
 
Ayuntamiento de Caspe

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

CERTIFICO: Que  habiendo  celebrado  sesión  ordinaria  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 6 de julio de 2016, se redactó el siguiente borrador:

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a seis de julio de dos 
mil  dieciséis,  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 Ferrrero, asistidos de mí, la Secretario.

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 29 DE JUNIO DE 2016.

Expediente  número  4181/2016. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 29 de junio de 2016, es 
aprobado por mayoría, con la abstención de Dª. Carmen Barato Ferrero que 
no asistió a esta sesión.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente número 4153/2016. Se da cuenta de la publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 149,  de 1 de julio de 
2016, de la convocatoria del  Plan de ayudas a entidades locales para la 
ejecución de inversiones financieramente sostenibles en el ejercicio 2016. El 
plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 20 de julio de 2016. Por 
unanimidad, se acuerda:

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

Expediente número 4050/2016. Se da cuenta de la publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 149,  de 1 de julio de 
2016, de la convocatoria de la convocatoria de ayudas para la restauración 
de bienes inmuebles y muebles de propiedad municipal, de interés histórico 
artístico en municipios de la provincia de Zaragoza, para los ejercicios 2016 
y 2017. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 1 de agosto de 
2016. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia de la citada publicación al área de Urbanismo para 
su conocimiento y efectos.

CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  FOMENTO  DE  EMPLEO 
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DIRIGIDO A EMPRENDEDORES, EJERCICIO 2016

Expediente  número  40462016. Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 
de enero de 2016, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  de  fomento  de  empleo  dirigido  a  emprendedores  ejercicio 
2016".

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Zaragoza número 46, de fecha 26 de febrero de 
2016. 

Visto  que  con  fecha  28 de  junio  de  2016,  número  de  registro  de 
entrada  5117,  se  presenta  por  D.  Marcos  García  Gimeno  "Solicitud  se 
Subvención  de  Fomento  de  Empleo  dirigido  a  Emprendedores",  para  la 
actividad “Servicios agrícolas y ganaderos”.

Visto el informe emitido por la Agente de Empleo y Desarrollo Local 
de fecha 29 de junio de 2016, haciendo constar que la solicitante cumple la 
condición de beneficiaria.

Por unanimidad, se acuerda:

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

SEGUNDO. La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará 
mediante  la  presentación  de  memoria  económica  justificativa  de  las 
actividades realizadas, una relación nominativa de los gastos realizados, con 
indicación del acreedor y del documento, concepto, fecha e importe, copia 
de  los  documentos  justificativos  (tasas,  facturas,  recibos  ,  etc.) 
acompañados de su correspondiente justificante bancario, una relación de 
otros  ingresos  o  subvenciones  que  hayan  financiado  la  actividad  con 
indicación del importe y su procedencia. Del mismo modo, deberá aportar 
un certificado expedido por la Agencia Tributaria, de estar al corriente de 
sus  obligaciones  tributarias,  y  otro  certificado  expedido  por  la  Tesorería 
General de la Seguridad Social, en el que conste que el beneficiario no tiene 
obligaciones pendientes con esa Administración. En su caso, deberá aportar 
DNI de la persona contratada así como justificante de estar desempleado e 
inscrito como demandante de empleo en los Servicios Públicos de Empleo, 
contrato  de  trabajo  firmado  entre  las  partes,  y  las  cotizaciones  a  la 
Seguridad Social del trabajador por cuenta ajena de los seis primeros meses 
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desde la entrada en vigor del contrato laboral. 

TERCERO.  El  plazo  para  la  justificación  de  la  ayuda  concedida 
comienza desde el día siguiente a la notificación de resolución y finalizará el 
17 de julio de 2017, teniendo carácter improrrogable. 

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

Expediente número 3744/2016. Visto que con fecha 14 de junio de 
2016,  mediante  comunicado  del  Oficial  de  Instalaciones  de  este 
Ayuntamiento se informó sobre el bien “equipo de sonido compuesto por 4 
altavoces pasivos JBL MRX 525, dos etapas Crow XTI 2000, una mesa de 
sonido Soundcraft MPX-12 y un compresor DBX 166XL” que está a su cargo, 
señalando que vistas  las características de los eventos que se organizan en 
la actualidad y debido a que por problemas de volumen del equipo y su 
transporte y dificultad en la ubicación del equipo, no siendo necesario para 
ningún servicio municipal,  resulta inaplicable a los Servicios Municipales a 
los  que  está  adscrito,  puesto  que  no  puede  ser  destinado  a  su  normal 
aprovechamiento.

Visto que con fecha 24 de junio de 2016 se emitió informe por el Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal  para  acreditar  el  deterioro  y  el  deficiente 
estado del bien.

Visto  que  con  fecha  1  julio  de  2016  se  emitió  informe  por  el  Sr. 
Interventor accidental en el que se acredita la depreciación del mencionado 
bien.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de 
Secretaría, y de conformidad con lo establecido en el artículo 5.2 del 
Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que 
se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las 
Entidades Locales de Aragón.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Declarar  el  bien  “equipo  de  sonido  compuesto  por  4 
altavoces pasivos JBL MRX 525, dos etapas Crow XTI 2000, una mesa de 
sonido  Soundcraft  MPX-12  y  un  compresor  DBX  166XL” como  bien  no 
utilizable visto que  ha  dejado de prestar  los  servicios  que motivaron su 
adquisición, no siendo necesario para ningún servicio municipal y no puede 
ser destinado al uso o servicio para el que se adquirió por el Ayuntamiento, 
que podrá ser enajenado según las reglas especiales que se regulan para 
este tipo de bienes.

SEGUNDO. Reflejar  en  la  rectificación  del  Inventario  General  la 
alteración que ha sufrido el bien.
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EXCESOS  DE  OBRA  CIVIL  NO  RECOGIDOS  EN  EL  PROYECTO 
INICIAL DE LA OBRA DE REMODELACIÓN DE LA PLAZA ARAGÓN.

 Expediente número 1396/2016.  Con fecha 18 de enero de 2016 
número de registro de entrada 367 se presentó escrito por Dª. Nuria Tomás 
Molinos mediante el que se hace entrega de Informe aclaratorio con asunto 
“Modificación de proyecto de ejecución para obras de emergencia para la 
reparación de la urbanización plaza Aragón de Caspe”, así como valoración 
económica del incremento de presupuesto respecto a la certificación de final 
de obra, puntualizada por partidas, con un importe de 25.153,08 euros y 
5.282,15 euros de I.V.A.

 Con fecha 12 de enero de 2016 se emitió informe por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente.

Con fecha 4 de marzo de 2016 número de registro de entrada 1770 
se presentó por FCC Aqualia S.A. Certificación número 16 “Excesos de obra 
no recogidos en Proyecto de Remodelación Plaza Aragón”, con un importe 
de 25.153,08 euros y 5.282,15 euros de I.V.A.

