde:



 

 La fecha  de  aprobación  de  las  certificaciones  de 
obra hasta el último día del periodo al que se refieran los datos 
publicados.

 La fecha  de  aprobación  de  los  documentos  que  acrediten  la 
conformidad con  los  bienes  entregados  o  servicios 
prestados, hasta el último día del periodo al que se refieran los 
datos publicados.

 La fecha  de  entrada  de  la  factura  en  el 
registro administrativo hasta el último día del periodo al que se 
refieran los datos publicados, cuando:

 los  bien no  resulte  de  aplicación  un  procedimiento  de 
aceptación  o  comprobación de  los  bienes  o  servicios 
prestados, o

 la factura se reciba con posterioridad a la aprobación de 
la conformidad.

Por tanto, no se modifica el plazo máximo de pago a proveedores, que 
sigue estando en 30 días, sino solamente el cómputo del «número de 
días de pago» y el «número de días pendientes de pago».

Con la  modificación introducida, el  cálculo  del  PMP se empezará a 
contar, con carácter general, a partir de la aprobación de las facturas 
o certificaciones y no, como hasta ahora, que se producía desde los 
30 días siguientes a la entrada de las mismas. En consecuencia, esta 
variable ya NO tomará valores negativos, puesto que ya no se tiene 
en cuenta si la Administración paga antes de que hayan transcurrido 
treinta  días  naturales  desde  la  presentación  de  las  facturas  o 
certificaciones de obra.

Analizadas las facturas contabilizadas en el TERCER TRIMESTRE del 
ejercicio  2018,  el  Periodo  Medio  de  Pago  Global  a  proveedores 
calculado de acuerdo con la nueva metodología es de 20,29 días.

C)  INFORME  ESTADO  DE  EJECUCIÓN  DEL  PRESUPUESTO 
TERCER TRIMESTRE 2018

Resumen Por Capítulos

 
Ejercicio Corriente Ejercicios Cerrados

INGRESOS
Previsiones 

Iniciales

Estimación 
Previsiones 
Definitivas

Derechos 
Recon. 
Netos

Recaudación 
Líquida

Derechos 
Reconocidos 

Netos
Recaudación Líquida

1 - Impuestos directos 1.302.660,00 1.302.660,00 335.257,62 155.956,40 841.811,13 237.257,10



 

2 - Impuestos indirectos 50.000,00 50.000,00 48.546,29 46.254,36 3.246,87 490,76

3 - Tasas precios públicos y 
otros ingresos

705.600,00 705.600,00 455.972,88 249.492,69 258.026,16 97.380,93

4 - Transferencias 
corrientes

939.748,95 962.539,34 633.624,24 633.624,24 176.037,27 175.737,27

5 - Ingresos patrimoniales 26.600,00 26.600,00 39.688,35 7.808,95 21.360,51 14.240,32

6 - Enajenación de 
inversiones reales

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 - Transferencias de capital 439.349,19 612.459,46 90.777,14 90.777,14 0,00 0,00

8 - Activos financieros 0,00 539.939,87 0,00 0,00 0,00 0,00

9 - Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Ingresos 3463958,14 4199798,67 1603866,52 1183913,78 1300481,94 525106,38

 
Ejercicio Corriente Ejercicios Cerrados

GASTOS
Créditos 
Iniciales

Estimación 
Créditos 

Definitivos

Obligac. 
Recon. 
Netas

Pagos 
Líquidos

Obligaciones 
Reconocidas 

Netas
Pagos Líquidos

1 - Gastos de personal 1.104.272,73 1.127.063,12 644.406,36 644.406,36 19.737,44 19.737,44

2 - Gastos corrientes en 
bienes y servicios

1.175.942,00 1.213.866,00 693.923,07 693.923,07 4.531,55 3.000,95

3 - Gastos financieros 8.700,00 8.700,00 4.502,37 4.502,37 15.381,19 0,00

4 - Transferencias 
corrientes

312.500,00 308.800,00 179.589,73 179.589,73 0,00 0,00

5 - Fondo de contingencia y 
otros imprevistos

25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 - Inversiones reales 603.843,41 1.122.116,74 206.851,88 203.701,87 141.979,48 69.232,58

7 - Transferencias de capital 96.500,00 257.052,81 162.844,82 162.844,82 0,00 0,00

8 - Activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 - Pasivos financieros 137.200,00 137.200,00 115.029,21 115.029,21 0,00 0,00

Total Gastos 3463958,14 4199798,67 2007147,44 2003997,43 181629,66 91970,97

Desde esta Intervención se quiere dejar constancia que en fecha 27 
noviembre de 2017 vía correo electrónico se produjo la sectorización 
de  la  Sociedad  estableciendo  su  clasificación  dentro  del  sector 
Administración Pública. Desde esta Intervención se tuvo conocimiento 
de dicha clasificación el pasado 1 de junio de 2018 procediéndose en 
ese  momento  a  plantear  una  consulta  a  la  IGAE  acerca  del 
tratamiento que debía dársele a tal situación a nivel presupuestario y 
en relación a las Cuentas Generales de la Entidad puesto que hasta el 
momento la Sociedad había sido considerada de mercado y en todo 
momento, incluyendo la liquidación del ejercicio 2017, las cuentas no 
habían  sido  consolidadas.  Por  parte  de  la  Oficina  Nacional  de 
Contabilidad en relación a la consideración de las reglas fiscales del 
Ayuntamiento,  entendieron  que  se  había  de  incluir  dentro  del 
perímetro  de  consolidación  las  operaciones  que  efectúe  la 
mencionada sociedad a efectos de la verificación de los objetivos de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (de acuerdo a lo 
que establece el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 



 

abril)  hasta  el  momento  en  que  se  produzca  la  extinción  de  la 
sociedad. 
No obstante, dado el estado de liquidación en que se encuentra la 
Sociedad y la inexistencia de operaciones por parte de la misma por 
encontrarse  disuelta  y  extinguida  en  virtud  de  Auto  192/2017  del 
Juzgado de lo mercantil  número 2 de Zaragoza, no resulta período 
medio de pago a aplicar.

Cariñena, a 31 de octubre de 2018

LA INTERVENTORA, Esperanza García Esteban.”

ASUNTO  NÚMERO  ONCE.- APROBACIÓN  MOCIÓN  QUE  ELEVA  EL 
CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE CARIÑENA.

El Sr. Alcalde-Presidente explica que, durante los días 29 y 30 de septiembre de 
2018,  un  total  de  84  niñas,  niños  y  adolescentes  de  18  Consejos  de  Infancia  y 
Adolescencia de Aragón, se reunieron  en Ejea de los Caballeros para reflexionar sobre 
el “Mundo que queremos”.

Habiendo reflexionado en el mismo sobre “el Mundo que tenemos y el Mundo 
que queremos”, en el mismo se pusieron de manifiesto aspectos positivos y negativos 
del “Mundo que tenemos” e igualmente se plasmaron ideas y compromisos sobre “el 
Mundo que queremos”.

El  contenido  íntegro  del  documento  se  acompaña  en  documento  anexo  y  se 
encuentra publicado en la página web del Ayuntamiento y portal de Transparencia.

Estando  presentes  en  la  sesión  plenaria  algunos/as  de  los  Concejeros/as  del 
Consejo  de  Infancia  y  Adolescencia  de  Cariñena,  pasan  a  dar  lectura  de  dicho 
manifiesto.

Reunidos  en  Ejea  de  los  
Caballeros, durante los días 29 y 30 de  
septiembre  de  2018,  un  total  de  84  
niñas,  niños  y  adolescentes  de  18  
Consejos de Infancia y Adolescencia de  
Aragón,  para  reflexionar  sobre  el  
Mundo  que  queremos,  tras  debatir  y  
llegar a acuerdos en varios grupos de  
trabajo, hemos elaborado este 

Manifiesto

1. Hemos  puesto  en  común  nuestra  
visión  del  Mundo  que  Tenemos en  la  
actualidad  y  hemos  hablado  de  
aspectos  positivos  y  negativos  del  
Medio Ambiente.

Los aspectos positivos son:

● El agua es vida para los seres  
vivos y la naturaleza y además  
se  convierte  en  energía  
hidráulica.

● Disfrutamos  del  agua  en  
nuestros  grifos  y  hacemos  un  



 

uso responsable: por ejemplo al  
usar  la  ducha  en  vez  de  la  
bañera,  al  cerrar  el  grifo  
cuando  te  lavas  los  dientes  o  
los platos, etc.

● Existen  energías  renovables  
(eólica,  hidráulica,  solar,  ...)  y  
hay nuevas formas para poder  
potabilizar  el  agua de  nuestro  
planeta  y  aprovecharla  de  
forma  natural,  como  la  
desalinizadora  mediante  
evaporación.

● Podemos  usar  el  transporte  
público  o  la  bicicleta  o  ir  
andando en vez de ir en coche.

● Tenemos  zonas  verdes  donde 
las plantas con la función de la  
fotosíntesis  producen  oxígeno 
para vivir.

● Han  reaparecido  el  lobo  y  el  
quebrantahuesos.

● Podemos  reciclar  la  basura  
para  crear  otros  objetos  y  
reutilizar envases y latas.

● También  podemos  renovar  y  
reparar las cosas.

● Se  promociona  el  uso  de  
envases  biodegradables  para 
reducir el consumo de plásticos  
y  realizar  un  consumo  más  
sostenible.

