
 
 
 
 
 

 

 

 

A LA  SRA. ALCALDESA DE EXCMO AYUNTAMIENTO DE CASPE 

 

 

 
Don Luis Javier Sagarra de Moor, Concejal del Ayuntamiento de 

Caspe y actuando como portavoz suplente del Grupo Municipal CPC, 
comparece ante la Alcaldía y dice: 

 
PRIMERO.- Con fecha 22 de octubre pasado presenté para su 

debate y votación por el Pleno y al amparo de lo previsto en el Reglamento 
de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, la siguiente moción: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 I.- Con fecha  28 de octubre de 2004 el Pleno del Ayuntamiento 

debatió la Moción presentada por  la alcaldía con fecha 30 de septiembre de 2004 

en la que se proponía permutas diversas fincas rústicas propiedad de don Antonio 

Vicente Jordán  con una superficie de 20.75.17 hectáreas  por otras de propiedad 

municipal con una superficie de 51.05.38 hectáreas. Y acordó, con el voto en 

contra del Grupo Político CPC, lo siguiente: 

1.- Tomar en consideración la moción de la Presidencia que ha quedado dicha. 

2.- Que por Secretaría se incoe el expediente por sus trámites legales 

hasta llegar a los efectos pretendidos y en el que deberán integrarse los 

siguientes documentos: 

 

a) Certificado del Secretario sobre la naturaleza jurídica de los bienes, según 

el Inventario de Bienes. 

b) Copia autorizada del Título Registral de los bienes del particular. 



c) Valoración técnica de los expresados bienes que acredite 

justificadamente su justiprecio. 

d) Notificación a los particulares sobre la equivalencia del valor de los bienes 

a permutar. 

e) Certificado de Intervención sobre importe del Presupuesto y recursos 

ordinarios. 

f) Informe de la Sra. Secretario. 

 

3.- Comprometerse a abonar la diferencia del valor del bien en metálico, si el de 

propiedad de la Entidad Local fuera inferior al del particular. 

4.- Que una vez instruido el expediente con la documentación que se ha citado, se 

someta la permuta propuesta a la consideración del Pleno de esta Corporación 

para adoptar el acuerdo definitivo que proceda. 

 

II.- En fecha 11 de abril de 2006 Pleno del Ayuntamiento se debatió  

el expediente de permuta elaborado por la Secretaría del Ayuntamiento de Caspe 

en el que se incluían  dos tasaciones idénticas de los bienes efectuada por el 

Arquitecto Técnico municipal, además del resto de los documentos fijados por el 

Pleno de 28 de octubre de 2004. 

 

La Sra. Secretaria en su informe no advirtió a la Corporación  sobre la falta 

de justificación de la permuta,  ni tampoco puso de manifiesto  que el Arquitecto 

Municipal había incorporado a los bienes patrimoniales que el Pleno había 

acordado como  objeto de la permuta y en consecuencia de valoración -y sin 

acuerdo municipal previo que lo legitimase- los siguientes bienes: 14.938 metros 

cuadrados de parcelas en Polígono “El Portal”; la construcción de acometidas de 

agua, desagüe y gestión de contratación de 75 Kv. Al incluirlos en sus informes 

sobre Tasación Pericial de Valoración efectuada en fechas 2 de marzo de 2006 y 7 

de abril de 2006.  



En consecuencia, la Sra. Secretaria tampoco en su informe sobre la  

irregular forma de efectuar la Tasación de los bienes objeto de la permuta sin 

explicación alguna sobre la obtención de los valores y sin aplicar lo dispuesto en el 

art. 26 de la Ley 6/1998. 

Dicho acuerdo municipal aprobando el expediente de permuta fue 

impugnado por el Grupo Político CPC mediante la interposición de un recurso 

Contencioso-Administrativo seguido ante  Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº. 4 de Zaragoza en los autos 314/2006, habiéndose dictado  

sentencia  con fecha 31 de julio de 2007, declarada firme por resolución de 11 de 

octubre de 2007, en la que se declara no conforme a derecho la actuación 

administrativa recurrida, anulándola en su consecuencia. 