 Con fecha 8 de marzo de 2016 se emitió informe por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, haciendo constar que las obras 
han  sido  realizadas,  siendo  necesaria  su  ejecución  por  razones  de 
emergencia,  debida  a  la  importante  escorrentía  de  agua  que  aparece 
durante el desarrollo de los trabajos, proponiendo que sean a cargo de las 
mejoras  del  contrato  del  servicio  de  agua  potable  y  alcantarillado 
adjudicado a la empresa AQUALIA.

Asimismo con fecha 9 de marzo de 2016 se emitió informe jurídico 
por la Oficial Mayor.

Con fecha 23 de mayo de 2016 se emitió informe por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente haciendo constar que “… se ha 
procedido a la revisión de todas las certificaciones que han realizado en  
dicha obra,  manifestando el  que suscribe, que las obras recogidas en la  
certificación  (se  adjunta  copia),  ha  sido  las  realmente  ejecutadas,  no  
pudiéndose compensar con ninguna otra partida”.

De los antecedentes se dio cuenta en la sesión ordinaria celebrada 
por la Comisión de Urbanismo y Obras en sesión celebrada el  día 24 de 
mayo  de  2016,  informándose  favorablemente,  por  mayoría,  la  citada 
certificación.

Visto que mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local 
en sesión celebrada el día 30 de septiembre de 2014 se aprobaron once 
certificaciones de obras correspondientes al  Plan Inversiones en Obras y 
Mejoras del servicio agua potable y alcantarillado adjudicado a la empresa 
AQUALIA por un importe total de 625.041,78 euros, restando por ejecutar un 
total de mejoras por importe de 331.386,31euros.
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Asimismo mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local 
en sesión celebrada el día  el día 14 de marzo de 2016 se aprobaron las 
certificaciones números 12, 13, 14 y 15 con cargo al citado Plan Inversiones 
en  Obras  y  mejoras  del  servicio,  que  ascienden  a  un  importe  total  de 
68.024,67  restado  por  ejecutar  un  total  de  mejoras  por  importe  de 
263.361,64 euros.

 A la vista de la certificación número 16 que asciende a un total de 
30.435.23 euros,  resta  por  ejecutar  un  total  de  mejoras  por  importe  de 
232.926,41 euros.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 4 de 
julio de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar la decimosexta certificación correspondiente a “Excesos 
de obra no recogidos en Proyecto de Remodelación Plaza Aragón”, de fecha 
febrero de 2016, por  presentada por  D. Jorge Mateo Almudévar,  Jefe del 
Servicio  de  Aguas  de  FCC  Aqualia  S.A.  y  suscrita  por  D.  Óscar  Larrey 
Pardina,  por  un importe de VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES 
EUROS  CON  OCHO  CÉNTIMOS  (25.153,08)  y  CINCO  MIL  DOSCIENTOS 
OCHENTA Y DOS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS (5.282,15), lo que supone 
la liquidación total de la obra de “Remodelación de la Plaza Aragón”.

2.- Se notifique el presente acuerdo a FCC Aqualia S.A., a los Servicios 
de Intervención Tesorería Municipales y al Sr. Arquitecto Técnico Municipal 
para su conocimiento y efectos.

Expediente  número  6012/2016.  Se  da  cuenta  de  la  segunda 
certificación  y  liquidación  de  las  obras  “Asfaltado  de  la  calle 
Constitución”, redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos 
Soriano Lorente, de fecha 10 de junio 2016, por un importe total de ONCE 
MIL  OCHOCIENTOS SETENTA  Y  CUATRO EUROS CON  CINCUENTA  Y  TRES 
CÉNTIMOS (11.874,53).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  segunda  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Asfaltado de la  calle  Constitución”, redactada  por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 10 de junio 2016, por 
un importe total de ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS 
CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (11.874,53).

2.- Aprobar la factura número 447/16, de fecha 17 de junio de 2016, 
presentada por Sorigué S.A., por un importe de 11.874,53 euros.
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 3.-  Se  remita  certificación  literal  del  presente  acuerdo,  junto  a  la 
citada certificación y  liquidación,  a  la  Diputación Provincial  de Zaragoza, 
Gabinete  de  Presidencia,  para  el  cobro  de  la  subvención  incluida  en  la 
convocatoria de ayudas del ejercicio 2015.

 MEMORIA  VALORADA  “SUSTITUCION  DE  COLECTOR  DE 
SANEAMIENTO EN EL CAMINO CAPELLÁN”

Expediente  número  3945/2016.  Se  da  cuenta  de la  Memoria 
Valorada  para  la  “Sustitución  de  colector  de  saneamiento  en  el 
camino  Capellán”,  por  administración,  redactada  por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 16 de mayo de 2016, 
con  un  presupuesto  de  DOCE  MIL  CUATROCIENTOS  CINCUENTA  Y  TRES 
EUROS  CON  TREINTA  Y  DOS  CÉNTIMOS  (12.453,32)  y  DOS  MIL  CIENTO 
SESENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (2.161,32) de I.V.A. y 
un plazo de ejecución de diez días.

La  presentación  de  la  citada  Memoria  Valorada  se  motiva  en  la 
existencia  de un colector  de saneamiento  en la  prolongación de la  calle 
Bujaraloz, que discurre por las parcelas 7 y 8 del polígono 67 que son de 
propiedad particular, que se encuentra completamente desintegrado y roto, 
lo  que  provoca  que  el  agua  se  desborde  e  inunde  las  parcelas  que 
actualmente se encuentran cultivadas de cereal.

Se  ha  incorporado  en  el  expediente  Certificación  Catastral  de  la 
parcela 7 del polígono 67 en el que consta como titulares D. Pablo Gracia 
Capilla  y  D.  Jesús  Gracia  Albiac,  y  de  la  parcela  8  del  citado  polígono 
constando como titular D. Constantino Baile Fillola.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la Memoria Valorada para la  “Sustitución de colector 
de saneamiento en el camino Capellán”, por administración, redactada 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 16 
de  mayo  de  2016,  con  un  presupuesto  de  DOCE  MIL  CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (12.453,32) y 
DOS MIL  CIENTO SESENTA Y  UN EUROS CON TREINTA Y  DOS CÉNTIMOS 
(2.161,32) de I.V.A. y un plazo de ejecución de diez días, con la motivación 
señalada.

2.-  Solicitar  a  los  titulares  de  las  parcelas  7  y  8  del  polígono  67, 
autorización  para  el  acceso  a  las  mismas  durante  la  realización  de  los 
trabajos que se detallan en la citada memoria.

