
 
Ayuntamiento de Caspe

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

CERTIFICO: Que habiendo celebrado sesión extraordinaria la Junta de 
Gobierno  Local,  el  día  1  de  diciembre  de  2016,  se  redactó  el  siguiente 
borrador:

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a uno de diciembre de 
dos mil dieciséis, siendo las nueve horas, en sesión extraordinaria 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 y Dª. Ana María Ros Peralta, 
habiendo excusado su asistencia Dª. Carmen Barato Ferrero, asistidos de mí, 
la Secretario.

I.- CORRESPONDENCIA, TRÁMITE Y DISPOSICIONES OFICIALES.

Vistos  informes  emitidos  por  la  Comisión  de  Desarrollo 
Económico, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de noviembre de 2016:

Expediente  número  6809/2016. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  D.  Francisco  Pinós  Albiac,  solicitando  el  cambio   del 
aprovechamiento de cultivo, en concepto de “regadío”,  de las parcelas de 
propiedad municipal números  202-f (00.60.86 Ha); 202-g (00.09.61 Ha) y 
202-c (00.40.00 Ha),  todas del  polígono 16.  Visto informe emitido por  el 
Técnico  Agrícola  Municipal  de  fecha  14  de  noviembre   de  2016,  por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder el cambio del aprovechamiento de cultivo en concepto 
de “regadío” de las parcelas solicitadas a D. Francisco Pinós Albiac.

Expediente número 6806/2016. Se da cuenta de escrito presentado 
por  D.  Francisco  Andreu  Abadía  y  D.  Alberto  Catalán  Serrano, 
solicitando  el  cambio  de  titularidad  del  aprovechamiento  de  cultivo,  en 
concepto  de  “labor  y  siembra”,  de  las  parcelas  de  propiedad  municipal 
número 1047-l (00.06.78 Ha); 1049-b (00.07.91 Ha) y 1049-c (00.06.86 Ha), 
todas  del  polígono  27.  Visto  informe  emitido  por  el  Técnico  Agrícola 
Municipal de fecha 26 de octubre  de 2016, por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la baja del aprovechamiento de cultivo de las parcelas 
solicitadas a D. Francisco Andreu Abadía.

2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“labor y siembra” de las parcelas solicitadas a D. Alberto Catalán Serrano.
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Expediente  número  6815/2016.  Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por  D. Carlos Samper Molinos, solicitando autorización para 
conducción de  tubería de riego por un tramo de 60 m.l. de la cuneta del 
camino público 35/9050,  paraje  “Forca Vallés”,  ocupando una superficie 
enterrada total de 36 m2. Visto el informe emitido por el Técnico Agrícola 
Municipal de fecha 26 de octubre de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar  a  precario  la  conducción  de  tubería  de  riego  por  la 
cuneta del camino público 35/9050, ocupando una superficie enterrada total 
de 36 m2., debiendo abonar un canon por importe de 36 euros, y debiendo 
cumplir  las  prescripciones  que  se  detallan en  el  informe del  Sr.  Técnico 
Agrícola Municipal que se adjuntará.

Expediente  número  7356/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por D.  José  Alberto  Poblador  Domingo,  solicitando 
autorización   para  la  colocación  de  30  colmenas  sobre  el  MUPZ  80-A 
“Valdurrios” (polígono 8 parcela 367); 50 colmenas sobre el MUPZ “Valletas” 
(polígono 15 parcela  12)  y  30   colmenas  sobre  la  parcela  de propiedad 
municipal  1082  del  polígono  27,  para  la  campaña  apícola  2017.  Visto 
informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 21 de noviembre 
de 2016, por unanimidad, se acuerda:

1.- Adjudicar el aprovechamiento de colmenas para el año 2017 a  D. 
José  Alberto  Poblador  Domingo,  para  30  colmenas  sobre  el  MUPZ  80-A 
“Valdurrios” (polígono 8 parcela 367); 50 colmenas sobre el MUPZ “Valletas” 
(polígono 15 parcela  12)  y  30   colmenas  sobre  la  parcela  de propiedad 
municipal 1082 del polígono 27, para la campaña apícola 2017, debiendo 
abonar  un  canon  por  importe  de  165  euros,  notificándole  que  de 
conformidad con lo establecido en el  Decreto 5/2005 de 11 de enero,  la 
colocación de las mismas deberá cumplir con las distancias de 25 metros a 
camino  vecinal,  100  metros  a  vivienda  rural  y  de  500  metros  a  otra 
explotación apícola, así como inscribir dicha explotación en el registro de 
explotaciones apícolas del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente de la D.G.A.

Expediente  número  7186/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D.  Schwenk Hans Dieter,  solicitando el  arriendo de la 
parcela de propiedad municipal  661 del  polígono 14,  para permanecer  o 
acampar en la misma durante los periodos vacacionales de Semana Santa y 
verano. Visto informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 15 
de noviembre de 2016, por unanimidad, se acuerda:
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1.- Denegar la solicitud presentada por D. Schwenk Hans Dieter, dado 
que la Ordenanza municipal reguladora del aprovechamiento de tierras del 
patrimonio municipal no contempla el aprovechamiento solicitado.

Expediente número 6915/2016. Se da cuenta de la documentación 
remitida  a  la  Comarca  de  Bajo  Aragón-Caspe/Baix  Aragó-Casp, 
justificativa  de  la  subvención  concedida  en  virtud  del  Convenio  de 
Colaboración  aprobado  para el  desarrollo  del  proyecto  de  actividades 
tiempo libre y conciliación (ludotecas, juegos de verano y tiempo libre) del 
año 2016.

Quedan enterados.

