
 
Ayuntamiento de Caspe

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

CERTIFICO: Que  habiendo  celebrado  sesión  ordinaria  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 13 de abril de 2015, se redactó el siguiente borrador:

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a trece de abril de dos 
mil  quince,  siendo  las  diez  horas,  en  sesión   ordinaria  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. Ramón Repollés Cirac, Dª. Mª. Jesús Zaforas Orrios y  D. Carlos Alastuey 
Pérez, habiendo excusado su asistencia D. Javier Sagarra de Moor, asistidos 
de mí, la Secretario.

I.-  APROBACIÓN BORRADORES DE  ACTAS  DE  LAS  SESIONES 
EXTRAORDINARIAS CELEBRADAS LOS DÍAS 31 DE MARZO Y 7 DE 
ABRIL DE 2015.

Expediente  número  2362/2015. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión extraordinaria celebrada el día 31 de marzo de 2015, 
es aprobado por unanimidad.

Expediente  número  2382/2015. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión extraordinaria celebrada el día 7 de abril de 2015, es 
aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES

Se da cuenta de la publicación en el Boletín Oficial de Aragón número 
68 de fecha 10 de abril de 2015, de la Ley 3/2015, de 25 de marzo, de 
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Aragón.

Quedan enterados.

Se da cuenta de la publicación en el Boletín Oficial de Aragón número 
68 de fecha 10 de abril de 2015, de la Ley 4/2015, de 25 de marzo, de 
Comercio de Aragón.

Quedan enterados.

Se da cuenta de la publicación en el Boletín Oficial de Aragón número 
68 de fecha 10 de abril de 2015, de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de 
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Subvenciones de Aragón.

Quedan enterados.

Se da cuenta de la publicación en el Boletín Oficial de Aragón número 
68 de fecha 10 de abril de 2015, de la Ley 6/2015, de 25 de marzo, de 
Juventud de Aragón.

Quedan enterados.

Se da cuenta de la publicación en el Boletín Oficial de Aragón número 
68 de fecha 10 de abril de 2015, de la Ley 7/2015, de 25 de marzo, de 
Bibliotecas de Aragón.

Quedan enterados.

Se da cuenta de la publicación en el Boletín Oficial de Aragón número 
68 de fecha 10 de abril de 2015, de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de 
Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón.

Quedan enterados.

Expediente número 697/2015. Se da cuenta de la publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 76 de 6 de abril de 2015, 
del Decreto de la Presidencia número 1010, de 31 de marzo de 2015, por el 
que se modifica la convocatoria de las ayudas en el ámbito del Gabinete de 
Presidencia para el ejercicio 2015, y se publican las bases.

Quedan enterados.

Expediente  número  2244/2015.  Se  da  cuenta  de  solicitud  de 
colaboración remitida a la  Diputación de Zaragoza, Área de Recursos 
Agrarios, para la  reparación de los  daños originados con ocasión de la 
avenida extraordinaria del río Guadalope, en el camino paralelo al citado río 
desde el puente del Vado hasta la azud.

Quedan enterados.

APROBACIÓN  SOLICITUD  CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES 
DESTINADAS A LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS TALLER EJERCICIO 
2015.

Expediente número 2465/2015. Se da cuenta de la Orden de 10 
de marzo de 2015, del Consejero de Economía y Empleo,  por la que se 
convocan para el año 2015, las subvenciones destinadas a los Programas de 
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Escuelas Taller.

Visto el proyecto ESCUELA TALLER “CIUDAD DE CASPE IX”, cuyo objeto 
de actuación es la intervención para la realización de vivero en la parcela de 
propiedad  municipal  sita  en  el  paraje  denominado  Huerta  Rimer  y 
actuaciones  en  los  jardines  Portal  del  Coso,  de  la  Estación,  Plaza 
Compromiso, Plaza Ramón y Cajal,  Entrepuentes, calle Mequinenza, Torre 
Salamanca y urbanización calle Afueras, para las especialidades formativas 
de jardinería, construcción de invernaderos y viveros y horticultura.

Vista la memoria valorada “Ejecución de actuaciones a llevar a cabo 
por los alumnos de la Escuela Taller “Ciudad de Caspe IX” en su fase de 
alternancia”,  redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos 
Soriano Lorente, con fecha 10 de abril de 2015, con un presupuesto total 
por importe de SESENTA MIL EUROS (60.000).

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el proyecto ESCUELA TALLER “CIUDAD DE CASPE IX”, cuyo 
objeto de actuación es la intervención para la realización de vivero en la 
parcela de propiedad municipal sita en el paraje denominado Huerta Rimer 
y  actuaciones  en  los  jardines  Portal  del  Coso,  de  la  Estación,  Plaza 
Compromiso, Plaza Ramón y Cajal,  Entrepuentes, calle Mequinenza, Torre 
Salamanca y urbanización calle Afueras, para las especialidades formativas 
de jardinería, construcción de invernaderos y viveros y horticultura.

2.- Solicitar al Director Gerente del Instituto Aragonés de Empleo, la 
aprobación de la Escuela Taller “Ciudad de Caspe IX”, con un presupuesto 
global de  CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 
EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS (143.146,14), y la concesión de una 
subvención por importe de  CIENTO CUATRO MIL CIENTO SEIS EUROS 
CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (104.106,24).

3.-  Aprobar  el  compromiso  de  esta  Corporación  de  financiar  la 
aportación municipal del citado proyecto por importe de TREINTA Y NUEVE 
MIL TREINTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (39.039,90).

4.- Facultar a la Sra. Alcaldesa Dª. Pilar Herrero Poblador, para la firma 
de los documentos necesarios.

Expediente  número  2536/2015.  Se  da  cuenta  de  la  Sentencia 
número 26/2015, de 7 de abril, dictada por el Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción nº 1 de Caspe, en el procedimiento ordinario 123/2014, por la 
que se estima parcialmente la demanda formulada por este Ayuntamiento 
contra Endesa Generación, S.A., y se declara válido el Convenio firmado con 
fecha  1  de  abril  de  1997  por  ENHER  y  el  Ayuntamiento  de  Caspe, 
estimándose esta petición, se desestima la petición de que la parcela 12 del  
polígono 91 sea propiedad del Ayuntamiento de Caspe.
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Visto el informe emitido por el Letrado D. Raúl Sagarra Tapia, de fecha 
9 de abril de 2015, relativo a la citada Sentencia.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Formular recurso de apelación a la Sentencia número 26/2015, de 
7 de abril,  dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de 
Caspe, en el procedimiento ordinario 123/2014.

