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

 "En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a veintinueve 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 2 DE JULIO DE 2015.

Expediente  número  4874/2015. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria  celebrada el día 22 de julio de 2015.

Advertido error material en el expediente número 4655/2015, donde 
dice por importe de 450 euros, debe decir por importe de 500 euros.

Por  unanimidad,  se  aprueba el  borrador  del  acta redactado con la 
rectificación del error material señalado.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente número 3456/2015. Se da cuenta de la documentación 
remitida  a  la  Comarca  de  Bajo  Aragón  Caspe/Baix  Aragó  Casp, 
solicitando participar en la convocatoria del Circuito Cultural Comarcal del 
año 2015.

Quedan enterados.

Expediente número 4325/2014. Se da cuenta de documentación 
remitida al Área de Bienestar Social y Desarrollo de la Diputación de 
Zaragoza, justificativa de la subvención concedida en el Plan Provincial de 
educación  permanente  de  personas  adultas  correspondiente  al  curso 
2014-2015, por importe de 7.077,60 euros.

Quedan enterados.

Vistos  informes  emitidos  por  la  Comisión  de  Desarrollo 
Económico, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de julio de 2015:
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Expediente  número  4125/2015. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  Plano  Cajal  S.L  y  D.  José  Antonio  Gracia  Albiac, 
solicitando  el  cambio  de  titularidad  del  aprovechamiento  de  cultivo,  en 
concepto de “labor y siembra”, a favor de D. José Antonio Gracia Albiac, de 
las parcelas de propiedad municipal número 83-AA (0.81.65 Has) y 83-AB 
parte (0.20.00 Has) del polígono 8,  y a favor  de Plano Cajal S.L. la parcela 
número 370-S parte (0.50.00 Has) del polígono 8. Visto informe emitido por 
el Técnico Agrícola Municipal de fecha 19 de junio de 2015, por unanimidad, 
se acuerda:

1.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“labor y siembra” de las parcelas número 83-AA  y 83-AB parte  del polígono 
8 a nombre de D. José Antonio Gracia Albiac.

2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“labor y siembra” de la parcela número 370-S parte del polígono 8 a nombre 
de Plano Cajal SL.

Expediente  número  4648/2015. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por  D. José Luis Piazuelo Dolader,  solicitando el cambio de 
titularidad  del  aprovechamiento  de  cultivo,  en  concepto  de  “labor  y 
siembra”,   de  las  parcelas  de  propiedad  municipal  número  141-u  parte 
(2.30.00 Has); 313-b (0.28.62 Has);  313-i  (0.27.46 Ha) y 314-a (0.46.25 
Has) del polígono 25. Visto informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal 
de fecha 14 de julio de 2015, por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la baja del aprovechamiento de cultivo de las parcelas 
solicitadas a D. Bernardo Piazuelo Guallar

2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“labor y siembra” de las parcelas solicitadas a D. José Luis Piazuelo Dolader

Expediente  número  4662/2015. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  los  adjudicatarios  de  los  contratos  de  arrendamiento 
expediente PEBEA 8/1998, solicitando la instalación de una tercera bomba 
de riego, con un coste total de 21.915 euros, para garantizar el riego en 
época de máximo consumo y en caso de avería de las existentes.

Visto que el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen 
el arrendamiento citado, establece en su cláusula 7.4, que “Serán a cargo 
del adjudicatario todos los gastos inherentes a las fincas arrendadas, desde 
el momento de la firma del contrato”.

Visto asimismo que el Convenio de riegos que rige la Comunidad de 
Regantes de “La Magdalena” regula que “Los gastos de todo orden referidos 
a obras, elementos o servicios comunes así como los de administración y 
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representación serán abonados por todos los usuarios en proporción a la 
superficie de cada uno”.

Visto informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 13 de 
julio de 2015, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Denegar  la  solicitud  formulada  por  los  adjudicatarios  de  los 
contratos de arrendamiento expediente PEBEA 8/1998, de conformidad con 
lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas y en el convenio de 
riegos  que  rigen  los  contratos  de  arrendamiento  y  la  Comunidad  de 
Regantes.

2.- Autorizar a los adjudicatarios a realizar las obras de mejora en el 
sistema de riego con la incorporación de una tercera bomba.

Vistos informes emitidos por la  Comisión de Urbanismo y Obras, 
en sesión ordinaria celebrada el día 23 de julio de 2015:

Expediente número 4764/2015.  Se da cuenta de escrito remitido 
por el  Gobierno de Aragón, Departamento de Economía y Empleo, 
solicitando se comuniquen los días festivos para esta localidad durante el 
año 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Señalar como días festivos de esta localidad el día 28 de marzo de 
2016, celebración de San Bartolomé y el  31 de octubre de 2016, con 
motivo de la celebración de la feria regional Expo Caspe.

