
 
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  dieciséis  de  septiembre  de  2015,  se  redactó  el 
siguiente borrador:

 "En  la  Casa  Consistorial  de  la  Ciudad  de  Caspe,  a  dieciséis  de 
septiembre 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  BORRADOR  DEL  ACTA   DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

Expediente  número  5783/2015. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 2 de septiembre de 2015, 
es aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

PUBLICACIONES BOLETINES OFICIALES

Se da cuenta de la publicación en el Boletín Oficial de Aragón número 
177, de 11 de septiembre de 2015 de la Orden de 3 de agosto de 2015, de 
la Consejera de Economía, Industria y Empleo, por la que se resuelve la 
convocatoria, para el año 2015, de la línea de ayudas para el fomento de la 
actividad ferial, concediendo a la Institución Ferial de Caspe una subvención 
con destino a los gastos de organización y promoción del certamen XXXIV 
Feria  Expo  Caspe  2014,  por  importe  de  14.000  euros.  El  plazo  de 
justificación  finaliza  el  día  16  de  octubre  de  2015.  Por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.- Se remita copia de la citada notificación  al área de 
Intervención-Tesorería  para su conocimiento y efectos.

CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  FOMENTO  DE  EMPLEO 
DIRIGIDO A EMPRENDEDORES, EJERCICIO 2015

Expediente  número  57432015. 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  ejercicio 
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2015".

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 11 de septiembre de 2015, número de registro de 
entrada  7193,  se  presenta  por  D.  Víctor  Callao  Bordonaba  "Solicitud  se 
Subvención  de  Fomento  de  Empleo  dirigido  a  Emprendedores",  para  la 
actividad “Centro de fisioterapia”.

Visto el informe emitido por la Agente de Empleo y Desarrollo Local 
de fecha 11 de septiembre de 2015, haciendo constar que el  solicitante 
cumple la condición de beneficiaria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Subvencionar, la solicitud presentada por D. Víctor Callao 
Bordonaba, con e l 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. En su caso, deberá aportar 
DNI de la persona contratada así como justificante de estar desempleado e 
inscrito como demandante de empleo en los Servicios Públicos de Empleo, 
contrato  de  trabajo  firmado  entre  las  partes,  y  las  cotizaciones  a  la 
Seguridad Social del trabajador por cuenta ajena de los seis primeros meses 
desde la entrada en vigor del contrato laboral. 

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.

CORRECCIÓN ERROR MATERIAL

Expediente  número  5458/2015.  Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión  ordinaria  celebrada  el  día  2  de 
septiembre de 2015 por el que se  subvenciona a D. Jesús Jarque Garcés, 
para pintar fachada y zócalo del  inmueble sito en calle Subida al Castillo, 
número  19,  con  un  presupuesto  de  2.305  euros  y  una  subvención  por 
importe de 1.152,50 euros.

Considerando  que  las  bases  reguladoras  de  concesión  de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales año 2015, en 
su apartado quinto establecen que el importe de la subvención será del 50 
% con un máximo de 1.000 € por actuación y edificio (independientemente 
del número de propietarios).

Advertido error material debiendo constar se concede subvención a 
D. Jesús Jarque Garcés, para pintar fachada y zócalo del  inmueble sito en 
calle Subida al Castillo, número 19, con un presupuesto de 2.305 euros y 
una subvención por importe de 1.000 euros.

Considerando lo establecido en el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento  Administrativo  Común  en  su  redacción  dada  por  la  Ley 
4/1999.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la rectificación anteriormente citada.

APROBACIÓN CERTIFICACIÓN DE OBRAS 

Expediente  número  2297/2015.  Se  da  cuenta  de  la  segunda 
certificación de las obras  “Renovación de pavimentos e instalaciones 
del  Barrio de la  Muela.  2ª Fase”, redactada por  el  Sr.  Arquitecto  D. 
Ignacio  Tello  Abadía  y  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos 
Soriano Lorente, de fecha 15 de septiembre de 2015, por un importe total 
de NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON OCHENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS (95.529,85).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  segunda  certificación  de  las  obras  “Renovación de 
pavimentos  e  instalaciones  del  Barrio  de  la  Muela.  2ª  Fase”, 
redactada por el Sr. Arquitecto D. Ignacio Tello Abadía y por el Sr. Arquitecto 
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Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 15 de septiembre de 
2015,  por  un  importe  total  de NOVENTA  Y  CINCO  MIL  QUINIENTOS 
VEINTINUEVE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (95.529,85).