III.- La Sentencia en sus Fundamentos de Derecho Tercero y Cuarto  pone 

en evidencia que la Sra. Secretaria municipal no actuó conforme a derecho ya que 

no justificó la necesidad de la permuta que según el Juzgado de existir 

“era de muy difícil explicación”  y que arquitecto municipal se extralimitó en 

sus funciones de tal forma que el propio Juzgado denunció éste funcionario no era 

el órgano municipal adecuado y competente para efectuar afirmaciones como la 

siguiente: “que es de gran interés para el Ayuntamiento la permuta, ya que no 

existen terrenos industriales libres en ese momento y supondría la creación de 

puestos de trabajo como consecuencia de la implantación de nuevas empresas”. 

Sigue diciendo el Juzgado que “Además, lo cierto es que la tasación 

pericial que efectuó la Corporación municipal se limita  a fijar un 

determinado valor a las fincas, sin explicación alguna de su obtención, y, 

la verdades que nos sorprende, viene a coincidir con un precio “exacto a 

cada contraprestación”. 

Y continúa la Sentencia explicando que: “Debe también reseñarse que 

tras la votación municipal, a la contraprestación del Ayuntamiento se 

incluyeron nuevas parcelas o tierras (unos 14.000 m2), sin que en modo 



alguno se justificase su inclusión en la permuta, así como también toda 

una serie de contraprestaciones económicas para el Ayuntamiento, en 

principio tampoco sometidas a la votación oportuna.”. 

Y explica el Juzgado lo siguiente: “De poco nos sirve la tasación pericial efectuada 

ya que en modo alguno viene a determinar, ni se ha hecho posteriormente en el 

procedimiento, como se obtienen los valores de las fincas a las que se llega, es 

decir, que método o criterio se ha seguido para determinarlos, punto básico y 

esencial éste para determinar la equivalencia de las prestaciones”. 

 

III.- Respecto a la actuación de los funcionarios responsables en el 

expediente administrativo, queda evidencia, y así lo ha considerado el Juzgado,  lo 

siguiente: 

A) El funcionario Arquitecto Técnico actuó no sólo incumplimiento la obligación 

de valorar los bienes conforme dispone el artículo 26 de la Ley 6/98, lo que 

supuso una minusvaloración de los bienes patrimoniales en perjuicio  del 

Ayuntamiento de Caspe superior a 301.000 euros,  sino que además 

incorporó en su Tasación– sin acuerdo municipal previo legítimo- los 

siguientes bienes municipales:  

14.938 metros cuadrados de parcelas en Polígono “El Portal”; la 

construcción de acometidas de agua, desagüe y gestión de contratación de 

75 Kv. Así consta  en sus informes sobre Tasación Pericial de Valoración 

efectuada en fechas 2 de marzo de 2006 y 7 de abril de 2006. 

B) En el informe de Secretaría obrante al folio 41 del expediente administrativo 

comete el error de no justificar debidamente la necesidad de efectuar una  

permuta de bienes patrimoniales en lugar de la subasta. Siendo éste uno de 

los dos requisitos exigibles por la ley. Asimismo carece de toda justificación 

que se incorporen al expediente sin haber sido acordado por el Pleno inicial,  



los siguientes bienes: 14.938 metros cuadrados de parcelas en Polígono “El 

Portal”; la construcción de acometidas de agua, desagüe y gestión de 

contratación de 75 Kv. Y obligaciones de gasto: “asumir los gastos que se 

originen por el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados que corresponda abonar a don Antonio Vicente 

Jordán, por los bienes objeto de esta permuta con cargo a la partida…; y 

asumir el pago de los gastos de Notaria y Registro que se originen con 

cargo a la partida…” 

La Sra.  Secretario  no emite informe jurídico denunciando la falta de 

equivalencia de valores y la irregular forma de efectuar la Tasación de los 

bienes objeto de la permuta,  ni tampoco puso de manifiesto en su informe  

que el Arquitecto Municipal había incorporado a los bienes patrimoniales que 

debían ser objeto de valoración y sin acuerdo municipal previo que lo 

legitimase, los siguientes bienes: 14.938 metros cuadrados de parcelas en 

Polígono “El Portal”; la construcción de acometidas de agua, desagüe y 

gestión de contratación de 75 Kv. Al incluirlos en sus informes sobre 

Tasación Pericial de Valoración efectuada en fechas 2 de marzo de 2006 y 7 

de abril de 2006. 

