
 
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 dos de diciembre de 2015, se redactó el siguiente 
borrador:

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

I.-  APROBACIÓN  BORRADORES  DE  ACTAS  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA  CELEBRADA  EL  DÍA  18  DE  NOVIEMBRE  Y 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2015.

Expediente  número  7283/2015. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 18 de noviembre de 2015, 
es aprobado por unanimidad.

Expediente  número  7362/2015. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión extraordinaria celebrada el día 25 de noviembre de 
2015, es aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente número 3767/2015. Se da cuenta de la documentación 
remitida a la Diputación de Zaragoza, Servicio de Cultura, Juventud y 
Deporte,  justificativa de la subvención concedida para la realización del 
programa “Red Aragonesa de Espacios Escénicos de Aragón”, por importe 
de 7.483,87 euros.

 Quedan enterados.

Expediente número 7332/2015.  Se da cuenta de documentación 
remitida a El  Justicia  de Aragón relativa a solicitud de información sobre 
queja por la instalación de una terraza del bar Deportivo en calle José María 
Albareda número 5.

Quedan enterados.

Vistos  informes  emitidos  por  la  Comisión  de  Desarrollo 
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Económico, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de noviembre de 2015:

Expediente  número  7014/2015. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por  D. Vicente Poblador Hernández y D. Sergio Poblador 
Vázquez  solicitando  el  cambio  de  titularidad  del  aprovechamiento  de 
cultivo, en concepto de “labor y siembra”, a favor de  D. Sergio Poblador 
Vázquez,  actual cultivador de las parcelas de propiedad municipal número 
368-u  (03.22.00  Ha); 368-ar  (00.10.00  Ha); 368-z  (00.33.00  Ha); 368-m 
(00.35.19 Ha); 368-j  (01.70.00 Ha); 368-i  (00.80.05 Ha); 368-h (00.13.25 
Ha); 368-ac  (00.09.21  Ha); 368-k  (00.29.00  Ha); 378-dv  (00.40.00  Ha); 
378-ed (00.20.00 Ha); 378-ee (00.24.53 Ha) y   378-du (00.20.00 Ha) del 
polígono 8 y parcelas número 219-h (00.19.59 Ha); 367-b (00.38.97 Ha) y 
367-g (00.68.00 Ha) del polígono 23. Visto informe emitido por el Técnico 
Agrícola Municipal de fecha 12 de noviembre de 2015, por unanimidad,  se 
acuerda:

1.- Conceder la baja del aprovechamiento de cultivo de las parcelas 
solicitadas a D. Vicente Poblador Hernández.

2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“labor y siembra” de las parcelas solicitadas a D. Sergio Poblador Vázquez.

Expediente número 7440/2015. Se da cuenta de escrito remitido 
por la Delegación del Gobierno en Aragón, notificando la publicación en 
el Boletín oficial del Estado de fecha 17 de noviembre de 2015, de la Orden 
HAP/2013,  de  13  de  noviembre,  por  la  que  se  aprueban las  bases  y  la 
primera convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano 
Sostenible e Integrado (Estrategias DUSI) que serán cofinanciadas mediante 
el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020. El plazo 
de presentación de solicitudes  será de cuarenta y cinco días de la fecha de 
publicación de la citada orden. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Dar traslado del presente acuerdo al área de Urbanismo para su 
conocimiento y efectos.

Expediente número 5668/2015. Se da cuenta de escrito remitido 
por la  Dirección General de Vivienda y Rehabilitación,  adjuntando la 
Orden  de  24  de  noviembre  de  2015,  del  Consejero  de  Vertebración  del 
Territorio, Movilidad y Vivienda, por la que se modifica la Orden de 24 de 
agosto  de  2015,  por  la  que  se  amplían  los  plazos  previstos  para  la 
tramitación de las ayudas correspondientes al Programa de Fomento de la 
Regeneración y Renovación urbanas, del Plan Aragonés para el Fomento del 
Alquiler  de  Viviendas,  la  Rehabilitación  Edificatoria  y  la  Regeneración  y 
Renovación Urbanas en el periodo 2014-2016. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Dar traslado del presente acuerdo al área de Urbanismo para su 
conocimiento y efectos.
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Expediente número 7440/2015.  Se da cuenta de escrito remitido 
por el Instituto Nacional de Estadística,  comunicando la propuesta de 
cifra de población a fecha 1 de enero de 2015, resultando un total de 9.867 
habitantes.

Quedan enterados.