2.- Dar traslado del presente acuerdo al Sr. Letrado D. Raúl Sagarra 
Tapia.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y 
LA  ASOCIACIÓN  DEPORTIVA  POLIDEPORTIVO  CASPE  PARA  EL 
EJERCICIO 2015.

Expediente número 2433/2015. Visto el borrador del Convenio de 
Colaboración redactado, entre la Asociación Deportiva Polideportivo Caspe y 
este  Ayuntamiento,  en  el  que  se  establecen  las  obligaciones  de  ambas 
partes,  en  especial  el  fomento  del  fútbol  sala  femenino  y  el  apoyo 
económico  de  este  Ayuntamiento  para  el  ejercicio  2015  por  importe  de 
3.000 euros.

Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el Convenio redactado en todos sus términos.

2.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta Dª. Pilar Herrero Poblador 
para su firma.

3.-  Disponer  el  gasto por  importe  de 3.000 euros  con cargo a la 
partida 3410/4800070  “Convenio Fútbol Sala Femenino”, del Presupuesto 
Municipal del ejercicio  2015.  

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y 
LA  ASOCIACIÓN DEPORTIVA  CLUB CICLISTA CASPOLINO PARA EL 
EJERCICIO 2015.

Expediente número 2435/2015. Visto el borrador del Convenio de 
Colaboración  redactado,  entre  la  Asociación  Deportiva  Club  Ciclista 
Caspolino y este Ayuntamiento, en el que se establecen las obligaciones de 
ambas  partes,  en  especial  la  organización  de  la  Vuelta  ciclista  al  Bajo 
Aragón, y el apoyo económico de este Ayuntamiento para el ejercicio 2015 
por importe de 5.000 euros.

Por unanimidad se acuerda:
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1.- Aprobar el Convenio redactado en todos sus términos.

2.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta Dª. Pilar Herrero Poblador 
para su firma.

3.-  Disponer  el  gasto por  importe  de 5.000 euros  con cargo a la 
partida 3410/4800120  “Club Ciclista Caspolino Vuelta Ciclista Bajo Aragón”, 
del Presupuesto Municipal del ejercicio  2015.  

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y 
EL CLUB DEPORTIVO CASPE PARA EL EJERCICIO 2015.

Expediente número 2436/2015. Visto el borrador del Convenio de 
Colaboración redactado, entre el Club Deportivo Caspe y este Ayuntamiento, 
en  el  que  se  establecen  las  obligaciones  de  ambas  partes  y  el  apoyo 
económico  de  este  Ayuntamiento  para  el  ejercicio  2015  por  importe  de 
10.000 euros.

Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el Convenio redactado en todos sus términos.

2.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta Dª. Pilar Herrero Poblador 
para su firma.

3.- Disponer el gasto por importe de 10.000 euros  con cargo a la 
partida 3410/4800050  “Aportación C.D. Caspe”, del Presupuesto Municipal 
del ejercicio  2015.  

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y 
LA AGRUPACIÓN DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS 
DE CASPE Y COMARCA (AFEDACC).

Expediente  número  2438/2015.  Se  da  cuenta  del  borrador  del 
Convenio  de  Colaboración  entre  este  Ayuntamiento  y  la  Agrupación  de 
enfermos de Alzheimer y otras demencias de Caspe y Comarca,  para la 
prestación en el municipio de un servicio de ayuda integral a los familiares 
de enfermos de Alzheimer y otras demencias.

El Ayuntamiento de Caspe contribuirá  a los fines del convenio con 
una subvención por importe de 5.000 euros.  Asimismo se cede el  uso a 
precario  y  parcial  con  carácter  temporal  del  local  sito  en  calle  Gumá, 
número 35, que se viene utilizando como sede social y para el desarrollo de 
sus actividades.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Aprobar el citado Convenio de Colaboración en todos sus términos.

2.- Facultar a la Sra. Alcaldesa Presidenta Dª. Pilar Herrero Poblador 
para su firma.

3.-  Disponer  el  gasto por  importe  de 5.000 euros  con cargo a la 
partida 3340/4800060  “Convenio AFEDACC”, del Presupuesto Municipal del 
ejercicio  2015.  

Expediente  número  2355/2015. Vistas  las  Condiciones  para  la 
instalación de tascas, tabernas, bodegas y mesones durante la celebración 
de las fiestas del Compromiso, cuyo objeto es la regulación de su instalación 
en  los  distintos  barrios  de  la  Ciudad  de  Caspe,  siendo  el  plazo  de 
presentación de solicitudes el día 25 de mayo de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar las Condiciones para la instalación de tascas, tabernas, 
bodegas y mesones durante la celebración de las fiestas del Compromiso.

2.-  Publicar  las  citadas  condiciones  en  el  tablón  de  anuncios  del 
Ayuntamiento y en la página web municipal.

Expediente  número  1987/2015.   Se  da  cuenta  de  escritos 
presentados por D. José Luis Buisán Socada, solicitando, la colaboración 
del  Ayuntamiento  con  motivo  de  la  organización  del  Proyecto 
“DinamizARTE”, los días 17, 18 y 19 de abril de 2015, adjuntando programa 
de actividades, solicitando la cesión de uso de las Salas de Exposiciones de 
la Casa de Cultura y la Sala de Exposiciones de la Casa Palacio Piazuelo 
Barberán, así como colgadores, 10 caballetes de madera, 20 caballetes y 10 
tableros de mesa, acceso a electricidad, focos de obra, mesas de exposición 
con cristal y sillas. Visto los informe emitidos por la Sra. Técnico de Cultura 
de fecha 24 de marzo, la Sra. responsable de la Oficina de Turismo de fecha 
25 de marzo, el emitido por la Policía Local de fecha 25 de marzo y el del Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Pedro Garrido Catalán de fecha 8 de abril de 
2015.

Por unanimidad se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  D.  José  Luis  Buisán  Socada,  en 
representación del Proyecto “DinamizARTE”, responsabilizándose del buen 
uso de las instalaciones y del material de propiedad municipal. 

Expediente  número  2565/2015.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por  D. Jesús Hernandez Gil en representación de Partido 
Socialista  Obrero  Español, solicitando  el  uso  de  la  plaza  Soberanía 
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Nacional,  con  motivo  de  realizar  la  fiesta  final  de  campaña  electoral  el 
próximo día 22 de mayo. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por   D. Jesús  Hernandez  Gil  en 
representación de Partido Socialista Obrero Español, responsabilizándose del 
buen uso de la citada plaza.