2.- Aprobar la factura número 46/15, de fecha 15 de septiembre de 
2015, presentada por Construcciones  Arturo Ferrer S.L., por un importe de 
95.529,85 euros.

3.-  Se  remita  certificación  literal  del  presente  acuerdo,  junto  a  la 
citada  certificación,  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  Área  de 
Cooperación,  para  el  cobro  de  la  subvención  incluida  en  el  Plan  de 
inversiones  en  municipios  con  especiales  dificultades  territoriales  o 
singulares  afecciones  debidas  a  la  implantación  de  infraestructuras  o 
servicios de interés general, ejercicio 2015 (PIMED 2015).

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  5786/2015. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Áridos Artal,  S.L.,  para el  suministro de hormigón con 
destino  a  las  obras de ejecución de soleras  en el  campo de fútbol,  por 
importe  de  DOS MIL  CIENTO VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y  TRES 
CÉNTIMOS (2.125,73)  I.V.A.  incluido.  Visto  informe  presentado  por  el  Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal   D.  Carlos  Soriano  Lorente  de  fecha  14 de 
septiembre de 2015, por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Áridos Artal, S.L.

2.-  Disponer el  gasto con cargo a la partida 1510/6090000 “Obras 
generales municipales” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  5533/2015. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Ros Frío y Calor,  S.L.,  para el suministro e instalación de 
unidad enfriadora aire-agua con destino a las instalaciones de la Escuela 
Infantil  Municipal  y  Ludoteca,  por  importe  de  DOCE  MIL  OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (12.888,47) 
I.V.A.  incluido.  Visto  informe  presentado  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal  D. Carlos Soriano Lorente de fecha 31 de agosto de 2015, por 
unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Ros Frio y Calor, S.L.

2.-  Disponer el  gasto con cargo a la partida 1510/6090000 “Obras 
generales municipales” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  5789/2015. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Áridos Artal,  S.L.,  para el  suministro de hormigón con 
destino  a  las  obras  de  ejecución  de  solera,  cimentación  y  muro  en  el 
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cerramiento de las instalaciones de la piscina municipal, por importe de MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
(1.771,44)  I.V.A.  incluido.  Visto  informe  presentado  por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal  D. Carlos Soriano Lorente de fecha 14 de septiembre de 
2015, por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Áridos Artal, S.L.

2.-  Disponer el  gasto con cargo a la partida 1510/6090000 “Obras 
generales municipales” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  5664/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Ediciones  El  País,  S.L.,  para  la  suscripción  anual  del 
periódico  El  País  con  destino  a  la  Biblioteca  municipal,  por  importe  de 
TRESCIENTOS  OCHENTA  Y  CINCO  EUROS  (385)  I.V.A.  incluido.  Vista  la 
propuesta  emitida  por  la  administrativo  encargada  de  la  biblioteca 
municipal de fecha 7 de septiembre  de 2015. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Ediciones El País, S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 9200/2200100 “Prensa, 
revistas,  libros  y  otras  publicaciones”  del   Presupuesto  Municipal  del 
ejercicio 2015.

Expediente  número  5658/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Instalcine, S.L.,  para el suministro de 400 gafas 3D, con 
destino a las actividades de cine, por importe de TRESCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (385,99) I.V.A. incluido. 
Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Instalcine, S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260930 
“Actividades culturales. Cine” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

CONTRATOS RED ARAGONESA DE ESPACIOS ESCÉNICOS

Expediente número 5742/2015. Se da cuenta de contrato remitido 
por Dª.  Manuela  Adamo,  en  representación  de  CENTRO  ARAGONÉS  DE 
DANZA,  para la representación del espectáculo “La jota y la taranta” el día 
1 de noviembre de 2015,  por un importe total de SIETE MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y CINCO EUROS (7.865,00 €) I.V.A. Incluido .Por unanimidad, se 
acuerda:

1.- Aprobar el contrato remitido en todos sus términos.