Expediente número 2444/2014. Se da cuenta de la notificación del 
Decreto  848/15  remitido  por  el Juzgado  de  lo  Social  número  6  de 
Zaragoza,  procedimiento  ordinario  597/2015,  por  el  que  se  tiene  por 
desistida a la parte demandante Dª. Montserrat Sanz Llop,  acordando el 
sobreseimiento de las actuaciones y el archivo de los autos. 

Quedan enterados.

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

Expediente  número  7208/2015.  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 27 de noviembre de 2015, haciendo constar que el solicitante cumple 
los requisitos establecidos en la convocatoria.

Por  mayoría,  con  la  abstención  de  D.  José  Manuel  Jariod  Ortiz,  se 
acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  D.  José  Manuel  Jariod  Ortiz,  para 
rehabilitación de fachada del   inmueble  sito  en parcela número 211 del 
polígono 52, paraje “Rimer de Allá” (ref. catastral 50074ª0520021000LG), 
con un presupuesto de 2.080 euros y una subvención por importe de 1.000 
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. 

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  7363/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Instalcine, S.L.,  para el suministro de 600 gafas 3D, con 
destino a las actividades de cine, por importe de QUINIENTOS SESENTA Y 
TRES EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (563,86) I.V.A. y gastos de 
transporte incluidos. Por unanimidad, se acuerda:

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

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

Expediente  número  7352/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Luis Ferrer Gil, para el suministro e instalación de puertas 
correderas con destino a la Escuela Infantil Municipal, por importe de DOS 
MIL  DOSCIENTOS  VIENTIÚN  EUROS  CON  CINCUENTA  Y  SEIS  CÉNTIMOS 
(2.221,56)  I.V.A.  incluido.  Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 30 de noviembre de 
2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Luis Ferrer Gil.

 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1522/6190191 
“Instalación  puertas  correderas  y  fancoil  Escuela  Infantil  Municipal”  del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.
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Expediente  número  7335/2015. Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado  por  D. Ignacio Tello  Abadía,  en representación y como 
Presidente  de  Interpeñas  Caspe,  relativo  a  la  organización  de  las 
actividades  de  Navidad  (Papá  Noel,  Paje  Real,  Cabalgata  de  los  Reyes 
Magos),  por  importe  de  DOS  MIL  CIENTO  TREINTA  EUROS  (2.130)  I.V.A. 
incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por D. Ignacio Tello Abadía, en 
representación y como Presidente de Interpeñas Caspe.

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

Expediente  número  7226/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Lorenzo García Porro, para el suministro de caramelos 
con destino  a  las  actividades  de  Navidad,  por  importe  de  TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  (355,85) 
I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Lorenzo García Porro.

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

Expediente  número  7191/2015. Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado  por  Inbox  Bajo  Aragón,  S.L., para  suministro  de  dos 
ordenadores  portátiles  por  importe  total  de   SETECIENTOS EUROS (700) 
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  7187/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Tonos, S.C., para el suministro de tres piezas de arpillera 
con destino  a  las  actividades  de  Carnaval,  por  importe  de  SEISCIENTOS 
OCHENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS  (682,50) I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Tonos, S.C.
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 2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/2260500 “Festejos 
Populares” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  7193/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por   Isitel,  S.C. para  el  suministro  de  material  de 
telecomunicaciones  con  destino  a  la  instalación  de  red  en  la  Biblioteca 
Municipal,  por importe de QUINIENTOS CATORCE EUROS CON NOVENTA Y 
TRES CÉNTIMOS (514,93) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. 
Oficial  de  instalaciones  D.  Fernando  Paracuellos  Latre  de  fecha  20  de 
noviembre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Isitel, S.C.

 2.-  Disponer  el  gasto con cargo a la  partida 3321/2260810 “Otros 
gastos  diversos.  Gastos  diversos  Biblioteca  Municipal”  del   Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  7348/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por   Promotora  Cultural  del  Bajo  Aragón  S.L., para  la 
contratación de campaña publicitaria de Navidad, inserción de faldón en el 
periódico La Comarca, por importe de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS (181,50) 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 3380/2260500 “Festejos 
Populares” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

