
 
Ayuntamiento de Caspe

ISABEL ARNAL ARRÓNIZ, SECRETARIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE CASPE (ZARAGOZA)

CERTIFICO: Que habiendo celebrado sesión extraordinaria la Junta de 
Gobierno Local, el día 7 de enero de 2015, se redactó el siguiente borrador:

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a siete de enero de 
dos mil quince, siendo las diez horas, en sesión  extraordinaria y primera 
convocatoria,  bajo  la  Presidencia  de  la  Sra.  Alcaldesa  Dª.  Pilar  Herrero 
Poblador, se reúnen los concejales que integran la Junta de Gobierno Local, 
D.  Javier  Sagarra  de  Moor,  Dª.  Mª.  Jesús  Zaforas  Orrios,  Dª.  Ana  María 
Cabrero Roca y  D. Carlos Alastuey Pérez, asistidos de mí, la Secretario.

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA   DE  LA  SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2014.

Expediente número 11/2015. Visto el borrador del acta redactado 
de la sesión extraordinaria celebrada el día 30 de diciembre de 2014, es 
aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente número 2/2015. Se da cuenta de escrito remitido por el 
Área  de  Cooperación  e  Infraestructuras de  la  Diputación  de 
Zaragoza,  notificando la aprobación de la convocatoria de subvenciones 
con cargo al “Plan de inversiones en municipios con especiales dificultades 
territoriales  o  singulares  afecciones,  debidas  a  la  implantación  de 
infraestructuras  o  servicios  de  interés  general”,  del  ejercicio  2015,  con 
carácter  de  Plan  Provincial,  correspondiendo  a  este  Ayuntamiento  un 
importe de 442.256,42 euros. El plazo de presentación de solicitudes finaliza 
el día 19 de enero de 2015.
 

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Se  remita  copia  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales  para  su 
conocimiento y efectos.

Expediente número 77/2015. Se da cuenta de escrito remitido por 
el Gabinete de Presidencia de la Diputación de Zaragoza, notificando 
la  subvención  concedida  con  destino  a  “Acondicionamiento  de  la 
iluminación, instalación de megafonía y mantenimiento del césped artificial 
del  campo  de  fútbol”,  por  importe  de  29.992,27  euros,  El  periodo  de 
ejecución de la actividad  finaliza el día 31 de marzo de 2015 y el plazo de 
justificación  finaliza  el  día  30  de  mayo  de  2015.   Por  unanimidad,  se 
acuerda:
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1.-   Se  remita  copia  de  la  citada  notificación  a  los  Servicios   de 
Intervención Tesorería Municipales para su conocimiento y efectos.

Expediente número 79/2015. Se da cuenta de escrito remitido por 
el Gabinete de Presidencia de la Diputación de Zaragoza, notificando 
la subvención concedida con destino a “Proyecto expositivo de la colección 
numismática D. Jesús Guiral”, por importe de 31.399,50 euros, El periodo de 
ejecución de la actividad  finaliza el día 31 de mayo de 2015 y el plazo de 
justificación finaliza el día 30 de julio de 2015.  Por unanimidad, se acuerda:

1.-   Se  remita  copia  de  la  citada  notificación  a  los  Servicios   de 
Intervención Tesorería Municipales para su conocimiento y efectos.

Expediente número 80/2015. Se da cuenta de escrito remitido por 
el Gabinete de Presidencia de la Diputación de Zaragoza, notificando 
la subvención concedida con destino a “Instalación de semáforos en dos 
pasos  de  peatones”,  por  importe  de  41.370,87  euros,  El  periodo  de 
ejecución de la actividad  finaliza el día 31 de mayo de 2015 y el plazo de 
justificación finaliza el día 30 de julio de 2015.  Por unanimidad, se acuerda:

1.-   Se  remita  copia  de  la  citada  notificación  a  los  Servicios   de 
Intervención Tesorería Municipales para su conocimiento y efectos.

Expediente  número  81/2015. Visto  el  escrito  remitido  por  el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Zaragoza, 
notificando  la  interposición de  recurso  contencioso  administrativo  por  D. 
Luis Roberto López Anos, procedimiento abreviado 313/2014 AA, contra la 
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto con fecha 13 
de  diciembre  de  2013 contra  la  notificación-liquidación  del  Impuesto  de 
Bienes Inmuebles de naturaleza urbana correspondiente al  año 2009 (nº 
liquidación 201301858; ref 7509403; fecha 20.11.13).

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Designar en representación y defensa del Ayuntamiento de Caspe 
como Abogado al Asesor Jurídico D. Sergio Clavero Miguel y como 
Procuradoras a Dª. Sonia y Dª Patricia Peire Blasco.

Expediente número 43/2015. Se da cuenta de la Memoria Valorada 
“Obras  necesarias  para  el  acondicionamiento  y  actividad  de  la 
planta  baja  del  edificio  sito  en  carretera  Maella  número  50” 
redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, D. Carlos Soriano Lorente, 
de  fecha  26  de  diciembre  de  2014,  con  un  presupuesto  de  SETENTA  Y 
NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS (79.135,00) y DIECISEIS MIL 
SEISCIENTOS  DIECIOCHO  EUROS  CON  TREINTA  Y  CINCO  CÉNTIMOS 
(16.618,35) de I.V.A.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se realicen las gestiones oportunas para solicitar las 
correspondientes ayudas económicas destinadas a las citadas obras.