Expediente número 4800/2015. Se da cuenta de escrito remitido 
por  la  Comarca  de  Bajo  Aragón  Caspe/Baix  Aragó  Casp,  adjuntando 
convenio  de  colaboración  para  el  desarrollo  del  proyecto  de  actividades 
tiempo libre y conciliación (ludotecas, juegos de verano y tiempo libre) del 
año 2015. El plazo de presentación de la justificación finaliza antes del día 1 
de diciembre de 2015. En el citado convenio se hace constar que la cantidad 
a aportar por la entidad comarcal asciende a la cantidad de 85.000 euros 
para todos los municipios de la Comarca. 

Por unanimidad, se acuerda: 

1.-  Aprobar  el  convenio  de  colaboración  para  el  desarrollo  del 
proyecto de actividades tiempo libre y conciliación (ludotecas,  juegos de 
verano y tiempo libre) del año 2015. 

2.- Facultar al Sr. Alcalde D. Jesús Senante Macipe para su firma.
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Expediente número 1036/2013. Visto que en fecha de 13 de abril 
de 2015 tuvo entrada  en Registro General de esta Corporación notificación 
de  la  Orden  de  8  de  abril  de  2015  del  Departamento  de  Industria  e 
Innovación  por  la  que  se  declara  la  caducidad  de  la  autorización  de 
aprovechamiento de recursos de la Sección A) “Rondan” nº 359, para gravas 
y arenas,  en el  término municipal  de Caspe y titularidad de la  empresa 
CASPEDROLA  DE  EXCAVACIONES  SL  por  el  incumplimiento  de  las 
condiciones impuestas en la autorización. 

Asimismo, en fecha de 22 de abril de 2015 tiene entrada en registro 
General de la Corporación notificación de la Resolución de 16 de abril de 
2015 de  la  Dirección  General  de  Energía  y  Minas  por  la  que  se  da  por 
terminado el expediente de solicitud de transmisión de la autorización de 
aprovechamientos de recursos de la Sección A) “Rondán” número 359 para 
gravas y arenas, en el término municipal de Caspe. 

Visto  que  en  fecha  de  5  de  septiembre  de  2014  y  previa  la 
tramitación  del  oportuno  expediente  administrativo  se  suscribió  entre  el 
Ayuntamiento  de  Caspe  y  Caspedrola  Excavaciones  SLU   “contrato  de 
adquisición de derecho minero” para su destino a explotación municipal.  

El derecho minero adquirido era el definido de la siguiente forma:
 
 Aprovechamiento de recursos de la Sección A) Gravas y arenas
 Denominación: Rondán nº 359
 Termino Municipal de Caspe
 Parcela catastral 384 del polígono 21
 Titularidad: CASPEDROLA EXCAVACIONES SLU
 Derecho  de  explotación  otorgado  conforme  la  Resolución  de  la 

Dirección  General  de  Energía  y  Minas  del  Gobierno  de  Aragón de 
fecha 21 de abril de 2009. 


Considerando que  si  bien la  formalización del  contrato administrativo 

supone la perfección del negocio jurídico llevado a cabo entre las partes, 
respecto al pago del precio, los pliegos y el propio contrato lo condicionaban 
al  efectivo  otorgamiento  del  cambio  de  titularidad  por  parte  del 
Departamento  de  Industria  e  Innovación  del  Gobierno  de  Aragón en  los 
términos siguientes: 

El  Ayuntamiento  de  Caspe,  en  los  términos  del  
expediente  administrativo  tramitado,   condiciona  la  
efectividad de la adquisición a la autorización a otorgar a  
estos  efectos  para  el  cambio  de  titular   por  la  Dirección  
General  de  Energía  y  Minas  del  Gobierno  de  Aragón 
momento  en  el  que  se  obliga  a  pagar  a  CASPEDROLA 
EXCAVACIONES  SLU,  como  precio  de  la  adquisición,  la 
cantidad  de  CIENTO  VEINTICINCO  MIL  EUROS  (IVA  
INCLUIDO). 
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En  los  términos  acordados  contractualmente  el  Ayuntamiento  de 
Caspe inició  la tramitación del  cambio de titularidad del  derecho minero 
adquirido  mediante  oficio  con  registro  de  salida  de  esta  Corporación de 
fecha  19  de  septiembre  de  2014  acompañando  al  efecto  copia  de  la 
totalidad del expediente administrativo tramitado en esta sede.

 
La  solicitud  formulada  dio  lugar  a  la  apertura  del  expediente  de 

transmisión.  A  estos  efectos  mediante  oficio  de fecha 22 de  octubre  de 
2014, notificado el día 3 de noviembre de 2014, se solicitó por el Servicio 
Provincial  de  industria  que  por  el  Ayuntamiento  de  Caspe  formalizara 
compromiso en el que conste que 

“ … el adquirente se somete a las condiciones establecidas en el  
otorgamiento y a las disposiciones de la Ley 22/1973 de 21 de julio  
de Minas y del Reglamento General para el régimen de la minería,  
aprobado  mediante  Real  Decreto  2857/1978  de  25  de  agosto,  
comprometiéndose al desarrollo de los planes de labores aprobados  
y a todas las obligaciones que corresponden al titular del derecho  
minero.  Así  mismo,  deberán  presentar  instancia  de  solicitud  de  
transmisión del derecho minero, suscrita por ambas partes”.

