
 
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 veintidós de julio  de 2015, se redactó el siguiente 
borrador:

 "En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a veintidós 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  BORRADOR   DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 15 DE JULIO DE 2015.

Expediente  número  4762/2015. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria  celebrada el día 15 de julio de 2015.

Advertido error material en el expediente número 4468/2015,  donde 
dice “José Ballabriga Centol” debe decir  “José Ballabriga Albesa” y en el 
expediente número 5381/2014, donde dice “sesión celebrada el día 5 de 
agosto de 2015” debe decir “sesión celebrada el día 5 de agosto de 2014”.

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

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

PUBLICACIONES BOLETINES

Expediente número 1377/2015. Se da cuenta de la publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia número 161, de 16 de julio de 2015, de la 
rectificación  de  error  en  el  punto  cuarto  del  Decreto  de  la  Presidencia 
número  1.755,  de  1  de  junio  de  2015,  por  el  que  se  resuelve  el  Plan 
Extraordinario de Apoyo al Empleo para el ejercicio 2015, determinando que 
la  presentación de los certificados de estar al  corriente de pagos de las 
obligaciones tributarias y de la  Seguridad Social,  requisito imprescindible 
para el abono del anticipo de la subvención, se realizará antes del día 30 de 
octubre 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 4840/2015. Se da cuenta de escrito remitido 
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por la  Dirección General de Carretas,  notificando la denegación de la 
solicitud  presentada  para  legalizar  dos  señales  S-750  colocadas  para 
informar de la dirección a tomar para el  polígono “Cabezo Mancebo”, se 
deniega  la  legalización  de  tres  señales  S-770  que  informan  del  “centro 
urbano  y  monumental”,  se  autoriza  la  legalización  de  la  instalación  de 
cuatro señales S-740 que informan de la “Torre Salamanca” y “ermita Santa 
María de Horta” y  se autoriza la legalización de dos señales S-750 que 
informan  de  la  dirección  a  tomar  para  el  polígono  “Cabezo  Mancebo” 
colocadas  en  ambos  lados  del  camino  público  existente  en  la  margen 
izquierda del p.k. 0+170 de la carretera A-230 a el Dique, requiriendo la 
retirada de las señales que se deniega la legalización en el plazo de un mes. 
Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia de la citada notificación a los Servicios Técnicos 
Municipales para su cumplimiento.

Expediente número 81/2015. En fecha de 2 de junio de 2015 tuvo 
entrada en Registro General de la Corporación la Sentencia dictada por el 
juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de los de Zaragoza en 
Procedimiento Abreviado 313/2014 de fecha 19 de mayo de 2015 por la que 
se  estimaba  el  recurso  contencioso-administrativo  formulado  por  D.  Luis 
Roberto  López  Anos  frente  a  la  desestimación  presunta  del  recurso  de 
reposición formulado frente a la liquidación de IBI año 2009, al considerar la 
misma prescrita. 

Dado la cuantía del procedimiento contencioso, la resolución judicial 
devino en firme. 

Consta en el  expediente administrativo que el  interesado abonó la 
cuantía  exigida municipalmente y que con posterioridad se ha declarado 
prescrita, por lo que en cumplimiento de la Sentencia debe procederse a su 
devolución  del  principal  y  los  intereses  legales  devengados  desde  1  de 
diciembre de 2013. 

En  los  términos  decretados  por  la  resolución  judicial  debe  darse 
cumplimiento a la sentencia con devolución de las cantidades decretadas 
incrementada en los intereses legales.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la sentencia de fecha 19 de mayo 
de 2015 dictada en Procedimiento Abreviado 313/2014 por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo  número  5  de  los  de  Zaragoza  por  la  que  se 
anula la liquidación por IBI del ejercicio de 2009. 

SEGUNDO.-  Dar cumplimiento a las declaraciones contenidas en la 
Sentencia y en su virtud anular la liquidación por IBI Urbana de 2009 de 
fecha  20  de  noviembre  de  2013  del  inmueble  bajo  referencia  catastral 
número 7509403YL4771S0001WX sito en Calle Carrete 8 de la Urbanización 
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El Dique de Caspe y efectuar el abono de la cantidad de 1.978,54 € de 
principal  y  los  correspondientes  intereses  legales  de  la  citada  cantidad 
desde 1 de diciembre de 2013. 

TERCERO.- Proceder al abono de las costas judiciales limitadas a la 
cantidad de 150 € a favor del recurrente. 

CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Tesorería municipal a 
los efectos del oportuno pago de las cantidades. 

QUINTO.-  Comunicar  el  presente  acuerdo  al  interesado  en  el 
procedimiento y al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de 
los de Zaragoza.

Expediente número 4841/2015. Se da cuenta de escrito remitido 
por las Sras. Procuradoras Dª. Patricia y Dª Sonia Peiré Blasco, al que 
se adjunta copia de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Aragón, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª de Refuerzo 
(2ª), de 29 de junio de 2015, en el recurso de apelación 19/12, por el que se 
estima  el  recurso  de  apelación  interpuesto  por  D.  Jesús  Ángel  Larrodé 
Segura contra la sentencia dictada en fecha 28 de noviembre de 2011, del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Zaragoza, recaída en 
el Procedimiento Abreviado 135/11, acordando se proceda a la retroacción 
de las actuaciones al momento anterior a la calificación del ejercicio de la 
prueba  de  conocimientos  generales,  excluyendo  la  pregunta  42, 
procediéndose a una nueva calificación de acuerdo con el resultado de las 
preguntas restantes.

