
 
Ayuntamiento de Caspe

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

CERTIFICO: Que  habiendo  celebrado  sesión  ordinaria  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 1 de julio  de 2015, se redactó el siguiente borrador:

 "En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a uno de julio de dos 
mil  quince,  siendo  las  nueve  horas,  en  sesión  ordinaria  y  primera 
convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. Jesús Senante Macipe, se 
reúnen los  concejales que  integran la  Junta  de Gobierno Local,  Dª.  Pilar 
Mustieles Aranda, D. José Manuel Jariod Ortiz, Dª. Ana María Ros Peralta y 
Dª. Carmen Barato Ferrero, asistidos de mí, la Secretario.

I.-  APROBACIÓN  BORRADORES  DE  ACTAS  DE  LA  SESIÓN 
EXTRAORDINARIA  CONSTITUTIVA  Y  SESIÓN  EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 22 DE JUNIO DE 2013.

Expediente  número  4173/2015. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión extraordinaria constitutiva celebrada el  día 22 de 
junio de 2015, es aprobado por unanimidad.

Expediente  número  4306/2015. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión extraordinaria  celebrada el día 22 de junio de 2015.

Advertidos errores materiales en el  expediente número 4201/2015, 
donde  dice  en  el  punto  segundo  “acusación  particular”  debe  decir 
“acusación  popular”,  en  el  expediente  número  859/2015,  debe  constar 
expediente número 859/2014, y donde dice “con fecha 23 de octubre de 
2015” debe decir “con fecha 23 de octubre de 2014”, y por ultimo en el 
expediente 954/2015, donde dice “Dª. Ana María Lasheras Ferrero, Vocal, 
Portavoz del grupo municipal Aragón si puede” debe decir “Dª. Ana María 
Lasheras Fillola, Vocal, Portavoz del grupo municipal ARAGÓN SÍ PUEDE”.

Por unanimidad, se aprueba el borrador del acta redactado con las 
rectificaciones de los errores materiales señalados.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

PUBLICACIONES BOLETINES

Expediente número 1900/2015. Se da cuenta de la publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia número 139, de 20 de junio de 2015, del 
Decreto de la Presidencia número 1.928, de fecha 10 de junio de 2015, por 
el  que  se  resuelve  provisionalmente  la  convocatoria  correspondiente  al 
“Plan de actividades en materia de acción social en la provincia de Zaragoza 
para  el  ejercicio  2015”,  con  una  subvención  con  destino  a  “Infancia 
juventud: juegos de verano, colonias urbanas; Intervención social: medidas 
para prevenir el absentismo escolar”, por importe de 10.500  euros para un 
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presupuesto de 22.632,94  euros.

Quedan enterados.

Expediente número 1881/2015.  Vista la publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia número 139, de 20 de junio de 2015, del Decreto de la 
Presidencia número 1.929,  de fecha 10 de junio de 2015, por  el  que se 
resuelve  provisionalmente  la  convocatoria  correspondiente  al  “Plan  de 
mejora de centros escolares rurales, guarderías y ludotecas en la provincia 
de  Zaragoza  para  el  ejercicio  2015”,  con  una  subvención con  destino  a 
“Renovación baños en planta primera y colocación de puerta de acceso en 
el colegio Compromiso”, por importe de 8.400 euros para un presupuesto de 
13.397,20 euros.

Visto que la citada subvención no alcanza el 100% del presupuesto 
solicitado y de conformidad con lo establecido en el apartado segundo del 
citado Decreto que establece que en el supuesto de no poder atenderse la 
solicitud  en  su  totalidad,  el  beneficiario,  podrá  reformular  la  solicitud 
ajustando el programa y presupuesto de la actividad subvencionada a sus 
posibilidades de financiación.

Vista asimismo la Memoria Valorada redactada por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 29 de junio de 2015, 
para  “Renovación  de  baños  en  planta  primera  del  colegio  Compromiso 
(suministro de materiales)”, con un presupuesto  por importe de OCHO MIL 
CUATROCIENTOS EUROS (8.400).

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Solicitar la reformulación de la subvención concedida con destino a 
“Renovación  de  baños  en  planta  primera  del  colegio  Compromiso 
(suministro  de  materiales)”,  para  un  presupuesto  de  8.400  euros, 
adjuntando a tal efecto la Memoria Valorada redactada por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente con fecha 29 de junio de 2015.

Expediente número 951/2015. Se da cuenta de escrito remitido 
por  la Diputación de Zaragoza,  notificando la aprobación definitiva del 
Plan de Obras y Servicios de la Competencia Municipal, ejercicio 2015 (POS 
2015),  incluyéndose  la   obra  “Fase  III.  Renovación  de  pavimentos  e 
instalaciones Barrio La Muela. Barrio Verde y calle Jaca”, con un presupuesto 
de  103.205,43   euros  y  con  subvención  de  la  Diputación  Provincial  de 
Zaragoza por el mismo importe. El plazo de justificación finaliza el día 31 de 
octubre de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia de la citada notificación al área de Organización y 
Urbanismo y  a  los  Servicios  de  Intervención Tesorería  Municipal  para  su 
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conocimiento y efectos.

Expediente número 2890/2015. Se da cuenta de escrito remitido 
por  el  Área de Bienestar  Social  y  Desarrollo  de  la  Diputación de 
Zaragoza, notificando el Decreto de la Presidencia por el que se resuelve la 
convocatoria  del  Plan  Provincial  de  educación  permanente  de  personas 
adultas,  curso  2015-2016,  concediendo  a  este  Ayuntamiento  una 
subvención  para  la  contratación  de  un  profesor  generalista  a  jornada 
completa y dos cursos de 30 y 70 horas, por importe de 8.011,30 euros para 
un presupuesto por importe de 28.548,60 euros. El plazo para justificar la 
subvención finaliza el día 4 de septiembre de 2016. Se da cuenta asimismo 
de  la  publicación  del  citado  Decreto  en  el  Boletín  Oficial  de  Zaragoza 
número 148 de 1 de julio.

Por unanimidad, se acuerda:

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

Expediente número 1882/2015. Se da cuenta de escrito remitido 
por la Diputación de Zaragoza, Archivos y Bibliotecas, notificando que 
se ha dejado sin efecto el Decreto 1911 de 9 de junio de 2015 relativo a la 
aprobación  provisional  de  la  distribución  de  ayudas  del  Plan  de 
Equipamientos  e  Inversiones  en  Archivos  Municipales  de  la  provincia  de 
Zaragoza, año 2015,  aprobando mediante Decreto 2056 de 23 de junio de 
2015 un  nuevo texto  de aprobación provisional  de las  citadas  ayudas y 
correspondiendo a este Ayuntamiento un importe de OCHO MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y DOS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS (8.552,28). El plazo 
para justificar la ayuda concedida finaliza el día 7 de noviembre 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 9327/2014.  Se da cuenta de escrito remitido 
por  la  Comisión  Provincial  de  Patrimonio  Cultural  de  Zaragoza, 
notificando el acuerdo adoptado de fecha 18 de junio de 2015, por el que se 
suspende la emisión de informe sobre el proyecto básico y de ejecución de 
“Consolidación del escarpe este del Castillo del Compromiso”, hasta que no 
se remita documentación que define el acabado exterior de las reposiciones 
de hormigón (color, textura, despiece del encofrado….) que permita valorar 
adecuadamente la intervención propuesta.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia del citado acuerdo al Sr. Arquitecto D. José Antonio 
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Lorente Fernández para su cumplimiento y remisión de la documentación 
solicitada.

Expediente número 2019/2015.  Mediante acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 11 de mayo de 2015 
se aprobó el proyecto técnico “Obras de emergencia para la reparación 
de la urbanización plaza Aragón”,  redactado por la Sra. Arquitecto Dª. 
Nuria  Tomás  Molinos,  de  fecha  abril  de  2015,  con  un  presupuesto  de 
NOVENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS 
(90.368,13) y DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON 
TREINTA Y UN CÉNTIMOS (18.977,31) de I.V.A. y un plazo de ejecución de 
tres meses.

Con  fecha  5  de  junio  de  2015  se  presentó  documentación 
complementaria al citado proyecto por Dª. Nuria Tomás Molinos haciendo 
constar literalmente, entre otras consideraciones:

“Se ha detectado un error sustancial en la partida de asfalto en dicho  
proyecto.  Al  mismo tiempo se ha descubierto la existencia de solera de  
hormigón armada bajo el asfalto existente en todo el ámbito de circulación  
de tráfico rodado,  además de la  consideración necesaria  de refuerzo de  
base de pavimentos mediante soleras de hormigón no contempladas en el  
presupuesto inicial.

Esto  obliga  a  la  modificación  del  presupuesto  actual  y  a  la  
incorporación  de  un  segundo  presupuesto  complementario  para  poder  
llevar a cabo la completa ejecución.”

Con fecha 17 de junio de 2015 se emitió informe por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente en relación a las citadas obras.

Con fecha 19 de junio de 2015 se ha presentado por D. Jorge Mateo 
Almudévar en su calidad de Jefe del Servicio de Aguas de Aqualia, Memoria 
de modificación red de abastecimiento y pluviales en Plaza Aragón. 

Asimismo con fecha 22 de junio de 2015 se emitió informe por el Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal relativo a la Memoria presentada por Aqualia.

Atendiendo  a  la  necesidad  de  ejecutar  las  obras  de  emergencia 
mediante  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
celebrada el día 22 de junio de 2015 por unanimidad se acordó aprobar la 
propuesta  presentada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos 
Soriano,  aprobar  la  Memoria  de  modificación  red  de  abastecimiento  y 
pluviales en Plaza Aragón presentada por Aqualia con un presupuesto de 
ejecución  material  por  importe  de  41.776,79  euros  y  8.773,13 euros  de 
I.V.A., de conformidad con el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal  de fecha 22 de junio de 2015,  encargando asimismo a la Sra. 
Arquitecta  Dª.  Nuria  Tomás  Molinos  la  modificación  del  proyecto  técnico 
“Obras de emergencia para la reparación de la urbanización plaza Aragón”, 
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contemplándose las actuaciones necesarias para la completa ejecución en 
los  términos  anteriormente  señalados,  con  un  presupuesto  de  ejecución 
material  por  importe  de  109.345,44  €  I.V.A.  incluido,  correspondiente  al 
Anexo I de la documentación presentada con fecha 5 de junio de 2015.

Con fecha 23 de junio de 2015 se ha presentado por Dª. Nuria Tomás 
Molinos  escrito  comunicando  la  entrega  de  la  documentación  solicitada 
“Modificación  de  proyecto  de  ejecución  de  obras  de  emergencia  para 
reparación  de  la  urbanización  plaza  Aragón”,  en  la  que  se  incluye 
justificación  de  la  solución  adoptada,  reduciéndose  la  superficie  de 
ejecución, determinándose un nuevo ámbito de actuación cogiendo la zona 
donde se encontraron el hundimiento y materiales sueltos en subsuelo.

El  presupuesto  de  ejecución  material  asciende  a  NOVENTA  MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (90.368,13) 
y DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y 
UN CÉNTIMOS (18.977,31) de I.V.A.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar la  “Modificación de proyecto de ejecución de obras de 
emergencia para reparación de la urbanización plaza Aragón”,  redactada 
por la Sra. Arquitecto Dª. Nuria Tomás Molinos con fecha junio de 2015, con 
un  presupuesto  de  ejecución  material  por  importe  de  NOVENTA  MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (90.368,13) 
y DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y 
UN CÉNTIMOS (18.977,31) de I.V.A., en el que se incorporan las partidas de 
abastecimiento de agua y red fluviales que serán ejecutadas por la empresa 
Aqualia  con  cargo  al  apartado  4.16  “Sustitución  de  tuberías  de 
fibrocemento” del plan de inversiones en obras y actuaciones de mejora del 
servicio.

 APROBACIÓN CERTIFICACIÓN DE OBRAS

 Expediente  número  3690/2015. Incoado  procedimiento  de 
declaración  de  ruina  inminente  del  inmueble  sito  en  calle  Cantarranas 
número 16 (número 18 en el Catastro de Bienes Inmuebles), a la vista de los 
informes emitidos por el Servicio de Policía Local con fecha 7 de mayo de 
2015 y por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Pedro Garrido Catalán de 
fecha  8  de  mayo  de  2015,  se  dictó  Decreto  por  la  Alcaldía  al  número 
227/2015,  de  8  de  mayo,  por  el  que  se  declaraba  el  estado  de  ruina 
inminente del inmueble anteriormente citado. 

 El Decreto fue notificado al titular del inmueble con fecha 8 de mayo 
de 2015 número de registro de salida 2136 que fue recibido con fecha 12 
de  mayo  de  2015,  así  como  a  la  titular  del  inmueble  colindante 
ordenando su desalojo  para la  adopción de las  medidas de seguridad 
necesaria.
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En  el  citado  Decreto  se  propone  la  adopción  de  las  medidas 
excepcionales de carácter inmediato, que se citan en el informe emitido por 
el Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 8 de mayo de 2015, debiendo 
observarse  cuantas  medidas  establezca  la  Dirección  Técnica  y  el 
Coordinador de Seguridad. 

Con  fecha  15  de  mayo  de  2015  se  redactó  por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente valoración de los trabajos de 
derribo, apuntalamiento y consolidación de medianiles de la edificación sita 
en calle Cantarranas número 18, por un importe total de 49.999,75 euros 
I.V.A. incluido.

 Considerando que el artículo 262 del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 
de julio , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de 
Aragón, establece que cuando una construcción o edificación amenace con 
derruirse de modo inminente,  con peligro para la seguridad pública o la 
integridad del  patrimonio protegido por  la  legislación específica  o por  el 
planeamiento urbanístico, el Alcalde estará habilitado para disponer todas 
las  medidas  que  sean  precisas,  incluido  el  apuntalamiento  de  la 
construcción  o  edificación,  su  desalojo  y  las  demoliciones  totales  o 
parciales.

Mediante  acuerdo  adoptado  por  esta  Junta  de  Gobierno  Local  en 
sesión celebrada el día 18 de mayo de 2015 se encargó la dirección técnica 
de los trabajos de derribo, apuntalamiento y consolidación de medianiles de 
la  edificación  sita  en  calle  Cantarranas  número 18 y  la  coordinación  de 
seguridad y salud a D. Carlos Soriano Lorente, Arquitecto Técnico Municipal, 
elaborando  asimismo  la  documentación  técnica  necesaria  con  la  mayor 
celeridad a la vista del estado de conservación del inmueble.