En fecha de 5 de noviembre por CASPEDROLA EXCAVACIONES SL se 
presentó instancia en sede municipal en la que se reseñaba la necesidad de 
modificación del  contrato en los términos exigidos por el Servicio Provincial 
de  Industria  a  la  que  acompañó  liquidación  por  tasa  de  cambio  de 
titularidad. 

Mediante acuerdo de esta Junta de Gobierno Local de fecha 10 de 
noviembre  de  2014  se  modificaron  los  términos  de  la  formalización 
contractual con la inclusión de la exigencia formal exigida por el Servicio 
Provincial en los términos siguientes: 

Aprobar  la  modificación  de  la  formalización  del  derecho  
minero,  haciendo  constar  expresamente,  además  de  las  
obligaciones contraídas en el contrato celebrado con fecha 5  
de  septiembre  de  2014,  que  el  Ayuntamiento  como 
adquiriente se somete a las condiciones establecidas en el  
otorgamiento y a las disposiciones de la Ley 22/1973, de 21  
de julio, de Minas y del Reglamento General para el Régimen  
de la Minería, aprobado mediante Real Decreto 2857/1978,  
de  25  de  agosto,  comprometiéndose  al  desarrollo  de  los  
planes de labores aprobados y a todas las obligaciones que  
correspondieren al titular del derecho minero.

Mediante escrito de fecha 11 de noviembre  de 2014 se remitió a la 
Sección  de  Minas  del  Servicio  Provincial  de  Industria  la  documentación 
requerida para la tramitación. 

En  fecha  de  28  de  enero  de  2015  se  recibe  en  sede  municipal 
comunicación de la Orden de inicio de 13 de enero de 2015 de expediente 
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de  caducidad  del  derecho  minero  incoado  a  propuesta  de  la  Dirección 
General de Minas. 

Mediante  Orden  de  8  de  abril  del  Departamento  de  Industria  e 
Innovación, notificada a este Ayuntamiento en fecha de 13 de abril de 2015, 
y previa la tramitación del expediente con cumplimiento de las obligaciones 
de  orden  formal  (audiencia,  alegaciones…)  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.

En fecha de 22 de abril de 2015 se notifica a este Ayuntamiento la 
Resolución de 16 de abril  de 2015 de la Dirección General  de Energía y 
Minas  por  la  que  se  da  por  terminado  el  expediente  de  solicitud  de 
transmisión  de  la  autorización  de  aprovechamiento  de  recursos  de  la 
Sección  A)  Rondán  359,  parta  gravas  y  arenas,  como  consecuencia  de 
desaparición sobrevenida del objeto al haberse declarado caducado dicho 
derecho minero. 

 En  fecha  de  21  de  mayo  de  2015  se  interpuso  por  la 
Alcaldía-Presidencia  del  Ayuntamiento  de  Caspe  requerimiento  previo  de 
anulación respecto 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, 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. 

En fecha de 21 de mayo de 2015 se interpuso recurso  de alzada 
frente a la Resolución de 16 de abril de 2015 de la Dirección General de 
Energía y Minas por la que se da por terminado el expediente de solicitud de 
transmisión  de  la  autorización  de  aprovechamiento  de  recursos  de  la 
Sección  A)  Rondán  359,  parta  gravas  y  arenas,  como  consecuencia  de 
desaparición sobrevenida del objeto al haberse declarado caducado dicho 
derecho minero.

 
En fecha de 15 de julio de 2015 tuvo entrada en Registro municipal 

escrito  formulado  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 
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explotación en los ejercicios de 2012,2013 y 2014 inferior en más de un 
50% al ritmo establecido en la resolución de autorización. 

En  dicho  escrito  se  instaba  al  Ayuntamiento  a  que  instara  la 
reanudación  del  expediente  de  transmisión  del  derecho  minero  habida 
cuenta de la resolución del recurso de reposición respecto a la caducidad. 

Dicho escrito fue objeto de informe por  la  Asesoría Jurídica  en fecha 
de 21 de julio de 2015 y objeto del acuerdo de esta Junta de Gobierno Local 
de fecha 22 de julio de 2015 que obra en el expediente y que en su parte 
dispositiva señala: 

“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”. 

En fecha de 23 de julio de 2015 tiene entrada en Registro General de 
la Corporación escrito de la Dirección General de Energía y Minas en la que 
se comunica la estimación parcial mediante Orden de 8 de julio de 2015 del 
Consejero de Industria e Innovación del recurso de reposición interpuesto 
por la entidad Caspedrola de Excavaciones SL 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  en  cuanto,  únicamente,  la  caducidad  del  expediente 
administrativo tramitado. 