2.- Facultar al Sr.  Alcalde- Presidente D. Jesús A. Senante Macipe para 
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su firma.

3.- Remitir una copia del contrato, debidamente firmado a la empresa 
contratada.

4.- Disponer el gasto con cargo a la partida 335/2260910 “Actividades 
culturales RAEE”, del Presupuesto Municipal del ejercicio  2015.  

Expediente número 5798/2015. Se da cuenta de contrato remitido 
por D. Pascual Herrera Marzo, en representación de Producciones Garbeo, 
para la representación del espectáculo “Rafa Maza “Sólo Fabiolo”” el día 26 
de  septiembre  de  2015,   por  un  importe  total  de  MIL  CUATROCIENTOS 
VEINTISIETE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (1.427,80 €)  I.V.A.  Incluido 
.Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el contrato remitido en todos sus términos.

2.- Facultar al Sr.  Alcalde- Presidente D. Jesús A. Senante Macipe para 
su firma.

3.- Remitir una copia del contrato, debidamente firmado a la empresa 
contratada.

4.- Disponer el gasto con cargo a la partida 335/2260910 “Actividades 
culturales RAEE”, del Presupuesto Municipal del ejercicio  2015.  

INFORMES SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

Expediente  número  5746/2015.  Se  da  cuenta  del  escrito 
presentado por D. Carlos Millán Priego, número de registro de entrada 7122, 
de fecha 9 de septiembre de 2015, solicitando autorización para organizar 
una  verbena  en la calle Emilio Jover Aguilar el  día 3 de octubre, solicitando 
la cesión de escenario, conexión eléctrica  y el corte de la vía pública.

 
Se da cuenta del informe emitido por la Policía Local de fecha 13 de 

septiembre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Autorizar la celebración de una verbena el día 3 de octubre de 
2015  en  la  calle  Emilio  Jover  Aguilar,  debiendo  cumplir  los  requisitos 
establecidos  en  la  Ley  11/2005,  de  28  de  diciembre,  reguladora  de 
espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos 
de la Comunidad Autónoma de Aragón, el Decreto 16/2014, de 4 de febrero 
del Gobierno de Aragón, por el que se regula la celebración de espectáculos 
públicos  y  actividades  recreativas  ocasionales  y  extraordinarias,  lo 
establecido en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo de Protección de la 
Seguridad  Ciudadana  y  Ley  12/2001,  de  2  de  julio  de  la  Infancia  y  la 
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Drogodependencia, de conformidad con lo establecido en el informe emitido 
la Policía Local de fecha 13 de septiembre de 2015, que se adjuntará.

2.-  Aprobar  la  cesión  de  uso  del  escenario  y  conexión  eléctrica 
solicitada  y el corte de la vía pública,  responsabilizándose del buen uso 
del material de propiedad municipal.

INSTANCIAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 

Expediente número 5864/2015. Vistas las solicitudes presentadas 
por las interesadas así como el informe emitido por la Sra. Directora de la 
Escuela  Infantil  Municipal  de  fecha  10  de  septiembre  de  2015,  por 
unanimidad, se acuerda:

1.-  Admitir  la  solicitud  de  baja  presentada  por  Dª.  Fátima Samino 
Guerra, con efectos a partir del 1 de septiembre de 2015.

2.-  Admitir  la  solicitud  de  baja  presentada  por  Dª.  Encarnación 
Sequera Villega, con efectos a partir del 1 de septiembre de 2015.

CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente  número  5667/2015.  Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por  D. Pedro Palacios Piazuelo,  en representación de la 
Asociación Taller de Indumentaria Caspe, solicitando la cesión del Aula 
de Dibujo, sito en la primera planta de la Casa de Cultura, en horario de 
tardes y de lunes a domingo para el  curso 2015-20016. Visto el  informe 
presentado por la Sra. Técnico de Cultura de fecha 15 de septiembre de 
2015. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Ceder el uso a precario y parcial del local del Aula de Dibujo de la 
Casa  de  Cultura,   solicitado  por  D.  Pedro  Palacios  Piazuelo,  en 
representación  de  la  Asociación  Taller  de  Indumentaria  Caspe,  debiendo 
asumir  los  gastos  de  mantenimiento  del  local  cedido  (electricidad, 
calefacción, limpieza).