Quedan enterados.

Expediente número 1036/2013. Visto el escrito presentado por D. 
Francisco  Pedrola  Gil,  actuando  en  nombre  y  representación  de 
CASPEDROLA DE EXCAVACIONES SL, en el que se comunica la estimación 
del recurso formulado por la empresa frente a la Orden de 8 de abril del 
Departamento de Industria e Innovación por la que se declara caducado el 
aprovechamiento de recursos de la Sección A “Rondán” 359, para gravas y 
arenas,  en  el  término  municipal  de  Caspe  titularidad  de  Caspedrola  de 
Excavaciones  SL  por  incumplimiento  de  las  condiciones  impuestas  en  la 
autorización, en concreto el ritmo bajo de explotación en los ejercicios de 
2012,2013 y 2014 inferior en más de un 50% al  ritmo establecido en la 
resolución de autorización, se adjunta copia de la resolución de 2 de julio de 
2015 del  Consejero  de  Industria  e  Innovación  por  la  que  se  resuelve  el 
recurso de reposición. 

Visto el informe emitido por el Sr. Asesor Jurídico D. Sergio Clavero 
Miguel de fecha 21 de julio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:
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PRIMERO.- Quedar enterada la Junta de Gobierno Local del escrito de 
fecha 15 de julio de 2015 formulado por D. Francisco Pedrola Gil en nombre 
y representación de CASPEDROLA DE EXCAVACIONES SL,  así  como de la 
Orden de 2 de julio de 2015 del Consejero de Industria e Innovación por la 
que se resuelve el recurso formulado por dicha entidad frente a la Orden de 
8 de abril de 2015 por la que se declara caducado el aprovechamiento de 
recursos de la Sección A “Rondán” 359, para gravas y arenas, en el término 
municipal  de  Caspe  titularidad  de  Caspedrola  de  Excavaciones  SL  por 
incumplimiento de las condiciones impuestas en la autorización, anulando 
esta únicamente por caducidad del expediente administrativo tramitado y 
no respecto a las cuestiones de fondo esgrimidas en aquel expediente, en 
especial,  la  escasa  explotación  del  mismo  respecto  al  ritmo  anual  de 
explotación. 

SEGUNDO.- Comunicar al interesado la inexistencia de impedimento 
alguno para llevar a cabo la explotación del derecho minero en los términos 
manifestados en su escrito sin que nazca responsabilidad alguna de esta 
Administración por no llevarse a cabo la explotación del derecho minero. 

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACIÓN DE 
FACHADAS  Y  CONSERVACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  EXTERIOR  DE 
EDIFICACIONES RURALES TRADICIONALES, EJERCICIO 2015.

Expediente  número  4706/2015.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 
de  abril  de  2015,  se  aprobaron  las  "Bases  reguladoras  de  concesión  de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales” año 2015.

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncios publicados 
en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza número 102, de fecha 8 de mayo  de 2015. 

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 20 de julio de 2015, haciendo constar que el solicitante cumple los 
requisitos establecidos en la convocatoria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Subvencionar a D. Mohammed Bouzouad, para repicado y 
lucido de la fachada del  inmueble sito en calle Carmen, número 43, con un 
presupuesto de 1.150,00 euros y una subvención por  importe de 575,00 
euros.

SEGUNDO.  Los  beneficiarios  deberán  ejecutar  las  obras 
subvencionadas en el plazo de seis meses, contados a partir de la recepción 
de la notificación del presente acuerdo, debiendo asimismo notificar la fecha 
de  finalización  de  las  mismas  a  fin  de  proceder  a  girar  visita  de 
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comprobación.

TERCERO.  La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará 
mediante presentación de factura/s  de los  trabajos realizados,  firmada y 
sellada  por  el  contratista  y  justificante  de  pago  mediante  transferencia 
bancaria, debiendo presentar asimismo certificados de estar al corriente de 
pago  de  las  obligaciones  con  Hacienda  y  Seguridad  social  así  como 
declaración responsable de no disponer de otras subvenciones para dichas 
obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley General 
de Subvenciones.

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

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

PROPUESTA NOMBRAMIENTO PREGONERO FIESTAS AGOSTO 
2015.

Expediente número 4676/2015.Vista la propuesta presentada por 
el  Sr.  Alcalde de fecha 15 de julio de 2015 para el  nombramiento como 
pregonero de las Fiestas de Agosto de 2015 a la Federación de Peñas y 
Asociaciones Recreativas INTERPEÑAS CASPE. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Nombrar como pregonero de las Fiestas Patronales de Agosto 2015 
a la Federación de Peñas y Asociaciones Recreativas INTERPEÑAS CASPE.

APORTACIÓN ECONÓMICA CASPOLINAS MAYORES E 
INFANTILES FIESTAS AGOSTO 2015

Expediente número 4646/2015. Vista la propuesta presentada por 
la Sra. Concejal Delegada de fecha 14 de julio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar el pago  a las Caspolinas Mayores e Infantiles, de una 
aportación económica por importe de CIENTO CINCUENTA EUROS (150) a 
cada una, lo que supone un importe total de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 
EUROS (1.650), con cargo a la partida 3380/2260500 “Festejos populares” 
del presupuesto municipal del ejercicio 2015.