Expediente  número  2566/2015.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  Dª.  Pilar  Herrero  Poblador en  representación  de 
Partido Popular, solicitando el  uso del  Parque Muro y del  Parque de la 
Glorieta,  con  motivo  de  realizar  la  fiesta  final  de  campaña  electoral  el 
próximo  día  22  de  mayo.  Por  mayoría,  con  la  abstención  de  la  Sra. 
Alcaldesa, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por   Dª.  Pilar  Herrero  Poblador,  en 
representación de Partido Popular, responsabilizándose del buen uso de los 
citados parques.

Expediente  número  6072/2013. Se  da  cuenta  del  escrito 
presentado por D. Jesús Garza Hernández en calidad de Presidente de 
la Fundación para el desarrollo social,  notificando que con fecha 7 de 
abril  de  2015,  se  procede  a  la  apertura  de  las  estancias  diurnas  en  la 
Residencia “Adolfo Suarez”.

Quedan enterados.

INFORME SERVICIOS TÉCNICOS

Expediente número 2444/2015. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 7 de abril  de 2015, a la 
propuesta  presentada  por  Aqualia  relativa  a  la  reparación  de  los 
desperfectos en las instalaciones eléctricas de la ETAP y Depósito El Castillo, 
tras  la  revisión  OCA  de  Baja  Tensión,  por  un  importe  de  CUATRO  MIL 
SESENTA Y CINCO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (4.065,04) I.V.A. incluido, 
informando favorablemente el presupuesto remitido, equivalente a los del 
expediente  de  contratación  del  servicio  y  estimando  pertinente  que  las 
citadas obras se ejecuten con cargo a al Plan de inversiones en obras y 
actuaciones de mejora del servicio de Caspe correspondiente al punto 4.16 
“Sustitución de tuberías de fibrocemento”.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Aqualia para la ejecución de 
la  mejora  correspondiente  al  punto  4.16  “Sustitución  de  tuberías  de 
fibrocemento” del plan de inversiones en obras y actuaciones de mejora del 
servicio, de conformidad con el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal que se suscribe en todos sus términos.
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INFORMES SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

Expediente número 2455/2015. Se da cuenta del acta de inspección 
número 9/2015, presentada por el Servicio de Policía Local de fecha 9 de 
abril de 2015,  del establecimiento sito en calle Gumá número 9, haciendo 
constar  que  la  actividad  no  se  ajusta  a  los  epígrafes  del  Impuesto  de 
Actividades  Económicas,  haciendo  constar  la  venta  de  carnes,  frutas  y 
verduras y la elaboración de pan.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada  el  día  7  de  mayo  de  2012 por  el  que  se  concede la  licencia 
municipal de apertura solicitada por D. Mohammad Anwar, para la actividad 
de “carnicería”, sita en calle Gumá, número 9-bajos,  debiendo cumplir las 
prescripciones  que  se  detallan  en  el  informe  del  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal

Visto asimismo el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local 
en sesión celebrada el  día 3 de julio de 2012, por el  que se concede el 
cambio de titularidad de la citada actividad a nombre de D. Saif Ullah.

Considerando que el artículo 141.1 del Decreto 347/2002, de 19 de 
noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, 
establece que las actividades autorizadas por las Entidades locales estarán 
sujetas a control e inspección permanente del órgano que otorgó la licencia, 
de manera que sus condiciones se ajusten a las normas exigibles en cada 
momento.

Considerando que el artículo 159, 1 y 2  del citado texto legal regula 
que estarán sujetas a licencia de apertura los establecimientos comerciales, 
industriales  y  los  de  prestación  de  servicios  en  los  que  se  realicen 
actividades no clasificadas, a excepción de los que puedan estar sujetos al 
régimen de  comunicación  previa  y  que  dicha  licencia  tendrá  por  objeto 
asegurar que los locales e instalaciones reúnen las debidas condiciones de 
tranquilidad,  seguridad  y  salubridad,  en  particular  la  protección  contra 
incendios y la salud y seguridad laboral.

Considerando asimismo que de conformidad con lo establecido en el 
artículo  163,  el  Ayuntamiento  podrá  verificar  en  cualquier  momento  la 
concurrencia de los requisitos exigidos y podrá ordenar, mediante resolución 
motivada, el cese de la actuación en tanto no se ajuste a lo requerido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Iniciar expediente para la clausura provisional del establecimiento 
“carnicería” sito en calle Gumá número 9-bajos, cuyo titular responsable es 
D. Saif  Ullah, por el ejercicio de actividades no amparadas en la licencia 
municipal de apertura concedida, de conformidad con el acta de inspección 
de la Policía Local de fecha 9 de abril de 2015.
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2.- Dar traslado del presente acuerdo junto al acta de inspección del 
Servicio de Policía Local, concediendo audiencia al interesado por plazo de 
diez días hábiles contados a partir del siguiente a la notificación del 
presente acuerdo.

Expediente número 2455/2015. Se da cuenta del acta de inspección 
número 10/2015, presentada por el Servicio de Policía Local de fecha 10 de 
abril de 2015,  del establecimiento sito en calle Coso número 9, haciendo 
constar  que  la  actividad  no  se  ajusta  a  los  epígrafes  del  Impuesto  de 
Actividades Económicas, haciendo constar la venta de carnes y de frutas y 
verduras y  que se dispone de productos de telefonía móvil,  recargas de 
móviles y envío de dinero con la empresa “Money-Gram”.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 4 de septiembre de 2014 por el que se concede la licencia 
municipal  de  apertura  solicitada  por  D.  Shoukat  Mehmmood, para  la 
actividad de “local destinado a carnicería y venta de artículos al por menor”, 
sita en calle Coso número 2-bajos, debiendo cumplir las prescripciones que 
se detallan en el informe del Sr. Arquitecto Técnico Municipal.

Visto que en la documentación técnica que se adjunta a la solicitud de 
licencia municipal de apertura se hace constar la actividad de carnicería y 
venta  de  artículos  al  por  menor  (alimentación  y  venta  de  artículos  de 
electrónica).

Considerando que el artículo 141.1 del Decreto 347/2002, de 19 de 
noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, 
establece que las actividades autorizadas por las Entidades locales estarán 
sujetas a control e inspección permanente del órgano que otorgó la licencia, 
de manera que sus condiciones se ajusten a las normas exigibles en cada 
momento.

Considerando que el artículo 159, 1 y 2  del citado texto legal regula 
que estarán sujetas a licencia de apertura los establecimientos comerciales, 
industriales  y  los  de  prestación  de  servicios  en  los  que  se  realicen 
actividades no clasificadas, a excepción de los que puedan estar sujetos al 
régimen de  comunicación  previa  y  que  dicha  licencia  tendrá  por  objeto 
asegurar que los locales e instalaciones reúnen las debidas condiciones de 
tranquilidad,  seguridad  y  salubridad,  en  particular  la  protección  contra 
incendios y la salud y seguridad laboral.