A este respecto es claro el oficio de la Dirección General que señala 
específicamente 
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“…  el  derecho  minero  está  vigente  en  la  actualidad  
porque  esta Administración ha incumplido el plazo 
de  tres  meses  desde  que  inició  el  procedimiento 
para la declaración de caducidad del derecho minero 
hasta que la propia orden de caducidad fue notificada al  
titular”

Y continúa señalando, 

“… la razón que motivo la declaración de caducidad, que fue el  
incumplimiento  en  los  tres  últimos  años  de  las  condiciones  
impuestas en la autorización, continúa en vigor por lo que  el 
derecho minero sigue en supuesto de caducidad”.

Considerando  que  en  los  términos  señalados  en  el  oficio  de  la 
Dirección General de Energía y Minas, la  explotación minera “Rondán” nº 
359 se encuentra en supuesto de caducidad y ello pese a la estimación 
del  recurso  de  reposición  formulado  por  la  empresa  CASPEDROLA  DE 
EXCAVACIONES  SL  respecto  a  la  orden  que  decretó  esa  caducidad  por 
cuanto  la  misma  sólo  se  resolvió  respecto  a  la  propia  caducidad  del 
expediente administrativo ya que para su determinación se había rebasado 
el límite legal de los tres meses establecidos en el artículo 42 de la Ley 
30/92  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 
Procedimiento Administrativo Común para los procedimientos iniciados de 
oficio. 

Por tanto es evidente que en los términos de lo preceptuado en el 
artículo  92  del  mismo  cuerpo  legal,   la  Administración  autonómica  que 
considera la existencia de la causa de caducidad del derecho minero por 
falta de explotación suficiente del recurso en los últimos tres años iniciará 
un procedimiento en el  que a su fin decretará la  caducidad del  derecho 
minero. 

Considerando asimismo que, subsistiendo la causa de caducidad del 
derecho minero que imposibilita la explotación del recurso adquirido bajo 
condición  por  este  Ayuntamiento  debiera  procederse  a  la  resolución  del 
contrato suscrito en fecha de 5 de septiembre de 2014 con Caspedrola de 
Excavaciones SL ante la falta de idoneidad del derecho minero adquirido 
que se encuentra en causa de caducidad. 

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.-  Tomar conocimiento de la subsistencia de la  causa de 
caducidad del recurso minero de la Sección A “Rondán” 359, para gravas y 
arenas,  en  el  término  municipal  de  Caspe  titularidad  de  Caspedrola  de 
Excavaciones SL por falta de explotación efectiva del mismo en los términos 
reseñados en la comunicación efectuada por la Dirección General de Energía 
y Minas de fecha 20 de julio de 2015. 
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SEGUNDO.- Incoar  procedimiento  para  la  resolución  del  contrato 
suscrito por el Ayuntamiento de Caspe con CASPEDROLA DE EXCAVACIONES 
SL de fecha 5 de septiembre de 2014 ante la falta de idoneidad del objeto 
transmitido ya que el  recurso minero  de la Sección A “Rondán” 359, para 
gravas y arenas de titularidad de la mercantil se encuentra en supuesto de 
caducidad por incumplimiento de las obligaciones de explotación. 

TERCERO.- Otorgar al interesado en el expediente CASPEDROLA DE 
EXCAVACIONES SL plazo de diez días para efectuar las alegaciones que a su 
derecho convengan respecto al procedimiento de resolución contractual.

CUARTO.- Comunicar a la Dirección General de Energía y Minas el 
presente  acuerdo,  instando  a  esta  última  para  que  notifique  a  este 
Ayuntamiento  los  acuerdos  que  procedan  respecto  a  la  caducidad  del 
derecho minero de las Sección A “Rondán” 359 para gravas y arenas. 

Expediente número 4896/2015. Se da cuenta de escrito remitido 
por la Dirección General de Justicia e Interior, comunicando la solicitud 
presentada por el Club Ciclista Caspolino para la celebración de la prueba 
ciclista  “Challenge  XXXII  Vuelta  al  Bajo  Aragón,  a  celebrar  el  días  7  de 
agosto de 2015, solicitando se emita informe relativo a la viabilidad de la 
citada prueba. Visto el informe emitido por el Oficial Jefe Accidental de la 
Policía Local de fecha 28 de julio de 2015. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Manifestar la conformidad de esta Corporación para la celebración 
de la prueba ciclista.

REALIZACIÓN DE CARROZAS FIESTAS AGOSTO 2015.

Expediente número 4897/2015. Vista  la propuesta presentada por 
la Sra. Concejal Delegada de fecha 28 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  MIL  TRESCIENTOS 
CINCUENTA EUROS (1.350).

- ACR Peña Sekta 450 €

- Peña Los lunes a la fresca 450 €

- ACR Peña Trybu 450 €
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APROBACIÓN PRESUPUESTOS FIESTAS AGOSTO 2015.