Y los aspectos negativos son éstos:

● Contaminamos  las  aguas  y  la  
naturaleza  con  residuos  y  
basura,  contribuyendo  al  
calentamiento  global  y  a  la  
extinción de muchos animales.  
Por  ejemplo  cuando  echamos  
aceite  por  la  fregadera  o  las  

basuras  de  las  fábricas  a  los  
ríos  o  echamos  basuras  a  los  
bosques y parques.

● Hacemos un mal uso del agua y  
la desaprovechamos.

● Consumimos agua embotellada 
teniendo en el grifo.

● Se  siguen  utilizando  las  
energías  contaminantes  y  los  
coches de gasoil.

● Se hace un uso inadecuado del  
transporte  privado:  vamos  
mucho  en  coche  y  no  es  
compartido.

● La energía  alternativa  es  muy 
cara  (por  ejemplo  las  placas  
solares).

● En  algunos  lugares  no  hay  
carriles bici.

● La  deforestación  de  los  
bosques,  porque  afecta  al  
planeta y a los seres vivos.

● Los  incendios  provocados  por  
las personas.

● El maltrato a los seres vivos.
● El uso de envases de plástico.
● No hacer  un  buen  uso  de  los  

puntos de recogida de residuos  
y abandonar electrodomésticos.

2. Después hemos estado reflexionando  
sobre  el  Mundo  que  Queremos,  
teniendo  en  cuenta  que  tiene  que  ser  
sostenible,  y también hemos llegado a  
varias conclusiones.

● Queremos un mundo limpio, sin  
contaminación  ni  basura,  
cuidado y en paz.

● Un  mundo  donde  se  utilice  
menos  el  coche  y  más  el  
transporte  público  y  la  



 

bicicleta.  Para  ello,  queremos 
un  mundo  preparado,  con 
carril bici.

● Queremos un mundo con agua 
limpia.  Agua  que  no  se  
derrocha  y  se  recicla.  Porque  
sin agua no podemos vivir.

● Queremos  un  mundo  con  más  
zonas verdes donde haya flora y  
fauna  auténtica,  sin  maltrato  
animal.  Necesitamos  la  
Naturaleza.

● Queremos un mundo en el que  
se fomente el uso y producción  
de energía renovable, que ésta  
sea más barata,  que todas las  
personas tengan placas solares.  

● Queremos un mundo donde no  
usemos tanto la tecnología, no  
compremos  cosas  innecesarias  
y  reduzcamos  así  nuestras  
emisiones de CO2.

● Queremos  que  se  destine  más  
dinero  a  investigación  para 
diseñar  productos  que 
contaminen menos.

● Queremos un mundo donde de  
verdad se Recicle, se Reutilice y  
se Recupere.

También  hemos  pensado  algunos 
slogans para concienciar de todo esto:

"No compres una (mascota) de 
raza y adopta una sin casa"

"Cuidar el buen ambiente para la  
futura gente"

"Si el medio ambiente quieres  
cuidar, empieza por agua  ahorrar"

"Si el mundo queréis cuidar 
empezar a reciclar"

3. Para hacer realidad este Mundo que  
Queremos, nos llevamos muchas  ideas  
que  vamos  a  proponer  en nuestros  
Consejos  locales  de  Infancia  y  
Adolescencia:

● Hacer  Campañas  de  
concienciación  sobre  la 
limpieza y las tres R: Reciclar,  
Recuperar y Reutilizar.

● Ir a limpiar el río.
● Establecer el día de la limpieza  

una vez al año.
● Utilizar  correctamente  los  

cubos  o  contenedores  de  
reciclaje.

● Fomentar el reciclaje mediante  
la  compensación:  por  ejemplo  
dando vales para comercios de  
ese municipio.

● Ahorrar energía y no dejar las  
luces  encendidas  si  no  es  
necesario,  ni  gastar  agua 
innecesariamente.

● Incluirnos  como  ayudantes  
medioambientales.

● Comprometernos  a  organizar  
una plantación de árboles.

● Proponer  una  ruta  de  bicis  
segura

● Proponer  al  ayuntamiento  que  
exista  un  teléfono  de  
información para arreglos

● Que  todo  lo  nuevo  que  
hagamos sea sostenible.

● Actividades  adaptadas  para 
trabajar  en  los  parques  con 
toda la población 

● Difundir  nuevos  hábitos  de  
reciclaje  y  del  uso  de  
papeleras.

● Ser formador de formadores.



 

● Valorar y mostrar a los demás  
nuestro entorno natural:  flora,  
fauna, ...

● Hacer  una campaña para que 
no se deterioren los elementos  
de juego del parque nuevo.

4. Y, por último, hemos pensado en lo  
que  pedimos a nuestros representantes  
políticos:

● Que  piensen  en  el  medio  
ambiente  cuando  proponen 
mejoras, como por ejemplo que  
haya  más  carril  bici  y  zonas  
peatonales,  que  se  instalen  
fuentes  que  funcionen,  que  se  
pongan farolas led, que quiten  
los coches oficiales, ...

● Que  inviertan  en  energías  
renovables y depuradoras.

● Que  aumenten  los  puntos  y  
contenedores  de  reciclaje  
(también de aceite y pilas).

● Que  hagan  normas  sobre  
contaminación de las empresas,  
uso  de  bolsas  de  plástico,  
recogida  de  leña  de  árboles  
caídos y replantación,  ...

● Que  cuenten  con  el  personal  
especializado  en  medio 
ambiente de las comarcas y que  
nos  apoyen a  los  Consejos  de  
Infancia  y  Adolescencia  para 
conseguir  el  Mundo  que 
Queremos.

Y,  para  que  conste,  lo  firmamos  en  Ejea  de  los  Caballeros  (Zaragoza)  a  30  de  
Septiembre de 2018 los Consejos Locales de Infancia y  Adolescencia de:

●

● Aínsa - Sobrarbe
● Barbastro
● Cadrete
● Calatayud
● Comarca Campo de Daroca
● Cariñena
● Cuarte de Huerva
● Ejea de los Caballeros
● Huesca
● Jaca
● La Puebla de Alfindén

● Monzón
● Pedrola
● Comarca Ribera Alta del Ebro
● Sabiñánigo
● San Mateo de Gállego
● Teruel
● Zuera
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Por parte de los Portavoces de los Grupos políticos municipales se pone de manifiesto su total apoyo 
y conformidad con la propuesta, diciendo el Sr. Simón Ballesteros, Portavoz de Chunta Aragonesista, 
que da a las conclusiones y propuestas del Consejo de Infancia y Juventud su total apoyo, tanto  
personal, como en nombre del Partido político al que representa, así como que está de acuerdo con 
casi la totalidad de medidas a adoptar que han planteado.

El Sr. Alcalde agradece a los Consejeros de Infancia y Adolescencia su participación.

Visto lo antecedente, el Pleno, por unanimidad ACUERDA manifestar su postura favorable a 
s la consideración y adopción de políticas y medidas que favorezcan las energías limpias, el ahorro 
energético el uso más racional de los espacios públicos, así como tendentes a la recogida y reciclaje 
de residuos y, en general, de medidas de mejora del medio ambiente que de forma más cercana nos 
atañen.

ASUNTO  NÚMERO  DOCE.-  ACUERDO  RELATIVO  A  MODIFICACIÓN  ACUERDO 
SESIONES PLENARIAS.

Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente a fin de explicar el contenido e la propuesta.
Señala que ya en muchos municipios se celebra, con carácter anual (salvo los años en los que 

se  celebran  elecciones),  un  Pleno  monográfico  sobre  el  “Estado  del  municipio”,  siendo  un 
compromiso del equipo de gobierno la celebración del mismo, considerando ello conveniente para 
todos  los  Grupos  Políticos,  ya  que  Cariñena  es  un  municipio  con  la  suficiente  entidad  para  su 
celebración y puesta de manifiesto del trabajo realizado, metas conseguidas, planes de futuro y, por  
arte de la oposición, igualmente, poner de relieve las cuestiones que estimen pertinentes sobre el 
gobierno de la Ciudad en este periodo.

Comenta que habiendo considerado por Secretaría que, dentro de los márgenes otorgados por 
la ley, el Pleno es competente pata la adopción de oportuno acuerdo a fin de celebrarse esta sesión, se  
trae la propuesta al Pleno.

Explica  que,  del  mismo  modo,  y  por  las  razones  que  se  señalan,  se  trae  propuesta  de  
modificación de la periodicidad en cuanto a la celebración de sesiones plenarias de carácter ordinario 
y horario.

El Portavoz del Grupo Aragonés manifiesta si conformidad con la propuesta.
Por su parte, el Sr.  Simón Ballesteros, Portavoz de Chunta Aragonesista señala que no está 

muy de acuerdo con la propuesta de periodicidad trimestral de las sesiones ordinarias, ya que al 
inicio de la legislatura luchó por conseguir que éstas tuvieran periodicidad bimestral y así se acordó, 
si  bien  a  estas  alturas  y  viendo  que  ésto  no  se  cumple,  apoyará  la  propuesta.  Manifiesta  su  
conformidad con la celebración de Pleno sobre el estado del municipio y horario de celebración.

El resto de Portavoces muestran su conformidad con le contenido de la propuesta.