C) Además la Sra. Secretario no apercibió al Pleno de vulnerar la legalidad al  

incorporar al expediente de permuta y al acuerdo de aprobación definitiva 

que el Ayuntamiento de Caspe las obligaciones de gasto que no habían sido 

objeto del expediente de permuta, tales como  asumir los gastos que se 

originen por el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados que corresponda abonar a don Antonio Vicente 

Jordán, por los bienes objeto de esta permuta con cargo a la partida…; y 

asumir el pago de los gastos de Notaria y Registro que se originen con 

cargo a la partida… 



D) Se han causado gravísimos perjuicios al Ayuntamiento de Caspe tanto en lo 

que respecta a desembolsos económicos que se han producido con respecto 

al pago de impuestos, Notaria y Registro de la Propiedad así como de los 

gastos de abogados y Procuradores. 

Además se ha afectado al expediente urbanístico de modificación de suelo 

con destino al Polígono Industrial “El Portal”, y se tuvieron que desalojar 

ocho familias de las fincas rústicas de propiedad municipal. 

 

           IV.- Conforme a lo dispuesto en el artículo  6 del  RD 33/1986 de 10 

enero 1986. Reglamento del Régimen Disciplinario de Funcionarios de la 

Administración del Estado son infracciones de carácter muy grave, entre otras 

las siguientes: 

d) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen 

perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos. 

Y el art. 7 dispone que son faltas graves: 

c) Las conductas constitutivas de delito doloso relacionadas con el 

servicio o que causen daño a la Administración o a los administrados. 

h) La emisión de informes y la adopción de acuerdos 

manifiestamente ilegales cuando causen perjuicio a la Administración o 

a los ciudadanos y no constituyan falta muy grave. 

 

V.- Conforme a lo dispuesto en el Artículo 9 del citado Reglamento 
 

“Los funcionarios incurrirán en responsabilidad disciplinaria en los 

supuestos y circunstancias establecidos por este reglamento”.  

 

Todo ello  sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23 del citado 

Reglamento:  “En cualquier momento del procedimiento en que el instructor 



aprecie que la presunta falta puede ser constitutiva de delito o falta penal, lo 

pondrá en conocimiento de la autoridad que hubiere ordenado la incoación del 

expediente, para su oportuna comunicación al Ministerio Fiscal. Ello no será 

obstáculo para que continúe la tramitación del expediente disciplinario hasta su 

resolución e imposición de la sanción si procediera. 

No obstante, cuando se trate de hechos que pudieran ser constitutivos de 

algunos de los delitos cometidos por los funcionarios públicos, contra el ejercicio 

de los derechos de la persona reconocidos por las leyes y de los delitos de los 

funcionarios públicos, en el ejercicio de sus cargos, tipificados en los títs. II y VII 

libro II Código Penal, deberá suspenderse la tramitación del expediente 

disciplinario hasta tanto recaiga resolución judicial. 

VI.- Los hechos expuestos en esta moción ponen en evidencia que las 

actuaciones de los  citados  funcionarios  deben dar lugar a la apertura de un 

expediente disciplinario a cada uno de ellos  para dilucidar las responsabilidades en 

las que hayan  podido incurrir. 

 

Por todo lo expuesto el Grupo Municipal CPC  del Ayuntamiento de Caspe 

propone al pleno del Ayuntamiento la aprobación de la siguiente 

 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Uno. El Ayuntamiento de Caspe, reunido en sesión plenaria, acuerda que 

deben incoarse expediente disciplinario a los funcionarios: Sra. Secretario y Sr. 