El citado acuerdo se notificó asimismo a Blau Jeans Store S.L., titular 
del  inmueble,  con  traslado  de  la  valoración  de  los  trabajos  de  derribo 
redactada  con  fecha  15  de  mayo  de  2015  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente, notificándole que se repercutirán todos 
los costes señalados en la valoración de los trabajos anteriormente citada, 
de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  262  apartado  2º  del 
Decreto-Legislativo 1/2014. 

Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
celebrada el día 1 de junio de 2015, se ha aprobado el proyecto técnico de 
ejecución de las obras para “Derribo y consolidación de medianeras de la 
edificación sita  en la  calle  Cantarranas  número 18,  redactado por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 25 de mayo 
de 2015.

Consta asimismo en el expediente la presentación de presupuesto por 
Construcciones Camón Gallego S.L.U. para la realización de los trabajos de 
derribo, apuntalamiento y consolidación de medianiles de la edificación sita 
en calle Cantarranas número 18,  de fecha 18 de mayo de 2015, por  un 
importe total de 49.999,75 euros I.V.A. incluido.
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 En  el  presupuesto  presentado  por  Construcciones  Camón  Gallego 
S.L.U. incluye partida de seguridad y salud (redacción del plan de seguridad 
y  medios  auxiliares,  seguro  de  R.C.  y  proyecto  técnico)  que  asciende  a 
5.247,65 euros I.V.A. excluido.

Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 1 de junio de 2015 se aprobó llevar a cabo las obras para 
“Derribo y consolidación de medianeras de la edificación sita en la calle 
Cantarranas número 18, mediante el procedimiento del contrato menor, con 
el  contratista  Construcciones  Camón  Gallego  S.L.U.,  por  un  importe  de 
CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS 
(41.322,10)  y  OCHO  MIL  SEISCIENTOS  SETENTA  Y  SIETE  EUROS  CON 
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (8.677,64).

Con fecha 23 de junio de 2015 se ha redactado por el Sr. Arquitecto 
Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente  la  primera  certificación  y 
liquidación  de  las  obras  “Derribo  y  consolidación  de  medianeras  de  la 
edificación sita en la calle Cantarranas número 18”, por un importe total de 
TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS CON TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS (38.340,31).

Vistos  los  gastos  originados  por  la  tramitación  del  expediente  de 
declaración de ruina, de conformidad con lo establecido en el artículo 7, 
epígrafe , punto 10, de  la ordenanza fiscal número 9, reguladora de la tasa  
por expedición de documentos administrativos, por un importe de 315,50 
euros.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la primera certificación y liquidación de las obras “Derribo 
y consolidación de medianeras de la edificación sita en la calle Cantarranas 
número 18”,  redactada por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos 
Soriano Lorente de  fecha  23 de junio  de  2015,  por  un  importe  total  de 
TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS CON TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS (38.340,31).

2.- Aprobar la factura número A-15/61, de fecha 24 de junio de 2015, 
presentada  por  Construcciones  Camón-Gallego  S.L.U,  por  un  importe  de 
38.340,31 euros.

 3.-  Requerir a  Blau Jeans Store S.L.,  titular del citado inmueble pago 
de los gastos originados por la ejecución forzosa de las obras de “Derribo y 
consolidación de medianeras de la edificación sita en la calle Cantarranas 
número 18”, por importe de 38.340,31 euros a que asciende la ejecución de 
las obras así como los gastos originados por la tramitación del expediente 
de declaración de ruina, de conformidad con lo establecido en el artículo 7, 
epígrafe , punto 10, de  la ordenanza fiscal número 9, reguladora de la tasa  
por expedición de documentos administrativos, por un importe de 315,50 
euros.
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Expediente número 4450/2015.  Se da cuenta de escrito remitido 
por la Fiscalía Provincial de Zaragoza, notificando que se ha decretado 
el archivo de las Diligencias de Investigación, bajo el número 56 de 2015, 
iniciadas mediante escrito remitido por este Ayuntamiento de fecha 5 de 
junio de 2015, en cumplimiento del  acuerdo adoptado por  esta Junta de 
Gobierno Local en sesión celebrada el día 1 de junio de 2015,  relativo al 
expediente de Musealización del Museo de la Pesca.

Quedan enterados.

Expediente  número  2572/2015.  Visto  que  en  fecha  de  30  de 
marzo de 2015 fue notificada a este Ayuntamiento  la Sentencia 148/2015 
de fecha 6 de marzo de 2015 del Tribunal Superior de Justicia de Aragón por 
la que se estima el recurso de apelación formulado por la representación 
procesal  del  Club  Náutico  Mar  de  Aragón  frente  a  la  denegación  de  la 
medida cautelar de suspensión del acto administrativo mediante Auto del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de los de Zaragoza. 

Visto  que  en  fecha  de  13  de  abril  de  2015  fue  notificada  a  este 
Ayuntamiento  la Sentencia 185/2015 de fecha 24 de marzo de 2015 por la 
que  se  estima  el  recurso  de  apelación  formulado  por  la  representación 
procesal  del  Club  Náutico  Mar  de  Aragón  frente  a  la  denegación  de  la 
medida cautelar de suspensión del acto administrativo mediante Auto del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de los de Zaragoza.

Visto que frente a ambas resoluciones judiciales se formuló solicitud 
de  aclaración  y  complemento  de  sentencia  al  considerar  que  ambas no 
resolvían  todas  las  cuestiones  puestas  de  manifiesto  con  motivo  de  la 
tramitación de la medida cautelar de suspensión, en concreto, respecto a la 
garantía  de  la  validez  de  los  actos  administrativos  posteriores  a  la 
resolución  denegatoria  de  la  medida  cautelar  efectuados  por  el 
Ayuntamiento de Caspe y los plazos para desalojo así como establecimiento 
de caución. 

Visto que desde la recuperación de los bienes situados en el Puerto 
municipal el Ayuntamiento de Caspe ha venido llevado a cabo actuaciones 
de inversión y gestión en la zona del puerto deportivo municipal destinando 
los bienes a los fines que le son propios, en concreto, el fomento del turismo 
y los deportes náuticos, entre otros, la celebración de acuerdos de cesión de 
los  espacios  destinados  a  hangares  y  naves  a  usuarios,  instalación  de 
cámaras de vigilancia, adecuación de suministro eléctrico etc… 

Visto que en fecha  de  26 de junio  de  2015 se  ha notificado a  la 
representación procesal de este Ayuntamiento el Auto de fecha 4 de mayo 
de 2015 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón por el que se acuerda no proceder a la subsanación ni  
aclaración de la sentencia dictada en fecha 6 de marzo de 2015 por la que 
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se estima el recurso de apelación formulado por la representación procesal 
del  Club  Náutico  Mar  de  Aragón   frente  a  la  denegación  de  la  medida 
cautelar de suspensión del acto administrativo mediante Auto del Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo número 4 de los de Zaragoza. 

Del mismo modo en fecha de 26 de junio de 2015 se ha notificado a 
la representación procesal  de este Ayuntamiento el  Auto de fecha 12 de 
mayo  de  2015  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  del  Tribunal 
Superior  de  Justicia  de  Aragón  por  el  que  se  acuerda  no  proceder  a  la 
subsanación ni aclaración de la sentencia dictada en fecha 24 de marzo de 
2015  por  la  que  se  estima  el  recurso  de  apelación  formulado  por  la 
representación  procesal  del  Club  Náutico  Mar  de  Aragón  frente  a  la 
denegación de la  medida cautelar  de suspensión del  acto administrativo 
mediante Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de 
los de Zaragoza.

Considerando que ambos Autos son claros en el sentido de indicar la 
innecesaridad  de  la  prestación  de  la  caución  solicitada  y  la  necesaria 
inmediatez del cumplimiento de la sentencia cuya aclaración se solicitaba, 
indicando que no es el cauce procesal oportuno las dudas interpretativas 
planteadas por este Ayuntamiento respecto a la subsistencia de los actos 
administrativos  dictados  con  posterioridad  a  la  desestimación  en  la 
instancia de la medida cautelar. Se requiere, por tanto, dar cumplimiento 
inmediato  a  las  Sentencias  por  las  que  se  acuerda  la  adopción  de  las 
medidas cautelares de suspensión cuestión esta compleja habida cuenta de 
los diferentes negocios jurídicos llevados a cabo por el Ayuntamiento con 
terceros  en relación a  los  bienes  recuperados,  debiéndose en todo caso 
observar  las  oportunas  garantías  procedimentales  de  esos  terceros  y, 
simultáneamente, garantizar el cumplimiento del mandato jurisdiccional que 
en todo momento debe prevalecer. 

Visto que con fecha 29 de junio de 2015 se emitió informe propuesta 
por D. Sergio Clavero Miguel, Asesor Jurídico municipal. 

Por unanimidad, se acuerda:

Primero.-  Dar  inmediato  cumplimiento  a  las  Sentencias  números 
148/2015 de fecha 6 de marzo de 2015 y 185/2015 de fecha 24 de marzo 
de 2015 del Tribunal Superior de Justicia de Aragón por la que se estiman los 
recursos de apelación formulados por la representación procesal del  Club 
Náutico Mar de Aragón frente a las denegaciones de la medida cautelar de 
suspensión de los  actos administrativos objeto de autos 272/2014 JCA 4 
sobre el acuerdo de pleno de fecha 15 de octubre de 2014 por el que se 
acuerda  proceder  a  resolver  la  cesión  de  bienes  otorgados  a  su  favor 
mediante los acuerdos plenarios de fechas 1 de agosto de 2000 y 6 de 
marzo de 2003 y autos 267/2014 JCA 5, sobre el acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 12 de agosto de 2014 por el que se desestiman las 
alegaciones  presentadas  y  se  resuelve  el  convenio  suscrito  entre  el 
Ayuntamiento de Caspe y Club Náutico Mar de Aragón para la cesión de uso 
gratuito del inmueble de propiedad municipal sito en las instalaciones del 
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puerto deportivo El Dique denominado Club Social y en consecuencia,

 a) Resolver los contratos de arrendamiento de los espacios públicos 
otorgados por este Ayuntamiento en las instalaciones del Puerto Deportivo 
formulados  a  partir  de  4  de  diciembre  de  2014,  consecuencia  del 
cumplimiento del  mandato judicial,  comunicando a los  arrendatarios  que 
deberán abandonar las instalaciones públicas con anterioridad a 8 de julio 
de 2015 

b) Incoar procedimiento de resolución contractual,  al amparo de lo 
previsto en el artículo 223 del Texto Refundido de la Ley de Contratos, en 
relación al contrato administrativo de “Bar-restaurante del Puerto Deportivo 
Municipal”, celebrado entre este Ayuntamiento y la mercantil PERCABASS SL 
en fecha  de  9  de  marzo de  2015 habida  cuenta  de  la  imposibilidad  de 
llevarlo a efecto por cuanto las instalaciones deben ser objeto de devolución 
a  Club  náutico  Mar  de  Aragón  en  los  términos  señalados 
jurisdiccionalmente,  otorgando  plazo  por  cinco  días  naturales  para 
alegaciones por el contratista. 

Segundo.- Requerir a los Servicios Técnicos Municipales y Brigada de 
Obras para que formulen inventario detallado y valorado de las inversiones 
municipales  efectuadas  en  las  instalaciones  municipales  del  Puerto 
Deportivo desde la toma de posesión municipal en fecha de 4 de diciembre 
de 2014, retirando aquellas inversiones que por su naturaleza puedan ser 
objeto  de  sustitución  o  traslado  y,  manteniendo  aquellas  que  por  su 
circunstancias  no  puedan  serlo  haciéndolo  constar  de  este  modo  en  el 
señalado inventario. 

Tercero.- Hacer entrega de las instalaciones del Puerto Deportivo a las 
que se refiere el acuerdo de pleno de fecha 15 de octubre de 2014 por el 
que se resuelve la cesión de bienes otorgados a favor de Club Náutico Mar 
de Aragón mediante los acuerdos plenarios de fechas 1 de agosto de 2000 y 
6 de marzo de 2003, y el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 12 
de agosto de 2014, por el que se desestiman las alegaciones presentadas y 
se resuelve el  convenio suscrito entre el  Ayuntamiento de Caspe y Club 
Náutico  Mar  de  Aragón para  la  cesión  de  uso  gratuito  del  inmueble  de 
propiedad municipal sito en las instalaciones del puerto deportivo El Dique 
denominado Club Social, con sus elementos accesiones e inversiones, una 
vez resueltos los contratos de arrendamiento existentes con usuarios de las 
instalaciones  y  el  contrato  administrativo  de  servicios  existente  con 
PERCABASS SL, citando al efecto al representante legal de Club Náutico Mar 
de Aragón en fecha de 9 de julio de 2015 en las dependencias municipales. 

Cuarto.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  los  interesados  en  el 
expediente.

CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  FOMENTO  DE  EMPLEO 
DIRIGIDO A EMPRENDEDORES, EJERCICIO 2015
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Expediente  número  3695/2015. Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 18 
de marzo de 2015, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones de fomento de empleo dirigido a emprendedores".

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Zaragoza número 70, de fecha 27 de marzo de 
2015. 

Visto que con fecha 29 de mayo de 2015,  número de registro de 
entrada  4352,  se  presenta  por  D.  Pablo  Anós  Rodríguez   "Solicitud  se 
Subvención  de  Fomento  de  Empleo  dirigido  a  Emprendedores",  para  la 
actividad “comercio al por menor de artículos deportivos”.

Visto el informe emitido por la Agente de Empleo y Desarrollo Local 
de fecha 29 de junio de 2015, haciendo constar que el solicitante cumple la 
condición de beneficiario.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar, la solicitud presentada por D. Pablo Anós 
Rodríguez, con el 50 % de los gastos de puesta en marcha e inicio de la 
actividad, hasta un importe máximo de 1.000 euros, previa justificación del 
mencionado  importe,  y  la  cuota  correspondiente  a  la  cotización  a  la 
Seguridad Social, entendiendo como tal, la que resulte de la aplicación de la 
base mínima para cada uno de los supuestos que contempla la ley, hasta un 
máximo  de  seis  meses.  En  el  caso  de  profesionales,  la  cuota 
correspondiente  a  la  mutualidad  que  pudiera  tener  establecida  el 
correspondiente  Colegio  Profesional  hasta  un  máximo  de  la  cuota  de 
autónomo ante la Seguridad Social.