3.-  Iniciar  expediente  de  ejecución  de  obras  por  la  propia 
Administración.
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APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente número 3857/2016. Se da cuenta de los presupuestos 
presentados  por  Inbox  Bajo  Aragón,  S.L., relativos  al  suministro  de 
material  informático  con  destino  a  las  distintas  impresoras  del 
Ayuntamiento, durante el mes de junio, por un importe total de MIL CIENTO 
VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (1.124,68)  I.V.A. 
incluido. Visto el informe emitido por el Oficial de Instalaciones de fecha 17 
de junio de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar los presupuestos presentados por Inbox Bajo Aragón, S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 9200/2200200 “Material 
informático no inventariable” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Expediente  número  3983/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Áridos  Artal,  S.L.,  para   el  suministro  de  zahorras 
naturales  con destino a vías públicas y caminos,  por importe de CUATRO 
MIL  OCHOCIENTOS  SETENTA  Y  OCHO  EUROS  CON  SETENTA  Y  CINCO 
CÉNTIMOS (4.878,75) I.V.A. incluido. Visto informe emitido por el Sr. Técnico 
Agrícola de fecha 24 de junio de 2016. Por unanimidad, se acuerda:

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

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1532/2100010 
“Reparación y mantenimiento vías públicas” del Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2016.

Expediente  número  4200/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por EL Corte Inglés, S.A., para  el suministro de vestuario con 
destino a dos agentes de la Policía Local,  por importe de MIL DOSCIENTOS 
VEINTISIETE  EUROS  CON  OCHENTA  Y  CINCO  CÉNTIMOS  (1.227,85)  I.V.A. 
incluido. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por El Corte Inglés, S.A.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 1320/6250100 “Mobiliario 
Policía Local” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Expediente  número  2544/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Telefónica  Soluciones  de  Informática  y 
Comunicaciones  de  España,  S.A.U.,  para   el  suministro  de  material 
informático,  por  importe  de  NUEVE  MIL  OCHOCIENTOS  OCHENTA  Y  SEIS 
EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (9.886,83)  I.V.A.  incluido.  Visto 
informe emitido por el Oficial de instalaciones, de fecha 4 de mayo de 2016. 
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Por unanimidad se acuerda:

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

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 9200/6260000 “Equipos 
para procesos de información” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Expediente  número  4166/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Materiales Gasca, S.L., para  el suministro de señalización 
móvil,  por importe de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON 
CUARENTA CÉNTIMOS (1.258,40) I.V.A. incluido. Visto informe emitido por el 
Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal,  de  fecha  28  de  junio  de  2016.  Por 
unanimidad se acuerda:

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

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1532/2100040 
“Reparación, pintura y balizamiento” del Presupuesto Municipal del ejercicio 
2016.

Expediente  número  3168/2016.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Asociación Cultural Rondalla Caspolina,  para realizar 
un festival de jota el día 10 de julio de 2016, con motivo de la celebración 
de la festividad de San Cristóbal, por importe de MIL CIEN EUROS (1.100,00) 
exento de I.V.A. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por   Asociación  Cultural 
Rondalla Caspolina.

 2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/2260500 “Festejos 
Populares” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Expediente  número  3168/2016.  Se  da  cuenta  de  propuesta 
presentada por Orquesta Nácar S.L., para la contratación de la actuación 
“Trío  Royal”  y  discomóvil  el  día  8  de  julio  de  2016,  con  motivo  de  la 
celebración de la festividad de San Cristóbal, por importe de NOVECIENTOS 
SIETE  EUROS  CON  CINCUENTA  CÉNTIMOS  (907,50)  I.V.A.  incluido.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la propuesta presentada por Orquesta Nácar S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/2260500 “Festejos 
populares” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.
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Expediente  número  3168/2016. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por Dª. María Cristina Relancio Sanz en representación de 
la  A.R.  Cultural  Cofradía  San  Cristóbal  de  Caspe,  solicitando  la 
colaboración del Ayuntamiento con motivo de la celebración de la festividad 
de San Cristóbal, los días 8, 9 y 10  de julio de 2016, solicitando el  montaje 
de escenarios en plaza la Virgen y plaza España, cesión de sillas, tableros y 
caballetes,  carcasas para la actividad de toros de fuego, conexión eléctrica, 
vallas, servicio de electricista y la  cesión de uso del Pabellón Central con 
motivo de la celebración de un partido de fútbol el día 9 de julio. Visto el 
informe emitido por el Sr. Encargado de la Brigada Municipal de fecha 22 de 
junio de 2016 y por Oficial Jefe Accidental de la Policía Local de fecha 26 de 
junio de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder a lo solicitado por  Dª.  María Cristina Relancio Sanz en 
representación  de  la  A.R.  Cultural  Cofradía  San  Cristóbal  de  Caspe, 
responsabilizándose  del  buen uso de  las  instalaciones  y  del  material  de 
propiedad municipal, debiendo cumplir lo señalado en el informe emitido 
por el Oficial Jefe Accidental de la Policía Local de fecha 26 de junio de 2016, 
que se adjuntará.

INFORMES SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

Expediente número 4162/2016. Visto el informe presentado por el 
Servicio  de  Policía  Local  con  fecha  5  de  julio  de  2016,  relativo  a  la 
inspección   realizada  al  inmueble   sito  en  calle  Diputación,  número  35, 
planta baja, local numero 7, debido a las numerosas llamadas telefónicas de 
los vecinos,  por ruidos y molestias, haciendo constar que se trata de un 
local  como  sede  de  Peña,  denominada  “Makrosis”,  siendo  todos  sus 
integrantes menores de edad.

Visto que no consta la concesión de licencia de utilización de local de 
Peña, a la situada en el inmueble anteriormente citado.

Visto  lo  regulado  en  el   artículo  3  párrafo  6   de  la  Ordenanza 
reguladora de los locales de Peñas del municipio de Caspe, que establece 
que  “Toda  peña  no   autorizada  se  considerará  clandestina,  quedando 
prohibida su apertura”.

Visto asimismo que  el   artículo 13-1º a)  de la citada ordenanza, 
califica como infracción muy grave “la realización de la actividad sin haber 
obtenido la correspondiente “Licencia de Utilización de local de Peña”.

De conformidad con lo establecido en los artículos 9, 10 y 11 de la 
Ordenanza, párrafo cuarto.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el cierre con carácter inmediato del local  sito en  calle 
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Diputación, número 35, planta baja, local número 7,  al no disponer de la 
preceptiva  licencia  de  utilización  de  local  de  Peña  y,  en  consecuencia, 
considerar la peña como clandestina, estando prohibida su apertura, con 
independencia  de  la  tramitación  del  correspondiente  expediente 
sancionador.

 2.- Dar traslado del informe emitido por el Servicio de Policía Local de 
la inspección realizada, concediendo audiencia al representante de la Peña 
por plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente a la notificación 
del presente acuerdo.

INFORMES SERVICIO SOCIAL DE BASE

Expediente número 4211/2016. Se da cuenta de informe emitido 
por la Sra. Trabajadora Social de fecha 21 de junio de 2016, relativo a la 
solicitud formulada por Dª. Joaquina Ros Aranda, 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. Joaquina Ros Aranda, 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 2,10 €/hora.