Expediente número 5726/2015.    Se  da cuenta  de la  instancia 
presentada por D. Alfredo Grañena Gavín, en representación de la 
Asociación Amigos del Castillo del Compromiso,  solicitando la cesión 
del Salón del Castillo del Compromiso, el 26 de septiembre de 2015 para la 
realización de las II Jornadas de grandes embalses y Patrimonio inundado. 
Visto  el  informe  emitido  por  la  Sra.  Técnico  de  Cultura  de  fecha  19  de 
septiembre de 2015. 
 Por unanimidad se acuerda: 

1.- Ceder el uso del Salón del Castillo del Compromiso solicitado por 
D. Alfredo Grañena Gavín en representación de la Asociación de Amigos del 
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Castillo  del  Compromiso,  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 5784/2015.  Se  da cuenta  de la  instancia 
presentada por D. Eduardo Larrosa Zaporta,  en representación de la 
Cofradía de la Flagelación, solicitando la cesión de un local en la “Casa 
de Asociaciones”, los miércoles y sábados, desde el mes de octubre y hasta 
marzo de 2016, para impartir clases de iniciación a la corneta y trompeta, 
con el fin de formar a nuevos cofrades. Visto el informe presentado por la 
Sra. Técnico de Cultura de fecha 15 de septiembre de 2015. Por unanimidad, 
se acuerda:

1.- Ceder el uso a precario y parcial del local de uso común de la Casa 
de  Asociaciones,   solicitado  por  D.  Eduardo  Larrosa  Zaporta,  en 
representación de la Cofradía de la Flagelación, debiendo asumir los gastos 
de mantenimiento del local cedido (electricidad, calefacción, limpieza).

Expediente  número  5842/2015. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  D. Filiberto Beltrán Pallás en representación de la 
Asociación  deportiva  de  Tiro  con  Arco  “Orome”,  solicitando  la 
colaboración del Ayuntamiento con motivo de la celebración del IV Trofeo de 
Tiro con Arco “Ciudad del Compromiso” en la Serreta Visén, el día 19 de 
septiembre de 2015, solicitando la cesión de tableros,  caballetes y sillas 
para la realización de una comida, así como el podium para la entrega de 
trofeos. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  D.  Filiberto  Beltrán  Pallás  en 
representación  de  la  Asociación  Deportiva  de  Tiro  con  Arco  “Orome”, 
responsabilizándose  del  buen uso de  las  instalaciones  y  del  material  de 
propiedad municipal”.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  1549/2015. Vista  la  solicitud  de  licencia 
presentada  por  D.  Vicente  Ramón  Tomás  Bolufer,  para  “reparación  de 
cubierta y  mejora energética del  edificio” en inmueble sito en Calle San 
Vicente Ferrer, 18 de Caspe conforme al Proyecto básico y de ejecución con 
EBSS y EGR, redactado por la arquitecta Dª. N. Tomás Molinos, visado por 
COAA 2/mar/2015 con presupuesto de ejecución material de CUARENTA Y 
DOS  MIL  DOSCIENTOS  VEINTICINCO  EUROS  CON  NOVENTA  CENTIMOS 
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(42.225,90 €).

Considerando  que  tras  los  requerimientos  formulados  en  el 
expediente en relación al material de carpintería a utilizar en fecha de 10 de 
septiembre de 2015 se emite informe favorable a la concesión de licencia 
por el Sr. Arquitecto Municipal, Don Miguel Ánguel Laguéns Samperi, en el 
que  se  señala  que:  “  El  proyecto  recoge  una  mejora  en  el  tablero  de  
cubierta, trasdosados y carpinterías, orientada a la eficiencia energética del  
conjunto”,  y  que  se  han  dado  cumplimiento  por  el  promotor  de  los 
condicionantes exigidos por el Arquitecto Sr. Lorente, por cuanto, no se van 
a sustituir  las carpinterías de fachada y se va a proceder a sustituir  las 
carpinterías de la fachada a patio interior. (sin visual exterior ni  afección 
sobre la catalogación patrimonial).