SUBVENCIONES FIESTAS AGOSTO 2015

Vista la propuesta presentada por la Sra. Concejal Delegada de fecha 
14 de julio de 2015.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder la siguiente subvención para actividades organizadas 
con motivo de las Fiestas Patronales Agosto 2015, con cargo a la partida 
presupuestaria  3380/4800030  "Aportación  asociaciones  por  festejos 
populares",  del  Presupuesto  municipal  del  ejercicio  2015,  previa 
presentación de los correspondientes justificantes de gasto:

Expediente número 4655/2015. A  Peña Hipótesis, por importe de 
450 euros, por la organización de los cabezudos los días 13 a 17 de agosto.

2.-  Notificar  a  los  beneficiarios  que  el  plazo  improrrogable  para 
justificar las subvenciones concedidas por el presente acuerdo finalizará el 
día 26 de octubre de 2015.

REALIZACIÓN DE CARROZAS FIESTAS AGOSTO 2015.

Expediente número 4653/2015. Vistas la propuesta presentada por 
la Sra. Concejal Delegada de fecha 14 de julio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago de los gastos correspondientes por la confección 
de carrozas Fiestas Agosto 2015 que posteriormente se detallan, con cargo 
a la partida 3380/2260500 “Festejos populares” del presupuesto municipal 
del  ejercicio  2015,  por  un importe  máximo de  450 euros,  a  cada grupo 
participante, lo que supone un importe total  de CUATRO MIL CINCUENTA 
EUROS (4.050).

- Peña “Paska” 450 €
- Peña Éxtasis 450 €
- Peña Un ciento y la madre 450 €
- Peña Amargaos 450 €
- Peña Descontrol-Nicho 450 €
- Grupo Pay Pay 450 €
- Peña Psikosis 450 €
- Peña Restojo 450 €
- Asociación de la Mujer Caspolina 450 €

APROBACIÓN PRESUPUESTOS FIESTAS AGOSTO 2015.

Expediente  número  4689/2015.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado  por  Industrias  Gómez Callao,  S.L.,  para  el  suministro  de 
embutido con destino a la celebración del Día del Agricultor de las fiestas de 
agosto  2015,  por  importe  de  CUATROCIENTOS CUARENTA Y  SEIS  EUROS 
CON  VEINTIDÓS  CÉNTIMOS  (446,22)  I.V.A.  incluido.  Por  unanimidad,  se 
acuerda:
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1.- Aprobar el presupuesto presentado por Industrias Gómez Callao, 
S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/2260500 “Festejos 
populares” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  4703/2015.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado  por  Albiac  Distribuciones,  S.R.L.,  para  el  suministro  de 
bebida con destino a la celebración del Día del Agricultor de las fiestas de 
agosto 2015, por importe de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON 
SESENTA Y  SIETE  CÉNTIMOS (432,67)  I.V.A.  incluido.  Por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  Albiac  Distribuciones, 
S.R.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/2260500 “Festejos 
populares” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  4692/2015.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por  Asociación Taller Indumentaria Caspe,  para el servicio 
de protocolo de los actos oficiales de las fiestas de agosto 2015 (imposición 
de  bandas,  carrozas,  ofrenda  de  flores  y  frutos),  por  importe  de 
SEISCIENTOS EUROS (600,00) exentos de I.V.A. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  Asociación  Taller 
Indumentaria Caspe.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/2260500 “Festejos 
populares” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  4690/2015. Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por Intepeñas Caspe, relativo a las actividades propuestas con 
motivo de las fiestas patronales de agosto 2015, por importe de CINCO MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS (5.440) I.V.A. incluido.  Por unanimidad, 
se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Interpeñas Caspe.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/2260500 “Festejos 
populares” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  4704/2015. Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por  Kebab Caspe (Raja Arshad Mehmood), para el servicio 
de refrigerio el día 12 de agosto con motivo de la imposición de bandas a las 
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caspolinas  mayores  e  infantiles,  por  importe  total  de   CUATROCIENTOS 
NOVENTA  Y  CINCO  EUROS  (495,00)  I.V.A.  incluido.  Por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Kebab Caspe (Raja Arshad 
Mehmood).

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/2260500 “Festejos 
populares” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  4351/2015. Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por Inbox Bajo Aragón, S.L., para suministro de dos equipos y 
diverso  material  informático  por  importe  total  de   DOS  MIL  CIENTO 
CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (2.155,51) 
I.V.A. incluido. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Inbox Bajo Aragón, S.L.

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

Expediente  número  4768/2015. Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por  Materiales Gasca, S.L., para suministro de material con 
destino  a  las  obras  de  “Renovación  baños  planta  primera  del  Colegio 
Compromiso”  por  importe  total  de   MIL  SEISCIENTOS  SESENTA  Y  SIETE 
EUROS  CON  TREINTA  Y  SIETE  CÉNTIMOS  (1.667,37)  I.V.A.  incluido.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Materiales Gasca, S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1522/6190190 
“Renovación baños planta  primera Colegio Compromiso” del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  4728/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Materiales Gasca, S.L., para el suministro de materiales 
con destino a  las obras a realizar por la Escuela Taller en el Rincón de la 
Trinidad, Rincón del  Peregrino e inmueble sito en Plaza de la Virgen, por 
importe  de  DOS  MIL  CIENTO  OCHENTA  EUROS  CON  SETENTA  Y  SEIS 
CÉNTIMOS  (2.180,76)  I.V.A.  incluido.  Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 20 de julio 
de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Aprobar el presupuesto presentado por Materiales Gasca, S.L.