Expediente número 4228/2016. Se da cuenta de informe emitido 
por la Sra. Trabajadora Social de fecha 22 de junio de 2016, relativo a la 
solicitud  formulada  por  D.  Victoriano  Lasheras  Cardona,  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. Victoriano Lasheras Cardona, 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 2,80 €/hora.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.
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Expediente  número  3975/2016.  Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística presentada por D. Bautista Lax Calavera, actuando en nombre y 
representación  de  Explotaciones  Bajo  Aragón  S.L.,  para  la  ejecución  de 
obras comprendidas en el proyecto de “ampliación y solicitud de AAI de una 
explotación  porcina  de  cebo”  hasta  alcanzar  7.200  plazas  y  sita  en  la 
parcelas 211-224-225 y 714 e) del polígono 20 del TM de Caspe redactado 
por  el  ingeniero-técnico  agrícola  en  explotaciones  agropecuarias  D.  J.J. 
Sánchez Vallejo, visado COITAyPA/A el visado el 20 de junio de 2013.

Considerando que el promotor pretende llevar a cabo la ejecución en 
una primera fase de tres de las seis naves previstas en el proyecto técnico 
de  referencia  con  presupuesto  de  ejecución  material  por  importe  de 
337.076,16 euros.

Considerando  que  mediante  Resolución  del  Instituto  Aragonés  de 
Gestión  Ambiental  de  29  de  octubre  de  2014  (Número  Expte.  INAGA 
500601/02/2013/09086) se otorgó autorización ambiental integrada para la 
ampliación  de  explotación  hasta  alcanzar  7.200  plazas  a  ubicar  en  las 
parcelas 211-224-225 y 714 e) del polígono 20 del TM de Caspe.

Considerando que en fecha de 29 de junio de 2016 se emite informe 
urbanístico del Arquitecto Municipal Don Miguel Ángel Laguéns Samperi por 
el que se informa favorablemente la actuación proyectada. Además, por el 
Sr. Arquitecto se recomienda al promotor que para una mejor integración 
con  la  edificación  tradicional  considere  la  alternativa  de  practicar  un 
mortero de color  ocre para el  cerramiento propuesto en el  Proyecto,  del 
mismo modo que el color de la cubierta se recomienda se acomode también 
a una tonalidad tierra, para que el conjunto presente una mejor integración 
paisajística.

Considerando que en fecha de 4 de julio de 2016 se emite informe del 
Sr.  Arquitecto  Municipal  a  los  efectos  de  la  aplicación  de  la  Ordenanza 
Reguladora  del  ICIO,  se  efectúa  cálculo  por  módulos  de  la  actuación, 
determinando como base imponible del impuesto la cantidad de 541.507,84 
euros, cuantía superior a la autoliquidada por el promotor.

Considerando que en fecha de 4 de julio de 2016 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de carácter 
favorable a la concesión de la licencia urbanística.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo  1/2014  de  8  de  julio  del  Gobierno  de  Aragón  por  el  que  se 
aprueba el texto refundido de la Ley Urbanística 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  Explotaciones  Bajo 
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Aragón,  S.L.,  para  la  ejecución  de  una  primera  fase  del  proyecto  de 
“ampliación y solicitud de AAI de una explotación porcina de cebo” hasta 
alcanzar  7.200  plazas  y  sita  en  la  parcelas  211-224-225  y  714  e)  del 
polígono 20 del TM de Caspe redactado por el ingeniero-técnico agrícola en 
explotaciones agropecuarias D.  J.J.  Sánchez Vallejo,  visado COITAyPA/A el 
visado el 20 de junio de 2013, y que comprende únicamente la ejecución de 
tres de las seis naves de cebo previstas debiéndose respetar las siguientes 
consideraciones:

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

b) Deberán respetarse los condicionantes de orden medioambiental 
derivados  de  la  Autorización  Ambiental  Integrada  con  que  cuenta  la 
explotación en los términos de la Resolución de 29 de octubre de 2014 en 
expediente 500601/02/2013/09086.

Del  mismo modo,  se  recomienda al  promotor  que para una mejor 
integración  con  la  edificación  tradicional  considere  la  alternativa  de 
practicar  un  mortero  de  color  ocre  para  el  cerramiento  propuesto  en  el 
Proyecto del mismo modo que el color de la cubierta se acomode también a 
una tonalidad tierra, para que el conjunto presente una mejor integración 
paisajística.

SEGUNDO.  Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de un 
año contado 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 superior a seis meses la licencia perderá su validez. No obstante 
lo anterior podrá prorrogarse este plazo por una sola vez si el interesado 
solicitase de modo justificado y obtuviera una prórroga que en ningún caso 
podrá exceder el plazo de un año.

TERCERO.- Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable  de  541.507,84 euros,  conforme al  presupuesto  obtenido por 
aplicación de los módulos de la Ordenanza Reguladora comunicando esta 
circunstancia a la Tesorería Municipal  a los efectos de regularización con 
respecto a la autoliquidación practicada por el sujeto pasivo.

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

IV.- SERVICIOS.

VADOS
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Expediente  número  4202/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Manuel  Puyo Caballú, solicitando la  devolución  del 
75% del recibo del vado permanente número 672, que fue dado de baja con 
fecha 21 de marzo de 2016. Visto lo establecido en el artículo 7-2 de la 
ordenanza fiscal  reguladora  y  visto el  informe emitido por  el  funcionario 
encargado del  servicio  de fecha 4 de julio  de 2016,  por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.- Acceder a la devolución del 75% del vado número 672, por un importe 
de  110,91  euros, realizándose  la  devolución  sobre  el  recibo  original 
justificativo  del  pago  de  la  tasa  correspondiente  al  ejercicio  2016,  que 
deberá ser presentado por el interesado.