Expediente número 44/2015. Se da cuenta de la Memoria Valorada 
“Obras  necesarias  para  la  conexión  del  colector  de  la  calle 
Olivarera que vierte en la acequia con la red de saneamiento del 
camino Capellán” redactada por  el  Sr.  Arquitecto Técnico Municipal,  D. 
Carlos  Soriano  Lorente,  de  fecha  26  de  diciembre  de  2014,  con  un 
presupuesto de CUARENTA Y SIETE MIL SETENTA Y CUATRO EUROS CON DOS 
CÉNTIMOS  (47.074,02)  y  NUEVE  MIL  OCHOCIENTOS  OCHENTA  Y  CINCO 
EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (9.885,54) de I.V.A.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se realicen las gestiones oportunas para solicitar las 
correspondientes ayudas económicas destinadas a las citadas obras.

Expediente número 9327/2014. Se da cuenta del informe emitido 
por el Sr. Arquitecto Asesor D. José Antonio Lorente Fernández, de fecha 7 
de enero de 2015, relativo a las obras de “Consolidación del  escarpe este 
del Castillo del Compromiso, en el que se hace constar textualmente:

“En relación con el asunto de referencia, y tras efectuar inspección 
ocular acompañado por el aparejador municipal D. Pedro Garrido en el día 
de la fecha, se informa lo siguiente:

1º)  En fechas recientes (aproximadamente el  23 ó 24/dic/2014) se 
han producido nuevos desprendimientos del  escarpe Este del  Castillo del 
Compromiso, con caída de rocas en el camino público que discurre por su 
base, lo cual supone un riesgo para los viandantes.

2º) En el mes de diciembre de 2014 tuvo entrada en el Ayuntamiento 
(R.E. nº 8536 de 18/dic/2014) el Proyecto de “Consolidación del escarpe Este 
del  Castillo  del  Compromiso”  por  mí  redactado,  el  cual  se  remitió  a  la 
Comisión  Provincial  de  Patrimonio  Cultural  de  Zaragoza  en  demanda  de 
autorización de las obras comprendidas en el mismo.

3º)  Por  razones  de  seguridad  pública,  y  dada  la  urgencia  de 
implementar  la solución proyectada,  se recomienda al  Ayuntamiento que 
adopte las  resoluciones  oportunas para dar  comienzo a la  ejecución por 
“administración” de las obras comprendidas en el mencionado Proyecto de 
“Consolidación  del  escarpe  Este  del  Castillo  del  Compromiso”  incluso 
previamente  a  su  autorización  por  la  citada  Comisión  Provincial  de 
Patrimonio Cultural de Zaragoza.

Dichas  obras  pueden  ser  ejecutadas  por  la  Brigada  Municipal  de 
Obras, con la dirección técnica del arquitecto que suscribe y del aparejador 
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municipal D. Pedro Garrido”.

Visto que con fecha 23 de diciembre de 2014, número de registro de 
salida 6620, se remitió a la Comisión Provincial  de Patrimonio Cultural  el 
proyecto básico y de ejecución de las obras “Consolidación del escarpe este 
del  Castillo  del  Compromiso”,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el 
artículo 51-2º de la ley de Patrimonio Cultural de Aragón, para la obtención 
de la preceptiva autorización para la ejecución de las obras.

Visto que el Ayuntamiento cuenta con medios propios para proceder a 
la ejecución de la obra que se pretende, a fin de adoptar con urgencia las 
medidas de seguridad necesarias.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Se ejecuten directamente por la brigada municipal de Obras  las 
obras  de  seguridad   necesarias,  atendiendo  a  lo  informado  por  el  Sr. 
Arquitecto Asesor y por razones de seguridad pública y una vez acreditada 
la urgencia de las mismas.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente número 2489/2013. Vista la solicitud de prórroga para 
el  inicio de las obras instada por  CARDONA Y CELMA SL con registro de 
entrada de fecha 6 de noviembre de 2014.

Atendiendo que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
fecha 19 de mayo de 2014 se otorgó licencia urbanística de obra mayor a 
CARDONA Y CELMA SL para la construcción de Nave almacén y venta de 
productos fertilizantes y fitosanitarios, en la Parcela 716 del polígono 24 de 
este término municipal con estricta sujeción al proyecto técnico redactado 
por  la  Arquitecto  Doña  Ana  María  Gómez  Guallar,  con  presupuesto  de 
ejecución material  de CIENTO NUEVE MIL  CIEN EUROS (109.100 €)  y  su 
modificación número 2.

Considerando que dicho acuerdo fue debidamente  notificado a los 
promotores mediante oficio con registro de salida de 21 de mayo de 2014.

Considerando que en fecha de 19 de noviembre de 2014 se emite 
informe favorable por el Sr.,  Arquitecto Municipal D. José Antonio Lorente 
Fernández para la concesión de la prórroga para el inicio de la ejecución de 
las obras amparadas por la licencia.