Visto lo anterior, considerando que en sesión celebrada con carácter extraordinario, por el 
pleno  del  ayuntamiento  el  día  22  de  junio  de  2015,  se  adoptó  el  siguiente  acuerdo,  relativo  a 
“periodicidad de sesiones a celebrar por el Pleno Corporativo”, conforme al siguiente tenor literal:
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“Sometido el asunto a votación, el Pleno, por unanimidad,
ACUERDA:
 PRIMERO.- Establecer la periodicidad bimestral de las sesiones ordinarias del Pleno de  

este  Ayuntamiento,  fijando  su  celebración  dentro  de  la  última  semana  del  periodo  señalado,  
intentando que la citada convocatoria se  efectúe preferentemente en lunes.

 SEGUNDO.- Señalar como hora de celebración de las sesiones ordinarias del Pleno de este  
Ayuntamiento, las 19,00 horas de Octubre a Abril y las 20,00 horas de Mayo a Septiembre. “

Considerando  conveniente  su  modificación,  a  fin  de  dar  efectivo  complimiento  a  la 
periodicidad que sea acordada, así  como en lo relativo al  horario de su celebración y estimando 
conveniente la introducción  de un tipo especial de sesión extraordinaria.

Siendo competente este Ayuntamiento y el Pleno municipal en uso de su potestad de auto 
organización, determinar las cuestiones señaladas, de conformidad con lo establecido en los Arts. 38 
y 78 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
artículos 46.2 a) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 114 y 
115 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, se propone la adopción de 
oportuno acuerdo conforme al tenor literal de la propuesta hecha por la alcaldía.

Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad,

ACUERDA:

PRIMERO.- Establecer la periodicidad trimestral de las sesiones ordinarias del Pleno de este  
Ayuntamiento, fijando su celebración dentro de la última semana del periodo señalado, intentando 
que la citada convocatoria se  efectúe preferentemente en lunes.

SEGUNDO.- Señalar como hora de celebración de las sesiones ordinarias del Pleno de este 
Ayuntamiento, las 18,00 horas, durante todo el año.

 TERCERO.- Celebrar  una sesión   anual  que  tendrá  el  carácter  de  sesión extraordinaria, 
relativa al “Debate sobre el estado del Municipio”.

Dicha sesión se instrumentará en la forma siguiente:

1. Con carácter anual se celebrará una sesión extraordinaria del Pleno dedicada al debate del estado 
del Municipio. No habrá lugar a realizar dicho debate durante el año en que se hubiesen celebrado las 
elecciones municipales.

2. Los grupos políticos podrán presentar resoluciones, máximo 2 por grupo, hasta 24 horas antes de 
comenzar la Sesión.

3. Corresponderá al/la Alcalde/sa la primera exposición sobre la situación general del
Municipio y las líneas maestras de su acción de gobierno, sin límite de tiempo. 
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A continuación se someterá a  debate  la  intervención del/la  Alcalde/sa y podrán  hacer uso de  la 
palabra los portavoces de los grupos políticos municipales, de menor a mayor representación, por 
tiempo no superior a los 8 minutos cada uno, (aviso a los 7 minutos).

Seguidamente tendrá turno de réplica el/la Alcalde/sa, por tiempo no superior a  15 minutos, (aviso a  
los 14 minutos). A continuación se procederá a un breve receso de 10 minutos.

Acto  seguido  tendrán  turno  de  réplica  los  grupos  políticos  municipales,  de  menor  a  mayor 
representación, por tiempo no superior a los 5 minutos cada uno, (aviso a los 4 minutos).

Seguidamente dúplica del Alcalde/sa por tiempo no superior a  10 minutos, (aviso a los 9 minutos).

A continuación  podrán  presentar  y  exponer  las  resoluciones  presentadas  para  la  Sesión,   los 
diferentes  grupos  políticos,  interviniendo  en  orden  de  menor  a  mayor  representación,  en  la 
Corporación Municipal, con un máximo de 5 minutos por grupo.

Se procederá a un breve receso de 10 minutos, para continuar con el debate sobre las resoluciones 
presentadas y fijación de las posiciones de voto (5 minutos por grupo), intervendrán igualmente en 
orden de menor a mayor representación, en la Corporación Municipal.

4. Las asociaciones de vecinos del municipio debidamente registradas, podrán presentar en el registro 
de entrada del Ayuntamiento preguntas, sugerencias y solicitudes, con una antelación mínima de 15 
días  a  la  celebración  del  Pleno,  para  que  los  grupos políticos  municipales  puedan  estudiarlas  y 
tratarlas convenientemente en el citado Pleno. A estos efectos se anunciará en la página web del 
Ayuntamiento la fecha de celebración de este Pleno extraordinario con una antelación mínima de un 
mes.

5. En este Pleno extraordinario los únicos puntos del orden del día serán el debate del estado del 
Municipio, el debate y votación de resoluciones, así como un turno de ruegos y preguntas para los 
asistentes al Pleno, al finalizar el mismo. 

ASUNTO  NÚMERO  TRECE.-  ACUERDO  RELATIVO  A  MODIFICACIÓN 
ACUERDO CREACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL.- 

En sesión celebrada con carácter extraordinario, por el pleno del ayuntamiento el día 22 de 
junio de 2015, se adoptó el siguiente acuerdo, relativo a “Propuesta de completar la organización 
municipal con la creación de la junta de gobierno municipal”, que fue conforme al siguiente tenor 
literal.

“El art. 20 de la Ley 7/ 1985 de 2 de abril, reguladora de bases del régimen Local y, en  
concordancia el art. 28 y 31 de la Ley 7/1999, de 9 de abril de Administración local de Aragón,  
señalan  que  la  organización  municipal  puede  cumplimentarse  con  la  creación  de  la  Junta  de  
gobierno municipal, siendo competencia de Pleno su creación (al ser el  municipio de población  
inferir a 5.000 habitantes).

Considerando  conveniente  su  creación  para  la  asistencia  a  la  Alcaldía-Presidencia  y  
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delegación, en su caso, en este órgano colegiado de las competencias que se determinen, se propone  
al Pleno: 

1º)  Que la organización municipal  quede cumplimentada con la creación de la  Junta de  
Gobierno Municipal.

2º) Corresponderá a la misma: la asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones y  
aquellas atribuciones que el Pleno o la Alcaldía le puedan delegar.”

Considerando  conveniente  su  modificación,  a  la  vista  del  funcionamiento  ordinario  del 
Ayuntamiento que no requiere de la creación de dicho órgano colegiado para su funcionamiento a 
efectos de asistencia a la alcaldía en el ejercicio de sus atribuciones, estimando suficiente para ello la  
labor desempeñada por los miembros de la Corporación designados como Tenientes de Alcalde y 
Concejales/Concejalías delegadas, se propone al Pleno la adopción de oportuno acuerdo.

El Sr. Simón Sr. Simón Ballesteros, Portavoz de Chunta Aragonesista señala que su propuesta 
al inicio de la legislatura era el funcionamiento del Ayuntamiento sin la creación de esa Junta de 
Gobierno pero, con la motivación o finalidad de que el Pleno de la Corporación fuese el foro de  
debate de muchos de los asuntos que se trataban en esa Junta de Gobierno. Manifiesta, no obstante,  
su conformidad con la propuesta.

El resto de Grupos políticos manifiestan igualmente su conformidad.

Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad,

ACUERDA:

Primero.- Modificar dejando sin efecto el acuerdo adoptado por el ayuntamiento el día 22 de 
junio de 2015, relativo a “Propuesta de completar la organización municipal con la creación de la 
Junta de Gobierno Municipal”, al no considerar necesario completar la organización municipal con la 
creación de dicho órgano de gobierno.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a los miembros de la Junta de Gobierno Local, 
siendo competencia de la alcaldía dictar oportuno decreto de cese de sus miembros.

Tercero.- Dar publicidad del presente acuerdo mediante anuncio que se insertará en el BOA, 
Sección BOPZ y portal de trasparencia del Ayuntamiento.

ASUNTO  NÚMERO CATORCE.-  MOCIÓN  GRUPO  POPULAR  ADOPCIÓN  MEDIDAS 
PARA PALIAR DAÑOS DEL CONEJO DE MONTE, PARA SU DEBATE Y VOTACIÓN EN 
EL PLENO MUNICIPAL

Por el Sr. Lorente Vicente, Portavoz del Grupo Popular, se da lectura a la moción presentada, 
conforme al siguiente tenor literal:
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“El Grupo Municipal Popular de _CARIÑENA__, conforme a lo previsto en el Reglamento  
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, desea elevar al  
Pleno municipal la siguiente Moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Como ya ha ocurrido en otras ocasiones, vuelve a observarse un aumento desproporcionado de  
daños producidos en explotaciones agrícolas de la provincia de Zaragoza por una nueva plaga de  
conejos.

Recientemente  se  han  convocado  reuniones  en  algunas  Comarcas,  como  la  de  Cariñena,  para  
mostrar la preocupación existente por dichos daños y para intentar buscar soluciones al problema.

Desde el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón y a preguntas  
del Grupo Popular, en marzo de 2016, se comunicaba que se iba a publicar próximamente una  
Orden, por la que se establecerían medidas extraordinarias para prevenir y controlar los daños  
agrícolas producidos por el conejo de monte en determinados municipios de Aragón.