Expediente  número  4203/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  Dª. Amparo Puyo Caballú, solicitando la devolución del 
75% del recibo del vado permanente número 671, que fue dado de baja con 
fecha 21 de marzo de 2016. Visto lo establecido en el artículo 7-2 de la 
ordenanza fiscal  reguladora  y  visto el  informe emitido por  el  funcionario 
encargado del  servicio  de fecha 4 de julio  de 2016,  por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.- Acceder a la devolución del 75% del vado número 671, por un importe 
de  110,91  euros, realizándose  la  devolución  sobre  el  recibo  original 
justificativo  del  pago  de  la  tasa  correspondiente  al  ejercicio  2016,  que 
deberá ser presentado por el interesado.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 4077/2016.  Vista la instancia presentada por 
D. Vicente Sancho Callao en representación de AGRIGASER CASPE, 
S.L.,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad matrícula E-8191-BGN.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 30 de junio de 2016. De conformidad con lo establecido en el artículo 
3.1  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica  a  AGRIGASER  CASPE,  S.L.,  para  el  vehículo  agrícola  matrícula 
E-8191-BGN con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 4042/2016.  Vista la instancia presentada por 
D. Francisco Javier Pallarés Fuster, solicitando la exención del impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre 
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de minusválidos para el vehículo de su  propiedad matrícula 2499-JBT.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 29 de junio de 2016. De conformidad con lo establecido en el artículo 
3.1 e) de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a D.  Francisco Javier Pallarés Fuster  para el  vehículo matrícula 
2499-JBT, con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 4062/2016.  Vista la instancia presentada por 
Dª. María Josefa Bielsa Balaguer, solicitando la exención del impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre 
de minusválidos para el vehículo de su  propiedad matrícula 8255-BDK.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 30 de junio de 2016. De conformidad con lo establecido en el artículo 
3.1 e) de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica  a  Dª.  María  Josefa  Bielsa  Balaguer  para  el  vehículo  matrícula 
8255-BDK, con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente  número  4065/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. José Manuel Nuez Bondía, solicitando la devolución del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-9725-BD que causó baja 
con fecha 22 de junio de 2016.  Visto lo establecido en el artículo 7 de la 
Ordenanza  Fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica y el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del servicio 
de fecha 30 de junio de 2016, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  de  36,00  euros  a  D.  José  Manuel  Nuez 
Bondía,  debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del 
impuesto correspondiente al ejercicio 2016 del citado vehículo.

Expediente  número  4069/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Domingo  Jesús  Callao  Bonastre,  solicitando  la 
devolución del importe abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica correspondiente al vehículo matrícula 2610-CJM que 
causó baja con fecha 28 de junio de 2016.  Visto lo establecido en el artículo 
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7  de  la  Ordenanza  Fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica y el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del 
servicio de fecha 30 de junio de 2016, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 29,00 euros a D. Domingo Jesús Callao 
Bonastre,  debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del 
impuesto correspondiente al ejercicio 2016 del citado vehículo.

Expediente  número  4073/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Joaquín  Vallés  Maza,  solicitando  la  devolución  del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-2756-AM que causó baja 
con fecha 28 de junio de 2016.  Visto lo establecido en el artículo 7 de la 
Ordenanza  Fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica y el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del servicio 
de fecha 30 de junio de 2016, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 29,00 euros a D. Joaquín Vallés Maza, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2016 del citado vehículo.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Expediente  número  4027/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Driss Benouda Benali,  solicitando bonificación en el 
impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle 
Cuesta Serrate, número 1, por familia numerosa. Visto lo establecido en el 
artículo 12.2. a de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes 
inmuebles. Visto informe emitido por el funcionario encargado de servicio de 
fecha 28 de junio de 2016. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada por D. Driss Benouda Benali, 
aplicable en el ejercicio 2017.

Expediente  número  4032/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  María  Asunción  Perea  Martínez,  solicitando 
bonificación  en  el  impuesto  de  bienes  inmuebles  correspondiente  a  la 
vivienda  sita  en  calle  Primo  de  Rivera,  número  17-5º  A,  por  familia 
numerosa. Visto lo establecido en el artículo 12.2. a de la Ordenanza fiscal 
reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. Visto informe emitido por 
el  funcionario  encargado de servicio  de fecha  28 de junio  de  2016.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada por Dª. María Asunción Perea 
Martínez, aplicable en el ejercicio 2017.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Expediente número 4013/2016.  Vista la instancia presentada por 
D. Francisco Javier  Gavín Moreno  solicitando la  regularización de  los 
recibos  de  IBI  urbana  del  inmueble  sito  en  Diseminados  Val  de  Zail, 
referencia catastral 50074A056018510000KP.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 28 de junio de 2016. 

Visto el acuerdo de la Gerencia de Catastro de fecha 22 de octubre de 
2016 por el que se modifica la valoración asignada al inmueble, constando 
que surtirá  efectos desde el día 5 de julio de 2003.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder a la  devolución de los   recibos correspondientes a los 
ejercicios 2015 y 2016 por un importe de 263,50 euros.

2.- Aprobar la anulación del recibo remesado del ejercicio 2016 por 
importe de 80,65 euros.

3.- Practicar nuevas liquidaciones  con el valor de inmueble fijado por 
la Gerencia de Catastro, beneficiándose de la bonificación en el recibo del 
ejercicio 2016 al estar domiciliado.

Expediente número 4028/2016.  Vista la instancia presentada por 
Dª. Manuela Garrido Landa, solicitando la anulación y devolución de los 
recibos de IBI urbana del inmueble sito polígono 67, parcela 91.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 28 de junio de 2016. 

Visto el acuerdo de la Gerencia de Catastro de fecha 26 de mayo de 
2016 por  el  que se modifica el  emplazamiento de la  construcción en la 
parcela colindante número 68.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la anulación del recibo del ejercicio 2016 por importe de 
47,13 euros.

2.- Acceder a la devolución de los  cuatro recibos correspondientes a 
los ejercicios 2015 y 2016 por un importe de 219,21 euros.

Expediente número 4109/2016.  Vista la instancia presentada por 
Dª. Cristina Samper Abadía en representación de D. José Samper 
Cirac, solicitando la regularización de los recibos de IBI urbana y rústica del 
inmueble sito en polígono 72, parcela 217.
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Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 30 de junio de 2016. 

Visto el acuerdo de la Gerencia de Catastro de fecha 18 de abril de 
2016  por  el  que  se  modifica  el  estado  de  conservación  y  categoría 
constructiva, resultando un nuevo valor catastral, con efectos desde el 1 de 
enero de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder a  la  devolución  de  los  cuatro   recibos  ya  abonados 
correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016 por un importe de 1.245,36 
euros.

2.- Aprobar la anulación del recibo remesado del ejercicio 2016 por 
importe de 160,26 euros.

3.-  Practicar  nuevas  liquidaciones  directas  del  IBI  urbana  de  los 
ejercicios 2015 y 2016 con el nuevo valor catastral resultando un importe de 
201,58 euros para 2015 y 187,18 euros para 2016.

4.-  Practicar  nuevas  liquidaciones  directas  del  IBI  rustica  de  los 
ejercicios 2015 y 2016 con el nuevo valor catastral resultando un importe de 
272,45 euros para 2015 y 240,34 euros para 2016, beneficiándose de la 
bonificación en el recibo del ejercicio 2016 al estar domiciliado.

Expediente número 4021/2016.  Vista la instancia presentada por 
Dª. Mercedes Dalmau Barreda en representación de Herederos de 
D. José Landa Borraz, solicitando la revisión del recibo de  IBI rústica del 
inmueble sito polígono 51, parcela 294.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 28 de junio de 2016. 

Visto el acuerdo de la Gerencia de Catastro de fecha 14 de enero de 
2016 por el que se modifica el valor catastral.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la anulación y devolución del recibo del ejercicio 2015 por 
importe de 209,53 euros.