CONTRATACIÓN ACTUACIÓN MUSICAL NOCHEVIEJA 2015

 Expediente  número  7223/2015. Se  da  cuenta  de  propuesta 
presentada por Espectáculos Masterpop S.L., para la contratación de la 
Orquesta  “Isaura”  el  día  31  de  diciembre  de  2015,  con  motivo  de  la 
celebración de la Nochevieja, por importe de CINCO MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO EUROS (5.445) I.V.A. incluido, comprometiéndose a la 
explotación de la barra de bar del pabellón abonando a este Ayuntamiento 
por tal concepto y por la venta de entradas un importe de MIL SEISCIENTOS 
TREINTA  Y  TRES  EUROS  CON  CINCUENTA  CÉNTIMOS  (1.633,50)  I.V.A. 
incluido,  fijando  un  precio  de  venta  de  entradas  de  2  euros  en  venta 
anticipada y 5 euros en taquilla. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la propuesta presentada por Espectáculos Masterpop S.L.
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2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/2260500 “Festejos 
populares” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

Expediente  número  5329/2015. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  D.  Juan  Boquera  Valls,  comunicando  por  los  daños 
originados en su vehículo por una arqueta averiada en calle Obispo García. 
Se adjunta presupuesto de los daños originados que ascienden a 916,60 
euros.

Visto el informe emitido por el Servicio de la Policía Local de fecha 28 
de agosto de 2015, así como el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente con fecha 30 de noviembre de 2015.
 
 Visto que la solicitud presentada pudiera incluirse en los supuestos 
regulados  en  Reglamento  de  los  Procedimientos  de  las  Administraciones 
Públicas  en  materia  de  responsabilidad  patrimonial  aprobado  por  Real 
Decreto de 26 de marzo de 1993.

Considerando lo establecido en el artículo 139 de la Ley 30/1992 de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

 Considerando lo dispuesto en los artículos 6 a 13 del Reglamento en 
materia de responsabilidad patrimonial y disposiciones concordantes de la 
Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Iniciar  expediente  en  materia  de  responsabilidad  patrimonial, 
impulsándose de oficio en todos sus trámites.

2.- Se remita copia a D. Juan Boquera Valls  del informe emitido por el 
Servicio  de  la  Policía  Local  y  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipales, 
concediéndole un plazo de quince días para que formulen las alegaciones 
que estime convenientes.

INFORMES SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

Expediente  número  5679/2015.  Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 8 de septiembre de 
2015, por el que se formula propuesta para la peatonalización de la calle 
Nonaspe,  dada  la  proximidad  de  la  citada  calle  al  centro  escolar  “Alejo 
Lorén”.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la propuesta presentada, procediéndose  a la instalación 
de una señal de prohibida circulación (R-100// R-102), con cartel indicativo 
de (excepto acceso a garajes), de conformidad con el informe emitido por el 
Servicio de Policía Local que se suscribe en todos sus términos.

2.- Notificar el presente acuerdo a los Servicios Técnicos Municipales 
para su cumplimiento.

CENTRO MUNICIPAL DE TIEMPO LIBRE

Expediente número 7336/2015. Vista la solicitud presentada por 
Dª. Lourdes Pérez Cuña,  solicitando la baja en el  Centro Municipal  de 
Tiempo Libre, por motivos laborales, por unanimidad, se acuerda:

1.- Admitir la solicitud de baja presentada por Dª. Lourdes Pérez Cuña, 
con efectos a partir del mes de diciembre de 2015.

INFORMES SERVICIO SOCIAL DE BASE

Expediente número 7200/2015. Se da cuenta de informe emitido 
por la Sra. Trabajadora Social de fecha 17 de noviembre de 2015, relativo a 
la solicitud formulada por  D. Pablo García Capilla, para ser beneficiario 
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 D. Pablo García Capilla, como beneficiario 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.

Expediente número 7312/2015. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Trabajador Social de fecha 27 de noviembre de 2015, relativo a la 
solicitud de la tarjeta de estacionamiento presentada por D. José Francisco 
López  en  representación  de  la  Fundación  Adislaf. Considerando  lo 
dispuesto en el Decreto 19/1999 de 9 de febrero, del Gobierno de Aragón 
por  el  que  se  regula  la  promoción  de  la  Accesibilidad  y  Supresión  de 
Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, de Transportes y de la Comunicación, 
así  como  los  trámites  necesarios  para  la  concesión  de  la  tarjeta  de 
estacionamiento y el informe emitido por el Centro Base de Discapacitados 
del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder   la  tarjeta  de  estacionamiento  para  personas 
discapacitadas hasta el día 20 de noviembre de 2025, a Fundación Adislaf.