Considerando asimismo que de conformidad con lo establecido en el 
artículo  163,  el  Ayuntamiento  podrá  verificar  en  cualquier  momento  la 
concurrencia de los requisitos exigidos y podrá ordenar, mediante resolución 
motivada, el cese de la actuación en tanto no se ajuste a lo requerido.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Iniciar expediente para la clausura provisional del establecimiento 
“carnicería y venta de artículos al por menor” sito en calle Coso número 
2-bajos, cuyo titular responsable es D. Shoukat Mehmmood, por el ejercicio 
de  actividades  no  amparadas  en  la  licencia  municipal  de  apertura 
concedida, de conformidad con el acta de inspección de la Policía Local de 
fecha 10 de abril de 2015.

2.- Dar traslado del presente acuerdo junto al acta de inspección del 
Servicio de Policía Local, concediendo audiencia al interesado por plazo de 
diez días hábiles contados a partir del siguiente a la notificación del 
presente acuerdo.

Expediente número 2455/2015. Se da cuenta del acta de inspección 
número 11/2015, presentada por el Servicio de Policía Local de fecha 10 de 
abril de 2015,  del establecimiento sito en calle Fernando el Católico número 
4,  haciendo  constar  que  la  actividad  no  se  ajusta  a  los  epígrafes  del 
Impuesto de Actividades Económicas, haciendo constar la venta de carne 
fresca y de frutas y verduras y que se dispone de productos de limpieza y 
textiles.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 22 de junio de 2005 por el que se concede, visto el acuerdo 
adoptado  por  la  Comisión  Provincial  de  Ordenación  del  Territorio  de 
Zaragoza,  de  fecha  14  de  junio  de  2005,  calificada  como  “Molesta  por 
ruidos,  vibraciones  y  olores”,  considerando  aceptables  las  medidas 
correctoras y estimando adecuado el emplazamiento, la licencia municipal 
de  actividad solicitada  por  D.  El  Aid  El  Goual, para  la  actividad  de 
“carnicería”, sita en calle Fernando El Católico número 4,  notificándose que 
no podrá ejercerse la misma sin previa visita de inspección del Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal, a fin de comprobar la eficacia de las medidas correctoras 
y que deberá cumplir las prescripciones establecidas en el apartado primero 
del acuerdo adoptado por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
de Zaragoza, relativas a la obligación de solicitar al Servicio Provincial de 
Salud  y  Consumo  la  correspondiente  autorización  sanitaria  para 
almacenamiento y comercialización de carnes frescas, cumplimiento de la 
normativa  sobre  subproductos  de  origen  animal,  comunicación  y/o 
autorización de puesta en servicio ante el Servicio Provincial de Industria, 
Comercio  y  Turismo,  cumplimiento  de  la  normativa  para  la  gestión  de 
residuos  y  producción  de  ruidos,  así  como  el  cumplimiento  de  las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en lugares de trabajo.

Visto asimismo el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local 
en sesión celebrada el día 16 de junio de 2010, por el que se concede el 
cambio de titularidad de la citada actividad a nombre de D. Seddik Bouziani.

Considerando que el  artículo 90,  1 b)  de la  Ley 11/2014,  de 4 de 
diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón establece que la 
inspección  y  el  control  para  las  instalaciones  sometidas  a  la  licencia 

Ayuntamiento de Caspe
Plza. España, 1, Caspe. 50700 Zaragoza. Tfno. 976 639 066. Fax: 976 639 069



 
Ayuntamiento de Caspe

ambiental  de  actividades  clasificadas,  al  ayuntamiento  en  cuyo  ámbito 
territorial  estén ubicadas,  sin  perjuicio  de la  delegación de funciones  en 
otras administraciones conforme a lo dispuesto en la legislación de régimen 
local.

Considerando que el artículo 99  del citado texto legal regula que el 
ayuntamiento,  para  las  sometidas  a  licencia  ambiental  de  actividades 
clasificadas, o el órgano sustantivo que corresponda en los supuestos de 
evaluación de impacto ambiental requerirán al titular de la misma para que 
corrija las citadas deficiencias en un plazo acorde con la naturaleza de las 
medidas a adoptar, que no podrá ser superior a seis meses ni inferior a uno, 
salvo casos especiales debidamente justificados y que dicho requerimiento 
podrá  llevar  aparejada  la  suspensión  cautelar  de  la  actividad,  previa 
audiencia al interesado, cuando exista un riesgo de daño o deterioro grave 
para el medio ambiente o un peligro grave para la seguridad o salud de las 
personas. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Iniciar expediente para la clausura provisional del establecimiento 
“carnicería”  sito  en  calle  Fernando  el  Católico  número  4,  cuyo  titular 
responsable  es  D.  Seddik  Bouziani,  por  el  ejercicio  de  actividades  no 
amparadas en la licencia municipal de apertura concedida, de conformidad 
con el acta de inspección de la Policía Local de fecha 10 de abril de 2015.

2.- Dar traslado del presente acuerdo junto al acta de inspección del 
Servicio de Policía Local, concediendo audiencia al interesado por plazo de 
diez días hábiles contados a partir del siguiente a la notificación del 
presente acuerdo.

Expediente número 2455/2015. Se da cuenta del acta de inspección 
número 12/2015, presentada por el Servicio de Policía Local de fecha 10 de 
abril  de  2015,   del  establecimiento  sito  en  calle  Pellicer  número  12, 
haciendo constar que la actividad no se ajusta a los epígrafes del Impuesto 
de  Actividades  Económicas,  haciendo  constar  la  venta  de  carne  fresca, 
frutas y verduras y que dispone de productos de limpieza y textiles

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el  día 4 de febrero de 2013 por el que se concede la licencia 
municipal de apertura solicitada por D. Hammou Larhlid,  para la actividad 
de “Carnicería”, sita en calle Pellicer, número 12, local, debiendo cumplir las 
prescripciones  que  se  detallan  en  el  informe  del  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal

Visto asimismo el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local 
en sesión celebrada el día 9 de marzo de 2015, por el que se concede el 
cambio de titularidad de la citada actividad a nombre de D. Mohammed 
Messaoudi Mouloudi.
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Considerando que el artículo 141.1 del Decreto 347/2002, de 19 de 
noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, 
establece que las actividades autorizadas por las Entidades locales estarán 
sujetas a control e inspección permanente del órgano que otorgó la licencia, 
de manera que sus condiciones se ajusten a las normas exigibles en cada 
momento.