SEGUNDO.  La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará 
mediante la presentación del Anexo III, fijado para tal fin en las bases de la 
convocatoria, en el que se incluya una relación nominativa de los gastos 
realizados, con indicación del acreedor y del documento, concepto, fecha e 
importe, copia de los documentos justificativos (tasas,  facturas,  recibos , 
etc.) acompañados de su correspondiente justificante bancario, una relación 
de otros  ingresos  o  subvenciones  que hayan financiado la  actividad con 
indicación del importe y su procedencia. Del mismo modo, deberá aportar 
un certificado expedido por la Agencia Tributaria, de estar al corriente de 
sus  obligaciones  tributarias,  y  otro  certificado  expedido  por  la  Tesorería 
General de la Seguridad Social, en el que conste que el beneficiario no tiene 
obligaciones pendientes con esa Administración. 

TERCERO.  El  plazo  para  la  justificación  de  la  ayuda  concedida 
comienza desde el día siguiente a la notificación de resolución y finalizará el 
18 de julio de 2016, teniendo carácter improrrogable. 

CUARTO.  El  libramiento del  pago,  se realizará,  una vez justificado 
documentalmente el cumplimiento de los requisitos exigidos en cada caso.
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Expediente  número  3716/2015. Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 18 
de marzo de 2015, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones de fomento de empleo dirigido a emprendedores".

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Zaragoza número 70, de fecha 27 de marzo de 
2015. 

Visto que con fecha 29 de mayo de 2015,  número de registro de 
entrada  4355,  se  presenta  por  D.  Roberto  Piazuelo  Oliver   "Solicitud  se 
Subvención  de  Fomento  de  Empleo  dirigido  a  Emprendedores",  para  la 
actividad “intermediario de comercio”.

Visto el informe emitido por la Agente de Empleo y Desarrollo Local 
de fecha 29 de junio de 2015, haciendo constar que el solicitante cumple la 
condición de beneficiario.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar,  la  solicitud  presentada  por  D.  Roberto 
Piazuelo Oliver, con la cuota correspondiente a la cotización a la Seguridad 
Social,  entendiendo como tal,  la  que resulte de la  aplicación de la  base 
mínima para cada uno de los supuestos que contempla la ley,  hasta un 
máximo  de  seis  meses.  En  el  caso  de  profesionales,  la  cuota 
correspondiente  a  la  mutualidad  que  pudiera  tener  establecida  el 
correspondiente  Colegio  Profesional  hasta  un  máximo  de  la  cuota  de 
autónomo ante la Seguridad Social.

SEGUNDO.  La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará 
mediante la presentación del Anexo III, fijado para tal fin en las bases de la 
convocatoria, en el que se incluya una relación nominativa de los gastos 
realizados, con indicación del acreedor y del documento, concepto, fecha e 
importe, copia de los documentos justificativos (tasas,  facturas,  recibos , 
etc.) acompañados de su correspondiente justificante bancario, una relación 
de otros  ingresos  o  subvenciones  que hayan financiado la  actividad con 
indicación del importe y su procedencia. Del mismo modo, deberá aportar 
un certificado expedido por la Agencia Tributaria, de estar al corriente de 
sus  obligaciones  tributarias,  y  otro  certificado  expedido  por  la  Tesorería 
General de la Seguridad Social, en el que conste que el beneficiario no tiene 
obligaciones pendientes con esa Administración. 

TERCERO.  El  plazo  para  la  justificación  de  la  ayuda  concedida 
comienza desde el día siguiente a la notificación de resolución y finalizará el 
18 de julio de 2016, teniendo carácter improrrogable. 

CUARTO.  El  libramiento del  pago,  se realizará,  una vez justificado 
documentalmente el cumplimiento de los requisitos exigidos en cada caso.
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Expediente  número  3717/2015. Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 18 
de marzo de 2015, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones de fomento de empleo dirigido a emprendedores".

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Zaragoza número 70, de fecha 27 de marzo de 
2015. 

Visto que con fecha 29 de mayo de 2015,  número de registro de 
entrada 4356, se presenta por Dª. María Isabel García Poblador  "Solicitud se 
Subvención  de  Fomento  de  Empleo  dirigido  a  Emprendedores",  para  la 
actividad “enseñanza no reglada y contable”.

Visto el informe emitido por la Agente de Empleo y Desarrollo Local 
de fecha 29 de junio de 2015, haciendo constar que el solicitante cumple la 
condición de beneficiario.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Subvencionar, la solicitud presentada por Dª. María Isabel 
García Poblador, con el 50 % de los gastos de puesta en marcha e inicio de 
la actividad, hasta un importe máximo de 1.000 euros, previa justificación 
del  mencionado importe,  y la  cuota correspondiente a la  cotización a la 
Seguridad Social, entendiendo como tal, la que resulte de la aplicación de la 
base mínima para cada uno de los supuestos que contempla la ley, hasta un 
máximo  de  seis  meses.  En  el  caso  de  profesionales,  la  cuota 
correspondiente  a  la  mutualidad  que  pudiera  tener  establecida  el 
correspondiente  Colegio  Profesional  hasta  un  máximo  de  la  cuota  de 
autónomo ante la Seguridad Social.

SEGUNDO.  La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará 
mediante la presentación del Anexo III, fijado para tal fin en las bases de la 
convocatoria, en el que se incluya una relación nominativa de los gastos 
realizados, con indicación del acreedor y del documento, concepto, fecha e 
importe, copia de los documentos justificativos (tasas,  facturas,  recibos , 
etc.) acompañados de su correspondiente justificante bancario, una relación 
de otros  ingresos  o  subvenciones  que hayan financiado la  actividad con 
indicación del importe y su procedencia. Del mismo modo, deberá aportar 
un certificado expedido por la Agencia Tributaria, de estar al corriente de 
sus  obligaciones  tributarias,  y  otro  certificado  expedido  por  la  Tesorería 
General de la Seguridad Social, en el que conste que el beneficiario no tiene 
obligaciones pendientes con esa Administración. 

TERCERO.  El  plazo  para  la  justificación  de  la  ayuda  concedida 
comienza desde el día siguiente a la notificación de resolución y finalizará el 
18 de julio de 2016, teniendo carácter improrrogable. 
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CUARTO.  El  libramiento del  pago,  se realizará,  una vez justificado 
documentalmente el cumplimiento de los requisitos exigidos en cada caso.

Expediente  número  4079/2015. Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 18 
de marzo de 2015, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones de fomento de empleo dirigido a emprendedores".

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Zaragoza número 70, de fecha 27 de marzo de 
2015. 

Visto  que  con  fecha  12 de  junio  de  2015,  número  de  registro  de 
entrada  4880,  se  presenta  por  Dª.  Cristina  Otero  Piazuelo   "Solicitud  se 
Subvención  de  Fomento  de  Empleo  dirigido  a  Emprendedores",  para  la 
actividad “clínica dental”.

Visto el informe emitido por la Agente de Empleo y Desarrollo Local 
de fecha 30 de junio de 2015, haciendo constar que el solicitante cumple la 
condición de beneficiario.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar,  la  solicitud  presentada  por  Dª.  Cristina 
Otero Piazuelo, con el 50 % de los gastos de puesta en marcha e inicio de la 
actividad, hasta un importe máximo de 1.000 euros, previa justificación del 
mencionado  importe,  y  la  cuota  correspondiente  a  la  cotización  a  la 
Seguridad Social, entendiendo como tal, la que resulte de la aplicación de la 
base mínima para cada uno de los supuestos que contempla la ley, hasta un 
máximo  de  seis  meses.  En  el  caso  de  profesionales,  la  cuota 
correspondiente  a  la  mutualidad  que  pudiera  tener  establecida  el 
correspondiente  Colegio  Profesional  hasta  un  máximo  de  la  cuota  de 
autónomo ante la Seguridad Social.

Así mismo, se subvenciona de acuerdo a la solicitud presentada, un 
importe de 1.000 euros, por la contratación de una tercera persona, inscrita 
como demandante de empleo en los Servicios Públicos de Empleo, a jornada 
completa y por un tiempo mínimo de seis meses.

SEGUNDO.  La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará 
mediante la presentación del Anexo III, fijado para tal fin en las bases de la 
convocatoria, en el que se incluya una relación nominativa de los gastos 
realizados, con indicación del acreedor y del documento, concepto, fecha e 
importe, copia de los documentos justificativos (tasas,  facturas,  recibos , 
etc.) acompañados de su correspondiente justificante bancario, una relación 
de otros  ingresos  o  subvenciones  que hayan financiado la  actividad con 
indicación del importe y su procedencia. Del mismo modo, deberá aportar 
un certificado expedido por la Agencia Tributaria, de estar al corriente de 
sus  obligaciones  tributarias,  y  otro  certificado  expedido  por  la  Tesorería 
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General de la Seguridad Social, en el que conste que el beneficiario no tiene 
obligaciones pendientes con esa Administración. 

TERCERO.  El  plazo  para  la  justificación  de  la  ayuda  concedida 
comienza desde el día siguiente a la notificación de resolución y finalizará el 
18 de julio de 2016, teniendo carácter improrrogable. 

CUARTO.  El  libramiento del  pago,  se realizará,  una vez justificado 
documentalmente el cumplimiento de los requisitos exigidos en cada caso.

Expediente  número  3710/2015. Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 18 
de marzo de 2015, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones de fomento de empleo dirigido a emprendedores".

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Zaragoza número 70, de fecha 27 de marzo de 
2015. 

Visto que con fecha 29 de mayo de 2015,  número de registro de 
entrada 4354, se presenta por D. Naveed Sajid  "Solicitud se Subvención de 
Fomento  de  Empleo  dirigido  a  Emprendedores",  para  la  actividad 
“carnicería”.

Visto el informe emitido por la Agente de Empleo y Desarrollo Local 
de fecha 30 de junio de 2015, haciendo constar que el solicitante cumple la 
condición de beneficiario.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Subvencionar, la solicitud presentada por D. Naveed Sajid, 
con el 50 % de los gastos de puesta en marcha e inicio de la actividad, 
hasta  un  importe  máximo  de  1.000  euros,  previa  justificación  del 
mencionado  importe,  y  la  cuota  correspondiente  a  la  cotización  a  la 
Seguridad Social, entendiendo como tal, la que resulte de la aplicación de la 
base mínima para cada uno de los supuestos que contempla la ley, hasta un 
máximo  de  seis  meses.  En  el  caso  de  profesionales,  la  cuota 
correspondiente  a  la  mutualidad  que  pudiera  tener  establecida  el 
correspondiente  Colegio  Profesional  hasta  un  máximo  de  la  cuota  de 
autónomo ante la Seguridad Social.

Así mismo, se subvenciona de acuerdo a la solicitud presentada, un 
importe de 1.000 euros, por la contratación de una tercera persona, inscrita 
como demandante de empleo en los Servicios Públicos de Empleo, a jornada 
completa y por un tiempo mínimo de seis meses.

SEGUNDO.  La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará 
mediante la presentación del Anexo III, fijado para tal fin en las bases de la 
convocatoria, en el que se incluya una relación nominativa de los gastos 
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realizados, con indicación del acreedor y del documento, concepto, fecha e 
importe, copia de los documentos justificativos (tasas,  facturas,  recibos , 
etc.) acompañados de su correspondiente justificante bancario, una relación 
de otros  ingresos  o  subvenciones  que hayan financiado la  actividad con 
indicación del importe y su procedencia. Del mismo modo, deberá aportar 
un certificado expedido por la Agencia Tributaria, de estar al corriente de 
sus  obligaciones  tributarias,  y  otro  certificado  expedido  por  la  Tesorería 
General de la Seguridad Social, en el que conste que el beneficiario no tiene 
obligaciones pendientes con esa Administración. 

TERCERO.  El  plazo  para  la  justificación  de  la  ayuda  concedida 
comienza desde el día siguiente a la notificación de resolución y finalizará el 
18 de julio de 2016, teniendo carácter improrrogable. 

CUARTO.  El  libramiento del  pago,  se realizará,  una vez justificado 
documentalmente el cumplimiento de los requisitos exigidos en cada caso.

PRÓRROGA SUBVENCIONES FACHADAS

Expediente  número  4477/2014. Se  da  cuenta  del  escrito 
presentado  por  ARAGES  2009,  S.L.P.,  en  representación  de  la 
Comunidad de Propietarios calle Obispo García, 4, solicitando prórroga 
de dos meses para la ejecución de las obras de rehabilitación de fachada 
para la vivienda sita en calle Obispo García número 4.

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 
subvención a  Arages  2009 S.L.P.  en representación de  la  Comunidad de 
Propietarios de calle Obispo García número 4, para reparación de puertas y 
ventanas exteriores del inmueble sito en calle Obispo García número 4, con 
un presupuesto de 1.900 euros y una subvención por importe de 950 euros.

Visto el informe favorable a la prórroga solicitada emitido por el Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 5 de junio 
de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.  Conceder  la  prorroga  solicitada  por   Arages  2009  S.L.P.  en 
representación  de  la  Comunidad  de  Propietarios  de  calle  Obispo  García 
número  4,  sin  perjuicio  del  cumplimiento  del  plazo  establecido  para  la 
justificación  de  la  ayuda  concedida  que  finaliza  el  15  de  septiembre  de 
2015, teniendo carácter improrrogable.

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

Expediente  número  8520/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
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esta Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el día 20 de 
enero de 2015, por el que se requiere a D. Michel Chiral, para que presente, 
en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera 
recibido el requerimiento, la escritura de propiedad de la edificación, en el 
expediente de solicitud de subvención para rehabilitación de la fachada del 
inmueble sito en calle Fayón Bajo, número 16.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 5 de 
junio  de  2015,  haciendo  constar  que  el  solicitante  no  cumple  con  lo 
establecido en las bases  de la convocatoria, al no presentar en plazo la 
documentación requerida.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Denegar la solicitud de subvención presentada por D. Michel Chiral 
por no cumplir los requisitos establecidos en la bases de la convocatoria de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales.