Expediente  número  4733/2015. Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por  María Antonia Molina Manrique, para el suministro de 
lotes  de  agradecimiento  con  destino  a  las  actividades  de  las  fiestas  de 
agosto de 2015, por  importe  total  de  CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS 
EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS (462,22) I.V.A. incluido. Por unanimidad, 
se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  María  Antonia  Molina 
Manrique.

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

Expediente  número  4755/2015. Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por Dª. María Carmen Peiró Franco, para el suministro de 11 
bandas  bordadas  con  destino  a  las  caspolinas  mayores  e  infantiles  y 
caspolinos mayores de las fiestas patronales de agosto 2015, por importe de 
SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS (692,12) I.V.A. 
incluido. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar el  presupuesto presentado por  Dª.  María Carmen Peiró 
Franco.

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

Expediente  número  4802/2015.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado  por  Promotora  Cultural  del  Bajo  Aragón,  S.L.,  para  la 
contratación de dos cuñas publicitarias del 19 de julio al 12 de agosto de 
2015  en  Radio  La  Comarca  y  en  el  periódico  La  Comarca  inserción 
publicitaria, una página a color, con motivo de la celebración de las Fiestas 
patronales  agosto  2015,  por  importe  total  de  NOVECIENTOS  CATORCE 
EUROS  CON  SETENTA  Y  SEIS  CÉNTIMOS  (914,76)  I.V.A.  incluido.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Promotora Cultural del Bajo 
Aragón, S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/226.0500 “Festejos 
populares”, del presupuesto municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  4486/2015.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado  por  Empresa  Rueda,  para  la  contratación  del  servicio  de 
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ambulancia  medicalizada  con  destino  a  la  organización  de  los  fuegos 
artificiales, por importe total de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS 
(456,00) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente  de  fecha  7  de  julio  de  2015.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Empresa Rueda.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/226.0500 “Festejos 
populares”, del presupuesto municipal del ejercicio 2015.

CORRECCIÓN ERROR MATERIAL

Expediente  número  2030/2015.  Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 1 de junio 
de  2015,  por  el  que  se  aprueba  la  primera  certificación  de  las  obras 
“Renovación  de  pavimentos  y  mejora  de  instalaciones  calle  Carmen  y 
adyacentes”,  redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Municipal  D.  José  Antonio 
Lorente Fernández y por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano 
Lorente, de fecha de 22 de mayo de 2015, por un importe total de SESENTA 
Y CUATRO MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
(64.119,68).

Advertido  error  material,  dado  que  debería  constar  tercera 
certificación  de  las  obras  “Renovación  de  pavimentos  y  mejora  de 
instalaciones calle Carmen y adyacentes”.

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.

Expediente  número  4967/2015. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  D.  Ismael  Crespo  en  representación  de  Bailio  Teatro, 
solicitando autorización para instalar un aparato de aire acondicionado en el 
local de ensayo.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Autorizar a D. Ismael Crespo en representación de Bailio Teatro 
para la instalación de un aparato de aire acondicionado, debiendo realizarse 
con la supervisión de los Servicios Técnicos Municipales.
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INFORME SERVICIOS TÉCNICOS

Expediente número 181/2015. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 24 de julio de 2015, relativo 
al documento de autorización de pago presentado por Endesa Distribución 
Eléctrica S.L.U., por soterrado de línea en la fachada de la Ermita de San 
Indalecio,  por  un  importe  de  2.579,18  euros,  trabajos  que  han  sido 
abonados por la empresa Construcciones Camón Gallego, S.L., adjudicataria 
de las obras de “Renovación de pavimentos e instalaciones del Barrio de la 
Muela. I Fase”, e incluidos en la partida de mejoras.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Autorizar el pago realizado por la empresa Construcciones Camón 
Gallego,  S.L.  a  Endesa  Distribución  Eléctrica  S.L.U.,  por  los  trabajos  de 
soterrado de  línea  en la  fachada  de  la  Ermita  de  San Indalecio,  por  un 
importe de 2.579,18 euros,  incluidos en la partida de mejoras de las obras 
“Renovación de pavimentos e instalaciones del Barrio de la Muela. I Fase”.

Expediente número 900/2015. Se da cuenta de informe emitido por 
el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 28 de julio de 2015, relativo al 
escrito presentado por D. Joaquín Borraz Samper manifestando el malestar 
en relación con la instalación de veladores en calle  José María Albareda, 
número 5. Girada visita de inspección se hace constar que se han instalado 
siete  veladores  ocupando  tanto  la  longitud  de  la  fachada  del 
establecimiento como la fachada del portal de acceso a la comunidad.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
ordinaria celebrada el día 1 de junio de 2015 por el que se autoriza para la 
instalación de veladores a D. Manuel Gálvez Prieto en representación de Bar 
Deportivo, número de registro de entrada 1829 de 11 de marzo de 2015, 5 
veladores en calle José María Albareda nº 5.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Notificar  a  D.  Manuel  Gálvez  Prieto  en  representación  de  Bar 
Deportivo que deberá retirar  de inmediato de la vía pública las dos mesas 
para  las  que  no  se  dispone  de  autorización,  procediendo  asimismo  al 
desmontaje de la tarima que ocupa la longitud de fachada del  portal de 
acceso a la comunidad.