 2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 4500/6190210 “PIMED 
2014” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  4843/2015. Se  da  cuenta  de  escrito  y 
presupuesto  presentado  por  Dª.  Ana  Plana  Carceller  (Gabinete  de 
Psicología),  relativo  a  la  organización  de  “Curso  de  memoria”,  con  un 
presupuesto  que  asciende  a  MIL  CUATROCIENTOS  EUROS  (1.400)  I.V.A. 
incluido,  aportando  este  Ayuntamiento  como  máximo  un  importe  de 
SETECIENTOS EUROS (700) y los participantes el mismo importe.

Visto el Convenio de Colaboración entre este Ayuntamiento de Caspe 
y la Agrupación de enfermos de Alzheimer y otras demencias de Caspe y 
Comarca, para la prestación en el municipio de un servicio de ayuda integral 
a los familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias, aprobado por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 13 de abril  
de 2015, y suscrito por las partes con fecha 15 de abril de 2015.

Considerando que en virtud del  citado Convenio,  este Ayuntamiento 
colabora mediante la aportación de cinco mil euros, para el desarrollo de las 
actividades  de la  Asociación y  en especial   para  una  de las  actividades 
principales que realiza “Taller de Estimulación Cognitiva y Funcional”.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Denegar la solicitud de colaboración presentada por Dª. Ana Plana 
Carceller, por los motivos expuestos y vista la colaboración prestada para 
los mismos fines.

Expediente  número  4844/2015.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por  D. José Vicente Sancho Mateo como Presidente en 
representación de APEC,  solicitando la  colaboración  del  Ayuntamiento 
con motivo de la organización de la nueva edición de “Caspe de noche” el 
día  31 de julio de 2015,  solicitando el  corte de tráfico de vías públicas, 
puntos de luz, hilera de bombillas, equipo de sonido, focos,  hilo lumínico y 
la cesión de 25 tableros y 50 caballetes.

Vistos el  informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Pedro Garrido Catalán de fecha 14 de julio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a lo solicitado por  D. José Vicente Sancho Mateo como 
Presidente en representación de APEC, a excepción de los equipos de sonido 
e hilo lumínico, responsabilizándose del buen uso del material de propiedad 
municipal.
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Expediente  número  4851/2015.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  Dª.  Yolanda  Abad  Juni,  en  representación  de  Cruz 
Roja Española, Asamblea Local de Caspe, solicitando la cesión del local 
de  propiedad  municipal  sito  en  carretera  de  Maella,  para  el  reparto  de 
alimentos.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  Dª.  Yolanda  Abad  Juni,  en 
representación  de  Cruz  Roja  Española,  Asamblea  Local  de  Caspe, 
responsabilizándose  del  buen  uso  de  las  instalaciones  de  propiedad 
municipal.

Expediente  número  4850/2015.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  D.  Miguel  Tena  Taberner,  en  representación  de 
ASADICC, solicitando la mejor accesibilidad de determinadas vías públicas 
y edificios municipales.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Dar  traslado  del  escrito  presentado  a  los  Servicios  Técnicos 
Municipales para su informe y valoración de los trabajos solicitados.

2.- Dar traslado del escrito presentado al Servicio de Policía Local para 
informe de la señalización y plazas de aparcamiento solicitadas.

Expediente  número  4850/2015.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  Dª.  Verónica  Buenacasa  Oliva,  como  directora  en 
funciones del colegio Alejo Lorén , solicitando la ejecución de obras de 
mejora pendientes en el colegio y en el entorno del centro.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Dar  traslado  del  escrito  presentado  a  los  Servicios  Técnicos 
Municipales para su informe y valoración de los trabajos solicitados.

Expediente número 548/2015. Se da cuenta de escrito presentado 
por  D. Miguel Grau Celma, formulando recurso de reposición al acuerdo 
adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 22 de 
junio de 2015, solicitando se realicen las pruebas de selección de una plaza 
de oficial primera conductor de grúa y otros vehículos como personal laboral 
fijo y, en su caso, se proeceda a la devolución de la cantidad ingresada para 
optar a dicha prueba.

Visto el acuerdo citado por el que se da cumplimiento a la medida 
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cautelar de suspensión del acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno 
Local  en  sesión  celebrada  el  día  26  de  enero  de  2015  y  se  estima  el 
requerimiento de anulación efectuado por  la  Delegación del  Gobierno en 
Aragón  y  en  consecuencia  allanarse  en  el  procedimiento  abreviado 
107/2015-A1,  dejando sin efecto el  acuerdo  adoptado por esta Junta de 
Gobierno Local en sesión celebrada el día 26 de enero de 2015, por el que 
se aprueban las pruebas selectivas para la formalización de un contrato de 
trabajo,  empleado  público,  laboral  fijo,  de  una  plaza  de  Oficial  Primera 
Conductor de Grúa y otros vehículos del Excmo. Ayuntamiento de Caspe.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Desestimar  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por D.  Miguel 
Grau Celema,  por los motivos expuestos en el presente acuerdo, ratificando 
el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 
día 22 de junio de 2015.

INFORME SERVICIO POLICÍA LOCAL

Expediente  número  4771/2015. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 21 de julio de 2015, 
relativo  al  escrito  presentado  por  Dª.  María  Isabel  Ramia  Navales, 
solicitando autorización para el corte de la vía pública para el día 25 de julio 
de  2015,  para  la  colocación de  un hinchable  con motivo  de celebración 
familiar.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autoriza el corte de la vía pública solicitado para el día 25 de julio 
de 2015, debiendo señalizarse por la Policía Local el espacio ocupado, se fije 
un horario y se vigile el cumplimiento de los horarios y señalización.

2.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  la  Policía  Local  para  su 
cumplimiento.