Expediente  número  4635/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de 
octubre  de  2014,  por  el  que  se  aprueba  la  solicitud  de  subvención  de 
rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y  mantenimiento  exterior  de 
edificaciones  rurales  tradicionales  presentada  D.  Agustín  Sabanza  Sanz, 
para  retejado de edificación rural en el inmueble sito en parcela número 73 
del polígono 73, con un presupuesto de 2.590,91 euros y una subvención 
por importe de 1.000 euros.

Visto el informe emitido por el Sr.  Arquitecto Técnico Municipal  de 
fecha  12  de  junio  de  2015,  haciendo  constar  que  el  solicitante  no  ha 
cumplido  los  plazos  establecidos  en  el  acuerdo  de  concesión  de  la 
subvención solicitada.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Denegar el pago a  D. Agustín Sabanza Sanz  de la subvención 
concedida  para   retejado  de  edificación rural  en parcela  número  73  del 
polígono 73,  por  no cumplir  los  requisitos establecidos en el  acuerdo de 
concesión de la subvención, y de conformidad con el informe emitido por el 
Sr.  Arquitecto Técnico Municipal  que se suscribe en todos sus términos y 
cuya copia se adjuntará.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS.

Expediente  número  3794/2015. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Telefónica  Soluciones  de  Informática  y 
Comunicaciones  de  España,  S.A.U.,  para   el  suministro  de  material 
informático,  por  importe  de  NUEVE  MIL  OCHOCIENTOS  OCHENTA  Y  SEIS 
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EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (9.886,83)  I.V.A.  incluido.  Visto 
informe emitido por el Oficial de instalaciones, de fecha 4 de junio de 2015. 
Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Telefónica Soluciones de 
Informática y Comunicaciones de España, S.A.U.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 9200/6260000 “Equipos 
para procesos de información” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  3794/2015. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Dextron,  para  el  suministro de seis  pares de botas con 
destino a la Policía Local,  por importe de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 
EUROS  (363,00)  I.V.A.  incluido.  Visto  informe  emitido  por  el  Oficial  de 
instalaciones, de fecha 4 de junio de 2015. Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Dextron.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 9200/0 “Vestuario” del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Se da cuenta de escrito presentado por D. José María López Gimeno en 
calidad  de  Presidente  de  la  Fundación  Benito  Ardid,  notificando  que  el 
Patronato  de  la  citada  entidad  aprobó  el  cambio  de  nombre  pasando  a 
denominarse Fundación Adislaf.

Quedan enterados.

SERVICIO  DE  REGULACIÓN  DE  ESTACIONAMIENTO  REGULADO 
DE ROTACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA (ESRO).

Expediente  número  4179/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  María  Pilar  Mirella  Fotuño  París,  solicitando  la 
concesión  de  tarjeta  de  comerciante  del  servicio  de  regulación  de 
estacionamiento regulado de rotación en la  vía  pública,  para el  vehículo 
matricula  0427-  HWC,  en  Calle  Gumá. Visto  el  informe  emitido  por  el 
Servicio de Policía Local de fecha 25 de junio de 2015.

Considerando  lo  establecido  en  el  artículo  10  del  Reglamento  del 
servicio de regulación de estacionamiento regulado de rotación en la vía 
pública.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder la tarjeta de comerciante del servicio  de regulación de 
estacionamiento regulado de rotación en la vía pública en C/ Gumá, para el 
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vehículo matricula 0427-HWC, solicitada por Dª. María Pilar Mirella Fortuño 
París.

INSTANCIA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 

Expediente número 4431/2015. Vista la solicitud presentada por la 
interesada así como el informe emitido por la Sra. Directora de la Escuela 
Infantil Municipal de fecha 23 de junio de 2015, por unanimidad, se acuerda:

1.- Admitir la solicitud de ampliación de jornada presentada por Dª. 
Saadia El Kasbaoui, con efectos a partir del 1 de junio de 2015.

CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente  número  4303/2015.   Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada  por  D.  Amadeo Barceló  Gresa  en representación de la 
Asociación Bajoaragonesa de agitación y propaganda,  solicitando la 
cesión del Salón del Castillo del Compromiso, el 10 de julio de 2015 para la 
presentación  del  libro  “¡Viva  el  maquis!  Tras  las  huellas  de  maquis, 
guerrilleros y clandestinos en el Bajo Aragón. Visto el informe emitido por la 
Sra. Técnico de Cultura de fecha 29 de junio de 2015. Por unanimidad, se 
acuerda:

1.- Ceder el uso del Salón del Castillo del Compromiso solicitado por 
D. Amadeo Barceló Gresa en representación de la Asociación Bajoaragonesa 
de  agitación  y  propaganda,  debiendo  cumplir  las  prescripciones  que  se 
detallan en  el   informe de  la  Sra.  Técnico  de  Cultura  que  se  adjuntará, 
responsabilizándose  del  buen  uso  de  las  instalaciones  municipales, 
notificándoles  que  deberán  abonar  los  importes  establecidos  en  la 
Ordenanza número 45 reguladora del precio público por la celebración de 
actos  en  edificios,  instalaciones  y  la  utilización  de  la  infraestructura 
municipal. 

Expediente  número  4461/2015.   Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por Dª. Carmen López, Técnico de juventud de la Comarca 
de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó Casp,  solicitando el uso de la piscina 
municipal con motivo de la organización de las actividades del julio joven, el 
próximo día 28 de julio de 16 a 18 horas,  y la cesión de mesa y sillas. Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a lo solicitado por Dª. Carmen López, Técnico de juventud 
de la Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó Casp.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.
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Expediente  número  8307/2014. Vista  la  solicitud  de  licencia 
presentada por  Dª.  Carmen Rosario Ferrer  Lahoz para la construcción de 
instalación para explotación porcina de cebo de 2.000 plazas en las parcelas 
1146-1147-1148-1149-2445  del  Polígono  75  Paraje  “Barranca  de  los 
Cazoleros” del término municipal de Caspe conforme al Proyecto con EBSS y 
EGR,  redactado  por  el  ingeniero  técnico  agrícola  en  explotaciones 
agropecuarias D. J.J. Sánchez Vallejo, visado COITAyPA/A 21/oct/2014 y con 
presupuesto de ejecución material por importe de DOSCIENTOS CINCUENTA 
Y  SIETE  MIL  OCHOCIENTOS CINCUENTA Y  SIETE  EUROS CON SETENTA  Y 
SIETE CENTIMOS (257.857,77 €).

 Considerando que, respecto a la licencia de actividad se ha dado 
cumplimiento  a  los  requisitos  procedimentales  exigidos  en  la  normativa 
aplicable y que constan en el expediente bajo referencia número 8307/2014, 
constando  en  el  mismo  que  en  fecha  de  8  de  abril  de  2015  se  emitió 
informe de calificación de la comisión técnica de calificación (INAGA) que 
califica  la  actividad como molesta,  nociva  e insalubre por  producción de 
aguas residuales,  riesgo de enfermedades infecto contagiosas y olores y 
considera suficientes las medidas propuestas en la documentación técnica 
aportada,  condicionando  la  actividad  al  cumplimiento  de  los  requisitos 
señalados en el reseñado informe.

 Considerando que, respecto a la licencia de obras solicitada, y tal y 
como  informa  el  Sr.  Arquitecto  Municipal,  Don  José  Antonio  Lorente 
Fernández,  la  parcela  del  emplazamiento está  clasificada como suelo no 
urbanizable  genérico  (SNUG)  en  la  categoría  de  “suelo  rústico  con 
limitaciones genéricas” por el PGOU-1991 vigente siendo el uso proyectado 
característico  y/o  admisible  en  dicha  clase  de  suelo,  emitiendo  el 
correspondiente informe favorable en fecha de 6 de noviembre de 2014, 
condicionado a las  resultas del  procedimiento de autorización ambiental, 
Considerando  que  mediante  escrito  de  fecha  21  de  mayo  de  2015  se 
informa por  INAGA que  las  parcelas  afectadas  por  la  explotación “están 
fuera del  área crítica y del  hábitat  del  cernícalo primilla no esperándose 
efectos significativos sobre la especie”. 

Considerando que en fecha de 16 de junio de 2015 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de carácter 
favorable a la concesión de las licencias urbanísticas tramitadas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 7/2006, 
de 22 de junio, de Protección Ambiental de Aragón, la Disposición Transitoria 
Tercera de la Ley 11/2014 de 4 de diciembre de Prevención y protección 
ambiental  de Aragón y el  art  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.

Por unanimidad, se acuerda:
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PRIMERO.  Conceder a Dª.  Carmen Rosario  Ferrer  Lahoz licencia  de 
actividad para explotación porcina de cebo de 2.000 plazas en las parcelas 
1146-1147-1148-1149-2445  del  Polígono  75  Paraje  “Barranca  de  los 
Cazoleros” del término municipal de Caspe conforme al Proyecto con EBSS y 
EGR,  redactado  por  el  ingeniero-técnico  agrícola  en  explotaciones 
agropecuarias  D.  J.J.  Sánchez  Vallejo,  visado  COITAyPA/A  21/oct/2014 
condicionada al cumplimiento de los requisitos y condicionantes reseñados 
por la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza en informe de fecha 8 
de abril de 2015, y en concreto: 

-La  necesidad  de  solicitar  en  el  plazo  de  un  mes  desde  el 
otorgamiento  de  la  licencia  de  actividad  la  inscripción  en  el  registro  de 
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera previsto en el 
artículo 13.3 de la Ley 34/2007 de 15 de noviembre de calidad del aire y 
protección de  la  atmósfera  ante  el  INAGA como actividad incluida  en el 
grupo C.

 -Que en todo momento la superficie vinculada a la explotación, la 
cual  es necesaria para la valorización agronómica de estiércoles,  será la 
acreditada por el promotor, no pudiéndose utilizar para estiércoles de otra 
explotación que pudiera provocar el que se superara la cantidad admisible 
de nitrógeno del suelo.

 -Los residuos zoosanitarios generados en la explotación re recogerán 
y  depositarán  en  contenedores  homologados  hasta  su  entrega  a  gestor 
autorizado siendo el tiempo máximo de almacenamiento de seis meses. El 
resto  de  residuos  originados  en  la  actividad,  también  deberán  ser 
gestionados de acuerdo a sus características. 

-Para la eliminación de los cadáveres generados en esta explotación 
será de aplicación el Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 21 de octubre de 2009 por el que se establecen las normas 
sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados 
no destinados al consumo humano, el Reglamento (UE) nº 142/2011 de la 
Comisión de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas 
sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados 
no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en 
cuanto  a  determinadas  muestras  y  unidades  exentas  de  los  controles 
veterinarios en la frontera en virtud de la misma. 

-Además se aplicará el Real Decreto 1528/2012 de 8 de noviembre 
por el que se establecen normas aplicables a los subproductos animales y 
los  productos  derivados  no  destinados  a  consumo humano y  el  Decreto 
75/2005 de 29 de marzo del Gobierno de Aragón por el que se establecen 
normas sobre el proceso de eliminación de los cadáveres animales de las 
explotaciones  ganaderas,  como  subproductos  animales  no  destinados  a 
consumo humano. El promotor deberá entregar los cadáveres generados en 
su  explotación  ganadera  al  servicio  de  recogida  de  cadáveres  para  su 
eliminación  o  transformación,  mientras  que  la  fosa  de  cadáveres  de  la 
explotación únicamente podrá  ser  utilizada como método de eliminación 
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transitoria  o  excepcional  y  siempre  que  cuente  con  justificación  y 
autorización de los servicios veterinarios oficiales. 

Del mismo modo, se advierte expresamente la necesidad de que con 
carácter  previo  al  inicio  de  la  actividad  se  girará  la  oportuna  visita  de 
comprobación municipal para el otorgamiento de la consiguiente licencia de 
inicio  de  la  actividad  para  lo  cual  el  interesado  deberá  presentar 
documentación acreditativa de que las obras se han ejecutado conforme a 
lo establecido en la presente licencia. 

SEGUNDO.- Conceder licencia de obras a Dª. Carmen Rosario Ferrer 
Lahoz para ejecutar obras definidas en el proyecto técnico redactado por el 
ingeniero-técnico  agrícola  en explotaciones  agropecuarias  D.  J.J.  Sánchez 
Vallejo,  visado  COITAyPA/A  21/oct/2014  y  de  acuerdo  con  las  siguientes 
determinaciones:

 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. 

b) Deberán cumplirse los requisitos y condicionantes reseñados en los 
informes de la Comisión Técnica de Calificación de fecha 8 de abril de 2015 
y al informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 6 de noviembre de 2014. 

TERCERO. 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. 

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

Expediente números 1331/2015 y 1326/2015. Vista la solicitud 
de licencia presentada por Dª. Cristina Otero Piazuelo, actuando en nombre 
y  representación  de  DENTASALUD  S.C.,  para  acondicionamiento  de  local 
para clínica dental en inmueble sito en Av. Joaquín Costa nº 21-C, bajos de 
Caspe,  conforme  al  proyecto  redactado  por  el  arquitecto-técnico  D.  I. 
Chulilla Moya, visado COAyAT/Z 13/02/2015 y con presupuesto de ejecución 
material de TREINTA Y CINCO MIL TREINTA Y OCHO CON TREINTA EUROS 
(35.038,30 €). 

Considerando  que,  respecto  a  la  licencia  de  actividad  se  ha  dado 
cumplimiento  a  los  requisitos  procedimentales  exigidos  en  la  normativa 
aplicable y que constan en el expediente bajo referencia número 1331/2015, 
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constando en el  mismo que en fecha de 23 de junio de 2015 se emitió 
informe de calificación de la comisión técnica de calificación (INAGA) que 
califica  la  actividad como molesta,  nociva  e insalubre por  producción de 
residuos  peligrosos,  riesgo  de  enfermedades  infecto  contagiosas, 
vibraciones y ruido y considera suficientes las medidas propuestas en la 
documentación técnica aportada, e informa favorablemente condicionada la 
concesión  de  la  licencia  de  actividad  al  cumplimiento  de  los  requisitos 
señalados en el reseñado informe.

 Considerando que, respecto a la licencia de obras solicitada, que ha 
supuesto  la  formación  del  expediente  bajo  referencia  1326/2015,  existe 
informe  favorable  de  los  servicios  técnicos  municipales  suscrito  por  el 
Arquitecto  Municipal  D.  José  Antonio  Lorente  Fernández  con  fecha  4  de 
marzo de 2015.