Considerando que en los términos de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  conforme  el 
informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 10 de septiembre de 2015, 
debe procederse a emitir liquidación provisional por importe de 1.597,65 €, 
a  la  que  deberá  minorarse  los  importes  abonados  en  concepto  de 
autoliquidación practicada por el contribuyente de 738,95 €. 

Considerando que en fecha de 15 de septiembre 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 D. Vicente Ramón Tomás 
Bolufer, para “reparación de cubierta y mejora energética del edificio” en 
inmueble sito en Calle San Vicente Ferrer, 18 de Caspe conforme al Proyecto 
básico y de ejecución con EBSS y EGR, redactado por la arquitecta Dª. Nuria 
Tomás  Molinos,  visado  por  COAA  2/mar/2015  y  en  los  términos  de  los 
documentos  técnicos  que  han  sido  aportados  por  el  promotor  en  el 
expediente  administrativo  1549/15  debiéndose  respetar  las  siguientes 
condiciones: 

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)  Deberá  darse  cumplimiento  a  los  requisitos  y  condicionantes 
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reseñados en los documentos técnicos presentados por el promotor durante 
la tramitación del expediente y en el informe del arquitecto municipal que 
será remitido al interesado y en especial las siguientes: 

-  Deberá presentar el acta de inicio de obra (sirve la Comunicación  
Colegial  para diligenciar el  Libro de Órdenes) Una vez finalizada la obra  
deberá presentarse el Certificado Final de Obra. 

SEGUNDO.-  Liquidar  provisionalmente  el  Impuesto  de 
Construcciones,  Instalaciones  y  Obras  por  la  cantidad  comprobada  de 
1.597,65 € conforme a los módulos aplicables de la Ordenanza Reguladora 
exigiéndose  al  contribuyente  el  abono  de  la  diferencia  respecto  a  la 
autoliquidación practicada, notificando a estos efectos el presente acuerdo a 
la Tesorería municipal. 

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  4770/2015. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística presentada por D. Agustín Moré Galicia para “acondicionamiento 
de locales sin uso específico” en inmueble sito en la Calle Gumá, 43 bajos 
de Caspe conforme al proyecto técnico suscrito por D. Ignacio Chulilla Moya, 
Arquitecto  Técnico,  visado  en  fecha  de  15  de  julio  de  2015  y  con 
presupuesto  de  ejecución  material  de  VEINTISÉIS  MIL  QUINIENTOS 
CUARENTA Y DOS EUROS CON UN CENTIMO (26.542,01€).

Considerando que tal y como informa el Sr. Arquitecto Municipal, Don 
Miguel  Ánguel  Laguéns Samperi,  en informe favorable a la concesión de 
licencia  de  fecha  10  de  septiembre  de  2015:  “El  proyecto  recoge  un 
acondicionamiento  interior  de  local  sin  uso  específico,  cuya  justificación  
radica en el mantenimiento y una mejor apariencia para la venta. 
En definitiva, se trata de una “reforma”, sin alteración de superficie útil y  
circunscrita a revestimientos, instalaciones y carpinterías. 
Al no definirse un uso específico, dicho local no podrá ser objeto: 
De ocupación, en ningún caso. 
De puesta en marcha de instalaciones, acometidas o suministros” 

Considerando  además,  que  a  efectos  de  liquidación  de  ICIO,  la 
liquidación  provisional  practicada  por  el  sujeto  pasivo  es  informada 
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conforme  por  el  Sr.  Arquitecto  Municipal  por  cuanto  el  presupuesto  de 
ejecución material  es superior al módulo aplicable en Ordenanzas en los 
términos señalados en el meritado informe.

Considerando que en fecha de 15 de septiembre 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 D.  Agustín Moré Galicia 
para “acondicionamiento de locales sin uso específico” en inmueble sito en 
la Calle Gumá,43 bajos de Caspe conforme al proyecto técnico suscrito por 
D. Ignacio Chulilla Moya, Arquitecto Técnico, visado en fecha de 15 de julio 
de 2015 debiéndose respetar las siguientes condiciones: 

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)  Deberá  darse  cumplimiento  a  los  requisitos  y  condicionantes 
reseñados  en  el  informe  del  arquitecto  municipal  que  será  remitido  al 
interesado y en especial las siguientes: 

- El local no podrá ser objeto de ocupación. 
- Las instalaciones no podrán ser objeto de suministro. 
-  La puesta  en servicio  del  local  requerirá  la  definición de un uso 

específico y de la tramitación del correspondiente Expediente de Actividad. 