Posteriormente,  el  PP y  el  PAR,  presentaron  dos  Proposiciones  no  de  Ley,  sobre  las  medidas  
necesarias  para controlar  el  problema y paliar  sus  efectos,  aprobándose instar  al  Gobierno de  
Aragón a, entre otras cosas:

1º.-  Elaborar  un  Plan  de  actuación con medidas  y  normativa  específica  en  el  marco del  Plan  
General de Caza, para contrarrestar y controlar las repercusiones negativas que tienen las especies  
cinegéticas en los cultivos. Este Plan se desarrollará además en coordinación y colaboración con  
las organizaciones agrarias, los agricultores, los Agentes para la Protección de la Naturaleza, las  
asociaciones ecologistas y las asociaciones de cazadores.

2º.- Crear una mesa de trabajo de manera inmediata en la que estén representados los anteriores  
actores y miembros del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, donde se diriman esas  
medidas y propuestas para elaboración del Plan.

3º.- Trabajar y participar en la elaboración de un convenio con el ADIF y la CHE para que se  
impliquen también en las estrategias de control de estas especies en las zonas de su competencia.

4º.- Instar a que el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad estudie la posibilidad de  
ofrecer líneas compensatorias.
5º.-  Aplicar  la  excepcionalidad  en  los  campos  agrícolas  dañados  por  las  especies  cinegéticas,  
siempre que exista el informe de la OCA correspondiente que verifique que el daño ha sido causado  
por dichas especies, para que no influya negativamente en el cumplimiento de la condicionalidad de  
la PAC.

En Febrero de 2017, a pregunta de Ciudadanos, el Consejero admitió que el problema es de difícil  
solución, que la caza no es suficiente y animaba a los perjudicados a que apliquen al máximo todas  
las medidas habilitadas en el Plan de caza.

Igualmente  admitió  la  posibilidad  de  articular  otras  soluciones  complementarias  como  la  
destrucción de vivares, con máquinas adecuadas.
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Posteriormente hubo varias reuniones, en Épila y con la FAMCP para abordar este grave problema.  
En ellas, el Consejero se comprometió a ponerse en contacto con las Diputaciones Provinciales para  
que facilitara a los Ayuntamientos la maquinaria necesaria para la destrucción de vivares.

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular presenta la siguiente

MOCIÓN
Primero.- Instar al Gobierno de Aragón a que a través del Departamento de Desarrollo Rural y  
Sostenibilidad:

1º.- Cumpla con lo aprobado en las Cortes de Aragón y que convoque de forma urgente la mesa de  
trabajo para elaborar un Plan de actuación con las medidas concretas y urgentes, a implementar a  
medio y largo plazo, para combatir los daños que sufren los cultivos a causa de la plaga de conejos  
existente.

2º.- Estudie la posibilidad de contemplar algunas medidas compensatorias, bien a través de la PAC  
o de Agroseguro, que permitan sufragar las pérdidas ocasionadas por dichas causas. 

Segundo.- Instar  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  para  que  ponga  a  disposición  del  
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad el Parque de Maquinaria de esta Diputación  
Provincial, siempre que sea posible, para que se realicen la destrucción de vivares en los municipios  
donde se considere conveniente.

Tercero.- El  Ayuntamiento  de  Cariñena  acuerda,  igualmente,  reclamar  a  la  Demarcación  de  
Carreteras del Estado en Aragón, al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y a la  
Dirección General de Movilidad e Infraestructuras del Gobierno de Aragón, con arreglo al artículo  
69 de la Ley 1/2015 de Caza de Aragón, la adopción de medidas preventivas para la limpieza y  
destrucción  de  los  vivares  existentes  en  las  zonas  de  seguridad  de  sus  carreteras,  autovías,  
autopistas o líneas férreas a su paso por nuestra provincia, por ser competencia del titular de la  
infraestructura  viaria  a  adoptar  las  medidas  preventivas,  controlar  las  especies  cinegéticas  e  
indemnizar los daños agrícolas.

En Zaragoza, a __de _____________ de 2018

EL PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR”

La totalidad de Grupos Políticos apoyan la moción presentada.

Por su parte, la Presidencia recuerda que ya llevó esta moción el Grupo Popular a Diputación 
Provincial de Zaragoza y a la Comarca, donde fue igualmente aprobada por unanimidad.

Comenta que siempre que Cariñena ha sido llamada a reuniones, tanto en Épila como en la 
Mesa  del  Consejo  Regulador  para  la  Plaga  del  Conejo,  ha  estado  presente  como  alcalde  y 
acompañado de Adolfo Simón, el concejal de Agricultura. Cuenta el alcalde, que como presidente de 
la  Comarca,  en  2017,  hizo  un  inventario  de  polígonos  y  parcelas  afectados,  donde  se  recogían 
bastantes afecciones, principalmente en el término municipal de Alfamén y Muel y se ha detectado 
un avance hacia los términos municipales de Aguarón, Cosuenda y Cariñena.
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Informan  al  respecto  que  el  14  de  noviembre  hay  convocada  en  el  salón  de  plenos  del 
CRDOC una reunión a la que también se ha citado a cazadores, agricultores y ayuntmaientos.

Sometido el asunto a votación, el Pleno, por unanimidad de todos sus miembros, 

ACUERDA:

Primero.- Instar al Gobierno de Aragón a que a través del Departamento de Desarrollo Rural 
y Sostenibilidad:

1º.- Cumpla con lo aprobado en las Cortes de Aragón y que convoque de forma urgente la 
mesa  de  trabajo  para  elaborar  un  Plan  de  actuación  con  las  medidas  concretas  y  urgentes,  a 
implementar a medio y largo plazo, para combatir los daños que sufren los cultivos a causa de la 
plaga de conejos existente.

2º.- Estudie la posibilidad de contemplar algunas medidas compensatorias, bien a través de la 
PAC o de Agroseguro, que permitan sufragar las pérdidas ocasionadas por dichas causas. 

Segundo.- Instar a la Diputación Provincial de Zaragoza, para que ponga a disposición del 
Departamento de  Desarrollo  Rural  y  Sostenibilidad el  Parque de Maquinaria  de  esta  Diputación 
Provincial, siempre que sea posible, para que se realicen la destrucción de vivares en los municipios 
donde se considere conveniente.

Tercero.- El Ayuntamiento de Cariñena acuerda, igualmente, reclamar a la Demarcación de 
Carreteras del Estado en Aragón, al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y a la  
Dirección General de Movilidad e Infraestructuras del Gobierno de Aragón, con arreglo al artículo 69 
de  la  Ley  1/2015  de  Caza  de  Aragón,  la  adopción  de  medidas  preventivas  para  la  limpieza  y 
destrucción de los vivares existentes en las zonas de seguridad de sus carreteras, autovías, autopistas 
o líneas férreas a su paso por nuestra provincia, por ser competencia del titular de la infraestructura 
viaria a adoptar las medidas preventivas, controlar las especies cinegéticas e indemnizar los daños 
agrícolas.

ASUNTO NÚMERO QUINCE.-URGENCIAS.

Toma la palabra el Sr, Alcalde manifestando en éste punto que su Grupo trae una moción de 
Urgencia relativa a con motivo del DÍA 25 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL CONTRA 
LA  VIOLENCIA  DE  GÉNERO.  Sometida  la  urgencia  del  asunto  a  votación,  la  misma  es 
considerada por unanimidad de todos los miembros del a Corporación.

Seguidamente se da lectura a la misma, conforme a lo siguiente:

“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA CON MOTIVO DEL DÍA  
25 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, PARA  
SU  CONSIDERACIÓN,  DEBATE  Y  POSTERIOR  APROBACIÓN  POR  EL  PLENO  DEL  
AYUNTAMIENTO DE CARIÑENA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
7



Plaza España, 1
50400 CARIÑENA (Zaragoza)

Tel. 976.620.112 – Fax: 976.620.375
ayuntamiento@carinena.es  - www.carinena.es

Todos los días del año deberían ser 25 de Noviembre, Día Internacional contra la Violencia de  
Género.
El Grupo Socialista quiere manifestar su firme compromiso con las mujeres víctimas de esta lacra  
social  que debe  ser  erradicada.  Y para eso necesitamos el  compromiso individual  de todos los  
ciudadanos, hombres y mujeres, y el compromiso colectivo de toda la sociedad. No un solo día, sino  
todos los días del año. La violencia machista nos interpela a todos y todas y nuestra obligación es  
combatirla  con  todos  los  medios,  empezando  por  las  administraciones,  cada  una  desde  sus  
competencias.
Para el PSOE, garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, sus hijas/os, es un objetivo  
prioritario. No seremos una democracia plena mientras existan mujeres amenazadas e inseguras y  
mientras algunas de estas mujeres acaben asesinadas.
La violencia de género no tiene cabida en la sociedad que queremos ser, ni en la democracia que  
queremos consolidar. Eliminarla de nuestras vidas y proteger a las víctimas no es una opción, es una  
obligación. Las mujeres tienen derecho a vivir en libertad y a que sus vidas no estén en peligro por  
el hecho de ser mujeres.
El combate contra la violencia machista y la atención a las víctimas no podrá avanzar si no se  
establecen mecanismos de coordinación entre las diferentes administraciones con competencias en  
la  materia.  Todas  las  instituciones  han  de  remar  juntas  en  ese  objetivo,  por  encima  de  
planteamientos  políticos  y  estrategias.  Y  para  que  eso  sea  posible,  hay  que  dotar  a  las  
administraciones de los recursos económicos y del personal especializado que se requiere.
El  Congreso  y  el  Senado  aprobaron  hace  un  año  las  medidas  del  Pacto  de  Estado  contra  la  
Violencia de Género con un amplio consenso entre todos los grupos.
Desde junio de 2018, España cuenta con un nuevo Gobierno. Un gobierno feminista comprometido  
con la igualdad y empeñado en acabar con la violencia de género. De las palabras se ha pasado a  
los hechos. Del inmovilismo a la acción y se han puesto en funcionamiento muchas de las medidas  
del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
En la reunión de la Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada el pasado 31 de julio, a la que  
también asistieron representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP),  
se  acordaron  por  unanimidad  los  criterios  para  el  reparto  de  los  100  millones  de  euros  
correspondientes a las Comunidades y ciudades Autónomas previstos en el Pacto de Estado, y se  
distribuyó el fondo procedente de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género de 9,5  
millones de euros. Del mismo modo, se aprobaron los criterios para el reparto de los 20 millones de  
euros contemplados para los Ayuntamientos.
El  3 de Agosto se aprobó un Real  Decreto Ley que ya sido convalidado por unanimidad en el  
Congreso de los Diputados, que:

 Devuelve las competencias a los Ayuntamientos en la promoción de la Igualdad y la lucha  

contra  la  Violencia  de  Género,  y  establece  el  reparto  de  los  20  millones  de  euros  
comprometidos  en  el  Pacto,  que  se  doblarán hasta  40 millones  en  el  próximo año.  Los  
Ayuntamientos son una pieza imprescindible en esta batalla, el primer recurso y en ocasiones  
el único, que tienen a su alcance las víctimas. 