 Considerando que en fecha de 30 de junio de 2015 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de carácter 
favorable a la concesión de las licencias urbanísticas tramitadas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículos 75 de la Ley 11/2014 
de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, artículo 
226 del Decreto Legislativo 1/2014 de 8 de julio del Gobierno de Aragón por 
el  que se aprueba el  texto refundido de la  Ley Urbanística  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  competencial  efectuada  por  la  Alcaldía 
mediante Decreto 326/2015 de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Conceder  a  Dª.  Cristina  Otero  Piazuelo,  actuando  en 
nombre  y  representación  de  DENTASALUD S.C.,  licencia  de  actividad  de 
CLINICA  DENTAL  (sin  rayos  x)  conforme  a  proyecto  redactado  por  el 
arquitecto-técnico  D.  I.  Chulilla  Moya,  visado  COAyAT/Z  13/02/2015,  su 
anexo  I  fecha  mar/2015,  y  la  memoria  de  la  actividad  que  incluye 
condicionada al cumplimiento de los requisitos y condicionantes reseñados 
por la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza en informe de fecha 8 
de abril de 2015, y en concreto:

 -Deberá  darse  cumplimiento  al  régimen  de  comunicación  y/o  de 
autorización  de  puesta  en  servicio  de  las  condiciones  de  seguridad 
industrial,  según la  normativa vigente,  aplicables a las instalaciones que 
correspondan  (instalaciones  de  baja  tensión,  instalación  de  equipos  a 
presión, instalación de suministro de agua, instalación de protección contra 
incendios,  instalaciones  térmicas  en  edificios,  etc  …)  ante  el  Servicio 
Provincial de Industria e Innovación de Zaragoza. 

-Deberá presentar comunicación previa al inicio de sus actividades de 
producción  de  residuos  peligrosos  (residuos  sanitarios  etc.)  ante  INAGA 
según lo indicado en el  artículo 29 de la Ley 22/2011 de 28 de julio de 
residuos y suelos contaminados y el Decreto 133/2013 de 23 de julio del 
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Gobierno de Aragón de simplificación de procedimientos administrativos en 
materia de medio ambiente. 

-La actividad deberá cumplir los valores límite de emisión de ruido en 
áreas  acústicas  exteriores  e  interiores  establecidos  en  las  ordenanzas 
municipales,  o  en  su  defecto,  los  indicados  en la  Ley  7/2010 de  18  de 
noviembre de protección contra la comunicación acústica de Aragón, tabla 6 
y 7 del anexo III.

-Deberá solicitar autorización de vertido a la red de alcantarillado en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 38/2004 de 24 de febrero del 
Gobierno de Aragón por el que se aprueba el Reglamento de los vertidos de 
aguas residuales a las redes municipales de alcantarillado. 

-Dado que conforme a la documentación presentada no se prevé la 
instalación de rayos X,  caso de que en un futuro se pretendiera instalar 
deberá  solicitarse  la  oportuna  modificación  de  la  licencia  de  actividad 
clasificada así como proceder a la inscripción en el Registro de Rayos X de 
acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto 1085/2009 de 3 de julio. 

-Deberá darse cumplimiento a lo previsto en el Decreto 106/2004 de 
27 de abril del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento 
que regula la autorización de centros y servicios sanitarios de Aragón, a la 
Orden de 12 de abril de 2007 del Departamento de Salud y Consumo por la 
que  se  regulan  los  requisitos  mínimos  para  la  autorización  de  centros 
quirúrgicos en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Del mismo modo, se advierte expresamente la necesidad de que con 
carácter previo al inicio de la actividades se girará la oportuna visita de 
comprobación municipal para el otorgamiento de la consiguiente licencia de 
inicio  de  la  actividad  para  lo  cual  el  interesado  deberá  presentar 
documentación acreditativa de que las obras se han ejecutado conforme a 
lo establecido en la presente licencia. 

SEGUNDO.- Conceder licencia de obras a Dª. Cristina Otero Piazuelo, 
actuando  en  nombre  y  representación  de  DENTASALUD  S.C.  para 
acondicionamiento de local en inmueble sito en Av. Joaquín Costa nº 21-C, 
bajos de Caspe, conforme al proyecto redactado por el arquitecto-técnico D. 
I. Chulilla Moya, visado COAyAT/Z 13/02/2015, y su anexo de marzo de 2015, 
de acuerdo con las siguientes determinaciones:

 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. 

b) Deberán cumplirse los requisitos y condicionantes reseñados en el 
informes de la Comisión Técnica de Calificación de fecha 23 de junio de 
2015. 
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TERCERO. 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. 

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

Expediente  número  1831/2015. Vista  la  solicitud  de  licencia 
presentada  por  Doña  Estefanía  Gijón  Galicia  licencia  urbanística  para 
edificación de vivienda unifamiliar en inmueble sito en la Calle Alagón s/n de 
Caspe  conforme  al  Proyecto  básico  y  de  ejecución  con  EBSS  y  EGR, 
redactado  por  el  arquitecto  D.  C.  Poblador  Guardia,  visado  COAA 
11/mar/2015  y  con  presupuesto  de  ejecución  material  por  importe  de 
CIENTO CUARENTA Y  SEIS  MIL  CIENTO CINCUENTA Y  OCHO EUROS CON 
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (146.158,93).

 Considerando que tal y como informa el Sr. Arquitecto Municipal, Don 
José  Antonio  Lorente  Fernández  en  informe  favorable  a  la  concesión  de 
licencia  de  fecha  10  de  junio  de  2015,  y  tras  diversos  requerimientos 
cumplimentados por el promotor relativos a las condiciones de habitabilidad 
y evacuación de aguas residuales, las obras proyectadas pretenden “ … la 
construcción  de  nueva  planta  de  un  edificio  de  PB+2  destinado  a  una 
vivienda unifamiliar en P1 y P2, y garaje en PB, en la parcela de referencia, 
que  tiene  una  superficie  de  1.821m2”  ,  y  que  “Las  obras  proyectadas 
cumplen  con  los  parámetros  del  sistema  regulador  A2  del  PGOU-1991 
vigente en la fecha de entrada de la solicitud de licencia urbanística”.

Considerando que en fecha de 30 de junio 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 226 del Decreto Legislativo 1/2014 por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley 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 326/2015 de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Conceder licencia urbanística a Doña Estefanía Gijón Galicia 
para edificación de vivienda unifamiliar en inmueble sito en la Calle Alagón 
s/n de Caspe conforme al Proyecto básico y de ejecución con EBSS y EGR, 
redactado  por  el  arquitecto  D.  C.  Poblador  Guardia,  visado  COAA 
11/mar/2015  y  con  presupuesto  de  ejecución  material  por  importe  de 
CIENTO CUARENTA Y  SEIS  MIL  CIENTO CINCUENTA Y  OCHO EUROS CON 
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NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (146.158,93) y la documentación técnica no 
visada  relativa  a  condiciones  de  habitabilidad  y  aguas  residuales, 
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.

 b) Con carácter previo a la iniciación de las obras deberá presentarse 
el oportuno anexo de modificación de proyecto debidamente visado en el 
que  se  incluyan  las  modificaciones  introducidas  por  el  promotor  como 
consecuencia de los requerimientos de subsanación municipales respecto a 
las condiciones de habitabilidad y de evacuación de aguas residuales. 

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.

SUMINISTRO DE AGUA

Expediente  número  4258/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Joaquín Bru Sancho solicitando el alta en el suministro 
de agua potable y alcantarillado para la parcela número 109 del polígono 
53, paraje “Sanchuelo”. Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal de fecha 23 de junio de 2015. Visto lo establecido en los artículos 
7 y 18 del  Reglamento general del  servicio de suministro domiciliario de 
agua potable del Ayuntamiento de Caspe.  Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Denegar  la  solicitud  presentada  por  D.  Joaquín  Bru Sancho de 
conformidad con el informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal que se 
suscribe en todos sus términos y cuya copia se adjuntará.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 4195/2015.  Vista la instancia presentada por 
D. Luis Martínez Cabrera, solicitando bonificación en el impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos con una antigüedad mínima 
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de 25 años, para el vehículo de su propiedad matrícula TE-4540-E.
Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 

fecha 23 de junio de 2015. De conformidad con lo establecido en el artículo 
6)  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada en el impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica a D. Luis Martínez Cabrera  para el vehículo matrícula 
TE-4540-E, con efectos en el ejercicio 2016, dado que presentó la solicitud 
en este año 2015.

Expediente  número  4196/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  Dª. Consuelo Muñoz Guiral, solicitando la devolución de 
la  parte  correspondiente  del  importe  abonado en concepto  de  Impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica correspondiente al vehículo matrícula 
Z-3789-AN,  que  causó  baja  con  fecha  10  de  abril  de  2015.   Visto  lo 
establecido en el artículo 7 de la Ordenanza Fiscal reguladora del impuesto 
sobre  vehículos  de  tracción  mecánica  y  el  informe  emitido  por  el  Sr. 
Funcionario  encargado  del  servicio  de  fecha  23  de  junio  de  2015,  por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 61,00 euros a Dª. Consuelo Muñoz Guiral, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2015 del citado vehículo.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Expediente  número  4197/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Ramdane  Halloumi,  solicitando  bonificación  en  el 
impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle 
Zaragoza  número  37,  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 23 de junio de 2015. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  bonificación  solicitada  por  D.  Ramdane  Halloumi, 
aplicable en el ejercicio 2016, al haberse solicitado en el año 2015.

V.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

Expediente número 2019/2015. Visto que con fecha 24 de marzo 
de 2015 se emitió informe redactado por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal 
D.  Carlos  Soriano  Lorente,  relativo  a  “Obras  de  emergencia  para  la 
reparación  de  la  urbanización  de  la  plaza  Aragón  de  Caspe”,  con  un 
presupuesto total de CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
EUROS  CON  CUARENTA  Y  CUATRO  CÉNTIMOS  (109.345,44),  que  es  del 
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siguiente tenor literal:

“A  requerimiento  de  Alcaldía  se  ha  procedido  a  la  realización  de  
inspección  urgente  al  emplazamiento  de  referencia  (Plaza  Aragón), 
pudiendo comprobar lo siguiente:

Que se han producido varios hundimientos en la calzada, así como la  
aparición de una oquedad bajo el pavimento.

Que  desconoce  el  origen  de  dichos  hundimientos,  pudiendo  ser  
causados  por  filtraciones  de  la  fuente  existente  o  por  escorrentías  
subterráneas debido a las últimas lluvias.

Que la zona donde se han producido los hundimientos coincide con la  
ubicación de la parcela de autobuses, así mismo se ha de mencionar que en  
dicho rotonda existe un elevado tráfico, ya que es la principal entrada al  
municipio y zona obligatoria de paso de la N-211.

Que se desconoce el estado del subsuelo en todo el emplazamiento,  
pudiendo existir zonas no seguras y con posibilidad de más hundimientos  
de forma inminente, suponiendo un grave peligro para el tráfico rodado.

Por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  se  determina  que  toda  la  
superficie en la que existe tráfico rodado puede presentar un grave peligro  
de  hundimiento,  por  lo  que  se  precisa  de  una  actuación  rápida  y  de  
emergencia  que  garantice  la  estabilidad  de  la  plataforma,  mediante  la  
reposición del subsuelo”.

Se acompaña al citado informe mediciones de las obras a realizar y 
presupuesto de las mismas.

Mediante  acuerdo  adoptado  por  esta  Junta  de  Gobierno  Local  en 
sesión celebrada el día 11 de mayo de 2015 se aprobó el proyecto técnico 
“Obras de emergencia para la reparación de la urbanización plaza 
Aragón”,  redactado  por  la  Sra.  Arquitecto  Dª.  Nuria  Tomás  Molinos,  de 
fecha abril  de 2015, con un presupuesto de NOVENTA MIL  TRESCIENTOS 
SESENTA Y OCHO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (90.368,13) y DIECIOCHO 
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
(18.977,31) de I.V.A. y un plazo de ejecución de tres meses.

Con  fecha  5  de  junio  de  2015  se  presentó  documentación 
complementaria al citado proyecto por Dª. Nuria Tomás Molinos haciendo 
constar literalmente, entre otras consideraciones:

“Se ha detectado un error sustancial en la partida de asfalto en dicho  
proyecto.  Al  mismo tiempo se ha descubierto la existencia de solera de  
hormigón armada bajo el asfalto existente en todo el ámbito de circulación  
de tráfico rodado,  además de la  consideración necesaria  de refuerzo de  
base de pavimentos mediante soleras de hormigón no contempladas en el  
presupuesto inicial.
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Esto  obliga  a  la  modificación  del  presupuesto  actual  y  a  la  
incorporación  de  un  segundo  presupuesto  complementario  para  poder  
llevar a cabo la completa ejecución.”

 Con fecha 17 de junio de 2015 se emitió informe por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente en relación a las citadas obras.

Con fecha 19 de junio de 2015 se ha presentado por D. Jorge Mateo 
Almudévar en su calidad de Jefe del Servicio de Aguas de Aqualia, Memoria 
de modificación red de abastecimiento y pluviales en Plaza Aragón. 

Asimismo con fecha 22 de junio de 2015 se emitió informe por el Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal relativo a la Memoria presentada por Aqualia.

 Atendiendo  a  la  necesidad  de  ejecutar  las  obras  de  emergencia 
mediante  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
celebrada el día 22 de junio de 2015 se acordó aprobar  el encargo la Sra. 
Arquitecta Dª. Nuria Tomás Molinos de la modificación del proyecto técnico 
“Obras de emergencia para la reparación de la urbanización plaza Aragón”, 
con un presupuesto de ejecución material por importe de 109.345,44 € I.V.A. 
incluido.

Con fecha 23 de junio de 2015 se ha presentado por Dª. Nuria Tomás 
Molinos  escrito  comunicando  la  entrega  de  la  documentación  solicitada 
“Modificación  de  proyecto  de  ejecución  de  obras  de  emergencia  para 
reparación de la urbanización plaza Aragón”.

A  la  vista  de  la  citada  documentación  técnica,  las  obras  de 
emergencia  informadas  se  motivan  en  situaciones  que  suponen  grave 
peligro  o  necesidades  que  afecten  directamente  a  la  seguridad  pública, 
dado el   elevado tráfico existente en la zona de actuación ya que es la 
principal entrada al municipio y zona obligatoria de paso de la N-211 y que 
en la superficie en la que existe tráfico rodado puede presentar un grave 
peligro de hundimiento, por lo que se precisa de una actuación rápida y de 
emergencia  que  garantice  la  estabilidad  de  la  plataforma,  mediante  la 
reposición del subsuelo.