Expediente  número  4709/2015. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 17 de julio de 2015, 
relativo  al  escrito  presentado  por  D.  Jesús  Navales  Campos  en 
representación  del  bar  “Divina  Comedia”   y  D.  Antonio  Bondía 
Sauras en representación del bar “Maravilla”, solicitando autorización 
para el corte de la calle Hermanos Albareda, los viernes y sábados del mes 
de julio y agosto de 2015, en horario de 20,00 a 2,00 horas.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Denegar el corte de la vía pública solicitado, dado que la calle 
Hermanos Albareda, se considera en la actualidad vía principal, debido a las 
obras que se están ejecutando en la plaza Aragón, y de conformidad con el  
informe emitido por el Servicio de Policía Local que se suscribe en todos sus 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

términos y cuya copia se adjuntará.

Expediente  número  4725/2015. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 19 de julio de 2015, 
relativo  al  escrito  presentado  por  D.  Raja  Arshad  Mehmood  en 
representación del bar “España Kebak”  solicitando autorización para 
la instalación de una barra de bebidas en la plaza España durante las fiestas 
patronales Agosto 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Denegar la solicitud presentada por D. Raja Arshad Mehmood en 
representación del  bar  “España Kebak”,   de  conformidad con el  informe 
emitido  por  el  Servicio  de  Policía  Local  que  se  suscribe  en  todos  sus 
términos y cuya copia se adjuntará.

Expediente  número  8977/2014. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 18 de julio de 2015, 
relativo  al  escrito  presentado  por  D.  Carlos  Montesó  Esmel  en 
representación de Autoescuela Montesó S.L.,  solicitando autorización 
para  realizar  las  prácticas  de  maniobras  o  destrezas  en  el  polígono  “El 
Portal”.

Visto que por acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en 
sesión celebrada el día 15 de julio de 2015, se concedió la licencia municipal 
de  inicio  de  actividad  solicitada  por D.  Carlos  Montesó  Esmel,  en 
representación de Autoescoles Montesó S.L., para la  actividad de “Centro 
de formación y escuela particular de conductores”, sita en avenida Joaquín 
Costa,  s/n,  local  1,  de  conformidad  con  la  documentación  técnica 
presentada y el Acta de comprobación realizada por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar a la Autoescuela Montesó, S.L. para la realización de las 
prácticas  de maniobras  o  destrezas  en el  polígono “El  Portal”,  debiendo 
cumplir las condiciones establecidas en  el informe emitido por el Servicio 
de Policía Local  cuya copia se adjuntará.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  3280/2015. Visto  que  con  fecha  26  de 
diciembre  de  2014  se  solicitó  por  D.  Andrés  Martín  Pinós,  actuando  en 
nombre  y  representación  de  la  COOPERATIVA  GANADERA  DE  CASPE  la 
adquisición de terrenos de titularidad municipal junto a las instalaciones de 
la Cooperativa sitas en Carretera Maella/Calle Gallur de Caspe.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

 Como consecuencia de la toma en consideración de dicha propuesta 
y a los efectos de tramitar el oportuno expediente de enajenación se hace 
necesario  la  depuración  física  y  jurídica  de  la  parcela  lo  que  implica  la 
adopción  de  los  oportunos  acuerdos  de  segregación  de  la  finca  en  los 
términos solicitados. Interesa por tanto la obtención de licencia urbanística 
para la segregación sobre finca urbana (finca registral  18181 y 18183 // 
referencia catastral 88850-01) sita en Carretera Maella // Calle Gallur s/n de 
titularidad municipal.

Visto que en fecha de 13 de mayo de 2015 el Sr. Arquitecto municipal 
D. José Antonio Lorente Fernández ha emitido informe favorable al  darse 
cumplimiento a los requisitos establecidos en el PGOU 2015 por cuanto, se 
solicita la segregación de una parcela de superficie superior a la mínima 
establecida en PGOU de 500 m2 (artículo 170 PGOU). 

Visto que respecto a la cabida concreta de la finca a segregar pese a 
la  solicitud de adquisición formulada por  la  Cooperativa,  la  misma debe 
ceñirse a los 4.059,41 m2 que según medición municipal son susceptibles 
de ser objeto de venta por afectar a terrenos de naturaleza patrimonial. 

Considerando que en fecha de 21 de julio de 2015 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel.

De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  245  del  Decreto 
Legislativo  1/2014  de  8  de  julio  del  Gobierno  de  Aragón  por  el  que  se 
aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  de  Urbanismo  de  Aragón  y  la 
delegación  competencial  efectuada  en  virtud  de  Decreto  de  la  Alcaldía 
326/2015 de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda

ÚNICO. Otorgar la licencia urbanística de parcelación instada por este 
Ayuntamiento  de  Caspe para  la  segregación  de  4059,41 m2 sobre finca 
urbana (finca registral 18181 y 18183 // referencia catastral 88850-01) sita 
en Carretera Maella // Calle Gallur s/n de titularidad municipal.

Expediente  número  2665/2015. Vista  la  solicitud  de  licencia 
presentada por D. Esteban Vicente Guardia para edificación de almacén y 
despensa adosados a vivienda unifamiliar sita en Parcela 323 del polígono 
24  de  este  término  municipal  conforme  al  proyecto  con  EBSS  y  EGR, 
redactado por el arquitecto D. C. Poblador Guardia, visado COAA 9/abr/2015 
y con presupuesto de ejecución material por importe de 9.534,15 € (NUEVE 
MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON QUINCE).