INSTANCIA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 

Expediente número 7402/2015. Vista la solicitud presentada por la 
interesada así como el informe emitido por la Sra. Directora de la Escuela 
Infantil  Municipal  de fecha 1 de diciembre de 2015,  por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.- Admitir  la solicitud de reducción de jornada presentada por Dª. 
Susana Domingo Escorihuela, a media jornada, con efectos a partir del mes 
de diciembre de 2015.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente número 2453/2015. Vista la solicitud formulada por Dª. 
María Ángeles Buisán García actuando en nombre y representación de LAS 
PLANETAS  INTEGRACIÓN  S.L  licencia  urbanística  para  centro  de 
transformación,  seccionamiento  y  medida  para  dotar  de  suministro  a 
explotación ganadera de porcino en T.M. de Mequinenza y línea eléctrica 
subterránea MT de enlace (10m), conforme al Proyecto con EBSS y EGR, 
redactado por el ingeniero agrónomo D. J.A. Olona Blasco, visado COIAAR 
27/03/2015 

Considerando  que  en  fecha  de  16  de  abril  de  2015  por  el  Sr. 
Arquitecto Municipal, Don José Antonio Lorente Fernández, se emite informe 
de carácter desfavorable a la concesión de licencia por cuanto las obras e 
instalaciones  proyectadas  se  emplazan  en  suelo  clasificado  como 
SNUE/’protección paisajística de La Magdalena’ por el PGOU-1991 vigente y 
en dicha clase de suelo solo se permiten usos recreativos y de expansión, y 
la plantación de árboles, estando prohibidos el resto de usos (arts. 5.4.1.1 y 
5.4.1.2 del PGOU-1991). 

Considerando que mediante acuerdo de esta Junta de Gobierno Local 
de fecha 27 de abril  de 2015 se procedió a la denegación de la licencia 
urbanística solicitada. 

Atendiendo que en fecha de 29 de mayo de 2015 se interpuso por el 
interesado recurso de reposición frente al acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de fecha 27 de abril de 2015 aportándose nueva documentación en la 
que se justificaba que la calificación del suelo donde se pretendía ubicar la 
instalación era de “suelo no urbanizable genérico”. 

Considerando que en fecha de 10 de junio de 2015 se emite nuevo 
informe por  el  que fuera  arquitecto  municipal,  Don José Antonio  Lorente 
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Fernández,  en  el  que  se  señaló  expresamente  que  “En  efecto,  en  mis 
informes  anteriores  de  16/abr/2015  y  20/may/2015  se  identificó  
erróneamente el emplazamiento de las obras e instalaciones proyectadas  
en suelo clasificado como SNUE/’protección paisajística de La Magdalena’  
por el PGOU-1991 vigente, cuando en realidad de proyecta su ubicación en  
suelo clasificado como SNUG en la categoría de “rústico con limitaciones  
genéricas” por el  PGOU-1991 vigente (tal  como figura en mi informe de  
23/jul/2014 en el  Exp.  5565/2014).”,  para a continuación señalar:  “En la 
clase  de  SNUG  y  categoría  de  “rústico  con  limitaciones  genéricas”  del  
PGOU-1991 vigente, el uso característico es el “agro-ganadero”, en el cual  
podría encuadrarse el suministro eléctrico a una explotación ganadera de  
porcino. Según anteriores acuerdos del CPU/Z (como el de 27/feb/2014 con  
R.E. nº 1469 de 10/mar/2014), se considera que el suministro eléctrico en  
BT  destinado  a  usos  vinculados  con  la  explotación  racional  de  recursos  
naturales es susceptible de autorización directa municipal.” 

Considerando que no obstante lo anterior, y dado las características 
de  la  instalación  a  llevar  a  cabo,  por  el  Sr.  Arquitecto  se  señalaba  la 
necesidad de conocer el estado de tramitación de la licencia de actividad y 
de obras que se estuviera tramitando en el municipio de Mequinenza (lugar 
de  ubicación  de  la  actividad  ganadera  principal  a  la  que  se  pretende 
suministrar  eléctricamente),  la  necesidad  de  efectuar  las  autorizaciones 
oportunas  del  propio  Ayuntamiento  de  Caspe  en  orden  a  los  pasos, 
ocupaciones y servidumbres para llevar a cabo la instalación, y las propias 
autorizaciones de CHE e INAGA en orden a sus competencias. 

Considerando que en fecha de 18 de junio de 2015, por el Técnico 
Agrícola  Municipal  se  informa  favorablemente  la  ocupación  de  terreno 
municipal si bien dado el carácter de Monte de Utilidad Pública se prescribe 
la necesidad de instar la autorización, ocupación y servidumbre al INAGA. 