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. 
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IV.- SERVICIOS.

VADOS

Expediente  número  5032/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  Pilar  Garcés  Pallarés,   solicitando  el  cambio  de 
titularidad  y la revisión de las medidas asignadas al vado número 203 sito 
en calle  San Bartolomé número 5,  cuyo anterior  titular  era  D.  Francisco 
Blasco Freja.   Visto  informe emitido  por  la  Policía  Local  de  fecha  10 de 
septiembre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  el  cambio  de  titularidad  de  la  licencia  de  vado 
permanente número 203, a nombre de Dª. Pilar Garcés Pallarés.

2.- Acceder a lo solicitado por Dª. Pilar Garcés Pallarés, aplicándose la 
tarifa correspondiente a  2,76 metros lineales para el vado número203.

V.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA CONTRATO DE SEGUROS 
DE  RESPONSABILIDAD CIVIL  Y  DAÑOS MATERIALES  EN EDIFICIOS 
DEL AYUNTAMIENTO DE CASPE. POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 
SIN PUBLICIDAD.

Expediente  número  5788/2015. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 15 de septiembre de 2015 se informó de la necesidad de 
llevar a cabo un “CONTRATO DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y 
DAÑOS  MATERIALES  EN  EDIFICIO  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  CASPE” 
expresando su justificación.

   Por el Sr. Interventor Accidental con la misma fecha se emitió Informe 
sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos 
ordinarios del Presupuesto Municipal vigente, a los efectos de determinar el 
órgano competente para contratar. 

Asimismo se emitió Informe por la Oficial Mayor sobre la legislación 
aplicable y el  procedimiento a seguir,  siendo el  órgano competente para 
contratar  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  delegación  de  esta 
Alcaldía-Presidencia, porque el importe del contrato para dos años asciende 
a  un  total  de  61.877,20  Impuestos  y  recargos  incluidos,  a  razón  de 
30.938,60 euros anuales y, por tanto, no supera ni el 10% de los recursos 
ordinarios del Presupuesto Municipal vigente ni la cuantía de 6.000.000 de 
euros.

 Con fecha 15 de septiembre de 2015 se redactaron e incorporaron al 
expediente  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  el  de 
Prescripciones Técnica que han de regir la adjudicación del contrato.
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Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con 
lo establecido en la Disposición Adicional Segunda y el artículo 109 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.- Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato seguros de 
responsabilidad civil  y daños materiales en edificios del Ayuntamiento de 
Caspe, por  procedimiento  negociado  sin  publicidad,  asumiendo  la 
motivación de la necesidad del contrato llevada a cabo por la Alcaldía.

   2º.- Autorizar, en cuantía de  61.877,20 euros, el gasto que para 
este  Ayuntamiento  representa  la  citada  contratación,  por  procedimiento 
negociado sin publicidad, correspondiendo al ejercicio 2015 un importe de 
5.156,44 euros I.V.A incluido, con cargo a la partida 9200/2240000 “Primas 
de seguro” del presupuesto municipal del ejercicio 2015.”

   3º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones técnicas que han de regir la adjudicación del contrato.

   4º.- Que el órgano de contratación solicite ofertas a, al menos, tres 
empresas capacitadas para la ejecución del contrato.

VI.- EXPEDIENTES LICENCIA DE APERTURA.

Expediente  número  976/2015.  Se  da  cuenta  del  expediente 
incoado  a  instancia  de  Dª.  María  Carmen  Valimaña  Roc  en 
representación de Explotaciones Agrícola, Ganadera Gálvez Carbo, 
S.L., para la actividad de “ampliación de local para bar”, sita en calle José 
María Albareda número 5 local.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
ordinaria celebrada el día 23 de julio de 2013, por el que se concede  la 
licencia municipal de apertura solicitada por Dª. Mª. Carmen Valimaña Roc 
en representación de Explotaciones Agrícola, Ganadera Gálvez, Carbó, S.L., 
para la  actividad de “Bar”,  sita  en calle  José María Albareda,  número 5, 
bajos.