2.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Policía Local para 
su conocimiento y efectos.

Expediente número 6072/2015. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 28 de julio de 2015, relativo 
al escrito presentado por D. Juan Quilez Montañés en calidad de Presidente 
de la Fundación para el Desarrollo Social, solicitando la subsanación de  las 
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incidencias  recogidas  en  los  informes  de  inspección  de  la  Residencia  y 
Centro de Día de la Tercera Edad, haciendo constar las actuaciones que se 
estiman necesarias para un correcto funcionamiento del servicio:

- Colocación de marco protector en puerta de cocina.
- Ejecución de ventilación en el almacén de planta sótano.
- Ejecución de ventilación en servicios de personal.
- Reparación de revestimientos del depósito de agua fría y pintado de 

arquetas de registro oxidadas.
- Ventilación cuarto de dosificación de hipoclorito.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  los  Servicios  Técnicos 
Municipales a fin de que se realicen por la Brigada municipal de obras las 
actuaciones señaladas en el informe del Sr. Arquitecto Técnico Municipal.

INFORME SERVICIO POLICÍA LOCAL

Expediente  número  4796/2015. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 22 de julio de 2015, 
relativo  al  escrito  presentado  por  D.  Carlos  Zarate  Ferrer  en 
representación del bar “Flor de luna”  solicitando autorización para la 
instalación de un grifo de cerveza en la plaza La Virgen durante las fiestas 
patronales Agosto 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Denegar la solicitud presentada por D. Carlos Zárate Ferrer en 
representación  del  bar  “Flor  de  Luna”,   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  4871/2015. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 27 de julio de 2015, 
relativo  al  escrito  presentado  por  D.  José  Vicente  Sancho  Mateo  en 
calidad de Presidente de APEC y en representación del bar “Alaska” 
solicitando autorización para la instalación de una barra de bebidas en calle 
Gumá el día 31 de julio,  con motivo de la organización de “Caspe noche”.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-   Denegar  la  solicitud  presentada por    D.  José  Vicente Sancho 
Mateo,  en  calidad  de  Presidente  de  APEC  y  en  representación  del  bar 
“Alaska”  de conformidad con el informe emitido por el Servicio de Policía 
Local que se suscribe en todos sus términos y cuya copia se adjuntará.
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INFORMES SERVICIO SOCIAL DE BASE

Expediente  número  4893/2015.  Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por D. Alfredo Maranillo Dolader, Coordinador de los Servicios 
Sociales, de fecha 23 de julio de 2015, proponiendo la exención de la cuota 
de las actividades del Centro Municipal de tiempo libre del menor que se 
detalla.  Visto  lo  establecido  en  el  artículo  6  de  la  Ordenanza  fiscal 
reguladora de la tasa por prestación del servicio de aulas de Tiempo Libre y 
actividades de tiempo libre en verano. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención propuesta por el Sr. Coordinador de Servicios 
Sociales de la cuota de las actividades del Centro Municipal de tiempo libre, 
del menor que se detalla.

Expediente número 5921/2014. Se da cuenta de informe emitido 
por la Sra. Trabajadora Social de fecha 20 de mayo de 2015, relativo a la 
solicitud  formulada  por   Dª.  Josefa  Cebrián  Giménez,  para  ser 
beneficiaria  del  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio.  Visto  lo  dispuesto  en  el 
Reglamento de funcionamiento interno del Servicio de Ayuda a Domicilio, 
aprobado por acuerdo del Pleno de la Comarca de Bajo Aragón Caspe-Baix 
Aragó Casp y publicado en el Boletín Oficial  de la Provincia el  día 11 de 
octubre de 2013.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Admitir  a  Dª.  Josefa  Cebrián  Giménez,  como  beneficiaria  del 
Servicio de Ayuda a domicilio, prestándose dicho servicio en las condiciones 
señaladas en el  informe emitido por  la Sra.  Trabajadora Social,  con  una 
aportación de 1,40 €/hora.