2.- Practicar nueva liquidación de ingreso directo de IBI rústica por un 
importe de 171,81 euros.

Expediente número 4025/2016.  Vista la instancia presentada por 
D. Domingo Jesús Callao Bonastre, solicitando la revisión de los  recibos 
de  IBI rústica del inmueble sito polígono 24, parcela 754.
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Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 28 de junio de 2016. 

Visto el acuerdo de la Gerencia de Catastro de fecha 27 de mayo de 
2016 por el que se modifica el lindero, asignando las construcciones a la 
parcela colindante.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la anulación y devolución de los recibos de los ejercicios 
2012 a  2016 por importe de 774,54 euros.

TASA MEJORA DE CAMINOS

Expediente número 4113/2016.  Vista la instancia presentada por 
D. Ambrosio José García Catalán, solicitando la devolución del recibo de 
la  tasa  de  mejora  de  caminos  municipales,  correspondiente  al  ejercicio 
2015.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 30 de junio de 2016. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución del recibió del ejercicio 2015 por importe de 
32,91 euros.

SOLICITUDES DE FRACCIONAMIENTO DE PAGO DE RECIBOS

Expediente  número  4029/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  José  Aranda  Aguiló  en  representación  de  Dª. 
Andrea Aranda Barceló solicitando el fraccionamiento de pago del recibo 
de  IBI  urbana  del  ejercicio  2016. Considerando  lo  establecido  en  la 
Ordenanza Municipal para los fraccionamientos y aplazamientos en el pago 
de deudas tributarias. Visto el informe emitido por el funcionario encargado 
del servicio de fecha 28 de junio de 2016. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a lo solicitado por D. José Aranda Aguiló en representación 
de  Dª.  Andrea  Aranda  Barceló,  fraccionándose  el  pago  del  recibo  del 
ejercicio 2016 de IBI urbana, por un importe de 220,26 euros, más el interés 
de demora, en seis plazos que se abonarán durante los cinco primeros días 
del mes correspondiente de conformidad con lo establecido en la Ordenanza 
Municipal para los fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas 
tributarias.
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Expediente  número  4041/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. Rosa Mur Galvez en representación de D. Joaquín 
Mur Liria  solicitando el fraccionamiento de pago del recibo de IBI urbana 
de los ejercicios 2015 y 2016. Considerando lo establecido en la Ordenanza 
Municipal para los fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas 
tributarias. Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio 
de fecha 29 de junio de 2016. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a lo solicitado por Dª. Rosa Mur Galvez en representación 
de  D.  Joaquín  Mur  Liria,  fraccionándose  el  pago  de  los  recibos  de  los 
ejercicios 2015 y  2016 de IBI urbana, por un importe de 154,85 euros, más 
el  interés de demora,  en tres plazos que se abonarán durante los  cinco 
primeros días del mes correspondiente de conformidad con lo establecido en 
la  Ordenanza Municipal  para  los  fraccionamientos y  aplazamientos  en el 
pago de deudas tributarias.

Expediente  número  4122/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Francisco Marina Cortés en representación de D. 
José Antonio Molinos Moliner solicitando el fraccionamiento de pago del 
recibo de IBI urbana del ejercicio 2016. Considerando lo establecido en la 
Ordenanza Municipal para los fraccionamientos y aplazamientos en el pago 
de deudas tributarias. Visto el informe emitido por el funcionario encargado 
del servicio de fecha 30 de junio de 2016. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  D.  Francisco  Marina  Cortés  en 
representación de D. José Antonio Molinos Moliner,  fraccionándose el pago 
del recibo del ejercicio 2016 de IBI urbana, por un importe de 790,45 euros, 
más el interés de demora, en dos plazos que se abonarán durante los cinco 
primeros días del mes correspondiente de conformidad con lo establecido en 
la  Ordenanza Municipal  para  los  fraccionamientos y  aplazamientos  en el 
pago de deudas tributarias.

Expediente  número  4199/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  María  Isabel  Baeta  Monfort  solicitando  el 
fraccionamiento de  pago de  los  recibo  de IBI  urbana del  ejercicio  2016. 
Considerando  lo  establecido  en  la  Ordenanza  Municipal  para  los 
fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas tributarias. Visto el 
informe emitido por el funcionario encargado del servicio de fecha 4 de julio 
de 2016. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  Dª.  María  Isabel  Baeta  Monfort, 
fraccionándose el pago de los recibos del ejercicio 2016 de IBI urbana, por 
un importe de 212,78 euros, más el interés de demora, en seis plazos que 
se abonarán durante los cinco primeros días del mes correspondiente de 
conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ordenanza  Municipal  para  los 
fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas tributarias.
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Expediente  número  4201/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. Lucia Serra Sierra en representación de Dª. María 
Sierra Sancho solicitando el fraccionamiento de pago de los recibos de IBI 
urbana de los ejercicios 2013 y 2014. Considerando lo establecido en la 
Ordenanza Municipal para los fraccionamientos y aplazamientos en el pago 
de deudas tributarias. Visto el informe emitido por el funcionario encargado 
del servicio de fecha 4 de julio de 2016. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a lo solicitado por Dª. Lucia Serra Sierra en representación 
de Dª. María Sierra Sancho,  fraccionándose el pago  de los recibos de los 
ejercicios 2013 y  2014 de IBI urbana, por un importe de 208,53 euros, más 
el  interés  de demora,  en dos  plazos que se abonarán durante los  cinco 
primeros días del mes correspondiente de conformidad con lo establecido en 
la  Ordenanza Municipal  para  los  fraccionamientos y  aplazamientos  en el 
pago de deudas tributarias.

Expediente  número  4030/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Pedro Clavería Gabarre solicitando el fraccionamiento 
de pago de los recibos del impuesto de vehículos de tracción mecánica del 
ejercicio  2016  y  el  recibo  de  la  tasa  de  recogida  de  residuos  sólidos 
urbanos . Considerando lo establecido en la  Ordenanza Municipal para los 
fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas tributarias. Visto el 
informe emitido por el funcionario encargado del servicio de fecha 28 de 
junio de 2016. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  D.  Pedro  Clavería  Gabarre, 
fraccionándose el pago de los recibos del impuesto de vehículos de tracción 
mecánica del ejercicio 2016, por un importe de 252,00 euros, más el interés 
de demora, en seis plazos que se abonarán durante los cinco primeros días 
del mes correspondiente de conformidad con lo establecido en la Ordenanza 
Municipal para los fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas 
tributarias.

2.- Denegar la solicitud formulada por D. Pedro Clavería Gabarre de 
fraccionamiento  del  recibo  de  la  tasa  de  recogida  de  residuos  sólidos 
urbanos  al  no  figurar  al  nombre  del  solicitante  y  no  superar  el  importe 
mínimo establecido en la ordenanza.

V.- EXPEDIENTES LICENCIAS DE APERTURA.