 Modifica la Ley Integral contra la Violencia de Género para mejorar la asistencia en los  

procesos judiciales y facilitar el acceso a los recursos de asistencia, al introducir que la  
acreditación de situaciones de violencia pueda realizarse a efectos administrativos mediante  

8



Plaza España, 1
50400 CARIÑENA (Zaragoza)

Tel. 976.620.112 – Fax: 976.620.375
ayuntamiento@carinena.es  - www.carinena.es

informe de los servicios sociales o de los servicios de acogida. De esta manera se facilita el  
acceso a derechos laborales y prestaciones de la Seguridad Social.

 Modifica  el  Código  Civil  para  que  los  menores  expuestos  a  Violencia  de  Género  sólo  

necesiten el permiso de un progenitor para recibir atención psicológica. Un maltratador no  
puede ser un buen padre.

Este Decreto-Ley está siendo tramitado en el Congreso de los Diputados como Proyecto de Ley, tal y  
como planteó el Gobierno, con el objetivo de que se puedan incorporar al mismo el resto de medidas  
del Pacto de Estado que requieren modificaciones legales.
Por otro lado, se ha vuelto a poner en funcionamiento el Observatorio de Salud de las Mujeres.  
También se ha previsto soluciones habitacionales para mujeres víctimas de Violencia de Género  
dentro del Plan Estatal de Vivienda. Y el próximo curso escolar contará con asignaturas en valores y  
derechos de igualdad.
Del  mismo modo,  en  estos  momentos,  se  está  tramitando  en  el  Congreso  de  los  Diputados  la  
Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista para reformar la Ley Orgánica del Poder  
Judicial, con el objetivo de formar a los jueces y magistrados en materia de igualdad, así como para  
aumentar el número de juzgados de lo penal especializados en violencia machista.
También recientemente, el Congreso de los Diputados ha admitido a trámite la Proposición de Ley  
del  Grupo Parlamentario Socialista  para garantizar  la  igualdad de trato y  oportunidades  entre  
mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, para avanzar en la igualdad efectiva en el ámbito  
empresarial y laboral.
Por  su  parte,  en  el  avance  de  los  Presupuestos  para  2019,  el  Gobierno  de  España  se  ha  
comprometido a financiar de manera completa el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y a  
incrementar esta partida, de forma que los Ayuntamientos pasarán a percibir el doble, es decir 40  
millones de euros en 2019.
En definitiva, Consenso, sí, pero responsabilidad y celeridad, también. Urgencia, eficacia, lealtad al  
Pacto de Estado y compromiso político.

Por todo ello, desde el Grupo Municipal Socialista de Cariñena proponemos para su aprobación por  
el Pleno los siguientes acuerdos:

1.- Que el Gobierno continúe impulsando las medidas recogidas en el Pacto de Estado contra la  
Violencia  de  Género  tanto  en  el  ámbito  educativo,  social,  jurídico,  económico,  de  protección,  
concienciación y sensibilización social.
2.-  Instar  a  las  Cortes  Generales  a  agilizar  todos  los  cambios  legislativos  impulsados  por  el  
Gobierno para poder aplicar las medidas contenidas en el Pacto de Estado Contra la Violencia de  
Género a la mayor brevedad.
3.-  Instar  al  conjunto  de  los  Grupos  Parlamentarios  de  las  Cortes  Generales  a  tramitar  los  
Presupuestos  Generales  de  2019,  que  supondrán  un  incremente  de  las  partidas  destinadas  a  
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos para la lucha contra la Violencia de Género.
4.- Que el Gobierno inste a los medios de comunicación a evitar aquellos contenidos que transmitan  
un estereotipo de relaciones de pareja basado en comportamientos machistas.
5.- Dar traslado de la Moción y su aprobación al Presidente del Gobierno, la Vicepresidenta del  
Gobierno y Ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, y al Presidente de la  
Federación España de Municipios y Provincias (FEMP).

PORTAVOZ GRUPO SOCIALISTA, Marco Antonio Campos Gutiérrez
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En Cariñena a 5 de Noviembre de 2018.”

Visto lo antecedente, manifestando todos los Grupos políticos su total conformidad ocn la 
moción, sometido el asunto a votación, el Pleno, por unanimidad de todos sus miembros, 

ACUERDA:

1.- Que el Gobierno continúe impulsando las medidas recogidas en el Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género tanto en el ámbito educativo, social,  jurídico, económico, de protección, 
concienciación y sensibilización social.

2.- Instar  a  las Cortes Generales a  agilizar  todos los cambios legislativos impulsados por  el  
Gobierno para poder aplicar las medidas contenidas en el Pacto de Estado Contra la Violencia de 
Género a la mayor brevedad.

3.- Instar  al  conjunto  de  los  Grupos  Parlamentarios  de  las  Cortes  Generales  a  tramitar  los 
Presupuestos  Generales  de  2019,  que  supondrán  un  incremente  de  las  partidas  destinadas  a 
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos para la lucha contra la Violencia de Género.

4.- Que  el  Gobierno  inste  a  los  medios  de  comunicación  a  evitar  aquellos  contenidos  que 
transmitan un estereotipo de relaciones de pareja basado en comportamientos machistas.

5.- Dar traslado de la Moción y su aprobación al Presidente del Gobierno, la Vicepresidenta del 
Gobierno y Ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, y al Presidente de la 
Federación España de Municipios y Provincias (FEMP).

ASUNTO NÚMERO DIECISÉIS.- DAR CUENTA DE DECRETOS DE ALCALDÍA.-

Se da cuenta al  Pleno de los decretos dictados por la alcaldía,  desde  decreto del decreto 
214/2018, de 30 de mayo al 440/2018 de 16 de octubre, conforme a resumen que se acompaña.

Los miembros de la Corporación sedan por enterados.

214 30/05/2018 APROBACIÓN FACTURAS MAYO

215 30/05/2018 EXPEDIENTE DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS PARA BODEGAS DE ELABORACIÓN DE VINOS

216 30/05/2018 RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL 3/18

217 30/05/2018 CONTRATO MENOR ADQUISICIÓN VEHÍCULO

218 31/05/2018 APROBACIÓN LIQUIDACIÓN CANON DE CONTROL VERTIDOS 2017

219 01/06/2018 APROBACIÓN PADRÓN ESCUELA INFANTIL JUNIO 2018

220 04/06/2018 LICENCIA DE OBRAS

221 04/06/2018 APROBACIÓN LIQUIDACIÓN ICA 4º. Tte. 2017

222 05/06/2018 NUEVO HORARIO

223 06/06/2018 RENOVACIÓN LICENCIA DE OBRAS
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224 06/06/2018 CONTRATOS SOCORRISTAS 2018