Asimismo  con  fecha  25  de  junio  de  2015  se  ha  presentado 
presupuesto por D. Manuel Montañés Rebled en nombre y representación de 
Manuel  Montañés Silex S.L.  para  las  obras incluidas  en “Modificación de 
proyecto  de  ejecución  de  obras  de  emergencia  para  reparación  de  la 
urbanización plaza Aragón” por importe de 109.345,44 euros I.V.A. incluido.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de la 
Oficial  Mayor  de  fecha  30  de  junio  de  2015,  y  de  conformidad  con  lo 
establecido el artículo 117.1 del Real Decreto 781/1986, de 18 de Abril, por 
el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  las  Disposiciones  Vigentes  en 
materia de Régimen Local.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Contratar  las  “obras  de  emergencia  para  reparación  de  la 
urbanización plaza Aragón” con el contratista Manuel Montañés-Silex S.L., de 
conformidad  con  las  especificaciones  técnicas  establecidas  en  la 
“Modificación  de  proyecto  de  ejecución  de  obras  de  emergencia  para 
reparación de la urbanización plaza Aragón”, por importe de NOVENTA MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (90.368,13) y 
DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS  (18.977,31)  de  I.V.A.,  debiendo  finalizarse  las  obras  como 
máximo el día 31 de agosto de 2015.

2.- Autorizar el libramiento de los fondos precisos para hacer frente 
a los gastos, con carácter de a justificar.

3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 117.1 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido  de  las  Disposiciones  Legales  Vigentes  en materia  de  Régimen 
Local, se de conocimiento del presente acuerdo al Pleno de la Corporación 
en la primera sesión que se celebre.

ADJUDICACIÓN  CONTRATO  MENOR  DE  SERVICIOS 
“TRATAMIENTOS  DE  DESINFECCIÓN,  DESINSECTACIÓN, 
DESRATIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE LEGIONELA EN LOS EDIFICIOS 
MUNICIPALES”, AÑO 2015.

Expediente número 3010/2015.  Visto que mediante providencia 
de Alcaldía de fecha 1 de junio de 2015, se acreditó la necesidad  de este 
Ayuntamiento  de  contratar  el  servicio  de  “Tratamientos  de  desinfección, 
desinsectación,  desratización  y  tratamiento  de  legionela  en  los  edificios 
municipales”, cuyo precio asciende a la cantidad de 2.350 euros y  493,50 
euros de IVA. 

Visto  que  con  fecha  3  de  junio  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 junio de 2015, se solicitan ofertas a las siguientes 
empresas:

- Desinfecciones Daymax S.L., número de registro de salida 2760.
- Grupo Gaxa 2013, S.L., número de registro de salida 2761.
- Bionext, S.L., número de registro de salida 2762.

Asimismo  se  hace  constar  que  se  presentaron  ofertas  por  las 
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siguientes empresas:

- Bionext, S.L., número de registro de entrada 4860 de 12 de junio 
de 2015.

- Desinfecciones  Daymax  S.L.,  número  de  registro  de  entrada 
4846 de 11 de junio de 2015.

- Grupo Gaxa 2013, S.L.,, número de registro de entrada 4985 de 
17 de junio de 2015.

Con fecha 19 de junio de 2015 se emitió informe por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
propuesta emitido por la Oficial Mayor de fecha 30 de junio de 2015, y de 
conformidad  con  lo  establecido  en  la  Disposición  Adicional  Segunda  del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del  Sector Público,  aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Llevar  a  cabo  el  servicio  de  “Tratamientos de  desinfección, 
desinsectación,  desratización  y  tratamiento  de  legionela  en  los 
edificios municipales”, para el año 2015, mediante el procedimiento del 
contrato  menor,  con  el  contratista  Daymax,  S.L.  por  un  importe  de  MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA EUROS (1.750) y TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE 
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (367,50) de I.V.A.

2.  Aprobar el gasto correspondiente a la prestación del servicio con 
cargo a la partida 3110/2270010 “Limpieza y aseo. Desinfección edificios 
municipales y plagas” del presupuesto municipal del ejercicio 2015.

 3. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura y tramítese 
el pago si procede.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DE  LAS  OBRAS  “FASE  III 
RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS E INSTALACIONES DEL BARRIO DE LA 
MUELA.-  BARRIO  VERDE  Y  CALLE  JACA”. POR  PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

 Expediente  número  3721/2015. Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el 
día 1 de junio de 2015 se aprobó el expediente y los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas para la adjudicación de las obras de “Fase III. Renovación de 
pavimentos e instalaciones del Barrio de la Muela.Barrio Verde y calle Jaca”, 
por  procedimiento  negociado  sin  publicidad,  asimismo  se  procedió  a 
autorizar el gasto que supone la adjudicación del mismo.

Visto que con fecha 30 de junio de 2015 se constituyó la  Unidad 
Técnica  de  Valoración,  y  está  teniendo  en  cuenta  los  aspectos  de 
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negociación,  realizó  propuesta  de  adjudicación  a  favor  de  la  oferta 
presentada  por  Construcciones  Camón  Gallego  S.L.U.,  examinada  la 
documentación  que  la  acompaña  y  de  acuerdo  con  la  misma  y  de 
conformidad con lo establecido en el artículo 151 y 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.- Clasificar  las  proposiciones  presentadas  por  los  candidatos, 
atendiendo la propuesta de la Unidad Técnica de Valoración, de conformidad 
con el siguiente orden decreciente:

1.- Proposición que ha obtenido la puntuación más alta 100 puntos, la 
presentada por  D. Alberto Camón Gallego en nombre y representación de 
Construcciones Camón Gallego S.L.U, que ofrece un importe de OCHENTA Y 
CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 
(85.144,50) y DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS CON TREINTA 
Y CINCO CÉNTIMOS (17.880,35) de I.V.A., un plazo de ejecución de OCHO 
SEMANAS y mejoras consistentes en alumbrado público y limpieza de muros 
de piedra con un importe total  de las mejoras de 13.256,09 euros I.V.A. 
incluido.

2.- Proposición que ha obtenido 70,79 puntos la presentada por D. 
Arturo Ferrer Giraldos en nombre y representación de Construcciones Arturo 
Ferrer S.L., que ofrece un importe de OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS (85.256,11) y DIECISIETE 
MIL  NOVECIENTOS  TRES  EUROS  CON  SETENTA  Y  OCHO  CÉNTIMOS 
(17.903,78) de I.V.A., un plazo de ejecución de NUEVE SEMANAS y mejoras 
consistentes en alumbrado público con un importe total de las mejoras de 
8.659,93 euros I.V.A. incluido.

3.- Proposición que ha obtenido 37,71 puntos la presentada por D. 
José  Luis  Cebrián  Ribera  en  nombre  y  representación  de  Construcciones 
Cebrián-Caspe  S.L.,  que  ofrece  un  importe  de  OCHENTA  Y  CINCO  MIL 
DOSCIENTOS EUROS (85.200) y DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
DOS EUROS (17.892) de I.V.A., un plazo de ejecución de ONCE SEMANAS y 
mejoras consistentes en limpieza de muros de piedra con un importe total 
de las mejoras de 4.739,42 euros I.V.A. incluido.

2. Notificar  y  requerir  a  D.  Alberto  Camón  Gallego  en  nombre  y 
representación de Construcciones Camón Gallego S.L.U., candidato que ha 
presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que en el plazo 
de diez días hábiles a contar desde el  siguiente a aquél en que hubiera 
recibido el requerimiento, para que presente la documentación justificativa 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener 
de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los 
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución 
del  contrato conforme al  artículo 64.2 del  Texto Refundido de la  Ley de 
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Contratos  del  Sector  Público  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre y de haber constituido la garantía definitiva por 
importe de 4.257,22 euros.

3.  Realizados  los  trámites  anteriores,  que  se  emita 
informe-propuesta  y  se  dé  cuenta  a  esta  Junta  de  Gobierno  Local  para 
resolver al respecto.

ADJUDICACIÓN  CONTRATO  MENOR  DE  SERVICIOS 
“ASESORAMIENTO  MUNICIPAL  EN  MATERIA  DE  ARQUITECTURA  Y 
URBANISMO”

Expediente número 4370/2015. Visto que mediante providencia de 
Alcaldía de fecha 30 de junio de 2015, se acreditó la necesidad  de este 
Ayuntamiento de contratar el servicio de “Asesoramiento municipal en 
materia  de  arquitectura  y  urbanismo”  cuyo  precio  asciende  a  la 
cantidad  5.857,50 euros y 1.230,07 euros de I.V.A.

Visto que con la misma fecha 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  1  de  julio  de  2015  se  emitió  Informe-Propuesta  por  la 
Oficial Mayor sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

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. Llevar  a  cabo  el  servicio  de  “Asesoramiento  municipal  en 
materia de arquitectura y urbanismo”, mediante el procedimiento del 
contrato menor, con el Sr. Arquitecto D. Miguel Ángel  Laguéns Samperi, por 
un importe de CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS (5.857,50) y MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON 
SIETE  CÉNTIMOS  (1.230,07)  de  I.V.A.  La  prestación  del  servicio  de 
asesoramiento será con una presencia semanal en sede municipal de 2 días 
(15 horas), con una duración de tres meses

2.  Aprobar el gasto correspondiente a la prestación del servicio con 
cargo a la partida 1510/2279900 “Otros trabajos realizados por empresas y 
profesionales. Arquitecto” del presupuesto municipal del ejercicio 2015.”
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3. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura y tramítese 
el pago si procede.

EXPEDIENTE DE CONTRATO MENOR PARA EL SUMINISTRO DE 
TRES PLATAFORMAS PARA EVENTOS

 Expediente número 2718/2015. Por  Providencia  de Alcaldía de 
fecha 22 de abril de 2015 se señaló e informó sobre la necesidad de realizar 
la  contratación  del  suministro  de  “Tres  plataformas  para  eventos” 
expresando su justificación. 

Con la misma fecha se emitió informe por el Sr. Interventor Accidental 
acreditando 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 22 de abril de 2015 se solicitan ofertas a las siguientes 
empresas:

- Talleres Jesús Franco-Carsa, número de registro de salida 1897.
- Talleres Anós, número de registro de salida 1898.
- Talleres Jaba S.C., número de registro de salida 1899.

Durante  el  plazo  concedido  al  efecto  no  se  han  presentado 
proposiciones.

 Con fecha 22 de junio de 2015 número de registro de entrada 5217 se 
presentó presupuesto por Talleres Jesús Franco S.L. por importe de QUINCE 
MIL SEISCIENTOS EUROS (15.600) y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 
EUROS (3.276) de I.V.A.

Con fecha 29 de junio de 2015 se emitió informe por el Sr. Arquitecto 
Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente  haciendo  constar  que  el 
presupuesto presentado se ajusta a las necesidades y objeto del contrato.

 Con  fecha  1  de  julio  de  2015  se  emitió  Informe-Propuesta  por  la 
Oficial Mayor sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

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:

 1º.- Declarar  desierto  el  expediente  de  contrato  menor  para  el 
suministro de “Tres plataformas para eventos”.
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 2.- Aprobar el presupuesto presentado por Talleres Jesús Franco S.L. 
por  importe  de  QUINCE  MIL  SEISCIENTOS  EUROS  (15.600)  y  TRES  MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS (3.276) de I.V.A.

3.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  4590/6190130 
“Adquisición de 3 plataformas para eventos” del presupuesto municipal del 
ejercicio 2015.

VI.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDAD 
CLASIFICADA.

Expediente número 2669/2015. Visto que con fecha de 15 de abril 
de 2015 se solicitó por D. Agustín Cortés Mustieles la regularización jurídico 
administrativa de explotación ovina sita en la parcela 64 del polígono 68 del 
TM de  Caspe,  paraje  “Villa”,  de  250 plazas,  conforme al  Documento de 
‘regularización jurídico-administrativa’, redactado por el ingeniero agrónomo 
D. V. Guillén Belanche, visado COIAAR 17/03/2015. y con presupuesto de 
ejecución  material  por  importe  de  11.788,20 €  (ONCE MIL  SETECIENTOS 
OCHENTA Y OCHO EUROS CON VEINTE CENTIMOS). 

Visto  que  dada  la  naturaleza  del  expediente  administrativo,  y  al 
tratarse  de  una  regularización  jurídico-administrativa,  la  explotación  se 
encuentra  en  funcionamiento  pero  carece  de  la  oportuna  licencia  de 
actividad. 

 Consta en el expediente la comunicación a los vecinos inmediatos al 
lugar del emplazamiento y la exposición pública del expediente, la emisión 
de informe por los servicios técnicos municipales y el informe de la Oficina 
Comarcal Agroambiental/servicios veterinarios. 

En el periodo de alegaciones se presentó por Doña Carmen Miravete 
Guiu  escrito  de  alegaciones  en  el  que  se  señala  que  “las  medidas 
correctoras  podrían  no  ser  suficientes”  así  como  la  existencia  de  un 
“elevado número de granjas en las cercanías” que pudiera aumentar los 
perjuicios. 

Visto  que  por  el  Arquitecto  municipal,  D.  José  Antonio  Lorente 
Fernández se emitió en fecha de 27 de mayo de 2015 informe desfavorable 
a  la  actividad  en  el  emplazamiento  de  referencia  por  las  siguientes 
cuestiones, “… El emplazamiento de la explotación porcina está clasificado 
como  suelo  no  urbanizable  genérico  (SNUG)  en  la  categoría  de  “suelo 
rústico  con  limitaciones  genéricas”  por  el  PGOU-1991  vigente.  El  uso 
proyectado  es  característico  y/o  admisible  en  dicha  clase  de  suelo.  La 
superficie construida existente (582m2 ó 290m2) es superior a la máxima 
admisible  s/.  art.  5.4.2.8  del  PGOU-1991  vigente  que  asciende  a 
(4.505x0,04=) 180,2m2. Si se consideran las edificaciones existentes en la 
parcela 134 englobada en la parcela 64 que nos ocupa, el incumplimiento 
sería  aún  mayor.  Tampoco  se  cumple  con  la  distancia  mínima  de  las 
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edificaciones a linderos, de 10. Según se declara en el proyecto, y corrobora 
el informe del veterinario de la Oficina Comarcal Agroambiental de Caspe 
(R.E. nº 3819 de 18/may/2015), en las inmediaciones del  emplazamiento 
existen  actividades  ganaderas  similares,  tales  que  pueden  producirse 
efectos ambientales aditivos. Asimismo, existen viviendas aisladas en las 
inmediaciones, viviendas en suelo urbano y suelo urbano industrial a unos 
350m de la explotación …” 

Visto que en fecha de 13 de mayo de 2015 se emitió por los Servicios 
Veterinarios Oficiales informe favorable en precario para la tramitación de la 
regularización  jurídico-administrativa  objeto  del  informe.  En  el  precitado 
informe se determina el incumplimiento de distancias de la explotación a 
regularizar respecto a otras explotaciones ganaderas.