Considerando que el artículo 159, 1 y 2  del citado texto legal regula 
que estarán sujetas a licencia de apertura los establecimientos comerciales, 
industriales  y  los  de  prestación  de  servicios  en  los  que  se  realicen 
actividades no clasificadas, a excepción de los que puedan estar sujetos al 
régimen de  comunicación  previa  y  que  dicha  licencia  tendrá  por  objeto 
asegurar que los locales e instalaciones reúnen las debidas condiciones de 
tranquilidad,  seguridad  y  salubridad,  en  particular  la  protección  contra 
incendios y la salud y seguridad laboral.

Considerando asimismo que de conformidad con lo establecido en el 
artículo  163,  el  Ayuntamiento  podrá  verificar  en  cualquier  momento  la 
concurrencia de los requisitos exigidos y podrá ordenar, mediante resolución 
motivada, el cese de la actuación en tanto no se ajuste a lo requerido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Iniciar expediente para la clausura provisional del establecimiento 
“carnicería” sito en calle Pellicer número 12-local, cuyo titular responsable 
es D.  Mohammed Messaoudi Mouloudi,  por el ejercicio de actividades no 
amparadas en la licencia municipal de apertura concedida, de conformidad 
con el acta de inspección de la Policía Local de fecha 10 de abril de 2015.

2.- Dar traslado del presente acuerdo junto al acta de inspección del 
Servicio de Policía Local, concediendo audiencia al interesado por plazo de 
diez días hábiles contados a partir del siguiente a la notificación del 
presente acuerdo.

Expediente número 2455/2015. Se da cuenta del acta de inspección 
número 19/2015, presentada por el Servicio de Policía Local de fecha 10 de 
abril  de  2015,   del  establecimiento  sito  en  plaza  Heredía  número  8, 
haciendo constar que la actividad no se ajusta a los epígrafes del Impuesto 
de  Actividades  Económicas,  haciendo  constar  la  venta  de  carne  fresca, 
frutas y verduras y que dispone de productos de limpieza e higiénicos.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada  el  día  28  de  julio  de  2014 por  el  que  se  concede  la  licencia 
municipal de apertura solicitada por D. Lounes Tariket, para la actividad de 
“Carnicería-frutería”, sita en plaza Heredia número 8-local, debiendo cumplir 
las prescripciones que se detallan en el informe del Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal
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Considerando que el artículo 141.1 del Decreto 347/2002, de 19 de 
noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, 
establece que las actividades autorizadas por las Entidades locales estarán 
sujetas a control e inspección permanente del órgano que otorgó la licencia, 
de manera que sus condiciones se ajusten a las normas exigibles en cada 
momento.

Considerando que el artículo 159, 1 y 2  del citado texto legal regula 
que estarán sujetas a licencia de apertura los establecimientos comerciales, 
industriales  y  los  de  prestación  de  servicios  en  los  que  se  realicen 
actividades no clasificadas, a excepción de los que puedan estar sujetos al 
régimen de  comunicación  previa  y  que  dicha  licencia  tendrá  por  objeto 
asegurar que los locales e instalaciones reúnen las debidas condiciones de 
tranquilidad,  seguridad  y  salubridad,  en  particular  la  protección  contra 
incendios y la salud y seguridad laboral.

Considerando asimismo que de conformidad con lo establecido en el 
artículo  163,  el  Ayuntamiento  podrá  verificar  en  cualquier  momento  la 
concurrencia de los requisitos exigidos y podrá ordenar, mediante resolución 
motivada, el cese de la actuación en tanto no se ajuste a lo requerido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Iniciar expediente para la clausura provisional del establecimiento 
“carnicería-frutería”  sito  en  plaza  Heredia  número  8-local,  cuyo  titular 
responsable  es  D.  Lounes  Tariket,  por  el  ejercicio  de  actividades  no 
amparadas en la licencia municipal de apertura concedida, de conformidad 
con el acta de inspección de la Policía Local de fecha 10 de abril de 2015.

2.- Dar traslado del presente acuerdo junto al acta de inspección del 
Servicio de Policía Local, concediendo audiencia al interesado por plazo de 
diez días hábiles contados a partir del siguiente a la notificación del 
presente acuerdo.

INFORMES SERVICIO SOCIAL DE BASE

Expediente número 2291/2015. Se da cuenta de informe emitido 
por la Sra. Trabajadora Social de fecha 30 de marzo de 2015, relativo a la 
solicitud formulada por  Dª. Ascensión Buenacasa Piquer y D. Manuel 
Díaz Tobeñas,  para ser  beneficiarios  del  Servicio de Ayuda a Domicilio. 
Visto lo dispuesto en el Reglamento de funcionamiento interno del Servicio 
de Ayuda a Domicilio, aprobado por acuerdo del Pleno de la Comarca de 
Bajo Aragón Caspe-Baix Aragó Casp y publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia el día 18 de junio de 2010.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.-  Admitir  a  Dª.  Ascensión  Buenacasa  Piquer  y  D.  Manuel  Díaz 
Tobeñas, como beneficiarios del Servicio de Ayuda a domicilio, prestándose 
dicho servicio en las condiciones señaladas en el informe emitido por la Sra. 
Trabajadora Social, con una aportación de 7,00 €/hora.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  7870/2014. Visto  que con  fecha  de  11  de 
febrero de 2015 y mediante acuerdo de esta Junta de Gobierno Local  se 
otorgó  a  la  mercantil  SUMASA  S.A.  licencia  urbanística  para  derribo  de 
edificación sita en la Calle Barrio Verde nº 56 de Caspe conforme Proyecto 
con EBSS y EGR redactado por el arquitecto-técnico D. R. Gonzalvo Tesón, 
visado COAyAT/Z 12/ene/2015.

Visto que en fecha de 30 de marzo de 2015 se solicita por D. Ricard 
Gonzalvo  Tesón  que  acredita  actuar  en  nombre  y  representación  de 
CRITERIA CAIXA HOLDING S.A.U y de SUMASA cambio de la titularidad de la 
licencia a favor de la primera de ellas. 

Considerando que en fecha 10 de abril  de 2015 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 227 y siguientes del 
Texto  Refundido  de  la  Ley  Urbanismo  de  Aragón,  aprobado  por  Decreto 
Legislativo 1/2014, de 8 de julio del Gobierno de Aragón, en relación con el 
artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local,  
y la  delegación competencial  efectuada a favor  de la  Junta de Gobierno 
Local mediante Decreto 77/2013 de 12 de marzo de 2013.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Autorizar el cambio de titularidad de la licencia de obras otorgada 
por esta Junta de Gobierno Local en fecha de 11 de febrero de 2015 para el 
derribo de edificación sita en la Calle Barrio Verde nº 56 de Caspe conforme 
Proyecto con EBSS y EGR redactado por el arquitecto-técnico D. R. Gonzalvo 
Tesón, visado COAyAT/Z 12/ene/2015 (expediente 7870/2014) a favor de la 
entidad CRITERIA CAIXA HOLDING S.A.U.