225 07/06/2018 LICENCIA DE OBRAS

226 07/06/2018 LICENCIA DE OBRAS

227 07/06/2018 LICENCIA DE OBRAS

228 07/06/2018 DEVOLUCIÓN PARTE PROPORCIAL IVTM POR BAJA 5035HFC

229 07/06/2018 DEVOLUCIÓN PARTE PROPORCIAL IVTM POR BAJA Z3454BJ

230 07/06/2018 DEVOLUCIÓN PARTE PROPORCIAL IVTM POR BAJA M9000SP

231 07/06/2018 BAJA EN SUMINISTRO DE AGUA Y VERTIDO CALLE SAN VALERO, 8

232 07/06/2018 LIQUIDACIÓN TASA PUBLICACIÓN BOP

233 08/06/2018 DECLARACIÓN CADUCIDAD EXPEDIENTE DE ACTIVIDAD DE FABRICACIÓN DE HORMIGÓN

234 08/06/2018 ADJUDICACIÓN BAR PISCINAS

235 11/06/2018 MOD PPTARIA 5/2018

236 12/06/2018 DEVOLUCIÓN AVAL OBRAS RENOV. REDES ABASTECIMIENTO EN CALLE OLIVO

237 12/06/2018 DEVOLUCIÓN AVAL OBRAS URB. TRAMO DE ACERA EN AVDA. DEL EJERCITO

238 13/06/2018 LICENCIA DE OBRAS

239 14/06/2018 APROBACIÓN CERTIFICACIÓN Nº. 4, OBRA MARÍN Y SAN BERNARDO

240 14/06/2018 CONCESIÓN LICENCIA DE ACTIVIDAD CAFETERÍA-RESTAURANTE CENTRO DE DÍA

241 15/06/2018 APROBACIÓN FACTURAS JUNIO 1

242 15/06/2018 RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 4/18

243 15/06/2018 ALTA EN SUMINISTRO DE AGUA Y VERTIDO PLAZA RAMON Y CAJAL, 5 -1ºI

244 15/06/2018 EXENCIÓN IVTM POR + 25 AÑOS ANTIGÜEDAD VEHÍCULO Z5190Z

245 15/06/2018 DEVOLUCIÓN PARTE PROPORCIAL IVTM POR BAJA Z7248BD

246 15/06/2018 DEVOLUCIÓN PARTE PROPORCIAL IVTM POR BAJA Z2700AZ

247 15/06/2018 FIANZA RECINTO MATADERO

248 15/06/2018 FIANZA ZANJA C/ SAINT PIERRE

249 15/06/2018 ALTA PUESTOS MERCADO MUNICIPAL

250 15/06/2018 DEVOLUCIÓN AVAL OBRAS URB. POLIDEPORTIVO

251 18/06/2018 CAMBIO DE TITULARIDAD

252 18/06/2018 APROBACIÓN 2ª CERT. OBRAS ANTIGUA A-1504

253 19/06/2018 PAGA EXTRA JUNIO 2018 Y FINIQUITO PDL

254 19/06/2018 LICENCIA DE OBRAS 

255 19/06/2018 BAJA ESCUELA INFANTIL

256 20/06/2018 APROBACIÓN PAGO HACIENDA 50,000 €

257 20/06/2018 CONTRATACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA MATADERO

258 21/06/2018 REQUERIMIENTO SUBSANACIÓN SUBVENCIÓN

259 21/06/2018 CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE ESPACIO

260 22/06/2018 LICENCIA DE OBRAS

261 22/06/2018 LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN 

262 25/06/2018 BAJA ACOMETIDA DE AGUA EN ARRABAL BAJO, 12 VIV 04

263 25/06/2018 DEVOLUCIÓN PARTE PROPORCIAL IVTM POR BAJA 5804CHB

264 25/06/2018 BAJA ESCUELA INFANTIL

265 25/06/2018 EXENCIÓN IVTM POR + 25 AÑOS ANTIGÜEDAD VEHÍCULO Z3138AU

266 25/06/2018 EXENCIÓN IVTM POR + 25 AÑOS ANTIGÜEDAD VEHÍCULO B594938

267 25/06/2018 EXENCIÓN IVTM POR + 25 AÑOS ANTIGÜEDAD VEHÍCULO GI042218

268 25/06/2018 EXENCIÓN IVTM POR + 25 AÑOS ANTIGÜEDAD VEHÍCULO T0434W
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269 25/06/2018 EXENCIÓN IVTM POR + 25 AÑOS ANTIGÜEDAD VEHÍCULO VI0791J

270 25/06/2018 EXENCIÓN IVTM POR + 25 AÑOS ANTIGÜEDAD VEHÍCULO Z0812P

271 25/06/2018 EXENCIÓN IVTM POR + 25 AÑOS ANTIGÜEDAD VEHÍCULO Z7580AN

272 25/06/2018 EXENCIÓN IVTM POR + 25 AÑOS ANTIGÜEDAD VEHÍCULO T1686E

273 26/06/201/8 ADJUDICACIÓN CONTRATO MENOR. REPARACIÓN PINTURA COLEGIO SANTO CRISTO

274 26/06/2018 ADJUDICACIÓN CONTRATO MENOR.  FACHADA MATADERO

275 27/06/2018 DEVOLUCIÓN PARTE PROPORCIAL IVTM POR BAJA Z7442BH

276 27/06/2018 APROBACIÓN NÓMINAS

277 28/06/2018 APROBACIÓN PLAN SEGURIDAD Y SALUD OBRAS CONTRATO ADECUACIÓN ACCESO USO PÚBLICO

278 28/06/2018 CONCESIÓN SUBVENCIÓN CURSOS EXTRAORDINARIOS VERANO

279 28/06/2018 LICENCIA DE OBRA MENOR

280 28/06/2018 NOMBRAMIENTO REINAS

281 29/06/2018 CONTRATO TÉCNICO GUARDERÍA

282 02/07/2018 APROBACIÓN PADRÓN ESCUELA INFANTIL JULIO 2018

283 02/07/2018 APROBACIÓN PADRÓN ESCUELA MÚSICA CURSO 2017/2018 (4º. PAGO)

284 02/07/2018 EXENCIÓN IVTM POR + 25 AÑOS ANTIGÜEDAD VEHÍCULO Z6401AU

285 02/07/2018 DEVOLUCIÓN PARTE PROPORCIAL IVTM POR BAJA TE5521H

286 02/07/2018 APROBACIÓN CUENTA JUSTIFICATIVA 

287 02/07/2018 INICIO EXPEDIENTE REINTEGRO

288 03/07/2018 TARJETA ESTACIONAMIENTO DISCAPACITADOS

289 03/07/2018 APROBACIÓN FRAS JUNIO 2

290 03/07/2018 LICENCIA DE OBRA MENOR

291 03/07/2018 RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL CRÉDITOS 5/18

292 04/07/2018 ADJUDICACIÓN CONTRATO MENOR OBRA ACCESOS PLAZA DE TOROS

293 05/07/2018 CONVOCATORIA INAEM 2018 PARADOS LARGA DURACIÓN

294 09/07/2018 APROBACIÓN PLAN SEGURIDAD Y SALUD OBRAS TRAMO 1 ARRBAL BAJO

295 09/07/2018 APROBACIÓN PLAN SEGURIDAD Y SALUD OBRAS MEJORA DE LA MOVILIDAD URBANA EN CARIÑENA

296 09/07/2018 DEVOLUCIÓN PARTE PROPORCIAL IVTM POR BAJA 4973DHK

297 09/07/2018 BAJA EN SUMINISTRO DE AGUA Y VERTIDO CALLE LAS MONJAS, 4, ESC. 1ª BAJO

298 09/07/2018 ALTA EN SUMINISTRO DE AGUA Y VERTIDO CALLE SAN JOSE 1 BIS

299 11/07/2018 Iniciar el procedimiento para la tramitación de la Licencia Ambiental de Actividades Clasificadas para la instalación de CONCESIONARIO Y TALLER DE MAQUINARIA AGRICOLA

300 11/07/2018 TARJETA ESTACIONAMIENTO DISCAPACITADOS

301 12/07/2018 LICENCIA DE OBRAS

302 12/07/2018 LICENCIA DE OBRAS

303 12/07/2018 LICENCIA DE OBRAS

304 13/07/2018 ALTA EN SUMINISTRO DE AGUA Y VERTIDO POLG. ENTREVIÑAS PARC. F212

305 13/07/2018 BONIFICACIÓN POR FAMILIA NUMEROSA

306 13/07/2018 LICENCIA DE OBRAS

307 18/07/2018 PERMISO POR LACTANCIA

308 19/07/2018 FIANZA RECINTO MATADERO

309 20/07/2018 FIANZA ZANJA CAMINO CARRALONGARES

310 20/07/2018 CONTRATO MENOR ASISTENCIA JURÍDICA EN MATERIA DE URBANISMO

311 20/07/2018 LICENCIA DE OBRAS

312 20/07/2018 LICENCIA DE OBRAS

313 23/07/2018 LICENCIA DE OBRAS
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314 23/07/2018 LICENCIA DE OBRAS

315 23/07/2018 LICENCIA DE OBRAS

316 24/07/2018 FIANZA RECINTO MATADERO

317 25/07/2018 LICENCIA PRIMERA OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA SITA EN CALLE CINCO DE JUNIO, Nº. 30-BAJO

318 30/07/2018 NÓMINAS JULIO 2018

319 30/07/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE BAR-CAFETERÍA DEL 

320 30/07/2018 RESOLUCIÓN ALEGACIONES REINTEGRO

321 30/07/2018 CAMBIO DE TITULARIDAD DE CONCESIÓN DE USO FUNERARIO 

322 31/07/2018 APROBACIÓN FRAS JULIO

323 31/07/2018 RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL CRÉDITOS 6/18

324 31/07/2018 APROBACIÓN 1ª CERTIFICACIÓN RECINTO PARA ESPACIO USO PÚBLICO

325 31/07/2018 APROBACIÓN REMUNERACIONES CONCEJALES

326 01/08/2018 JUSTIFICACIÓN COSTES LABORALES CONVENIO ESCUELA INFANTIL DGA-AYTO

327 02/08/2018 EQUIPAMIENTO GIMNASIO

328 02/08/2018 DECLARACIÓN DESIERTA LICENCIA AUTO TAXI

329 03/08/2018 ACTOS 52 FIESTA VENDIMIA 

330 06/08/2018 ADJUDICACIÓN PREMIO PORTADA PROGRAMA DE FIESTAS

331 07/08/2018 LIQUIDACIÓN TASAS OVP EMPRESAS SUMINISTRADORAS SERVICIOS

332 07/08/2018 DECLARAR INADMISIBLE GATOS NOTARÍA Y VIVIENDA

333 07/08/2018 APROBACIÓN PADRON 2º.TTE.2018 (AGUA, ETC…)