Considerando  que  en  fecha  30  de  diciembre  de  2014  se  emitió 
informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel que 
indica  que  “la  solicitud  de  prórroga  cumple  con  los  requisitos  exigidos 
normativamente  existiendo  justificación  para  la  misma  por  parte  del 
promotor lo que permite la posibilidad de su otorgamiento”.
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 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 154 del Reglamento 
de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales aprobado 
mediante Decreto 347/2002 de 19 de noviembre del Gobierno de Aragón y 
el artículo 2.3.2.2. de las Normas Urbanísticas del PGOU vigente de 1991, y 
la delegación competencial mediante Decreto 77/2013 de 12 de marzo de 
2013.

Por unanimidad, se acuerda:

 PRIMERO.  Conceder prorroga por  seis  meses para el  inicio  de las 
obras amparadas por licencia otorgada en la Junta de Gobierno Local de 19 
de mayo de 2014 a favor de CARDONA Y CELMA SL para la construcción de 
Nave  almacén  y  venta  de  productos  fertilizantes  y  fitosanitarios,  en  la 
Parcela  716  del  polígono  24  con  estricta  sujeción  al  proyecto  técnico 
redactado por la Arquitecto Doña Ana María Gómez Guallar y su modificado 
número 2 y con idénticos requisitos reseñados en aquel acuerdo.

SEGUNDO. Notificar la presente resolución al interesado junto con los 
recursos pertinentes.

Expediente número 3427/2014. Visto que con fecha de 7 de mayo 
de 2014 se solicitó por D. Antonio Castillo Pérez la segregación de la parcela 
122 del polígono 68 de este término municipal , de superficie de 10.803m2 
(s/.  Catastro),  de la finca registral  22.431-1ª que tiene una superficie de 
22.745m2.

Visto que previo requerimiento de subsanación por  el  promotor  se 
presentó documentación justificativa de las edificaciones existentes en la 
parcela mediante certificado técnico que acredita que las  construcciones 
existentes alcanzan una superficie construida de 3.604, 05 m2.

Visto que en fecha de 6 de noviembre de 2014 se emite  informe 
desfavorable por el Arquitecto Municipal D. José Antonio Lorente Fernández 
quien  señala  que  “  Las  superficies  de  las  fincas  registrales  resultantes 
(parcela  a  segregar  10.803m2;  resto  de  finca  matriz  11.942m2)  son 
superiores a la mínima establecida por la O.M. Agricultura de 27/05/1978 
(2.500m2 en regadío)”,  pero “La segregación solicitada comporta  que el 
resto de la finca matriz quede con una superficie de 11.942m2, y con una 
superficie edificada de 3.604,05m2, que es superior a la máxima admisible 
s/.  art.  5.4.2.8  del  PGOU-1991  vigente  que  asciende  a  (11.942x0,04=) 
477,68m2”.

Visto  que  con  fecha  30  de  diciembre  de  2014  se  emitió  informe 
propuesta por D. Sergio Clavero Miguel, Asesor Jurídico municipal. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 242 de la Ley 3/2009, de 
17 de junio, de Urbanismo de Aragón y 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local  y  la  delegación 
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competencial efectuada en virtud de Decreto de la Alcaldía 77/2013 de 12 
de marzo de 2013.

Por unanimidad, se acuerda:

UNICO.  Denegar  la  solicitud  de  innecesariedad  de  licencia  de 
parcelación solicitada por D. Antonio Castillo Pérez en relación a la parcela 
122 del polígono 68 del término municipal de Caspe situada en el paraje 
“Villa”  al  incumplirse  los  requisitos  de  superficie  edificada  de  la  parcela 
resultante  tras  la  segregación  proyectada  en  los  términos  reseñados  el 
artículo  5.4.2.8  del  PGOU  de  Caspe  en  los  términos  informados  por  el 
Arquitecto  municipal  Sr.  Lorente  que  será  remitido  al  solicitante  y  que 
justifica el presente acuerdo. 

IV.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

No hubo.

V.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente número 39/2015. Se da cuenta de relación de facturas 
presentadas correspondientes al  periodo comprendido entre  el  día 18 de 
diciembre de 2014 y el 5 de enero de 2015, por un importe de CINCUENTA Y 
CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS (54.786,45).

Se da cuenta de informe emitido por la Sra. Interventora Accidental 
de fecha 5 de enero de 2015, haciendo constar que existe consignación 
suficiente para contabilizar el gasto con cargo a las partidas que se detallan 
en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2014 prorrogado para el ejercicio 
2015

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 18 de diciembre de 2014 y el 5 de enero de 2015.

Y  no  teniendo  más  asuntos  que  tratar,  siendo  las  diez   horas 
cincuenta minutos se levanta la sesión de lo que yo, la Secretario, doy fe".

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente 
certificación,  con  el  visto  bueno  de  la  Sra.  Alcaldesa  Dª.  Pilar  Herrero 
Poblador, en Caspe a  ocho de enero de dos mil quince.

Vº. Bº.
          LA ALCALDESA, LA SECRETARIO,
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