Arquitecto Técnico municipal  al objeto de dilucidar la posible responsabilidad y 

grado de culpabilidad derivada de su participación como funcionarios en  la 

tramitación del expediente de permuta de bienes propiedad de don Antonio 

Vicente Jordán y del Excmo. Ayuntamiento de Caspe iniciado por acuerdo del pleno 

ordinario celebrado el día 28 de octubre de 2004 y que fue aprobado 



definitivamente –previos los respectivos informes de dichos funcionarios- en sesión 

de pleno ordinaria celebrada el día 11 de abril de 2006 y que ha sido anulado por 

no ajustarse a Derecho,  en virtud de sentencia firme dictada por el Juzgado de los 

Contencioso-Administrativo nº. 4 de Zaragoza, dando lugar al recurso contencioso-

administrativo promovido por los concejales del Grupo Político CPC. 

Dos. El Ayuntamiento de Caspe, reunido en sesión plenaria, acuerda 

asimismo facultar a la Sra. Alcaldesa para que proceda  a dar cumplimiento de lo 

acordado, iniciando el expediente por el órgano competente para que inicie el 

expediente disciplinario y  nombre instructor y secretario en cada uno de los 

expedientes disciplinarios”. 

 

SEGUNDO.- Con fecha 24 de octubre de 2007 se me entrega un escrito 

firmado por la Sra. Alcaldesa que en síntesis viene a decir que la competencia para 

iniciar el expediente sancionador corresponde a la Alcaldía y que las sesiones del 

Pleno al ser pública vulneran lo establecido en el art. 3 de la Ley 3/1989 sobre el 

derecho al respeto de la intimidad y consideración debida a la dignidad de los 

funcionarios.  

La citada moción no fue incluida en la Comisión Informativa de Régimen 

Interior convocada en el día de ayer para su celebración mañana día 25. 

TERCERO.- El escrito de la Sra. Alcaldesa es erróneo por que no se pide al 

Pleno que incoe los correspondientes disciplinarios, para lo que no es competente, 

sino que se le da cuenta de los hechos ocurridos, mediante la Exposición de 

Motivos de la Moción, y se requiere a la Alcaldía para que asuma sus obligaciones, 

tras la constatación de la existencia de informes emitidos por funcionarios que han 

causado graves perjuicios al Ayuntamiento de Caspe y a los ciudadanos, que a su 

vez somos concejales, del Grupo Político CPC y que nos hemos visto obligados a 

promover un juicio contencioso-administrativo para impugnar una actuación ilegal, 



viéndonos obligados a soportar gastos para afrontar el pago de las facturas de los 

peritos, y los derechos del Procurador y Abogado. 

CUARTO.- La falta de incorporación de dicha Moción en el Orden del Díoa 

de la próxima sesión del Pleno supone una vulneración del derecho fundamental 

de los Concejales del Grupo CPC a la participación política reconocido en el artículo 

23 de la Constitución pues restringía su derecho en cuanto concejales a debatir y 

votar las mociones puesto que  es aplicable la ley autonómica que establece la 

obligación inexcusable de llevar al pleno las mociones, tal y como dispone en art. 

117 de la LUA en relación con el R.O.F. 

 

QUINTO.- El debate de la Moción en Pleno por los Grupo Municipales que 

formamos parte de la Corporación no supone una vulneración de los dispuesto en 

el art. 3 de la Ley 3/1989 ni del principio recogido en el art. 54 del Pacto de 

Personal funcionario del Ayuntamiento de Caspe, al no guardar relación alguna 

dicha intimidad y dignidad con la depuración de las responsabilidades. 

Por otro lado la LUA en su artículo  118 dispone sobre la  publicidad de las 
sesiones, lo siguiente: 
 

“Las sesiones del Pleno son públicas. No obstante, podrán ser secretos el debate y 
votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos 
a que se refiere el art. 18.1 de la Constitución, cuando así se acuerde por mayoría absoluta”. 

 
Por lo que cualquier Grupo Municipal puede proponer el debate y votación 

de la Moción a puerta cerrada para adoptar el correspondiente acuerdo si existe la  

posibilidad de que nos encontremos en el supuesto del art. 18.1 de la Constitución 

que garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a 

la propia imagen. 

 

El Estatuto Básico del Empleado Público Ley 7/2007, de 12 de abril, determina  en 

su art. 1.3 c) como uno de los fundamentos de la actuación de  los Funcionarios 

Públicos  “el sometimiento pleno a la ley y al Derecho”. 