334 Centro día

335 08/08/2018 BAJA EN ESCUELA INFANTIL PARA CERRADO POR VACACIONES

336 08/08/2018 BONIFICACIÓN POR FAMILIA NUMEROSA

337 08/08/2018 EXENCIÓN IVTM POR MINUSVALÍA

338 08/08/2018 EXENCIÓN IVTM POR MINUSVALÍA

339 08/08/2018 EXENCIÓN IVTM POR + 25 AÑOS ANTIGÜEDAD VEHÍCULO

340 08/08/2018 RESOLUCIÓN INICIO CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS TAURINOS. FIESTAS 2018

341 10/08/2018 RESOLUCIÓN APROBACIÓN CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS TAURINOS. FIESTAS 2019

342 10/08/2018 APROBACIÓN LFP

343 ANA

344 13/08/2018 ALTA EN SUMINISTRO DE AGUA CALLE LAS MONJAS, 4 Esc. 1ª - Bajo

345 13/08/2018 EXENCIÓN IVTM POR MINUSVALÍA

346 16/08/2018 LICENCIA DE OBRAS

347 17/08/2018 BONIFICACIÓN POR FAMILIA NUMEROSA

348 17/08/2018 LICENCIA DE OBRAS

349 17/08/2018 APLAZAMIENTO PAGO DEUDA TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES

350 17/08/2018 DEVOLUCIÓN POR LIQUIDACIÓN ICIO CONSTRUCCIÓN NAVE EN POLG. ENTREVIÑAS

351 17/08/2018 TARJETA ESTACIONAMIENTO DISCAPACITADOS

352 21/08/2018 ACTOS TAURINOS FIESTAS SEPTIEMBRE

353 21/08/2018 LICENCIA DE ACTIVIDAD PARA SU REMISIÓN AL INAGA

354 22/08/2018 LICENCIA DE OBRAS

355 22/08/2018 LICENCIA DE OBRAS

356 22/08/2018 LICENCIA DE OBRAS

357 22/08/2018 RECONOCIMIENTO DERECHO DEVOLUCIÓN INGRESO INDEBIDO

358 27/08/2018 RECONOCIMIENTO DERECHO DEVOLUCIÓN INGRESO INDEBIDO IVTM
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359 27/08/2018 RECONOCIMIENTO DERECHO DEVOLUCIÓN INGRESO INDEBIDO IVTM

360 28/08/2018 DECLARA DESIERTA LICITACIÓN CONTRATO Explotación bar Centro de día

361 28/08/2018 LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS

362 28/08/2018 INSTALACIONES FERIAS

363 29/08/2018 APROBACIÓN LIQUIDACIÓN PLUSVALÍAS RECIBOS 2018/PLUS/0001 A 2018/PLUS/0110

364 30/08/2018 APROBACIÓN NOMINA AGOSTO

365 30/08/2018 CONTRATO PROFESOR ADULTOS

366 31/08/2018 APROBACIÓN LIQUIDACIÓN I C A (1er.TTE. 2018)

367 31/08/2018 EXENCIÓN IVTM POR + 25 AÑOS ANTIGÜEDAD VEHÍCULO

368 31/08/2018 RECONOCIMIENTO DERECHO DEVOLUCIÓN INGRESO INDEBIDO (ESCUELA INFANTIL)

369 31/08/2018 CONTRATACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y REFORMA CINE OLIMPIA

370 31/08/2018 LICENCIA DE OBRAS

371 31/08/2018 LICENCIA DE OBRAS

372 31/08/2018 LICENCIA DE OBRAS

373 03/09/2018 ADECUACIÓN DE RECINTO PARA ESPACIO USO PÚBLICO

374 03/09/2018 CONTRATACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y REFORMA CINE OLIMPIA

375 03/09/2018 INSTALACIONES FERIAS

376 03/09/2018 APROBACIÓN PADRÓN PUBLICIDAD (PROGRAMA FIESTAS 2018)

377 04/09/2018 CONTRATACIÓN DE OBRAS PARA NUEVA PLANTA ANEXO AL CINE

378 04/09/2018 APROBACIÓN DE CONTRATACIÓN EDIFICIO DE NUEVA PLANTA ANEXO AL CINE

379 04/09/2018 ALTA EN SUMINISTRO DE AGUA CALLE LAS MONJAS, 4 Esc. 3ª - Bajo A

380 04/08/2018 CERTIFICACIÓN 1 Y FINAL ADECUACIÓN ACCESOS PLAZA DE TOROS

381 05/09/2018 MOD PPTARIA 6/2018

382 05/09/2018 CERTIFICACIÓN MOVILIDAD URBANA

383 05/09/2018 PAGO A JUSTIFICAR 1-18

384 05/09/2018 APROBACIÓN PADRÓN ESCUELA INFANTIL (MES DE SEPTIEMBRE)

385 07/09/2018 INSTALACIONES FERIAS

386 07/09/2018 LICENCIA PRIMERA OCUPACIÓN VIVIENDA

387 07/09/2018 APROBACIÓN FRAS AGOSTO

388 07/09/2018 RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 7/18

389 10/09/2018 APROBACIÓN GTOS ALCALDE

390 10/09/2018 LICENCIA DE OBRAS

391 11/09/2018 INSTALACIONES FERIAS

392 11/09/2018 BAJA EN SUMINISTRO DE AGUA CALLE FAUSTINO HDEZ. , 1

393 11/09/2018 BAJA EN SUMINISTRO DE AGUA CALLE LAS MONJAS, 4 Esc. 3ª - Bajo A

394 11/09/2018 ALTA EN SUMINISTRO DE AGUA CALLE SAN BERNARDO, 3 A

395 11/09/2018 ADJUDICACIÓN CONTRATO TAURINOS 2018

396 12/09/2018 ADJUDICACIÓN OBRAS ASFALTADO PERIMETRAL DEL POLÍGONO ENTREVIÑAS

397 12/09/2018 ADJUDICACIÓN SUMINISTROS EQUIPAMIENTO GIMNASIO

398 19/09/2018 ADJUDICACIÓN OBRAS ASFALTADO CAMINO CAMPO DE FÚTBOL-CALLICILLO

399 19/09/2018 DEVOLUCIÓN PARTE PROPORCIAL IVTM POR BAJA 7158BGR

400 19/09/2018 MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 7/2018,-TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

401 19/09/2018 APROBACIÓN PAGOS CONCURSOS DE FIESTAS

402 20/09/2018 DEVOLUCIÓN PARTE PROPORCIONAL IVTM POR BAJA Z2817BL

403 21/09/2018 EXENCIÓN IVTM POR + 25 AÑOS ANTIGÜEDAD VEHÍCULO
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404 21/09/2018 LICENCIA DE OBRAS

405 24/09/2018 LICENCIA DE ACTIVIDAD 

406 24/09/2018 CERTIFICACIÓN 2, OBRAS DE MOVILIDAD URBANA

407 24/09/2018 ANULACIÓN LIQUIDACIÓN DE PLUSVALÍA FINCA EN C/ MIRADOR DE LAS ARTES, 10

408 25/09/2018 ANULACIÓN LIQUIDACIÓN DE PLUSVALÍA PARCELA C1 POLÍGONO ENTREVIÑAS

409 25/09/2018 APROBACIÓN PROYECTO OBRAS RENOVACIÓN ACERAS C/ ARRABAL BAJO-POL. LA CHIMENEA

410 26/09/2018 APROBACIÓN NÓMINA SEPTIEMBRE 

411 26/09/2018 ANULACIÓN LIQUIDACIÓN DE PLUSVALÍA FINCA EN C/ MAYOR, 39 - 41

412 27/09/2018 BAJA EN SUMINISTRO DE AGUA Y VERTIDO C/ ARRABAL BAJO, 12 - CASA 06

413 01/10/2018 APROBACIÓN INICIAL CONTRATACIÓN ACERAS ARRABAL BAJO POL. CHIMENEA

414 01/10/2018 ALTA EN SUMINISTRO DE AGUA CALLE CAMINO DE LAS PEÑAS, 09

415 01/10/2018 EXENCIÓN IVTM POR + 25 AÑOS ANTIGÜEDAD VEHÍCULO Z3579AS

416 02/10/2018 CONCESIÓN SUBVENCIÓN AYUDAS VIVIENDA

417 03/10/2018 MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 9/18 TRANSFERENCIA DE CRÉDITO