Considerando que en fecha de 29 de abril de 2015 se emitió informe 
favorable por D. Don José Antonio Lorente Fernández, técnico municipal, al 
darse cumplimiento a  los  requisitos  exigidos  en el  planeamiento  para  la 
autorización de la construcción si bien requería de la emisión de informe por 
INAGA en relación a la posible afección al hábitat del Cernícalo Primilla. 
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Considerando que en fecha de 16 de junio de 2015 tuvo entrada en 
Registro municipal informe favorable emitido por INAGA de fecha 8 de junio 
de  2015  en  el  que  se  indica  la  inexistente  influencia  negativa  de  la 
edificación proyectada respecto a los objetivos de conservación del plan de 
conservación del hábitat del Cernícalo Primilla. 

Considerando que en fecha de 16 de julio de 2015 se emite informe 
favorable  con prescripciones  por  el  Arquitecto  Municipal  D.  Miguel  Angel 
Laguéns Samperi, en el que se acredita el cumplimiento de las condiciones 
urbanísticas exigidas respecto a emplazamiento y edificación.

Considerando que en fecha de 21 de julio 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,  con  aplicación  del 
artículo 34.1 a) del TRLUAr.

 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. Esteban Vicente Guardia 
para edificación de almacén y despensa adosados a vivienda unifamiliar sita 
en  Parcela  323  del  polígono  24  de  este  término  municipal  conforme  al 
proyecto  con  EBSS  y  EGR,  redactado  por  el  arquitecto  D.  C.  Poblador 
Guardia,  visado  COAA  9/abr/2015  debiéndose  respetar  en  los  términos 
reseñados en los informes técnicos obrantes al  expediente 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)  El  cerramiento  y  material  de  cobertura  deberá  respetar  el 
propuesto en los alzados del Proyecto. 

c) El uso se circunscribirá al almacenaje. 

d) No podrán almacenarse productos fito-sanitarios, combustibles ó 
disolventes.

e) Una vez finalizada la obra deberá presentarse el Certificado Final 
de Obra. 
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f)  Deberá  presentar  el  Acta  de  inicio  de  obra  sirviendo  s  a  estos 
efectos la Comunicación Colegial para diligenciar el Libro de Órdenes. 

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

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

Expediente número 2489/2013.  Visto el expediente tramitado en 
esta sede para autorización en suelo no urbanizable para almacén y venta 
de productos fertilizantes y fitosanitarios a instancia de Carmona y Celma SL 
(expediente  2489/2013),  y  el  otorgamiento  de  licencia  de  obras  y  en 
especial,

 Considerando que previa la tramitación municipal oportuna en fecha 
de  19  de  mayo  de  2014  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó  conceder, 
“autorización especial para Nave almacén y venta de productos fertilizantes 
y fitosanitarios, en la Parcela 716 del polígono 24 instada por CARDONA Y 
CELMA SL, de conformidad a lo establecido en el artículo 31.1 c) de la Ley 
de Urbanismo de Aragón” y “licencia urbanística de obra mayor a CARDONA 
Y CELMA SL para la construcción de Nave almacén y venta de productos 
fertilizantes y fitosanitarios, en la Parcela 716 del polígono 24 con estricta 
sujeción al  proyecto técnico redactado por la Arquitecto Doña Ana María 
Gómez Guallar, con presupuesto de ejecución material de CIENTO NUEVE 
MIL CIEN EUROS (109.100 €) y su modificación número 2.

 Considerando que previa  solicitud de interesado en fecha de7 de 
enero de 2015 la Junta de Gobierno Local acordó “conceder prorroga por 
seis meses para el inicio de las obras amparadas por licencia otorgada en la 
Junta de Gobierno Local de 19 de mayo de 2014 a favor de CARDONA Y 
CELMA SL  para  la  construcción  de  Nave  almacén  y  venta  de  productos 
fertilizantes y fitosanitarios, en la Parcela 716 del polígono 24…” 

Considerando que en fecha de 26 de junio de 2015 se presentó por la 
promotora escrito al que acompañaba el Proyecto de Ejecución de las obras 
autorizadas. 

Considerando que en fecha de 7 de julio de 2015 se presentó por la 
promotora escrito acompañando acta de inicio de las obras visada el 3 de 
julio de 2015 y aprobación del plan de seguridad y salud. 
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Considerado que mediante sendos informes de fechas 16 de julio de 
2015 el Sr. Arquitecto municipal D. Miguel Angel Laguéns Samperi, señala el 
cumplimiento del proyecto de ejecución presentado con las condiciones de 
la  licencia  urbanística  otorgada  en su  día  así  como el  cumplimiento  del 
requisito de vigencia de la licencia respecto al inicio de la ejecución de las 
obras.

 Visto el informe favorable del Asesor Jurídico municipal Don Sergio 
Clavero Miguel de fecha 21 de julio de 2015.

 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. Tomar conocimiento del cumplimiento de las prescripción 
de presentación del  proyecto de ejecución para la construcción de Nave 
almacén y venta de productos fertilizantes y fitosanitarios, en la Parcela 716 
del  polígono  24 suscrito  por  Doña  Ana  María  Gómez Guallar  visado  por 
COAA en fecha de 25 de junio de 2015 en cumplimiento del acuerdo de 
concesión de licencia urbanística de 19 de mayo de 2014 prorrogada en 
fecha de 7 de enero de 2015 a favor de CARDONA Y CELMA SL. 

SEGUNDO.- Tomar conocimiento del inicio de las obras comunicado. 

TERCERO.-  Comunicar  el  presente  acuerdo a  los  interesados  en el 
procedimiento.