Considerando  que  con  fecha  de  11  de  septiembre  de  2015  tuvo 
entrada en Registro General municipal informe favorable condicionado de 
INAGA de fecha 9 de septiembre de 2015, que en fecha de 27 de octubre de 
2015  se  aportó  resolución  favorable  condicionada  de  Confederación 
Hidrográfica del Ebro de fecha 15 de octubre de 2015 y que en fecha de 17 
de noviembre de 2015 se aportó documentación relativa a la autorización 
de  ocupación  de  dominio  público  efectuada  por  el  Ayuntamiento  de 
Mequinenza, 

Considerando que en fecha de 18 de noviembre de 2015 se emite 
informe por el Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, de 
carácter  favorable  a  la  concesión  de  la  licencia  urbanística  con  los 
condicionantes reseñados en los informes sectoriales y en el que determina 
como adecuado a los efectos de la liquidación de ICIO la cantidad declarada 
en proyecto y que en fecha de 30 de noviembre de 2015 se ha emitido 
informe  por  el  Asesor  Jurídico  municipal  de  carácter  favorable  al 
otorgamiento de la licencia urbanística con base a lo supuesto en el artículo 
34.1 a) del TRLUAr. 
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De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo  1/2014  de  8  de  julio  del  Gobierno  de  Aragón  por  el  que  se 
aprueba el texto refundido de la Ley Urbanística de Aragón y 21.1.q) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y la 
delegación  competencial  efectuada  en  virtud  de  Decreto  de  la  Alcaldía 
326/2015 de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Estimar el recurso de reposición formulado en fecha de 29 
de mayo de 2015 frente al acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 
27  de  abril  de  2015  y  en  consecuencia  otorgar  la  licencia  urbanística 
solicitada  por  Dª.  María  Ángeles  Buisán  García  actuando  en  nombre  y 
representación  de  LAS  PLANETAS  INTEGRACIÓN  S.L  para  centro  de 
transformación, seccionamiento y medida tensión para dotar de suministro 
a explotación ganadera de porcino en T.M. de Mequinenza y línea eléctrica 
subterránea MT de enlace (10m), conforme al Proyecto con EBSS y EGR, 
redactado por el ingeniero agrónomo D. J.A. Olona Blasco, visado COIAAR 
27/03/2015,  debiéndose respetar las siguientes condiciones: 

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

b)  Deberá  darse  cumplimiento  a  los  requisitos  y  condicionantes 
reseñados en el informe de INAGA de fecha 9 de septiembre de 2015, y en 
concreto, 

-  El  tramo  subterráneo  de  baja  tensión  inicial,  de  210  metros,  se 
realizará por la margen del camino existente. 

- Previamente  a  la  ejecución  del  proyecto,  se  llevará  a  cabo 
prospecciones de flora catalogada por técnico especialista en todas 
las  superficies  de  ocupación  previstas  que  afecten  a  vegetación 
natural,  y  en  periodo  adecuado  para  la  localización  y  correcta 
determinación  de  los  táxones  Ferula  loscosi,  Boleum  Asperum 
(asprón) y Thymus loscosii  (tomillo sanjuanero).  El  informe con los 
resultados será remitido al INAGA y deberá incluir, en su caso, las 
medidas preventivas/correctoras propuestas. 

- Durante el desarrollo de las obras se deberá respetar al máximo la 
vegetación  natural  presente  en  la  zona  de  actuación,  intentando 
minimizar  los  daños  sobre  ella  aprovechando  la  red  de  caminos 
existentes y utilizando con carácter preferente los terrenos agrícolas 
y las superficies sin vegetación natural. Los acopios temporales de 
material se ubicarán en zonas desprovistas de vegetación natural. 

- Se  tomarán  las  medidas  oportunas  para  evitar  vertidos  (aceites, 
hormigón, combustibles, etc …). Finalizadas las obras, se retirarán los 
materiales sobrantes de la construcción y cualquier residuo generado 
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se gestionará conforme a su calificación y codificación,  dejando el 
lugar en perfectas condiciones de limpieza. 

- Tras la instalación de los tramos de línea subterránea, se procederá a 
la  restauración  vegetal  de  las  superficies  naturales  afectadas 
mediante el  empleo de taxones alóctonos así  como variedades de 
jardinería. 

- El promotor deberá solicitar ante INAGA la oportuna autorización de 
concesión de ocupación de dominio público forestal para la ocupación 
de terrenos pertenecientes a los Montes de Utilidad Pública Z0082 
“Vuelta de la Magdalena” y Z0088 “El Verp”. 