418 03/10/2018 ANULACIÓN LIQUIDACIÓN DE PLUSVALÍA FINCA EN C/ MIRADOR DE LAS ARTES, 10

419 03/10/2018 APROBACIÓN FACTURAS SEPTIEMBRE

420 03/10/2018 LICENCIA DE OBRAS

421 03/10/2018 RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 8/2018

422 05/10/2018 ALTA EN SUMINISTRO DE AGUA Y VERTIDO C/ ARRABAL BAJO, 12 - CASA 04

423 05/10/2018 ANULACIÓN LIQUIDACIÓN DE PLUSVALÍA FINCA EN C/ LAS MONJAS 14

424 05/10/2018 BAJA EN SUMINISTRO DE AGUA Y VERTIDO C/ LAS MONJAS, 4 ESC. 3ª - 1ºE

425 05/10/2018 EXENCIÓN IVTM POR + 25 AÑOS ANTIGÜEDAD VEHÍCULO Z4791AU

426 05/10/2018 LICENCIA DE OBRAS

427 05/10/2018 LICENCIA DE OBRAS

428 08/10/2018 ARREGLO CAMINOS POR LLUVIAS

429 08/10/2018 CONCESIÓN SUBVENCIÓN SUELO INDUSTRIAL

430 09/10/2018 PAGO A JUSTIFICAR 2-18

431 10/10/2018 LICENCIA DE OBRAS

432 11/10/2018 LICENCIA DE OBRAS

433 11/10/2018 LICENCIA DE OBRAS

434 11/10/2018 APLAZAMIENTO DEUDA LIQUIDACIÓN IIVTNU

435 11/10/2018 RECONOCIMIENTO DERECHO DEVOLUCIÓN INGRESO INDEBIDO

436 15/10/2018 MODIF. (TRANSFERENCIA) CREDITOS

437 15/10/2018 CONTRATO TÉCNICO GUARDERÍA MEDIA JORNADA

438 15/10/2018 LICENCIA DE OBRAS

439 15/10/2018 LICENCIA DE OBRAS

ASUNTO NÚMERO DIECISIETE.- INFORMACIÓN DE ALCALDÍA.-

  Informa señor alcalde que han sido concedidas las ayudas por la compra de suelo industrial  
señalando que esta línea de ayudas vino en parte motivada dado que las parcelas del polígono 
pasaron  a  ser  propiedad  privada,  ya  no  había  subvenciones  por  parte  de  la  DPZ  para  la  
adquisición de este tipo de suelo,  por lo que el equipo de gobierno decidió (como ya se ha  
comentado otras veces), aprobar una línea de ayudas poniendo al servicio de estas ayudas en lo 
recaudado en concepto de IBI en el polígono industrial.
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El  expediente  se  instrumentado conforme a procedimiento,  por parte  de  intervención con 
informe de secretaria siendo designada instructor del mismo la Sra. Idoya Serrano Gil.

Comenta que se presentaron dos solicitudes, siendo concedida ayuda a cada una de ellas, en 
función  de  la  documentación  presentada,  por  importes  de  20.000  €,  la  máxima  subvención 
posible de conformidad con las bases y de 16.500 € a la segunda solicitante, que era lo máximo 
que se le podía dar pues estaba el límite del 15% del presupuesto de las obras ejecutadas.

Señala finalmente que no se ha agotado toda la partida que había para esta finalidad

 En  segundo  lugar  señala  que  también  se  han  concedido  las  ayudas  para  adquisición  de 
viviendas por parte de jóvenes y que en este año se aprobaron con efecto retroactivo para que 
recogiese dos anualidades.
Informa que  han sido 8 los beneficiarios y el importe de las ayudas ha sido de 2446, 60 €.
Señala señor alcalde que no es una gran cantidad pero sí que es una cantidad simbólica, un 
pequeño detalle para los jóvenes que apuestan por residir en la localidad.

 En tercer  lugar  informa del  tema ya  comentado  en  la  Comisión  especial  de  Cuentas  en 
relación  con  la  amortización  total  y  anticipada  del  préstamo  concedido  para  pago  a 
proveedores en el denominado “Plan Montoro”, y que se va a realizará el 30 de noviembre.

 Informa que se va a concertar, con fecha de 30 de noviembre del 2018,  una línea de tesorería 
que se contratará con  Banco Santander al  haber sido quien ha presentado la oferta  más 
ventajosa, 
Comenta que su importe será de 300.000 €, y que, como ya dicho en la Comisión Especial de  
Cuentas,  quizá  no  tenga  que  utilizar  en  su   totalidad,  pero  sí  que  será  una  cantidad de  
“reserva” por si fuese necesario hacer uso de la misma en algún momento dado.

 Comenta  la  reunión  que  ha  tenido  con  el  contratista  de  la  Iglesia  y   el  arquitecto  del 
Arzobispado, ya que cuando se estaban realizando trabajos de pintura en el tejado que da 
hacia la Plaza de la Iglesia, junto a una de las linternas de las cúpulas pequeñas, ha aparecido 
un madero partido. Ello ha provocado una cierta paralización de las obras, a este respecto y a  
fin de no perder la subvención,  se ha pedido la prórroga en cuanto a plazo de justificación de 
la misma. Informa que  en cuanto haya un acuerdo en cuanto los precios contradictorios s a 
cometer a esta actuación

  Comenta  el  señor  alcalde  que,  como es  sabido,  el  día  16 de  agosto  y  también  15 días 
después,  se  inundó el  patio  de  la  iglesia  de  Virgen de  lagunas  y  parte  de  la  hospedería. 
Comenta que se pidió y obtuvo una gran colaboración por parte de los de los del Parque de 
Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza,  a quienes agradece públicamente dicha 
colaboración. 
Informa que fue gracias a ellos por lo que se detectó que había que uno de los aliviaderos  
estaba chafado por lo cual no evacuaba el agua.
Dice que todo esto se arreglado y además, como es conocido, se hundió el altar de la iglesia. 
Siendo época estival y de vacaciones se pidió colaboración de los arquitectos de Diputación 
Provincial, acudiendo un técnico de la misma, estos días se ha hablado con Sr. Manolo Sofi,  
que realizará un una valoración de las obras a ejecutar.
Se estudia incluir una partida presupuestaria para los gastos que éste asunto pueda acarrear en 
los presupuestos del 2019.
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La Iglesia permanece cerrada pues la parte del altar se hundió y no se sabe si debajo de ello  
podrá aparecer una cripta o qué es lo que habrá, con lo cual con los arquitectos de Diputación 
se  estudiara  el  tema  y  se  incluirá,  como  se  ha  señalado,  una  partida  en  los  próximos 
presupuestos

  Informa que mañana día 6 se presentará a la página web municipal y que asistirán el Director 
General de Participación Ciudadana y Transparencia del Gobierno de Aragón.
Comenta el Sr, Alcalde que después de mucho tiempo, ahora tenemos la página web que 
Cariñena se merece. Señala que en ella aparecen la totalidad de los servicios (no solo los 
servicios públicos), que Cariñena oferta y, con satisfacción, manifiesta que cree que se puede 
decir que Cariñena es el municipio con mayor cantidad de servicios por habitantes de todo 
Aragón.
Dice que también que por este medio se ha dado cumplimiento a la legislación estatal  y 
autonómica en cuanto a transparencia. Así,  aparecen en la web los datos en relación con el 
currículum, retribuciones de los Concejales (los cuales por cierto señala cobran muy poco y 
no parece lógico que alguno de ellos, aún del equipo de Gobierno, perciba menos que lo que 
representa la ayuda que se da a las “Reinas de las fiestas”.
Informa  que  aparecen  todos  los  datos  de  alcaldía  incluida  su  agenda,  sus  retribuciones, 
declaración de bienes etcétera.
Además de  esto,  dice,   en  ella  se  incluye  todo el  tema de  administrativo  que  ha  de  ser  
publicado relativo a: Actas, licitaciones,  Ordenanzas, etcétera.

 Informa que  también al día siguiente, 7 de noviembre tendrá lugar una reunión donde vendrá 
el secretario General Técnico de Educación y la directora provincial de Educación, asistirán 
también los directores de los Centros educativos,  AMPA y los miembros de la Corporación 
que lo deseen a fin de comentar sobre el nuevo proyecto del aulario de Educación infantil, por 
medio del cual (una vez ejecutadas las obras), será una realidad poder tener un servicio de  
comedor concertado con la DGA y todos los niños de infantil y primaria unificados en un 
centro.

  Informa que el mismo día 7 está invitado por el Consejo Regulador de la Denominación de 
Origen Cariñena, a fin de dar a conocer las  nuevas instalaciones que pretenden realizar, 
remodelando las existentes así como el Museo del Vino.

 Informa  de  que  también  han  sido  ha  sido  tramitados  los  oportunos  procedimientos  y 
recientemente adjudicadas, correspondientes a la actuación más importante de las realizadas 
en los últimos tiempos: La rehabilitación del cine Olimpia y la reforma de edificio anexo al 
mismo.

  Informa igualmente que se van a ejecutar las obras de asfaltado del camino perimetral del 
Polígono Entreviñas.

 Informa  igualmente  de  que  se  ha  recibido  se  ha  recibido  30.000  €  procedentes  de  una 
herencia que quedó en manos del Gobierno de Aragón por un fallecimiento sin descendientes 
y/o  herederos,  de  una  persona  natural  de  Cariñena,  con  cargo  a  la  misma se  ejecutarán 
actuaciones de construcción de baños en el Salón de Baile de la Virgen de lagunas.
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  Informa de que ya hay un servicio de fisioterapia en el Centro de Salud con el servicio de  un 
profesional,  pero  el  material  necesario tenía  que  aportarlo  del  Ayuntamiento  de  Cariñena 
(siendo que el Centro de Salud no es sólo para el municipio.
Ese material cuyo coste será algo más de 3000 € se adquirirá mediante una partida municipal,  
ya que Intervención de la Comarca no estimó procedente en derecho que ese gasto fuese 
asumido por la Entidad Comarcal.

ASUNTO NÚMERO DIECIOCHO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Ningún miembro de la Corporación manifiesta su deseo de participar en este punto.

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.

DOCUMENTO  FIRMADO  ELECTRÓNICAMENTE  por  el  Alcalde  del  Ayuntamiento  de 
Cariñena, Sergio Ortiz Gutiérrez y la Secretaria del Ayuntamiento, Ana Mª Pérez Bueno.
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