De otro lado el art. 14 H) de dicho Estatuto regula como uno de los  Derechos de 
los Funcionarios Públicos “el respeto de su intimidad, orientación sexual, propia 
imagen y dignidad en el trabajo, especialmente frente al acoso sexual y por razón 
de sexo, moral y laboral”. 
 
 Y el art. 52 y ss. regulan los Deberes de los empleados públicos. Código 
deConducta. 
 

Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas 
que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y 
observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y 
deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, 
integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, 
dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, 
accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y 
medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que 
inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado 
por los principios éticos y de conducta regulados en los artículos 
siguientes. 

Los principios y reglas establecidos en este Capítulo informarán la 
interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados 
públicos. 

Artículo 53. Principios éticos  
 

1. Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de 
normas que integran el ordenamiento jurídico. 

2. Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de 
los ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas 
orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al margen de 
cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, 
corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con 
este principio. 

3. Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la 
Administración en la que presten sus servicios, y con sus superiores, 
compañeros, subordinados y con los ciudadanos. 

4. Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y 
libertades públicas, evitando toda actuación que pueda producir 
discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, 
género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones, opinión, 
discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social. 



5. Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés 
personal, así como de toda actividad privada o interés que pueda 
suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto 
público. 

6. No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en 
operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos 
con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de 
intereses con las obligaciones de su puesto público. 

7. No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio 
o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades 
privadas. 

8. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y 
eficiencia, y vigilarán la consecución del interés general y el 
cumplimiento de los objetivos de la organización. 

9. No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento 
administrativo sin justa causa y, en ningún caso, cuando ello comporte 
un privilegio en beneficio de los titulares de los cargos públicos o su 
entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo de 
los intereses de terceros. 

10. Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les 
encomienden y, en su caso, resolverán dentro de plazo los 
procedimientos o expedientes de su competencia. 

11. Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al 
servicio público absteniéndose no solo de conductas contrarias al 
mismo, sino también de cualesquiera otras que comprometan la 
neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos. 

12. Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión 
esté prohibida legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre 
aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin que puedan 
hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de 
terceros, o en perjuicio del interés público. 

 
 

Artícul54. Principios de conducta  
 

1. Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y 
a los restantes empleados públicos. 



2. El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo 
se realizará de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario 
establecidos. 

3. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los 
superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del 
ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en 
conocimiento de los órganos de inspección procedentes. 

4. Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que 
tengan derecho a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus obligaciones. 

5. Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no 
utilizarán los mismos en provecho propio o de personas allegadas. 
Tendrán, asimismo, el deber de velar por su conservación. 

6. Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones 
ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de 
cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal. 

7. Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su 
transmisión y entrega a sus posteriores responsables. 

8. Mantendrán actualizada su formación y cualificación. 

9. Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral. 

10. Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos 
competentes las propuestas que consideren adecuadas para mejorar el 
desarrollo de las funciones de la unidad en la que estén destinados. A 
estos efectos se podrá prever la creación de la instancia adecuada 
competente para centralizar la recepción de las propuestas de los 
empleados públicos o administrados que sirvan para mejorar la eficacia 
en el servicio. 

11. Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite 
siempre que sea oficial en el territorio. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 94. 1 de dicho Estatuto 

“1. Las Administraciones Públicas corregirán disciplinariamente las 
infracciones del personal a su servicio señalado en el artículo anterior 
cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos, sin perjuicio de la 
responsabilidad patrimonial o penal que pudiera derivarse de tales 
infracciones.” 

 



 Por todo ello, 

La Moción que se ha presentado no vulnera ninguno de estos derechos ya 

que se trata de una actuación constada en un expediente administrativo 

sobre el que ha recaído sentencia firme. 

En su virtud: 

SOLICITO A LA ALCADIA que vistas las alegaciones formuladas 

tenga por impugnada la resolución de fecha 23 de octubre de 2007  acuerde 

incorporar la Moción en el Orden del Día de la convocatorio del próximo 

Pleno para su debate y aprobación, en su caso. 

 

Caspe a 24 de octubre de 2007 

 

 

 

Fdo: Luis Javier Sagarra de Moor 

 

 

 

 
 

 
 

 

 