Expediente  número  4531/2015. Vista  la  solicitud  de  licencia 
presentada por D. Joaquín Bru Sancho para edificación de caseta de aperos 
y porche agrícola en parcela 109 del polígono 53 del término municipal de 
Caspe conforme al proyecto de ejecución redactado por el arquitecto D. C. 
Poblador Guardia, visado COAA 2 de julio de 2015 y con presupuesto de 
ejecución  material  por  importe  de  9.683,10  €  (NUEVE  MIL  SEISCIENTOS 
OCHENTA Y TRES EUROS CON DIEZ).

Considerando que en fecha de 15 de julio de 2015 se emitió informe 
por el Arquitecto Municipal D. Miguel Angel Laguéns Samperi de carácter 
favorable  con  prescripciones  a  la  concesión  de  la  licencia  urbanística  al 
cumplir los requisitos urbanísticos exigidos conforme a la clasificación de la 
parcela, respecto a emplazamiento y edificación.

Considerando que en fecha de 21 de julio de 2015 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de carácter 
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favorable  a  la  concesión  de  la  licencia  urbanística,  con  aplicación  del 
artículo 34.1 a) del TRLUAr.

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. Joaquín Bru Sancho para 
edificación  de  caseta  de  aperos  y  porche  agrícola  en  parcela  109  del 
polígono  53  del  término  municipal  de  Caspe  conforme  al  proyecto  de 
ejecución redactado por el arquitecto D. C. Poblador Guardia, visado COAA 2 
de  julio  de  2015 debiéndose  respetar  en  los  términos  reseñados  en  los 
informes técnicos obrantes al expediente 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) El espacio no podrá albergar suministro alguno, actividad, vertido o 
uso  que  no  se  circunscriba  al  almacenaje  agrícola  (grano  exterior)  y 
pequeños aperos (interior). 

c) No podrán almacenarse productos fito-sanitarios, combustibles ó 
disolventes.

d) La maquinaria (aperos) no deberá superar la carga de fuego que 
pudiera determinar una situación de riesgo especial 

e) Una vez finalizada la obra deberá presentarse el Certificado Final 
de Obra. 

f)  Deberá  presentar  el  acta  de  inicio  de  obra  sirviendo  s  a  estos 
efectos la Comunicación Colegial para diligenciar el Libro de Órdenes.

 Del  mismo  modo  y  en  los  términos  reseñados  en  informe  del 
Arquitecto municipal obrante en el expediente, se recomienda al promotor 
que para una mejor integración con la edificación tradicional (cerramiento 
de  mampostería  sin  revestir  y  cubierta  de  teja/térrea)  considere  la 
alternativa de practicar un tratamiento con mampostería en la edificación 
autorizada. 

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 
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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.

No hubo.

V.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

No hubo.

VI.- EXPEDIENTES LICENCIAS DE APERTURA.

Expediente  número  3821/2015.  Se  da  cuenta  del  expediente 
incoado  a  instancia  de  D.  Alessandro  Mensi,  para  la  actividad  de 
“Comercio de artículos de pesca”, sita en carretera Maella número 46 bajos. 
Vistos  los  informes  favorables  emitidos  por  los  Servicios  Técnicos  y 
Sanitarios  condicionado  a  la  correcta  gestión  de  los  residuos  sólidos 
generados, por unanimidad, se acuerda:

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

Expediente  número  8167/2014.  Se  da  cuenta  del  expediente 
incoado a instancia de  D. Héctor Aparicio Abián,  para la actividad de 
“Local comercial destinado a venta, reparación y alquiler de bicicletas”, sita 
en calle Batán número 2 (edificio sito en calle Joaquín Costa, número 8-B). 
Vistos  los  informes  favorables  emitidos  por  los  Servicios  Técnicos  y 
Sanitarios  condicionado  a  la  correcta  gestión  de  los  residuos  sólidos 
generados, por unanimidad, se acuerda:

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

Expediente  número  3409/2015.  Se  da  cuenta  del  expediente 
incoado a instancia de  D. Naveed Sajid,  para la actividad de “Oficina de 
envío en establecimiento comercial existente”, sita en calle Gumá número 9 
bajos. Vistos los informes favorables emitidos por los Servicios Técnicos y 
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Sanitarios  condicionado  a  la  correcta  gestión  de  los  residuos  sólidos 
generados, por unanimidad, se acuerda:

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

Expediente  número  4497/2015.  Se  da  cuenta  del  expediente 
incoado a instancia de D. Antonio Manuel Guiu Pueyo, para la actividad 
de “Despacho de abogados”, sita en calle Mayor número 7 bajos-3. Vistos 
los informes favorables emitidos por los Servicios Técnicos y Sanitarios, por 
unanimidad, se acuerda:

 1.-  Conceder  la  licencia  municipal  de  apertura  solicitada  por  D. 
Antonio  Manuel  Guiu  Pueyo,  debiendo  cumplir  las  prescripciones  que  se 
detallan en el informe de los Servicios Técnicos que se adjuntará.

Expediente  número  4636/2015.  Se  da  cuenta  del  expediente 
incoado a  instancia  del  Ayuntamiento de Caspe,  para la  actividad de 
“Centro de recogida y mantenimiento temporal de perros”, sita en Cabezo 
Monteagudo,  antiguo  Campo  de  Tiro,  referencia  catastral 
9087801YL4698E0001FO.  Vistos  el  informe  favorable  emitido  por  los 
Servicios  Veterinarios  para  el  proyecto  para  la  instalación  de  un  núcleo 
zoológico (hasta 8 perros) y el informe favorable emitido por los Servicios 
Técnicos, por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Conceder  la  licencia  municipal  de  apertura  solicitada  por  el 
Ayuntamiento de Caspe.