Expediente  número  3674  y  2520/2016. Vista  la  solicitud 
presentada por Don José Luis Martínez Samper para llevar a cabo obras de 
ejecución  de  almacén-taller  y  oficina  para  distribución  de  máquinas 
recreativas  en  la  Calle  Esquinas,  14-16  de  Caspe  conforme  a  proyecto 
básico  y  de  ejecución  redactado  por  el  arquitecto  D.  Cristian  Poblador 
Guardia  y  visado  por  COAA  en  fecha  de  12  de  abril  de  2016  y  con 
presupuesto  de  ejecución  material  de  30.857,13  euros  y  la  solicitud  de 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

licencia de apertura de actividad no clasificada para almacén/taller y oficina 
de empresa de distribución de máquinas recreativas para su colocación en 
locales de hostelería de terceros a ubicar en local sito en la Calle Esquinas, 
número  14-16  de  Caspe  conforme al  documento  técnico  suscrito  por  el 
arquitecto Don Cristian Poblador Guardia.

Considerando que, respecto a la licencia de apertura de actividad no 
clasificada  se  ha  dado  cumplimiento  a  los  requisitos  procedimentales 
exigidos  en la  normativa  aplicable  y  que  constan en el  expediente  bajo 
referencia número 3674/16, constando en el mismo que el informe favorable 
junio de 2016 y el  informe de del  Arquitecto Técnico Municipal  D. Carlos 
Soriano Lorente de  fecha  21 de junio de  2016 en el  que  se  acredita  el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el Anexo V de la Ley 11/2014 
de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, para la 
no  sujeción  a  tramitación  de  licencia  de  actividad  clasificada  a  los  que 
remite el artículo 71.3 b) de la citada norma dado que la superficie útil es 
inferior a los 200 metros cuadrados y la potencia instalada es inferior a 30 
KW encuadrándose la actividad a desarrollar en el apartado b) 5 del citado 
Anexo V.

Considerando que, respecto a la licencia de obras solicitada –expte 
2520/16-,  y  tal  y  como  informó  en  fecha  29  de  junio  de  2016  el  Sr. 
Arquitecto  municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguens  Samperi,  tras  previo 
requerimiento  documental,  se  da  cumplimiento  a  los  requisitos  de  uso 
conforme al emplazamiento de la edificación determinado en planeamiento 
urbanístico.

Considerando que dicho informe determina como base imponible de 
ICIO la cantidad autoliquidada por el sujeto pasivo de 30.857,13 euros, al 
ser esta cantidad superior a la obtenida como consecuencia de la aplicación 
de los módulos señalados en la Ordenanza Reguladora.

Considerando que en fecha de 4 de julio de 2016 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de carácter 
favorable a la concesión de las licencias urbanísticas tramitadas.

De  conformidad con lo  dispuesto  en el  artículo  71.3 b)  de  la  Ley 
11/2014 de 4 de diciembre de Prevención y protección ambiental de Aragón 
y su anexo V, y los artículos 226 y 231 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 en relación con el artículo 21.1.q) de la Ley 
7/1985,  de  2  de  abril,  de  Bases  del  Régimen  Local,  y  la  delegación 
competencial  efectuada a favor  de la  Junta  de Gobierno Local  por  el  Sr. 
Alcalde-Presidente.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Conceder  a Don José Luis  Martínez  Samper licencia  de 
apertura  de  actividad  no  clasificada  para  almacén/taller  y  oficina  de 
empresa  de  distribución  de  máquinas  recreativas  para  su  colocación  en 
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locales de hostelería de terceros en local sito en la Calle Esquinas, número 
14-16 de Caspe con sujeción a la documentación técnica presentada.

SEGUNDA.-  Conceder licencia urbanística a Don José Luis Martínez 
Samper para llevar a cabo obras de ejecución de almacén-taller y oficina 
para distribución de máquinas recreativas en la Calle Esquinas, 14-16 de 
Caspe  conforme  a  proyecto  básico  y  de  ejecución  redactado  por  el 
arquitecto D. Cristian Poblador Guardia y visado por COAA en fecha de 12 de 
abril de 2016 y de acuerdo con las siguientes determinaciones:

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

b) De acuerdo al Art. 166, Pto. 6, “cerramientos”, del PGOU el espacio 
que delimita la parcela quedará cerrado por un cerramiento que cubra el 
nivel de Planta Baja, con tratamiento de fachada, y que se prolongará como 
tal,  en la  parte  correspondiente  al  cerramiento de  parcela  con el  viario. 
Atendiendo a la altura de la edificación en Pl. Baja, dicho cerramiento tendrá 
una altura de 3,00 mts., inclusive el patio proyectado. - El cumplimiento del 
CTE, la dimensión del patio proyectado, en su lado más corto, debe ser de 
3,00 mts. libres.

c) 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 oportuno Certificado Final de Obra. 

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

TERCERO.  Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de un 
año, 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.- Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable  de  30.857,13  euros  cuantía  autoliquidada  ya  por  el  sujeto 
pasivo comunicando esta circunstancia a la Tesorería Municipal a los efectos 
oportunos.
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QUINTO. Notificar la presente resolución al interesado junto con los 
recursos pertinentes.

LICENCIA DE INICIO DE ACTIVIDAD
 

 Expediente número 7436/2015.  Vista la instancia presentada por 
D. Antonio Dolader Gómez, solicitando licencia de inicio de actividad de 
“Taller auxiliar de bricolaje, almacén de material y punto de referencia para 
clientes”,  sita en avenida Joaquín Costa, 39-local.

Visto que por acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en 
sesión celebrada el día 2 de febrero de 2015 se concedió licencia municipal 
de  apertura,  debiendo cumplir  las  prescripciones  que de  detallan en los 
informes técnicos y sanitarios.

Visto  que  con  fecha  28  de  junio  de  2016  fue  girada  visita  de 
inspección y comprobación por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos 
Soriano Lorente haciendo constar que se cumplen las medidas correctoras 
impuestas y  que procede la concesión de la licencia de inicio de actividad.

 Por unanimidad, se acuerda:

1. Conceder la licencia municipal de inicio de actividad solicitada por 
D. Antonio Dolader Gómez, para actividad de “Taller auxiliar de bricolaje, 
almacén de material y punto de referencia para clientes”,  sita en avenida 
Joaquín  Costa,  39-local,  de  conformidad  con  la  documentación  técnica 
presentada y el Acta de comprobación realizada por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal.

2. Notificar  la  presente  resolución  a  los  interesados  junto  con  los 
recursos pertinentes.

VI.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.

No hubo.