Vistos los informes favorables emitidos por los Servicios Técnicos y 
Sanitarios.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia municipal de apertura solicitada por Dª. María 
Carmen  Valimaña  Roc  en  representación  de  Explotaciones  Agrícola, 
Ganadera Gálvez Carbo, S.L.
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Expediente  número  4525/2015.  Se  da  cuenta  del  expediente 
incoado a instancia de D. Víctor Callao Bordonaba, para la actividad de 
“centro de fisioterapia”, sita en calle Isabel la Católica número 1 bajos. 

Vistos los informes favorables emitidos por los Servicios Técnicos y 
Sanitarios,  condicionado  a  la  correcta  gestión  de  los  residuos  sólidos 
generados.

Vista la Resolución de la Dirección General de Asistencia Sanitaria, de 
fecha 23 de julio de 2015, por la que se concede autorización administrativa 
de instalación a D. Víctor Callao Bordonaba.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia municipal de apertura solicitada por D. Víctor 
Callao Bordonaba, debiendo cumplir las prescripciones que se detallan en 
los  informes de los Servicios Técnicos y Sanitarios que se adjuntarán.

VII.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.

Expediente  número  841/2015. Se  da  cuenta  de  expediente 
incoado  por  Dª.  María  Dolores  Correro  Altés,   para  la  actividad  de 
“refundición de café bar y restaurante en cafetería” sita en calle  Obispo 
García, número 18-bajos. 

 
Visto que el expediente administrativo tramitado pretende refundir en 

una  única  autorización  administrativa  las  dos  actividades  preexistentes 
sobre dos locales contiguos.

Publicado anuncio en el Boletín Oficial de Aragón número 25, de fecha 
6 de febrero de 2015, se ha formulado una alegación por D. Domingo Guiral  
Catalán. 

Vistos  los  informes  emitidos  por  los  Servicios  Veterinarios  y  los 
informes emitidos por  los Arquitectos municipales D. José Antonio Lorente 
Fernández  y  Don  Miguel  Anguel  Laguéns  Samperi,  obrantes  en  el 
expediente, ha quedado acreditado la inadecuación desde un punto de vista 
técnico de las alegaciones formuladas por D. Domingo Guiral Catalán a la 
tramitación del expediente, por cuanto se ha justificado por la promotora el 
cumplimiento a la normativa aplicable de la evacuación de humos y de la 
producción  de  ruidos  sin  perjuicio  de  la  necesaria  comprobación 
administrativa de la actividad ejercida.

Considerando que en fecha de 8 de septiembre de 2015 se emitió 
informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel.
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Por unanimidad, se acuerda:

Primero.- Desestimar la alegación formulada por D. Domingo Guiral 
Catalán de fecha 5 de febrero de 2015, conforme a los informes obrantes en 
el  expediente  formulados  por  los  Arquitectos  D.  José  Antonio  Lorente 
Fernández y Don Miguel Angel Laguens Samperi de fechas 25 de febrero de 
2015  y  19  de  agosto  de  2015  respectivamente,  que  serán  remitidos  al 
interesado que le sirven de motivación haciéndosele saber el carácter de 
acto de trámite del presente acuerdo todo ello sin perjuicio de la oportuna 
notificación  al  interesado  de  la  resolución  que  ponga  fin  al  presente 
expediente.

Segundo.- Informar favorablemente el expediente para su remisión a 
la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza, promovido por Doña María 
Dolores Correro Altés para “cafetería con cocina” en Calle Obispo García, 18 
de Caspe para su informe y calificación.

Expediente  número  8058/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. María Luisa Iglesias Martín en representación de 
Transportes y Logística Fillola S.L., solicitando el cambio de titularidad 
de  la  actividad  de  “nave  agencia  de  transportes”,  sita  en  el  Polígono 
Industrial Los Arcos, cuyo anterior titular era D. Francisco Fillola Ferrer. Visto 
el expediente tramitado de la citada actividad número 253/1988, de 8 de 
febrero, informada favorablemente por la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio de Zaragoza con fecha 2 de junio de 1997.