Considerando que en fecha de 25 de junio de 2015 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de carácter 
favorable.

Por unanimidad, se acuerda:

Primero.-  Desestimar  la  alegación  formulada  en  el  expediente  por 
Doña Carmen Miravete Guiu conforme al informe formulado por el Asesor 
Jurídico D. Sergio Clavero Miguel, que se asume en su integridad y que será 
remitido a la interesada, haciéndosele saber el carácter de acto de trámite 
del presente acuerdo todo ello sin perjuicio de la oportuna notificación a la 
interesada de la resolución que ponga fin al expediente. 

Segundo.- Informar favorablemente el expediente para su remisión a 
la  Comisión  Técnica  de  Calificación  de  Zaragoza,  para  su  informe  y 
calificación,  al  considerarse que pese al  incumplimiento de los requisitos 
urbanísticos  y  de  emplazamiento  procede  la  declaración  de  explotación 
ganadera administrativamente en precario en los términos reseñados en la 
Disposición  Transitoria  Primera  del  Decreto  94/2009  de  26  de  mayo  del 
Gobierno de Aragón por  el  que se aprueba la revisión de las Directrices 
sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas.

Expediente número 4136/2014. Vista  la  solicitud de licencia  de 
actividad  presentada por  Torre de Baños, S.C. para explotación porcina 
de recría de reproductoras con capacidad para 500 plazas (60 U.G.M.) en 
polígono 17,  parcela 715.

Considerando  que  se  ha  dado  cumplimiento  a  los  requisitos 
procedimentales exigidos en la normativa aplicable, constando en el mismo 
que en fecha de 23 de junio de 2015 se emitió acuerdo de calificación de la 
Comisión  Técnica  de  Calificación  (INAGA)  que  califica  la  actividad  como 
molesta, nociva e insalubre por producción de aguas residuales, riesgo de 
enfermedades  infecto  contagiosas  y  olores  y  considera  suficientes  las 
medidas propuestas en el proyecto técnico y memoria descriptiva aportada, 
condicionando la actividad al cumplimiento de los requisitos señalados en el 
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reseñado informe.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 y 80  de la Ley 
11/2014,  de  4  de  diciembre,  de  Prevención  y  Protección  Ambiental  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 326/2015 de 17 de junio de 
2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Conceder  a  Torre  de  Baños,  S.C.,  licencia  ambiental  de 
actividades clasificadas para la instalación de explotación porcina de recría 
de reproductoras con capacidad para 500 plazas (60 U.G.M.) en polígono 17, 
parcela  715,  conforme  a  la  documentación  técnica  presentada  y 
condicionada al cumplimiento de los requisitos y condicionantes reseñados 
por la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza en acuerdo de fecha 23 
de junio de 2015, y en concreto:

-La  necesidad  de  solicitar  en  el  plazo  de  un  mes  desde  el 
otorgamiento  de  la  licencia  de  actividad  la  inscripción  en  el  registro  de 
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera previsto en el 
artículo 13.3 de la Ley 34/2007 de 15 de noviembre de calidad del aire y 
protección de  la  atmósfera  ante  el  INAGA como actividad incluida  en el 
grupo C

-Que en todo momento la superficie vinculada a la explotación, la cual 
es  necesaria  para  la  valorización  agronómica  de  estiércoles,  será  la 
acreditada por el promotor, no pudiéndose utilizar para estiércoles de otra 
explotación que pudiera provocar el que se superara la cantidad admisible 
de nitrógeno del suelo.

-Los residuos zoosanitarios generados en la explotación se recogerán 
y  depositarán  en  contenedores  homologados  hasta  su  entrega  a  gestor 
autorizado siendo el tiempo máximo de almacenamiento de seis meses. El 
resto  de  residuos  originados  en  la  actividad,  también  deberán  ser 
gestionados de acuerdo a sus características.

-Para la eliminación de los cadáveres generados en esta explotación 
será de aplicación el Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 21 de octubre de 2009 por el que se establecen las normas 
sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados 
no destinados al consumo humano, el Reglamento (UE) nº 142/2011 de la 
Comisión de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas 
sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados 
no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en 
cuanto  a  determinadas  muestras  y  unidades  exentas  de  los  controles 
veterinarios en la frontera en virtud de la misma.

-Además se aplicará el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre 
por el que se establece las normas aplicables a los subproductos animales y 
los productos derivados no destinados al consumo humano y el  Decreto 
57/2005 de 29 de marzo del Gobierno de Aragón por el que se establecen 
normas sobre el proceso de eliminación de los cadáveres animales de las 
explotaciones  ganaderas,  como  subproductos  animales  no  destinados  a 
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consumo humano. El promotor deberá entregar los cadáveres generados en 
su  explotación  ganadera  al  servicio  de  recogida  de  cadáveres  para  su 
eliminación  o  transformación,  mientras  que  la  fosa  de  cadáveres  de  la 
explotación únicamente podrá  ser  utilizada como método de eliminación 
transitoria  o  excepcional  y  siempre  que  cuente  con  justificación  y 
autorización de los servicios veterinarios oficiales.

Se advierte asimismo la necesaria tramitación de la licencia de obras 
y  del  mismo modo,  se  advierte  expresamente  la  necesidad  de  que  con 
carácter  previo  al  inicio  de  la  actividades  se  gire  la  oportuna  visita  de 
comprobación municipal para el otorgamiento de la consiguiente licencia de 
inicio  de  la  actividad  para  lo  cual  el  interesado  deberá  presentar 
documentación acreditativa de que las obras se han ejecutado conforme a 
lo establecido en la presente licencia.

Expediente número 4137/2014. Vista  la  solicitud de licencia  de 
actividad  presentada por  Torre de Baños, S.C. para explotación porcina 
de recría de reproductoras con capacidad para 500 plazas (60 U.G.M.) en 
polígono 17,  parcela 196.

Considerando  que  se  ha  dado  cumplimiento  a  los  requisitos 
procedimentales exigidos en la normativa aplicable, constando en el mismo 
que en fecha de 23 de junio de 2015 se emitió acuerdo de calificación de la 
Comisión  Técnica  de  Calificación  (INAGA)  que  califica  la  actividad  como 
molesta, nociva e insalubre por producción de aguas residuales, riesgo de 
enfermedades  infecto  contagiosas  y  olores  y  considera  suficientes  las 
medidas propuestas en el proyecto técnico y memoria descriptiva aportada, 
condicionando la actividad al cumplimiento de los requisitos señalados en el 
reseñado informe.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 y 80  de la Ley 
11/2014,  de  4  de  diciembre,  de  Prevención  y  Protección  Ambiental  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 326/2015 de 17 de junio de 
2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Conceder  a  Torre  de  Baños,  S.C.   licencia  ambiental  de 
actividades clasificadas para la instalación de explotación porcina de recría 
de reproductoras con capacidad para 500 plazas (60 U.G.M.) en polígono 17, 
parcela  196,  conforme  a  la  documentación  técnica  presentada  y 
condicionada al cumplimiento de los requisitos y condicionantes reseñados 
por la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza en acuerdo de fecha 23 
de junio de 2015, y en concreto:

-La  necesidad  de  solicitar  en  el  plazo  de  un  mes  desde  el 
otorgamiento  de  la  licencia  de  actividad  la  inscripción  en  el  registro  de 
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera previsto en el 
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artículo 13.3 de la Ley 34/2007 de 15 de noviembre de calidad del aire y 
protección de  la  atmósfera  ante  el  INAGA como actividad incluida  en el 
grupo C

-Que en todo momento la superficie vinculada a la explotación, la cual 
es  necesaria  para  la  valorización  agronómica  de  estiércoles,  será  la 
acreditada por el promotor, no pudiéndose utilizar para estiércoles de otra 
explotación que pudiera provocar el que se superara la cantidad admisible 
de nitrógeno del suelo.

-Los residuos zoosanitarios generados en la explotación se recogerán 
y  depositarán  en  contenedores  homologados  hasta  su  entrega  a  gestor 
autorizado siendo el tiempo máximo de almacenamiento de seis meses. El 
resto  de  residuos  originados  en  la  actividad,  también  deberán  ser 
gestionados de acuerdo a sus características.

-Para la eliminación de los cadáveres generados en esta explotación 
será de aplicación el Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 21 de octubre de 2009 por el que se establecen las normas 
sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados 
no destinados al consumo humano, el Reglamento (UE) nº 142/2011 de la 
Comisión de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas 
sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados 
no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en 
cuanto  a  determinadas  muestras  y  unidades  exentas  de  los  controles 
veterinarios en la frontera en virtud de la misma.

-Además se aplicará el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre 
por el que se establece las normas aplicables a los subproductos animales y 
los productos derivados no destinados al consumo humano y el  Decreto 
57/2005 de 29 de marzo del Gobierno de Aragón por el que se establecen 
normas sobre el proceso de eliminación de los cadáveres animales de las 
explotaciones  ganaderas,  como  subproductos  animales  no  destinados  a 
consumo humano. El promotor deberá entregar los cadáveres generados en 
su  explotación  ganadera  al  servicio  de  recogida  de  cadáveres  para  su 
eliminación  o  transformación,  mientras  que  la  fosa  de  cadáveres  de  la 
explotación únicamente podrá  ser  utilizada como método de eliminación 
transitoria  o  excepcional  y  siempre  que  cuente  con  justificación  y 
autorización de los servicios veterinarios oficiales.

Se advierte asimismo la necesaria tramitación de la licencia de obras 
y  del  mismo modo,  se  advierte  expresamente  la  necesidad  de  que  con 
carácter  previo  al  inicio  de  la  actividades  se  gire  la  oportuna  visita  de 
comprobación municipal para el otorgamiento de la consiguiente licencia de 
inicio  de  la  actividad  para  lo  cual  el  interesado  deberá  presentar 
documentación acreditativa de que las obras se han ejecutado conforme a 
lo establecido en la presente licencia.

Expediente número 4138/2014. Vista  la  solicitud de licencia  de 
actividad  presentada por  Torre de Baños, S.C. para explotación porcina 
de recría de reproductoras con capacidad para 500 plazas (60 U.G.M.) en 
polígono 17,  parcela 613.
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Considerando  que  se  ha  dado  cumplimiento  a  los  requisitos 
procedimentales exigidos en la normativa aplicable, constando en el mismo 
que en fecha de 23 de junio de 2015 se emitió acuerdo de calificación de la 
Comisión  Técnica  de  Calificación  (INAGA)  que  califica  la  actividad  como 
molesta, nociva e insalubre por producción de aguas residuales, riesgo de 
enfermedades  infecto  contagiosas  y  olores  y  considera  suficientes  las 
medidas propuestas en el proyecto técnico y memoria descriptiva aportada, 
condicionando la actividad al cumplimiento de los requisitos señalados en el 
reseñado informe.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 y 80  de la Ley 
11/2014,  de  4  de  diciembre,  de  Prevención  y  Protección  Ambiental  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 326/2015 de 17 de junio de 
2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Conceder  a  Torre  de  Baños,  S.C.   licencia  ambiental  de 
actividades clasificadas para la instalación de explotación porcina de recría 
de reproductoras con capacidad para 500 plazas (60 U.G.M.) en polígono 17, 
parcela  613,  conforme  a  la  documentación  técnica  presentada  y 
condicionada al cumplimiento de los requisitos y condicionantes reseñados 
por la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza en acuerdo de fecha 23 
de junio de 2015, y en concreto:

-La  necesidad  de  solicitar  en  el  plazo  de  un  mes  desde  el 
otorgamiento  de  la  licencia  de  actividad  la  inscripción  en  el  registro  de 
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera previsto en el 
artículo 13.3 de la Ley 34/2007 de 15 de noviembre de calidad del aire y 
protección de  la  atmósfera  ante  el  INAGA como actividad incluida  en el 
grupo C

-Que en todo momento la superficie vinculada a la explotación, la cual 
es  necesaria  para  la  valorización  agronómica  de  estiércoles,  será  la 
acreditada por el promotor, no pudiéndose utilizar para estiércoles de otra 
explotación que pudiera provocar el que se superara la cantidad admisible 
de nitrógeno del suelo.

-Los residuos zoosanitarios generados en la explotación se recogerán 
y  depositarán  en  contenedores  homologados  hasta  su  entrega  a  gestor 
autorizado siendo el tiempo máximo de almacenamiento de seis meses. El 
resto  de  residuos  originados  en  la  actividad,  también  deberán  ser 
gestionados de acuerdo a sus características.

-Para la eliminación de los cadáveres generados en esta explotación 
será de aplicación el Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 21 de octubre de 2009 por el que se establecen las normas 
sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados 
no destinados al consumo humano, el Reglamento (UE) nº 142/2011 de la 
Comisión de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas 
sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados 
no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en 
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cuanto  a  determinadas  muestras  y  unidades  exentas  de  los  controles 
veterinarios en la frontera en virtud de la misma.

-Además se aplicará el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre 
por el que se establece las normas aplicables a los subproductos animales y 
los productos derivados no destinados al consumo humano y el  Decreto 
57/2005 de 29 de marzo del Gobierno de Aragón por el que se establecen 
normas sobre el proceso de eliminación de los cadáveres animales de las 
explotaciones  ganaderas,  como  subproductos  animales  no  destinados  a 
consumo humano. El promotor deberá entregar los cadáveres generados en 
su  explotación  ganadera  al  servicio  de  recogida  de  cadáveres  para  su 
eliminación  o  transformación,  mientras  que  la  fosa  de  cadáveres  de  la 
explotación únicamente podrá  ser  utilizada como método de eliminación 
transitoria  o  excepcional  y  siempre  que  cuente  con  justificación  y 
autorización de los servicios veterinarios oficiales.