- Previamente  a  la  ejecución  de  la  actuación,  se  comunicará  con 
suficiente  antelación  al  Servicio  Provincial  de  Desarrollo  Rural  y 
Sostenibilidad de Zaragoza, las fechas de inicio y fin de las obras, al objeto 
de que se pueda garantizar la correcta aplicación del condicionado. 

c) Deberá darse cumplimiento, a su vez, a los condicionantes de la 
autorización de Confederación Hidrográfica del Ebro de fecha 15 de octubre 
y,  en  especial,  la  necesidad  de  que  la  ubicación  de  apoyos,  acopios  y 
vertidos, se efectué fuera de los límites del cauce respetando una franja de 
5 metros de anchura para servidumbre de paso establecida en el artículo 6 
del TRL Aguas y a los condicionantes ya reseñados por INAGA 

d)  Deberá  darse  cumplimiento  a  los  requisitos  y  condicionantes 
reseñados en el informe del arquitecto municipal en especial las siguientes: 

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

SEGUNDO.-  Liquidar  provisionalmente  el  Impuesto  de 
Construcciones,  Instalaciones y Obras sobre un presupuesto de ejecución 
material computable de 47.044,44 € conforme a los módulos aplicables de 
la Ordenanza Reguladora, notificando a estos efectos el presente acuerdo a 
la Tesorería municipal para su oportuna liquidación. 

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

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

Expediente  número  7123/2015. Vista  la  solicitud  de  licencia 
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urbanística instada por D. Vicente López Roi en nombre y representación de 
Bell&Thomson S.L para la construcción de la segunda fase de Edificio para 
temporeros a ubicar en la parcela 157 del polígono 8 y parcelas 50-51 del 
polígono 9  del  término  municipal  de  Caspe  en el  paraje  conocido como 
“Valdurrios” con presupuesto de ejecución material de SESENTA Y NUEVE 
MIL  NOVECIENTOS  CUARENTA  Y  TRES  EUROS  (69.943  €),  conforme  al 
proyecto básico y de ejecución suscrito por la arquitecta Dª. A.Mª. Gómez 
Guallar y visado COAA de 22 de octubre de 2014.

Visto  el  informe  favorable  condicionado  de  INAGA  respecto  a  las 
competencias ambientales, en concreto, respecto a la afección a Red Natura 
2000  los  planes  de  recuperación  de  de  águila  azor  perdicera  y  de 
conservación del  cernícalo primilla,  vía  pecuaria “Cañada de Valdurrios a 
Fraga” y monte de utilidad pública 362 “Valdurrios”.

Atendiendo que mediante acuerdo de esta Junta de Gobierno Local de 
fecha  30  de  septiembre  de  2014  se  otorgó  licencia  urbanística  para  la 
primera de las fases de la actuación.

Visto los informes del que fuera Arquitecto Municipal D. José Antonio 
Lorente  Fernández  de  fechas  17  de  septiembre  de  2014  de  carácter 
favorable al otorgamiento de la licencia y de fecha 30 de octubre de 2014, 
en el que con análisis de la documentación técnica presentada con fecha de 
22  de  octubre  de  2014  se  acredita  el  cumplimiento  de  los 
condicionamientos exigidos en la licencia urbanística de la primera de las 
fases.

Visto  el  informe del  Arquitecto  Municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns 
Samperi de fecha 25 de noviembre de 2015 favorable al otorgamiento de la 
licencia  urbanística  para  la  segunda  de  las  fases  con  el  condicionado 
exigidos para la primera de las fases.

Considerando  que  en  el  señalado  informe  se  determina  como 
presupuesto de ejecución material a los efectos de la liquidación por ICIO el 
señalado en el Proyecto de Ejecución por ser superior al determinado por 
módulos de la Ordenanza.

Visto el informe jurídico emitido por el  Asesor Jurídico Municipal D. 
Sergio  Clavero  Miguel  de  fecha  1  de  diciembre  de  2015,  favorable  al 
otorgamiento  de  la  licencia  y  el  informe  de  Intervención  respecto  al 
otorgamiento  de  la  bonificación de  la  cuota  por  ICIO  determinada en  el 
artículo 7.4 de la Ordenanza Fiscal.