Expediente  número  1836/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Muhammad Imran  Khan,  solicitando  el  cambio  de 
titularidad de la actividad “Locutorio y venta de productos alimenticios”, sita 
en plaza Heredia, número 6-bajos, cuyo anterior titular era D. Saquib Nazir. 
Visto  el  expediente  tramitado  de  la  citada  actividad  número  23/2013, 
informada  favorablemente  por  los  servicios  sanitario  y  técnico.  Visto  el 
informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 20 de julio 
de 2015.

 Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder el  cambio de titularidad a nombre de D.  Muhammad 
Imran Khan.

VII.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.
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Expediente número 2472/2015. Visto que con fecha de 8 de abril 
de  2015 se  solicitó  por  D.  José  García  Gimeno  la  regularización  jurídico 
administrativa de explotación ovina sita en la parcelas 267-1801-243 del 
polígono 35 del TM de Caspe, de 500 plazas, conforme al proyecto con EBSS 
y EGR, redactado por el ingeniero agrónomo D. J. Cuartero Martín, visado 
COIAAR 18/03/2015. 

 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 de exposición pública del expediente no 
se ha presentado alegación alguna. 

Visto  que  por  el  Arquitecto  municipal,  D.  José  Antonio  Lorente 
Fernández se emitió en fecha de 20 de mayo de 2015 informe desfavorable 
a  la  actividad  en  el  emplazamiento  de  referencia  por  las  siguientes 
cuestiones, 

“… Las parcelas del emplazamiento están clasificadas 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 
que  se  pretende  legalizar  alcanza  1.843m2  según  el  catastro  y,  sin 
considerar las otras edificaciones existentes que se mencionan, es superior 
a la máxima admisible s/. art. 5.4.2.8 del PGOU-1991 vigente que asciende a 
(1.843x0,04=)  73,72m2.  Asimismo,  según  el  Proyecto  presentado,  se 
cumple con la distancia mínima de 10m a linderos. En suma, la legalización 
solicitada no cumple los parámetros urbanísticos del PGOU-1991, vigente en 
la fecha de la solicitud de licencia que nos ocupa. …” 

Visto que en fecha de 13 de mayo de 2015 se emitió por los Servicios 
Veterinarios  Oficiales  informe  favorable  para  la  tramitación  de  la 
regularización  jurídico-administrativa  objeto  del  informe.  En  el  precitado 
informe  se  determina  el  cumplimiento  de  distancias  de  ubicación, 
bioseguridad, bienestar animal y base agrícola ligada a la explotación.

Considerando que en fecha de 14 de julio de 2015 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de carácter 
favorable.

Por unanimidad, se acuerda:

Único.- Informar favorablemente el expediente para su remisión a la 
Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza, para su informe y calificación, 
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al considerarse que pese al incumplimiento de los requisitos urbanísticos de 
la  explotación  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.

VIII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  4781/2015.  Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondiente a las fechas de registro de entrada 
del 7 al 21 de julio de 2015, por un importe de CINCUENTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y  SEIS  EUROS CON SESENTA Y SEIS  CÉNTIMOS 
(55.886,66).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  21  de  julio  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 7 al 21 de julio de 2015.

Expediente  número  4279/2015. Vista  la  relación  de  horas 
extraordinarias  realizadas  por  la  Policía  Local por  los  servicios  prestados 
durante  las  fiestas  del  Compromiso  2015, por  un  importe  total  de 
QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS (529,00). 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago de las horas extraordinarias y a los agentes de la 
Policía Local que se detallan en el informe emitido por un importe total de 
QUINIENTOS  VEINTINUEVE  EUROS  (529,00), con  cargo  a  la  partida 
9200/1510010 “Gratificaciones. Servicios extraordinarios de la Policía Local” 
del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente número 4754/2015. Visto  el  informe  emitido  por  el 
Oficial  Jefe Accidental  de la  Policía  Local,  de fecha 20 de julio  de 2015, 
relativo al  acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local  en sesión 
celebrada el día 8 de julio de 2015, por el que se acuerda la sustitución de 
la  destrucción  de  los  vehículos  matriculas  1158-FSR,  6356-FBW  y 
C0-121-BVD, por su adjudicación a los servicios de vigilancia y control de 
tráfico de este municipio.

Vista la necesidad de abonar el impuesto de circulación de vehículos 
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del  matricula  1158  FSR,  del  ejercicio  2014,  con  carácter  previo  a  la 
tramitación del expediente ante la Jefatura de Tráfico.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago del impuesto de de vehículos del matricula 1158 
FSR, del ejercicio 2014, por un importe de 195,40 euros.

IX.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las  diez  horas veinte 
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 veinticuatro de 
julio de dos mil quince.

Vº. Bº.
             EL ALCALDE, LA 

SECRETARIO,

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


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 
	barcode13: 
	barcode14: 
	barcode15: 
	barcode16: 
	barcode17: 
	barcode18: 
	barcode19: 
	barcode20: 
	barcode21: 
	barcode22: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Caspe
	2015-07-27T12:03:19+0200
	Caspe
	NOMBRE ARNAL ARRONIZ ISABEL - NIF 17199304L
	Lo acepto


		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Caspe
	2015-07-27T12:59:49+0200
	Caspe
	SENANTE MACIPE JESUS-ANTONIO - 17682951E
	Lo acepto