Visto  el informe favorable emitido por el Sr. Arquitecto Municipal D. 
Miguel Ángel Laguéns Samperi con fecha 10  de septiembre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  el  cambio  de  titularidad  solicitado  a  nombre  de 
Transportes y Logística Fillola S.L., debiendo cumplir las prescripciones que 
se señalan en el informe  emitido por el Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel 
Ángel Laguéns Samperi que se adjuntará.

VIII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  5815/2015.  Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondiente a las fechas de registro de entrada 
del 13 de julio al 12 de septiembre de 2015, por un importe de  CUARENTA Y 
TRES  MIL  NOVECIENTOS  VEINTICUATRO  EUROS  CON  SETENTA  Y  UN 
CÉNTIMOS (43.924,71).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha 15 de septiembre 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.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la relación de facturas correspondiente a las fechas de 
registro de entrada del 13 de julio al 12 de septiembre de 2015.

Expediente  número  7731/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 1 de diciembre 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.  Rosa Altabás Bel  en representación de 
Peluquería Altabás, para pintar la  fachada del inmueble sito en calle San 
Vicente Ferrer, número 2-bajo, con un presupuesto de 1.030,92 euros y una 
subvención por importe de 515,46 euros.

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 fecha 10 de septiembre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  el  pago a   Dª.  Rosa Altabás  Bel  en representación de 
Peluquería  Altabás de  la  subvención  concedida  de rehabilitación  de 
fachadas por un importe de QUINIENTOS QUINCE EUROS CON CUARENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS (515,46).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1520/4720010 
“Subvenciones para rehabilitación de fachadas”  del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2015.

Expediente  número  8848/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 20 de enero de 
2015, por el que se aprueba la solicitud de subvención de rehabilitación de 
fachadas y conservación y mantenimiento exterior de edificaciones rurales 
tradicionales presentada por  D. Manuel Barriendos Gimeno, para sustituir 
puerta  de  acceso  al  inmueble  sito  en  calle  Coso,  número  16,  con  un 
presupuesto de 2.525 euros y una subvención por importe de 1.000 euros.

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 fecha 10 de septiembre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar el pago a  Dª. María Isabel Bel Garcés en representación 
de  D.  Manuel  Barriendos  Gimeno de  la  subvención  concedida  de 
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rehabilitación de fachadas por un importe de MIL EUROS (1.000).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1520/4720010 
“Subvenciones para rehabilitación de fachadas”  del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2015.

Expediente  número  3586/2015. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 1 de junio de 2015, 
por  el  que  se  aprueba  la  solicitud  de  subvención  de  rehabilitación  de 
fachadas y conservación y mantenimiento exterior de edificaciones rurales 
tradicionales  presentada por   D.  Alfredo  Maranillo  Dolader,  para 
rehabilitación de la fachada del  inmueble sito en plaza Amnistía, número 
18, con un presupuesto de 2.140,40 euros y una subvención por importe de 
1.000 euros.

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 fecha 8 de septiembre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar el pago a  D. Alfredo Maranillo Dolader de la subvención 
concedida  de rehabilitación  de  fachadas por  un  importe  de  MIL  EUROS 
(1.000).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1520/4720010 
“Subvenciones para rehabilitación de fachadas”  del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2015.

Expediente número 5706/2015. Visto el Convenio suscrito entre el 
Patronato  del  Centro  Asociado  de  la  UNED  de  Calatayud  y  este 
Ayuntamiento,  de  fecha  23  de  marzo  de  1993,  por  el  que  adquiere  el 
compromiso  de  incluir  anualmente  en  los  Presupuestos  la  aplicación 
presupuestaria necesaria para asumir los gastos de la Extensión de la UNED 
de Caspe.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 10 
de septiembre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el gasto total anual por importe de CINCUENTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS  EUROS  (53.900)  correspondientes  al  ejercicio  2015,  con 
destino a los gastos de la Extensión de la UNED de Caspe.

2.- Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3200/4200000 
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“Aportación UNED”, del Presupuesto Municipal del ejercicio  2015.  

3.-  Aprobar  el  pago  en  su  totalidad,  debiendo  presentarse  los 
correspondientes  justificantes  de  gasto  con  anterioridad  al  día  31  de 
diciembre de 2015.

IX.- 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 veintiuno de 
septiembre de dos mil quince.

Vº. Bº.
             EL ALCALDE, LA 

SECRETARIO,
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