Expediente  número  8613/2014. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística  presentada  por  D.  Francisco  Gonzalvo  Fandos   actuando  en 
nombre  y  representación  de  la  COOPERATIVA  SAN  LAMBERTO  para  la 
ejecución de cubierto para el almacenaje de aperos conforme al Proyecto 
básico y de ejecución con EBSS y EGR, redactado por el ingeniero-técnico de 
obras  públicas  D.  Camón  Riol,  visado  COITOP/A  23/03/2015  y  con 
presupuesto de ejecución material por importe de SEIS MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y UN EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS DE EURO (6.731,16 €).

Considerando que tal y como informa el Sr. Arquitecto Municipal, Don 

Ayuntamiento de Caspe
Plza. España, 1, Caspe. 50700 Zaragoza. Tfno. 976 639 066. Fax: 976 639 069



 
Ayuntamiento de Caspe

José Antonio Lorente Fernández en informe de fecha 9 de abril de 2015 se 
trata de la construcción de nueva planta de un ‘cubierto’ (edificación sin 
cerramientos exteriores) de 72m2 en PB destinado a almacenaje de aperos, 
en la parcela de referencia, que tiene una superficie catastral de 1.000m2 y 
que las obras “cumplen con los  parámetros del  sistema regulador  C del 
PGOU-  1991  vigente  en  la  fecha  de  entrada  de  la  solicitud  de  licencia 
urbanística”, emitiéndose informe urbanístico favorable a la concesión de la 
licencia  urbanística  solicitada,  con  estricta  sujeción  a  la  documentación 
técnica presentada.

Considerando que en fecha de 10 de abril de 2015 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de carácter 
favorable a la concesión de la licencia urbanística.

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley 3/2009, 
de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón en relación con el artículo 21.1.q) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, y la delegación 
competencial  efectuada  a  favor  de la  Junta  de Gobierno Local  mediante 
Decreto 77/2013 de 12 de marzo de 2013.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Conceder  licencia  urbanística  a  COOPERATIVA  SAN 
LAMBERTO  para  la  ejecución  de  cubierto  para  el  almacenaje  de  aperos 
conforme al Proyecto básico y de ejecución con EBSS y EGR, redactado por 
el  ingeniero-técnico  de  obras  públicas  D.  Camón  Riol,  visado  COITOP/A 
23/03/2015, debiéndose respetar las siguientes consideraciones: 

a) las obras se ajustarán en su ejecución a la declaración presentada 
en su solicitud por  el  interesado,  al  proyecto técnico y  a las  normas de 
planeamiento vigentes en la localidad, debiendo respetar las prescripciones 
en materia de seguridad y salud. 

SEGUNDO. Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de seis 
meses, a partir de la notificación de la presente resolución haciéndose saber 
que si no se hiciere uso del derecho que confiere la licencia, comenzando su 
ejecución,  o  cuando  comenzada  fuese  interrumpida  durante  un  periodo 
igual o superior al expresado, la licencia perderá su validez. No obstante 
podrá  prorrogarse  este  plazo  por  una  sola  vez  si  dentro  del  mismo  el 
interesado solicitase una prórroga que en ningún caso podrá exceder aquél 
plazo. 

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

Expediente  número  5311/2014. Vista  la  solicitud  de  licencia 
presentada por D. Carlos Borruey Llop , licencia urbanística para ampliación 
de garaje adscrito a vivienda en C/Anzuelo nº 2 (Ref. catastral 70085-13) / 
Urbanización “El Dique” de Caspe, conforme Proyecto básico y de ejecución 
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(con EBSS y EGR) redactado por el arquitecto-técnico D. C. Aldea Eroles, 
visado COAyAT/Z 27/jun/2014 y con presupuesto de ejecución material por 
importe de SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON DIECISIETE 
CENTIMOS (6.886,17 €).

 Considerando que tal y como informa el Sr. Arquitecto Municipal, Don 
José  Antonio  Lorente  Fernández  en  informe  favorable  de  fecha  10  de 
septiembre  de  2014  “Se  trata  de  la  ampliación  en  21,37m2  de  una 
edificación existente de 20,23m2 destinada a garaje, complementaria de la 
vivienda unifamiliar existente en la parcela La parcela de referencia tiene 
una superficie de 813,11m2 según se declara en el proyecto presentado, si 
bien la superficie catastral de la parcela es de 775m2. La Comparecencia 
efectuada (R.E. nº 5294 de 4/ago/2014) manifiesta que la superficie de la 
parcela es de 813,11m2 según Acta de Presencia Notarial  de Dª.  Raquel 
Herrero Cerdán de fecha 18/04/2012”.

 Considerando que mediante Sentencia 279/2013 de 19/dic/2013 del 
Juzgado contencioso-administrativo nº 1 de Zaragoza, se determinó que la 
ocupación máxima del 7% de la parcela para edificios anexos en “El Dique” 
(art.  5.2.4.7  de  las  Normas  del  PGOU-1991)  es  adicional  a  la  ocupación 
máxima del 25% (art. 5.2.4.3)”.

 Considerando  que  tal  y  como  informa  el  técnico  municipal  el 
proyecto  presentado  cumple  con  los  requisitos  de  edificabilidad  en  los 
términos  interpretados  por  la  resolución  judicial  al  indicar  que 
“Considerando una parcela de 813,11m2 (s/. Acta Notarial y proyecto), la 
vivienda  y  porches  ocupan  (197,40/813,11=)  el  24,28%  de  la  parcela 
(<25%), y el almacén (quizás destinado a garaje) ocupa (41,60/813,11=) 
5,12% (<7%).

Considerando que en fecha de 10 de abril de 2015 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de carácter 
favorable a la concesión de la licencia urbanística.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley 3/2009, 
de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón en relación con el artículo 21.1.q) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, y la delegación 
competencial  efectuada  a  favor  de la  Junta  de Gobierno Local  mediante 
Decreto 77/2013 de 12 de marzo de 2013.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Conceder licencia urbanística a D.  Carlos  Borruey Llop, 
para  ampliación  de  garaje  adscrito  a  vivienda  en  C/  Anzuelo  nº  2  (Ref. 
catastral 70085-13) Urbanización “El Dique” de Caspe, conforme Proyecto 
básico y de ejecución (con EBSS y EGR) redactado por el arquitecto-técnico 
D. C. Aldea Eroles, visado COAyAT/Z 27/jun/2014 debiéndose respetar las 
siguientes consideraciones:
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a) Las obras se ajustarán en su ejecución a la declaración presentada 
en  su  solicitud  por  el  interesado,  al  proyecto  técnico  y  a  las 
normas  de  planeamiento  vigentes  en  la  localidad,  debiendo 
respetar las prescripciones en materias de seguridad y salud.