VII.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

 Expediente número 5788/2015.  Mediante acuerdo adoptado por 
la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 30 de diciembre de 
2015 se adjudicó a D. Guillermo Clavero Ramón en representación de MGS 
Seguros y Reaseguros S.A.,  la celebración de un “Contrato de seguros de 
responsabilidad civil  y daños materiales en edificios del Ayuntamiento de 
Caspe”, por importe anual de DIECIOCHO MIL SESENTA Y OCHO EUROS CON 
DIECIOCHO CÉNTIMOS (18.068,18) Impuestos incluidos.
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 En  la  oferta  presentada  se  incluyó  como  mejoras  a  la  oferta  de 
licitación la  incorporación dentro de la póliza de responsabilidad civil  los 
encierros  y  sueltas  para  todos  los  eventos  y  fiestas  populares  que  se 
celebren  a  lo  largo  del  año  organizados  por  el  Ayuntamiento  (excluidas 
corridas y novilladas serias).  La prima por  año de incorporación de esta 
garantía  asciende  a  1.806,55  euros  anuales.  Asimismo  se  propuso 
incorporar  dentro  de  la  póliza  de  responsabilidad  civil  la  garantía  de 
pirotecnia para todos los castillos de fuego y disparo de cohetes en eventos 
y fiestas populares que se celebran a lo largo del año organizados por el 
Ayuntamiento. La prima por año de incorporación de esta garantía asciende 
a 858,49 euros.

 Visto que está prevista la celebración de festejos taurinos: 2 días de 
vaquillas a celebrar la mañana de los días 13 y 14 de agosto,  1 día de 
espectáculo  Gran  Prix  o  similar  a  celebrar  por  la  tarde,  (troncos  locos, 
monos musicales y  molinos de viento)  y  1 día  de espectáculo taurino y 
vaquillas  por  la  tarde,  así  como la  celebración de los  toros  de fuegos  y 
fuegos artificiales que se realizarán durante las citadas fiestas, con fecha 21 
de junio de 2016 se solicitaron las condiciones de la ampliación de la póliza,  
periodo y confirmación o, en su caso, reducción del precio.

Con fecha 4 de julio de 2016 se ha recibido apéndice a la póliza de RC 
contratada con el  número 6110894, proponiendo un descuento sobre las 
mejoras ofertadas de un 20 %, ascendiendo la prima para la contratación de 
la ampliación a un importe 2.132 euros Impuestos incluidos.

Se  ha  incorporado  la  correspondiente  retención  del  crédito  por  el 
Servicio de Intervención Municipal con fecha 5 de julio de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  la  ampliación  de  la  póliza  de  responsabilidad  civil, 
adjudicada mediante acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en 
sesión  celebrada  el  día  30  de  diciembre  de  2015,  con  una  prima 
correspondiente a la citada ampliación por importe 2.132 euros Impuestos 
incluidos y carácter anual.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL  SUMINISTRO  DE  “GAS 
CANALIZADO  PARA  LOS  EDIFICIOS  MUNICIPALES”, POR 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

  Expediente  número  4252/2016. Este  Ayuntamiento  tiene  la 
necesidad de contratar el suministro de gas natural canalizado con destino a 
los edificios municipales, a fin de concurrir al mercado y obtener la oferta 
más ventajosa, dictándose Providencia por la Alcaldía con fecha 26 de abril 
de 2016, considerando más adecuado el procedimiento abierto, tramitación 
simplificada.
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Con fecha 17 mayo de 2016 se emitió informe por el Sr. Interventor 
Accidental sobre el porcentaje que suponía la contratación en relación con 
los recursos ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos de determinar 
el órgano competente para contratar, constando asimismo en el expediente 
la correspondiente retención de crédito.

Publicado anuncio en el Perfil del contratante, durante el plazo de diez 
días hábiles a contar desde el día 26 de mayo al 6 de junio de 2016, fecha 
en la cual se procedió a dar anuncio de licitación del contrato del suministro, 
no  se  presentó  ninguna  proposición,  declarándose  desierto  mediante 
acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 
15 de junio de 2016.

Mediante providencia de la Alcaldía de fecha 5 de julio de 2016 se 
reitera la necesidad de contratar el suministro de gas natural canalizado con 
destino a los edificios municipales, a fin de concurrir al mercado y obtener la 
oferta más ventajosa, proponiendo, a la vista de los antecedentes obrantes 
en  el  expediente,  la  tramitación  mediante  procedimiento  negociado  sin 
publicidad.

Con fecha 5 de julio de 2016, se emitió Informe por la Oficial Mayor 
sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir, siendo el órgano 
competente para contratar la Junta de Gobierno Local, por delegación de 
esta  Alcaldía-Presidencia,  porque  el  importe  del  contrato  asciende  a 
49.238,80 euros y 10.340,15 euros de I.V.A., y, por tanto, no supera ni el 
10%  de  los  recursos  ordinarios  del  Presupuesto  Municipal  vigente  ni  la 
cuantía de 6.000.000 de euros.

 Con  fecha  5  de  julio  de  2016  se  redactaron  e  incorporaron  al 
expediente  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  de 
Prescripciones Técnicas que han de regir la adjudicación del contrato.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con 
lo establecido en la Disposición Adicional Segunda y el artículo 109 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

   Por unanimidad, se acuerda:

   1º.- Iniciar el  procedimiento  de  adjudicación  del  contrato  de 
suministro  de  “Gas  canalizados  para  los  edificios  municipales”, por 
procedimiento  negociado  sin  publicidad,  asumiendo  la  motivación  de  la 
necesidad del contrato llevada a cabo por el Sr. Alcalde.

   2.- Autorizar, en cuantía de   59.578,95 euros,  el  gasto que para 
este  Ayuntamiento  representa  la  contratación  del  citado  suministro, 
correspondiendo  al  ejercicio  2016  un  importe  de  39.719,36  euros  I.V.A 
incluido, con  cargo  a  la  partida  4200/2210240  “Gas”  del presupuesto 
municipal del ejercicio 2016.
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   3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas que han de regir la adjudicación del contrato.

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

VIII.- GASTOS Y FACTURAS.

 Expediente  número  4265/2016. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
28 de junio y el 1 de julio de 2016, por un importe total de SETENTA Y DOS 
MIL  DOSCIENTOS  NOVENTA  EUROS  CON  TREINTA  Y  SEIS  CÉNTIMOS 
(72.290,36).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  5  de  julio  de  2016,  haciendo  constar  que  existe  consignación 
suficiente para contabilizar el gasto con cargo a las partidas que se detallan 
en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 28 de junio y el 1 de julio de 2016.

Expediente  número  3987/2016. Vista  la  relación  de  horas 
extraordinarias  realizadas  por  la  Policía  Local por  los  servicios  prestados 
durante la Fiestas del Compromiso de Caspe 2016, por un importe total de 
SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS (644). 

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 
SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS (644), con cargo a  la  partida 
9200/1510010 “Gratificaciones. Servicios extraordinarios de la Policía Local” 
del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

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 D. Jesús Senante Macipe, en 
Caspe a  once  de julio de dos mil dieciséis.
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  Vº. Bº.
          EL ALCALDE, LA SECRETARIO,
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