Expediente número 4825/2015. Se da cuenta de informe emitido 
por la Sra. Trabajadora Social de fecha 24 de julio de 2015, relativo a la 
solicitud  formulada  por   Dª.  Mª.  Josefa  Liria  Guiral  y  D.  Francisco 
Buisán Tobeñas, para ser beneficiarioa del Servicio de Ayuda a Domicilio. 
Visto lo dispuesto en el Reglamento de funcionamiento interno del Servicio 
de Ayuda a Domicilio, aprobado por acuerdo del Pleno de la Comarca de 
Bajo Aragón Caspe-Baix Aragó Casp y publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia el día 11 de octubre de 2013.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Admitir a Dª. Mª. Josefa Liria Guiral y D. Francisco Buisán Tobeñas, 
como beneficiarios  del  Servicio  de  Ayuda  a  domicilio,  prestándose  dicho 
servicio  en  las  condiciones  señaladas  en  el  informe  emitido  por  la  Sra. 
Trabajadora Social, con una aportación de 2,10 €/hora.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente número 4819/2015. Visto que con fecha 23 de julio de 
2015  se  solicitó  por  D.  José  Antonio  Repollés  actuando  en  nombre  y 
representación de SAT 630 EL PICO la parcelación urbanística de finca de 
1.737,89 metros cuadrados sita en el Polígono Industrial El Castillo, bajo el 
número 2 de policía, para formar dos parcelas independientes de 798,31 m2 
de suelo (sobre la  que existe una edificación de nave de 798,31 m2 de 
planta baja y una entreplanta de 181,59 m2) y 939,58 m2 de suelo (sobre la 
que existe una edificación de 909,95 m2 en planta baja) a la que acompañó 
documentación técnica suscrita por la Arquitecta Doña Ana María Gómez 
Guallar.  La  finca  actual  tiene  referencia  catastral  número 
8986207YL4688F0001MF.

Visto que en fecha de 23 de julio de 2015 el Sr. Arquitecto Municipal 
D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, emite informe favorable a la parcelación 
urbanística proyectada al cumplirse los requisitos urbanísticos de aplicación, 
en concreto, la derivada de la clasificación de la parcela en suelo urbano 
industrial del artículo 170 del PGOU vigente.

Visto  que  el  Sr.  Arquitecto  municipal  señala  respecto  a  las 
circunstancias  de  la  edificación  pre-existente  que  “Cabe señalar,  que  se 
trata de una instalación que ha operado con Licencia de Actividad otorgada 
por Acuerdo de la JGL de 5/01/2011 para la parte anterior (Parcela propuesta 
para parcelación nº1), ya que la restante superficie ha permanecido sin uso 
(parcela propuesta para parcelación nº 2). La edificación es acorde al PGOU 
en  el  momento  de  su  edificación  (PGOU  1989),  que  prescribía  Zona 
Industrial Grado C, con 3m2T/m2S. Atendiendo a esta circunstancia, como 
edificación  consolidada  y  conforme  al  planeamiento  que  le  era  de 
aplicación, estaría en el supuesto del Art. 137 del PGOU (BOP 11/05/2015, A. 
CPU  27/02/2015),  Pto.  3).-,  por  cuanto  no  cabe  considerar  fuera  de 
ordenación la edificación actualmente existente, al no concurrir afecciones 
de viario, zona verde o reserva para equipamiento. Visto que las superficies 
de las parcelas resultantes de la solicitud son conformes al planeamiento en 
vigor (BOP 11/05/2015, A. CPU 27/02/2015), y tal y como se ha expuesto, la 
edificación no estaría en situación de fuera de ordenación.

Visto asimismo que, el Sr. Arquitecto municipal efectúa en el reseñado 
informe las siguientes prescripciones: 

“Deberá tramitarse la Licencia de Actividad que corresponda al uso 
compatible  con  el  PGOU  (BOP  11/05/2015,  A.  CPU  27/02/2015)  para  la 
Parcela 2, y la modificación “no sustancial” de la existente para la Parcela 1, 
en su caso, en tanto en cuanto van a variar las situaciones de contorno y 
titularidad. No podrá incrementarse el volumen edificado consolidado (Art. 
137, Pto.3).- PGOU); sin la introducción de protecciones en los paramentos 
de separación, en su caso, que correspondiera para el cumplimiento de la 
Normativa  sectorial  contra  incendios  para  instalaciones  industriales.  Las 
modificaciones que procedan en el expediente de actividad, necesariamente 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

se adecuaran normativamente a la actualidad. Deberá otorgarse un número 
de gobierno a cada una de las parcelas resultantes”.

Considerando que en fecha de 28 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:

Primero. Otorgar la licencia de parcelación urbanística instada por SAT 
630 EL  PICO de finca de 1.737,89 metros cuadrados  sita  en el  Polígono 
Industrial  El  Castillo,  bajo  el  número  2,  (referencia  catastral  número 
8986207YL4688F0001MF)  para  formar  dos  parcelas  independientes  de 
798,31 m2 de suelo (sobre la que existe una edificación de nave de 798,31 
m2 de planta baja y una entreplanta de 181,59 m2) y 939,58 m2 de suelo 
(sobre la que existe una edificación de 909,95 m2 en planta baja) en los 
términos señalados en la documentación técnica suscrita por la Arquitecta 
Doña Ana María Gómez Guallar. 

Segundo.-  Remitir  al  interesado  copia  del  informe  obrante  en  el 
expediente emitido  por  el  Arquitecto municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns 
Samperi  a  los  efectos  de  poner  en  conocimiento  del  mismo  las 
prescripciones que deberán observarse en materia de licencia ambiental.