SEGUNDO.  Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de seis 
meses, a partir de la notificación de la presente resolución haciéndose saber 
que si no se hiciere uso del derecho que confiere la licencia, comenzando su 
ejecución,  o  cuando  comenzada  fuese  interrumpida  durante  un  periodo 
igual o superior al expresado, la licencia perderá su validez. No obstante 
podrá  prorrogarse  este  plazo  por  una  sola  vez  si  dentro  del  mismo  el 
interesado solicitase una prórroga que en ningún caso podrá exceder aquél 
plazo.

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

IV.- SERVICIOS.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 2393/2015.  Vista la instancia presentada por 
Dª. Mª Carmen Martínez Ipas, solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula TE-00293-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 10 de abril de 2015. De conformidad con lo establecido en el artículo 
3.1  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica  a  Dª.  Mª.  Carmen  Martínez  Ipas,  para  el  vehículo  agrícola 
matrícula TE-00293-VE con efectos en el ejercicio 2016.

Expediente número 2415/2015.  Vista la instancia presentada por 
D. Agustín Fillola Piazuelo,  solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula Z-70630-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 10 de abril de 2015. De conformidad con lo establecido en el artículo 
3.1  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a D. Agustín Fillola Piazuelo, para el vehículo agrícola matrícula 
Z-70630-VE con efectos en el ejercicio 2016.

Expediente número 2394/2015.  Vista la instancia presentada por 
Dª. Mª. Pilar Fraguas Hernández, solicitando la exención del impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre 
de minusválidos para el vehículo de su  propiedad matrícula 9383-JDP, y  la 
devolución del importe abonado correspondiente al ejercicio 2015.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 10 de abril de 2015. De conformidad con lo establecido en el artículo 
3.1 e) de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica  a  Dª.  Mª.  Pilar  Fraguas  Hernández  para el  vehículo  matrícula 
9383-JDP con efectos en el ejercicio 2015.

2.-  Acceder a  la  devolución del  recibo emitido por  el  concepto de 
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica correspondiente al ejercicio 
2015  por importe de 58,00 euros.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Expediente  número  2396/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Abdelkader  Benguitoune  Gradi  solicitando 
bonificación  en  el  impuesto  de  bienes  inmuebles  correspondiente  a  la 
vivienda sita en calle Rosario,  numero 24, por familia numerosa. Visto lo 
establecido  en  el  artículo  12.2.  a  de  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  del 
impuesto sobre bienes inmuebles. Visto informe emitido por el funcionario 
encargado de servicio de fecha 10 de abril  de 2015. Por unanimidad, se 
acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada por D. Abdelkader Benguitoune 
Gradi, aplicable en el ejercicio 2016.

OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS, VELADORES 
Y TRIBUNAS

Expediente  número  900/2015. Vista  las  instancias  presentadas 
para la  instalación en la  vía  pública  de veladores,  que seguidamente se 
detallan:
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1.-  D.  Rubén  Girona  Rosales  en  representación  de  Brasería  Los 
Candiles, número de registro de entrada 1960 de 16 de marzo de 2015, 20 
veladores en plaza Madre Ferrán

2.-  D.  Antonio  Bondía  Sauras  en  representación  de  Bar  Maravilla, 
número de registro de entrada 2094 de 18 de marzo  de 2015, 8 veladores 
en plaza Soberanía Nacional, con la ampliación de otros 2 durante los días 
de celebración de las Fiestas Patronales 2015.

3.- D. Carlos Millán Priego en representación de Bar Big Bang, número 
de registro de entrada 2254 de 24 de marzo  de 2015, 4 veladores en calle 
Emilio Jover Aguilar,  8,  con la ampliación de otros 8 durante los días de 
celebración de las Fiestas Patronales 2015.

4.-  Dª.  María  Pilar  Romero  Pallarés  en  representación  de  Bar  El 
Manzano, número de registro de entrada 2633 de 9 de abril  de 2015, 2 
veladores en avenida Chiprana, 8.

5.-  Dª.  María  Urgell  Rull  en  representación  de  Cafetería  Plazza, 
número de registro de entrada 2668 de 9 de abril  de 2015, 15 veladores en 
plaza España.

Vistos los informes emitidos por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 7, 9 y 10 de abril de 2015.

Considerando  lo  establecido  en  el  artículo  5  de  la  Ordenanza 
reguladora  de  la  Tasa  por  ocupación  de  vía  pública  con  mesas,  sillas, 
veladores y tribunas, que establece la cuota tributaria y el artículo 6 que 
regula las normas de gestión.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Autorizar para la instalación de veladores a los solicitantes, en el 
número  y  en  los  lugares  anteriormente  señalados,  debiendo  respetar  la 
señalización para su colocación que se establezca por el Servicio de Policía 
Local.

2.- Notificar asimismo a los interesados que el horario para la citada 
ocupación con mesas y sillas, será de lunes a jueves de 12 a 14 horas y de 
18 a 0,30 horas, los viernes de 12 a 14 horas y de 18 a 2,30 horas, los 
sábados de 12 a 14 horas y de 18 a 2,30 horas y domingos  de 12 a 14 
horas  y  de  18  a  0,30  horas,  debiendo  dejar  el  paso  necesario  para  la 
circulación rodada y con la obligación de retirar las mesas y sillas cuando no 
se haga uso de la ocupación de vía pública, procediendo a la limpieza diaria 
de la zona objeto de ocupación, y   con el cumplimiento asimismo de las 
condiciones establecidas en el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal que se adjuntará.

3.- En ningún caso la colocación de los veladores entorpecerá el paso 
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rebajado  de  minusválidos  ni  ocuparán  los  espacios  reservados  al 
estacionamiento  de  vehículos  salvo  autorización  por  escrito  del 
Ayuntamiento,  siendo  responsabilidad  de  los  titulares  las  molestias 
originadas por los usuarios de los veladores.

4.- Notificar a los interesados que, teniendo en cuenta la ubicación de 
los  veladores,  se  deberá  colocar  elementos  de  seguridad  en  todo  el 
perímetro  de  los  veladores,  siendo  responsabilidad  de  los  propietarios 
cualquier tipo de daños a terceros.

5.- Se notifique el presente acuerdo a los Servicios de la Policía Local 
para su conocimiento y efectos.

V.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

CONTRATO MENOR DE  SUMINISTRO “EDICIÓN PROGRAMA Y 
CARTEL FIESTAS AGOSTO 2015”.