Se advierte asimismo la necesaria tramitación de la licencia de obras 
y  del  mismo modo,  se  advierte  expresamente  la  necesidad  de  que  con 
carácter  previo  al  inicio  de  la  actividades  se  gire  la  oportuna  visita  de 
comprobación municipal para el otorgamiento de la consiguiente licencia de 
inicio  de  la  actividad  para  lo  cual  el  interesado  deberá  presentar 
documentación acreditativa de que las obras se han ejecutado conforme a 
lo establecido en la presente licencia.

Expediente número 8232/2014. Vista  la  solicitud de licencia  de 
actividad   presentada  por D.  Antonio  Vicente  Jordán,  en 
representación de VIFEAGRO, S.C.,  para explotación porcina de cebo 
con capacidad para 2.000 plazas (240 U.G.M.) en polígono 60,  parcelas 12 y 
61.

Considerando  que  se  ha  dado  cumplimiento  a  los  requisitos 
procedimentales exigidos en la normativa aplicable, constando en el mismo 
que en fecha de 23 de junio de 2015 se emitió acuerdo de calificación de la 
Comisión  Técnica  de  Calificación  (INAGA)  que  califica  la  actividad  como 
molesta, nociva e insalubre por producción de aguas residuales, riesgo de 
enfermedades  infecto  contagiosas  y  olores  y  considera  suficientes  las 
medidas propuestas en el proyecto técnico y memoria descriptiva aportada, 
condicionando la actividad al cumplimiento de los requisitos señalados en el 
reseñado informe.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 y 80  de la Ley 
11/2014,  de  4  de  diciembre,  de  Prevención  y  Protección  Ambiental  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 326/2015 de 17 de junio de 
2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Conceder a D. Antonio Vicente Jordán, en representación de 
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VIFEAGRO,  S.C.  licencia  ambiental  de  actividades  clasificadas  para  la 
instalación de explotación porcina de cebo con capacidad para 2.000 plazas 
(240 U.G.M.) en polígono 60, parcelas 12 y 61, conforme a la documentación 
técnica  presentada  y  condicionada  al  cumplimiento  de  los  requisitos  y 
condicionantes  reseñados  por  la  Comisión  Técnica  de  Calificación  de 
Zaragoza en acuerdo de fecha 23 de junio de 2015, y en concreto:

-La  necesidad  de  solicitar  en  el  plazo  de  un  mes  desde  el 
otorgamiento  de  la  licencia  de  actividad  la  inscripción  en  el  registro  de 
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera previsto en el 
artículo 13.3 de la Ley 34/2007 de 15 de noviembre de calidad del aire y 
protección de  la  atmósfera  ante  el  INAGA como actividad incluida  en el 
grupo C

-Que en todo momento la superficie vinculada a la explotación, la cual 
es  necesaria  para  la  valorización  agronómica  de  estiércoles,  será  la 
acreditada por el promotor, no pudiéndose utilizar para estiércoles de otra 
explotación que pudiera provocar el que se superara la cantidad admisible 
de nitrógeno del suelo.

-Los residuos zoosanitarios generados en la explotación se recogerán 
y  depositarán  en  contenedores  homologados  hasta  su  entrega  a  gestor 
autorizado siendo el tiempo máximo de almacenamiento de seis meses. El 
resto  de  residuos  originados  en  la  actividad,  también  deberán  ser 
gestionados de acuerdo a sus características.

-Se  ejecutará  el  programa  sanitario  establecido  por  el  veterinario 
responsable de la explotación.

-Para la eliminación de los cadáveres generados en esta explotación 
será de aplicación el Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 21 de octubre de 2009 por el que se establecen las normas 
sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados 
no destinados al consumo humano, el Reglamento (UE) nº 142/2011 de la 
Comisión de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas 
sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados 
no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en 
cuanto  a  determinadas  muestras  y  unidades  exentas  de  los  controles 
veterinarios en la frontera en virtud de la misma.

-Además se aplicará el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre 
por el que se establece las normas aplicables a los subproductos animales y 
los productos derivados no destinados al consumo humano y el  Decreto 
57/2005 de 29 de marzo del Gobierno de Aragón por el que se establecen 
normas sobre el proceso de eliminación de los cadáveres animales de las 
explotaciones  ganaderas,  como  subproductos  animales  no  destinados  a 
consumo humano. El promotor deberá entregar los cadáveres generados en 
su  explotación  ganadera  al  servicio  de  recogida  de  cadáveres  para  su 
eliminación  o  transformación,  mientras  que  la  fosa  de  cadáveres  de  la 
explotación únicamente podrá  ser  utilizada como método de eliminación 
transitoria  o  excepcional  y  siempre  que  cuente  con  justificación  y 
autorización de los servicios veterinarios oficiales.

Se advierte asimismo la necesaria tramitación de la licencia de obras 
y  del  mismo modo,  se  advierte  expresamente  la  necesidad  de  que  con 
carácter  previo  al  inicio  de  la  actividades  se  gire  la  oportuna  visita  de 
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comprobación municipal para el otorgamiento de la consiguiente licencia de 
inicio  de  la  actividad  para  lo  cual  el  interesado  deberá  presentar 
documentación acreditativa de que las obras se han ejecutado conforme a 
lo establecido en la presente licencia.

Expediente número 5065/2014. Vista  la  solicitud de licencia  de 
actividad   presentada  por D.  Cristián  Poblador  Guardia,  en 
representación  de  Gestiona  Actividades  Lúdico-Deportivas,  S.L., 
para club privado de pádel en calle Huesca, número 5, nave 2.

Considerando  que  se  ha  dado  cumplimiento  a  los  requisitos 
procedimentales exigidos en la normativa aplicable, constando en el mismo 
que en fecha de 23 de junio de 2015 se emitió acuerdo de calificación de la 
Comisión  Técnica  de  Calificación  (INAGA)  que  califica  la  actividad  como 
molesta,  por  vibraciones  y  ruido  y  considera  suficientes  las  medidas 
propuestas  en  el  proyecto  técnico  y  memoria  descriptiva  aportada, 
condicionando la actividad al cumplimiento de los requisitos señalados en el 
reseñado informe.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 y 80  de la Ley 
11/2014,  de  4  de  diciembre,  de  Prevención  y  Protección  Ambiental  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 326/2015 de 17 de junio de 
2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Conceder a D. Cristián Poblador Guardia, en representación 
de  Gestiona  Actividades  Lúdico-Deportivas,  S.L.,   licencia  ambiental  de 
actividades clasificadas para  club privado de pádel en calle Huesca, número 
5, nave 2, conforme a la documentación técnica presentada y condicionada 
al  cumplimiento  de  los  requisitos  y  condicionantes  reseñados  por  la 
Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza en acuerdo de fecha 23 de 
junio de 2015, y en concreto:

- Cumplimiento  del  régimen de comunicación y/o autorización de 
puesta  en  servicio  aplicable  a   las  instalaciones  (instalación 
eléctrica,  contra  incendios,  etc),  ante  el  Servicio  Provincial  de 
Industria e Innovación de Zaragoza.

- Deberá  cumplir  la  Instrucción  técnica  bt28  de  instalaciones  en 
locales de pública concurrencia (punto 3.3.1.m, del Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto) del Reglamento electrotécnico de baja 
tensión.

- La actividad deberá cumplir los valores límite de inmisión de ruido 
en  áreas  acústicas  exteriores  establecidos  en  las  ordenanzas 
municipales o, en su defecto, los indicados en la Ley 7/2010, de 18 
de noviembre, de protección contra la contaminación acústica de 
Aragón (BOA de 3 de diciembre de 2010), tabla 6 del Anexo III.

- Deberá solicitar autorización de vertido a la red de alcantarillado, 
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en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 38/2004, de 24 
de  febrero,  del  Gobierno  de  Aragón,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento  de  los  vertidos  de  aguas  residuales  a  las  redes 
municipales de alcantarillado.

Se advierte expresamente la necesidad de que con carácter previo al 
inicio de la actividades se gire la oportuna visita de comprobación municipal 
para el otorgamiento de la consiguiente licencia de inicio de la actividad 
para lo cual el interesado deberá presentar documentación acreditativa de 
que las obras se han ejecutado conforme a lo establecido en la presente 
licencia.

VII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  4365/2015.  Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondiente a las fechas de registro de entrada 
del 19 al 29 de junio de 2015, por un importe de SESENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS  VEINTINUEVE  EUROS  CON  SESENTA  Y  UN  CÉNTIMOS 
(69.329,61).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  30  de  junio  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  a las fechas de 
registro de entrada del 19 al 29 de junio de 2015.

Expediente número 4365/2015. Se da cuenta asimismo de la fac
tura de ingreso número TM0486400029, de 1 de junio de 2015, presentada 
por Telefónica Móviles España, S.A., relativa a ajustes revisión de renta, por 
un importe de 19,80 euros.

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha 30 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la factura de ingreso presentada por Telefónica  Móviles 
España, S.A.

Expediente número 4131/2015. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Tesorero accidental de fecha 19 de junio de 2015, relativo a la 
aprobación del Padrón de la tasa del aprovechamiento de tierras del 
patrimonio municipal  correspondiente al ejercicio 2015, por un importe 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

total  de NOVENTA MIL SETENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS (90.075,65). 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el Padrón de la tasa del aprovechamiento de tierras del 
patrimonio municipal correspondiente al ejercicio 2015.

2.-  Se  remita  anuncio  al  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  para  su 
exposición al público por espacio de quince días.

Expediente número 4239/2015. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Tesorero accidental de fecha 29 de junio de 2015, relativo a la 
aprobación  del  Padrón  de  las  tasas  por  suministro  de  agua, 
alcantarillado  y  mantenimientos  y  del  impuesto  sobre 
contaminación  de  aguas correspondiente  al  segundo  trimestre  del 
ejercicio  2015,  por  un  importe  total  de  TRESCIENTOS  SIETE  MIL 
NOVECIENTOS  SETENTA  Y  TRES  EUROS  CON  CUARENTA  Y  CAUTRO 
CÉNTIMOS (307.973,44). Por unanimidad, se acuerda:

Consumo de agua: 33.030,15 €
Cuota de servicio: 44.222,86 €
Mantenimiento de contador:   8.287,13 €
Mantenimiento de acometida:   8.598,75 €
I.V.A.: 16.491,72 €
Alcantarillado variable: 51.976,42 €
Impuesto contaminación aguas fijo: 78.201,12 €
Impuesto contaminación aguas variable: 67.165,29 €
Importe total:             307.973,44 €

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  Padrón  Fiscal  de  las  Tasas  por  suministro  de  agua, 
alcantarillado  y  mantenimientos  y  del  impuesto  sobre  contaminación  de 
aguas, correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2015.

2.-  Se  remita  anuncio  al  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  para  su 
exposición al público por espacio de quince días.

Expediente  número  5497/2013. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 23 de diciembre de 
2013, por el que se aprueba la solicitud de subvención de rehabilitación de 
fachadas y conservación y mantenimiento exterior de edificaciones rurales 
tradicionales  presentada  Dª.  Mª.  Pilar  Anay  Crespo,  para  pintado  de 
balcones en fachada y cerrajería en calle Hermanos Albareda, número 9, 
con un presupuesto de 1.350 euros y una subvención por importe de 675 
euros.
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Vista  la  documentación  justificativa  aportada  por  el  solicitante, el 
informe  emitido  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola  D.  Víctor  Bielsa  Galicia  y  el 
informe emitido favorable emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha1 de agosto de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar el pago a Dª. Mª. Pilar Anay Crespo   de la subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por  un importe de SEISCIENTOS 
SETENTA Y CINCO EUROS (675,00).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  152/4720010 
“Subvenciones para rehabilitación de fachadas”  del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2015.

Expediente  número  5709/2013. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 22 de julio de 2014, 
por  el  que  se  aprueba  la  solicitud  de  subvención  de  rehabilitación  de 
fachadas y conservación y mantenimiento exterior de edificaciones rurales 
tradicionales presentada por  Dª. María Isabel Lerín Pasto, para sustitución 
de revestimientos de fachada del inmueble sito en calle Primo de Rivera, 
número 14, con un presupuesto de 590 euros y una subvención por importe 
de 295 euros.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 25 de junio de 
2015.

Considerando que de conformidad con lo establecido en el artículo 
sexto de la Ordenanza número 46, reguladora de subvenciones, se exige a 
los beneficiarios la acreditación de hallarse al corriente con el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Notificar  y  requerir  a   Dª.  María  Isabel  Lerín  Pasto,  para   que 
presente, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a aquél en que 
hubiera recibido el requerimiento, la documentación justificativa de hallarse 
al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  y  con  la 
Seguridad Social.

Expediente número 3352/2015.Se da cuenta de informe emitido 
por  el  Sr.  Tesorero  Accidental  de  fecha  19 de mayo de  2015,  relativo  a 
devolución  del  aval  depositado  por  Manuel  Montañés-Silex,  S.L.,  en 
concepto de garantía para responder de las responsabilidades derivadas de 
la adjudicación del contrato de las obras de “Renovación de instalaciones y 
pavimento en tramo de la calle La Fuente, primera fase”,  por importe de 
6.975,56  euros.  Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
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Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente  de  fecha  23 de  junio  de  2015.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  de  la  garantía  depositada  por  Manuel 
Montañés-Silex, S.L.

Expediente número 4236/2015.Se da cuenta de informe emitido 
por  el  Sr.  Tesorero  Accidental  de  fecha  25  de  junio  de  2015,  relativo  a 
devolución  del  aval  depositado  por  J.A.  Lorente  y  Asociados, 
Arquitectura y Urbanismo, S.L., en concepto de garantía para responder 
de  las  responsabilidades  derivadas  de  la  adjudicación  del  contrato  de 
servicios “Asesoramiento Arquitecto”,  por  importe de 2.343,00 euros.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de la garantía depositada por J.A. Lorente y 
Asociados, Arquitectura y Urbanismo, S.L.

VIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las  diez 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 del Sr. Alcalde, en Caspe a seis de julio de 
dos mil quince.

Vº. Bº.
             EL ALCALDE, LA SECRETARIO,
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