IV.- SERVICIOS.

VADO

Expediente  número  4786/2015. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Joaquín  Vallés  Maza, solicitando  licencia  de  vado 
permanente para los bajos del inmueble sito en calle Valimaña, número 28. 
Visto informe emitido por la Policía Local de fecha 22 de julio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia de vado permanente solicitada por D. Joaquín 
Vallés  Maza,  aplicándose  la  tarifa  correspondiente  a  6  metros  lineales, 
siendo  la  capacidad  del  garaje  de  2  plaza,  debiendo  cumplir  las 
prescripciones que se detallan en el informe emitido por el Servicio de la 
Policía Local.

V.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.
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No hubo.

VI.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.

Expediente número 3141/2015.  Visto que en fecha de 6 de mayo 
de 2015 se solicitó por  Don Juan Castillo  Carceller  y Doña Lucía Castillo 
Carceller solicitud de licencia ambiental para explotación porcina de cebo 
para 1999 plazas en las parcelas números 69, 65, 68, 86, 93, 94, 87 y 122 
del  polígono  79  del  Término  Municipal  de  Caspe  conforme  al  proyecto 
técnico suscrito por el Ingeniero Técnico Agrícola D. Sergio Moreu Bescos 
visado en fecha 29 de abril de 2015. 

Mediante escrito de fecha 22 de mayo de 2015 y tras informe de OCA 
a ese respecto se procedió a designar como único promotor de la actividad 
a D. Juan Castillo Carceller. 

Mediante anuncio en el BOA de fecha 16 de junio de 2015 se aperturó 
plazo de información pública, constando además la notificación a los vecinos 
inmediatos al lugar de emplazamiento así  como anuncio en el tablón de 
edictos municipal. 

En el  trámite  de  información  pública  del  expediente  de  referencia 
tuvo entrada en Registro de la Corporación escrito formulado por la vecina 
colindante, Dª Consuelo Ciudad García, en la que en síntesis se solicitaba 
una serie  de información relativa al  expediente administrativo (forma de 
llevar el agua, tendido eléctrico, posición de las naves… etc.) sin que dicho 
escrito  pueda  considerarse  alegación  alguna  al  expediente  sino  en  todo 
caso solicitud de información a la instalación proyectada. 

Por tanto, y dado el contenido del escrito mediante oficio de fecha 20 
de julio de 2015 se comunicó a la interesada que independientemente del 
plazo  para  efectuar  alegaciones  tenía  a  su  disposición  el  expediente 
administrativo en las dependencias municipales a los efectos de comprobar 
los extremos por los que se solicitaba información. 

Consta  en  el  expediente  administrativo  el  cumplimiento  de  los 
trámites preceptivos derivados de la aplicación del  artículo 77 de la Ley 
11/2014 de 4 de diciembre de Prevención y Protección Ambiental de Aragón 
respecto a la compatibilidad urbanística (informe del arquitecto municipal 
de fecha 23 de julio de 2015), y el cumplimiento de la normativa de orden 
ganadero (informe de los Servicios Veterinario de la OCA de fecha 8 de julio 
de 2015). 

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Informar favorablemente el citado expediente para su remisión a 
la  Comisión  Técnica  de  Calificación  de  Zaragoza,  para  su  informe  y 
calificación.
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VII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  4895/2015. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondiente a las fechas de registro de entrada 
del 3 de marzo al 27 de julio de 2015, por un importe de CINCUENTA Y SIETE 
MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
(57.771,77).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  28  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 3 de marzo al 27 de julio de 2015.

Expediente número 142/2015. Vista la factura número A-15/14, de 
5  de  febrero  de  2015,  presentada  por  Construcciones  Camón-Gallego, 
S.L.U.,  por  importe  de  2.893,91  euros,  relativa  a  “actuaciones  previas 
consolidación muro del Castillo”.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 12 de enero de 2015 por el que se acuerda llevar a cabo las 
“Obras  urgentes  para  el  desescombro  de  desprendimientos  en  la  vía 
pública,  demolición  de  fábricas  en  mal  estado  y  comprobación  de  la 
estabilidad del resto de fábricas y rocas naturales de apoyo del muro del 
Castillo  del  Compromiso” mediante el  procedimiento del  contrato menor, 
con el contratista Construcciones Camón Gallego S.L.U.

Visto el  informe emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 28 de julio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  factura  número  A-15/14,  de  5  de  febrero  de  2015, 
presentada  por  Construcciones  Camón-Gallego,  S.L.U.,  por  importe  de 
2.893,91 euros.

VIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

Y no teniendo más asuntos que tratar,  siendo las  diez  horas  se 
levanta la sesión de lo que yo, la Secretario, doy fe".
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Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente 
certificación, con el visto bueno del Sr. Alcalde, en Caspe a treinta y uno de 
julio de dos mil quince.

Vº. Bº.
             EL ALCALDE, LA 

SECRETARIO,
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