 Expediente número 1223/2015. Visto que mediante providencia 
de Alcaldía de fecha 23 de febrero de 2015, se acreditó la necesidad de este 
Ayuntamiento  de  contratar  el  suministro  de  “Edición  programa  y  cartel 
fiestas agosto 2015”.

Con fecha 26 de febrero de 2015, se emitió informe de Intervención, 
en el que se acreditaba la existencia de crédito suficiente y adecuado para 
financiar  el  gasto que comporta la  celebración del  contrato;  y  se  emitió 
informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con los 
recursos ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos de determinar el 
órgano competente para contratar.

Con fecha 4 de marzo de 2015, se solicitan ofertas a:

- Imprenta Jos-Car, número de registro de salida 961.

- La Tipográfica Sanz, número de registro de salida 962.

- Aragondisc, número de registro de salida 963.

- Héctor Ráfales, número de registro de salida 964.

Durante  el  plazo  de  presentación  de  ofertas  se  ha  presentado  en 
tiempo y forma las que a continuación se relaciona: 

- Imprenta Joscar S.L., número de registro de entrada 1911 de fecha 
13 de marzo de 2015.

-  D.  José  Carlos  Poblador  en  nombre  y  representación  de  La 
Tipográfica Sanz S.L., número de registro de entrada 2021 de fecha 17 de 
marzo de 2015.
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 Con fecha 30 de marzo de 2015, se emitió informe por la Sra. Agente 
de  Empleo  y  Desarrollo  Local,  haciendo  constar  que  según  los  criterios 
establecidos  en  la  oferta,  las  proposiciones  han  obtenido  la  misma 
puntuación,  90  puntos,  presentándose  mejoras  sin  valoración  económica 
por ambos licitadores.

Visto el informe propuesta redactado por la Oficial Mayor de fecha 10 
de abril de 2015.

Examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con 
lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Declarar desierto el expediente para la contratación del suministro 
de “Edición  programa  y  cartel  fiestas  agosto  2015”,  dado  que  las 
proposiciones han obtenido la misma puntuación, 90 puntos, presentándose 
mejoras sin valoración económica por ambos licitadores.

 2.-  Iniciar  un  nuevo  expediente  de  contratación  mediante  el 
procedimiento de contrato menor.

VI.- EXPEDIENTES LICENCIAS DE APERTURA.

Expediente  número  1170/2015.  Se  da  cuenta  del  expediente 
número  6/2015,   incoado  a  instancia  de  D.  Muhammad  Ayud  en 
representación de Khushboo Asian Foods, S.L.,  para la actividad de 
“Comercio al por menor de productos alimenticios y bebidas en general”, 
sita en calle Mayor, número 12.

Visto que presenta “comunicación previa de inicio de actividad” de 
conformidad con lo establecido en el Real Decreto Ley 19/2012, de 25 de 
mayo, de medidas urgente de liberalización del comercio y de determinados 
servicios.

Visto asimismo los informes emitidos por los Servicios Sanitarios y por 
el  Sr.  Arquitecto  Asesor,  haciendo  constar  el  Sr.  Arquitecto  el 
correspondiente  “enterado”  de  la  apertura  del  establecimiento,  por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Quedar enterados de la apertura solicitada por de D. Muhammad 
Ayud en representación de Khushboo Asian Foods, S.L.,  debiendo cumplir 
con carácter previo las prescripciones que se detallan en el informe del Sr. 
Arquitecto Asesor que se adjuntará.
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Expediente  número  1855/2015.  Se  da  cuenta  del  expediente 
número 8/2015,  incoado a instancia de Dª. Sonia Cirac Lasheras, para la 
actividad de “Local comercial destinado a agencia de viajes”, sita en calle 
Mayor, número 7-local.

Visto que presenta “comunicación previa de inicio de actividad” de 
conformidad con lo establecido en el Real Decreto Ley 19/2012, de 25 de 
mayo, de medidas urgente de liberalización del comercio y de determinados 
servicios.

Visto asimismo los informes emitidos por los Servicios Sanitarios y por 
el  Sr.  Arquitecto  Asesor,  haciendo  constar  el  Sr.  Arquitecto  el 
correspondiente  “enterado”  de  la  apertura  del  establecimiento,  por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Quedar enterados de la apertura solicitada por de Dª. Sonia Cirac 
Lasheras,  debiendo cumplir con carácter previo las prescripciones que se 
detallan en el informe del Sr. Arquitecto Asesor que se adjuntará.

VII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente número 2454/2015. Se da cuenta de relación de fac
turas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 26 
de marzo y  el  1  de abril  de 2015,  por  un importe  de  VEINTINUEVE MIL 
TRESCIENTOS DOS EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (29.302,76).

Se da cuenta de informe emitido por la Sra. Interventora Accidental 
de fecha 10 de abril  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 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 26 de marzo y el 1 de abril de 2015.

Expediente  número  2307/2015.  Vista  la  relación  de  horas 
extraordinarias realizadas por la Policía Local por los servicios prestados 
durante las fiestas de Semana Santa 2015 (28 de marzo a 3 de abril de 
2015) por  un  importe  total  de  OCHOCIENTOS  CINCUENTA  Y  UN  EUROS 
(851,00). Visto informe emitido por la Sra. Interventora Accidental de fecha 
10 de abril de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago de las horas extraordinarias y a los agentes de la 
Policía Local que se detallan en el informe emitido por un importe total de 
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OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS (851,00), con cargo a la partida 
1320/1510010 “Gratificaciones. Servicios extraordinarios de la Policía Local” 
del Presupuesto Municipal del ejercicio  2015.

Expediente  número  2417/2015.  Vista  la  relación  de  horas 
extraordinarias realizadas por personal laboral, por los servicios prestados 
en la portería de las piscinas municipales (agosto y septiembre de 2013) y 
por  reparto  de  publicidad,  limpieza  y  trabajos  en  el  cine  Goya  (enero, 
febrero y marzo de 2015), por un importe total de QUINIENTOS CINCUENTA 
Y DOS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (552,06).  Visto informe emitido por la 
Sra. Interventora Accidental de fecha 10 de abril de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago de las horas extraordinarias y a los trabajadores 
que se detallan en el informe emitido por un importe total de QUINIENTOS 
CINCUENTA Y DOS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (552,06), con cargo a la 
partida  9200/1510020  “Gratificaciones.  Servicios  extraordinarios  personal 
laboral” del Presupuesto Municipal del ejercicio  2015.

VIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las once horas treinta 
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 dieciséis  de abril de dos mil quince.

Vº. Bº.
          LA ALCALDESA, LA SECRETARIO,
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