De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo  1/2014  de  8  de  julio  del  Gobierno  de  Aragón  por  el  que  se 
aprueba el texto refundido de la Ley Urbanística de Aragón y 21.1.q) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y la 
delegación  competencial  efectuada  en  virtud  de  Decreto  de  la  Alcaldía 
326/2015 de 17 de junio de
2015.
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Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Conceder licencia urbanística a Bell&Thomson S.L para la 
construcción de la segunda fase de Edificio para temporeros a ubicar en la 
parcela  157 del  polígono 8 y  parcelas  50-51 del  polígono 9  del  término 
municipal de Caspe en el paraje conocido como “Valdurrios” y en el que 
deberán respetarse las siguientes determinaciones:

a) Las obras se ajustarán en su ejecución a la declaración presentada 
en su solicitud por  el  interesado,  al  proyecto técnico y  a las  normas de 
planeamiento vigentes en la localidad, debiendo respetar las prescripciones 
en materia de seguridad y salud, por lo que deberá presentarse con carácter 
previo al inicio de las obras proyecto de ejecución con estudio básico de 
seguridad y salud y estudio de gestión de residuos.

b) Deberá darse cumplimiento al informe ambiental de fecha 26 de 
agosto de 2014 del INAGA que se acompañará.

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.- Reconocer bonificación por importe del 50% de la cuota 
del impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras conforme al artículo 
7.4 de la Ordenanza Reguladora del Impuesto, efectuando regularización de 
las cantidades abonadas por el sujeto pasivo en atención a los presupuestos 
computables de ambas fases de la obra que deben quedar fijadas en 71.757 
€  para  la  primera  fase  y  69.943  para  la  segunda,  comunicando  dicha 
circunstancia a Tesorería para su efectividad.

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

IV.- SERVICIOS.

No hubo.

V.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

CONTRATO MENOR DE  OBRAS  “RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS 
E INSTALACIONES DEL BARRIO DE LA MUELA. FASE IV”.
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Expediente  número  7203/2015.  Por  Providencia  de  Alcaldía  de 
fecha 20 de noviembre de 2015 se señaló e informó sobre la necesidad de 
realizar  la  contratación  de  la  obra  de  “Renovación  de  pavimentos  e 
instalaciones del Barrio de la Muela, Fase IV” expresando su justificación. 

Por el Sr. Interventor Accidental con fecha 23 de noviembre de 2015 
se acreditó la existencia de crédito suficiente y adecuado para financiar el 
gasto que comporta la celebración del contrato; y se emitió informe sobre el 
porcentaje  que  supone  la  contratación  en  relación  con  los  recursos 
ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos de determinar el órgano 
competente para contratar.

Con  fecha  23  de  noviembre  de  2015 se  solicitan  ofertas  a  las 
siguientes empresas:

- Construcciones Arturo Ferrer S.L., número de registro de salida 
5204.

- Construcciones  Camón  Gallego  S.L.U.  número  de  registro  de 
salida 5205.

- Construcciones Cebrián Caspe, S.L., número de registro de salida 
5206.

- Manuel Montañés-Silex S.L., número de registro de salida 5207.

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

- Construcciones  Cebrián  Caspe,  S.L.,  número  de  registro  de 
entrada 9325, de 30 de noviembre de 2015.

- Construcciones  Camón  Gallego  S.L.U.  número  de  registro  de 
entrada 9326 de 30 de noviembre de 2015.

- Manuel  Montañés-Silex  S.L.,  número  de  registro  de   entrada 
9338 de 30 de noviembre de 2015

- Construcciones Arturo Ferrer S.L., número de registro de entrada 
9347 de 30 de noviembre de 2015.

Con fecha 1 de diciembre de 2015, se emitió informe valoración por el 
Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, haciendo constar 
que  la  oferta  que  ha  obtenido  mayor  puntuación,  85,25  puntos,  es  la 
presentada por Construcciones Cebrián Caspe S.L.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
emitido  por  la  Oficial  Mayor  con  fecha  1  de  diciembre  de  2015  y  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  la  Disposición  Adicional  Segunda  del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del  Sector Público,  aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

 Por unanimidad, se acuerda:

1. Llevar a cabo las obras relativas a “Renovación de pavimentos 
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e  instalaciones  del  Barrio  de  la  Muela,  Fase  IV”   mediante  el 
procedimiento  del  contrato  menor,  con  el  contratista  Construcciones 
Cebrián  Caspe  S.L.,  por  un  importe  de  CUARENTA  Y  CUATRO  MIL 
NOVECIENTOS  NOVENTA  Y  CINCO  EUROS  (44.995)  y  NUEVE  MIL 
CUATROCIENTOS  CUARENTA  Y  OCHO  EUROS  CON  NOVENTA  Y  CINCO 
CÉNTIMOS (9.448,95) de I.V.A., un plazo de ejecución de cinco semanas y 
unas mejoras establecidas en el apartado 4ª de la separata realizada para 
esta IV Fase consistentes en: previsión alumbrado público por importe de 
856,28  euros,  alumbrado  público  por  importe  de  2.174,15  euros, 
cubrecontenedores por importe de 1.800 euros y señalización vertical por 
importe de 720 euros incluyéndose una mejora a criterio de la dirección 
facultativa  por  importe  de 1.800 euros,  ascendiendo el  importe  total  de 
mejoras  a  7.350,43  euros  (gastos  generales,  beneficio  industrial  e  I.V.A 
excluidos), al haber obtenido la puntuación más alta 85,25 puntos.

2. Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la ejecución 
de  la  obra  con  cargo  a  la  partida  1511/6220502  “Plan  ARRU 
Reurbanización”, del presupuesto municipal del ejercicio 2015.

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

VI.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.

No hubo.

VII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  7390/2015.  Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondiente a las fechas de registro de entrada 
del 10 de junio  al 27 de noviembre de 2015, por un importe de TREINTA Y 
NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS (39.479,47).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha 1 de diciembre 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 10 de junio  al 27 de noviembre  de 2015.
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Expediente  número  1745/2015. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de 
marzo de 2015, por el que se aprueba la resolución de la convocatoria de 
subvenciones a asociaciones deportivas correspondiente al ejercicio 2014, 
concediendo  al  Club  de  Tenis  Meridiano  Cero,  para  el  proyecto  de 
actividades  denominado  campeonatos  autonómicos  de  varias  categorías, 
una  subvención  por  importe  de  652,17  euros,  para  un  presupuesto  de 
gastos por importe de 1.642,84 euros.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 1 de 
diciembre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago al Club de Tenis Meridiano Cero de la subvención 
concedida para el proyecto de actividades por un importe de SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (652,17)

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3410/4700000 
“Aportación  asociaciones  por  actividades  deportivas”  del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  1745/2015. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de 
marzo de 2015, por el que se aprueba la resolución de la convocatoria de 
subvenciones a asociaciones deportivas correspondiente al ejercicio 2014, 
concediendo al Club Ciclista Caspolino, para el proyecto de actividades Club 
Ciclista Caspolino, una subvención por importe de 1.086,96 euros, para un 
presupuesto de gastos por importe de 9.136,00 euros.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 1 de 
diciembre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  pago  al  Club  Ciclista  Caspolino  de  la  subvención 
concedida para el proyecto de actividades por un importe de MIL OCHENTA 
Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (1.086,96)

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3410/4700000 
“Aportación  asociaciones  por  actividades  deportivas”  del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  1745/2015. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de 
marzo de 2015, por el que se aprueba la resolución de la convocatoria de 
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subvenciones a asociaciones deportivas correspondiente al ejercicio 2014, 
concediendo al Club de Montaña Zalagarda, para el proyecto de actividades 
campaña anual de actividades deportivas, una subvención por importe de 
1.217,39 euros, para un presupuesto de gastos por importe de 3.845 euros.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 1 de 
diciembre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago al Club de Montaña Zalagarda de la subvención 
concedida  para  el  proyecto  de  actividades  por  un  importe  de  MIL 
DOSCIENTOS  DIECISIETE  EUROS  CON  TREINTA  Y  NUEVE  CÉNTIMOS 
(1.217,39)

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3410/4700000 
“Aportación  asociaciones  por  actividades  deportivas”  del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2015.

Expediente número 7346/2015.Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Tesorero Accidental de fecha 1 de diciembre de 2015, relativo a 
devolución  del  aval  depositado  por  Lara Belsué,  S.A.,  en  concepto  de 
garantía para responder de las responsabilidades derivadas del contrato de 
suministro “Equipamiento con destino a la Casa Consistorial”,  por importe 
de 4.215,09 euros.  Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 25 de noviembre de 2015. Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de la garantía depositada por  Lara Belsué, 
S.A.

VIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las diez  horas cuarenta 
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  tres de 
diciembre 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


	Por unanimidad, se acuerda:

	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 
	barcode13: 
	barcode14: 
	barcode15: 
	barcode16: 
	barcode17: 
	barcode18: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Caspe
	2015-12-03T11:12:21+0100
	Caspe
	NOMBRE ARNAL ARRONIZ ISABEL - NIF 17199304L
	Lo acepto


		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Caspe
	2015-12-03T11:30:06+0100
	Caspe
	SENANTE MACIPE JESUS-ANTONIO - 17682951E
	Lo acepto