Expediente número 5252/2016.  Se da cuenta de la  notificación 
remitida por el Instituto Aragonés de Empleo, relativa a la modificación 
del anexo a la subvención del proyecto aprobado por Resolución de fecha 7 
de noviembre de 2016 de la Directora Gerente del INAEM, por la que se 
resuelve  la convocatoria de los Programas de Escuelas Taller y Talleres de 
Empleo  del  año  2016,  y  se  otorga  una  subvención  global  máxima  de 
210.139,84  euros  a  este  Ayuntamiento  para  la  realización  del  proyecto 
denominado  Escuela  Taller  “Ciudad  de  Caspe  X”,  para  un  total  de  16 
alumnos-trabajadores,  en  las  especialidades  de  jardinería  y  albañilería, 
advertido el error material en el cálculo del porcentaje de la cofinanciación 
de la entidad que pasa de 14,89%  a 12,96%, por lo que se ha procedido a 
su revisión de oficio.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aceptar la modificación del anexo a la Resolución de fecha 7 de 
noviembre  de 2016 de la Dirección Gerencia del Instituto Aragonés de 
Empleo, para la realización del proyecto denominado Escuela Taller “Ciudad 
de Caspe X”.

2.- Se remita copia del citado escrito a los servicios de Intervención 
Tesorería para su conocimiento y efectos.

Expediente número 7584/2016. Se da cuenta de escrito remitido 
por  la Agencia Estatal de Meteorología,  solicitando la colaboración de 
este Ayuntamiento a través de personal, para realizar tareas que permitan 
el  adecuado  mantenimiento  de  la  estación meteorológica  automática  de 
este municipio.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Prestar la colaboración solicitada por la Delegación Territorial en 
Aragón de la  Agencia  Estatal  de Meteorología,  designando al  Sr.  Técnico 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Agrícola Municipal D. Víctor Bielsa Galicia como personal coordinador de los 
trabajos de mantenimiento de la estación meteorológica de este municipio.

2.-  Reiterar  la  solicitud  formulada  por  este  Ayuntamiento  para  la 
instalación de un anemómetro en la estación meteorológica.

Expediente  número  7654/2016. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  D.  Juan  Carlos  Fuentes  Ramírez  en  nombre  y 
representación  de  La  Hispano  de  Fuente  En-Segures,  S.A., 
solicitando  autorización  de  servicio  público  regular  de  viajeros  de  uso 
especial  (transporte  escolar),  para  el  transporte  de  estudiantes  desde 
Huertas Rimer, Poblado de Pescadores y Rincón de la Barca  a los Colegio 
Públicos “Alejo Lorén” y “Compromiso de Caspe” de esta localidad. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado por  D.  Juan  Carlos  Fuentes  Ramírez  en 
nombre  y  representación  de  La  Hispano  de  Fuente  En-Segures,  S.A., 
debiendo observar lo establecido en el R.D. 443/2001, de 25 de abril sobre 
condiciones  de  seguridad  en  el  transporte  escolar  y  de  menores  y,  sin 
perjuicio del resto de autorizaciones que sean necesarias.

Expediente  número  7654/2016. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  D.  Juan  Carlos  Fuentes  Ramírez  en  nombre  y 
representación  de  La  Hispano  de  Fuente  En-Segures,  S.A., 
solicitando  autorización  de  servicio  público  regular  de  viajeros  de  uso 
especial  (transporte  escolar),  para  el  transporte  de  estudiantes  desde 
Huertas Rimer, Poblado de Pescadores y Rincón de la Barca  al  I.E.S. Mar de 
Aragón de esta localidad. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado por  D.  Juan  Carlos  Fuentes  Ramírez  en 
nombre  y  representación  de  La  Hispano  de  Fuente  En-Segures,  S.A., 
debiendo observar lo establecido en el R.D. 443/2001, de 25 de abril sobre 
condiciones  de  seguridad  en  el  transporte  escolar  y  de  menores  y,  sin 
perjuicio del resto de autorizaciones que sean necesarias.

APROBACIÓN CERTIFICACIONES DE OBRAS

Expediente  número  6034/2016.  Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación  y  liquidación  de  las  obras  “Asfaltado  camino  Plano  del 
Águila”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola de fecha 18 de noviembre de 
2016, por un importe total de CATORCE MIL CINCUENTA Y TRES EUROS CON 
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (14.053,68).

Por unanimidad, se acuerda:
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1.-  Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Asfaltado camino Plano del Águila”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola de 
fecha  18 de  noviembre  de  2016,  por  un  importe  total  de CATORCE MIL 
CINCUENTA Y TRES EUROS  CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (14.053,68).

2.- Aprobar la factura número 74 de fecha 9 de noviembre de 2016, 
presentada  por  Vialex  Constructora  Aragonesa  S.L.,  por  un  importe  de 
14.053,68 euros.

3.-  Se  remita  certificación  literal  del  presente  acuerdo,  junto  a  la 
citada  certificación,  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  Área  de 
Cooperación,  para  el  cobro  de  la  subvención  incluida  en  el  Plan  de 
infraestructuras y equipamientos locales del ejercicio 2016 (PIEL 2016).

Se da cuenta de certificación y liquidación de las mejoras realizadas 
en cumplimiento de lo establecido en el contrato de las obras “Asfaltado 
camino Plano del Águila”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola de fecha 
23 de noviembre  de  2016,  consistentes  en 53 m2 de triple  tratamiento 
superficial, por un importe total de 208,42 euros I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la certificación y liquidación de las mejoras realizadas en 
las obras de “Asfaltado camino Plano del Águila”.

 
Expediente  número  6036/2016.  Se  da  cuenta  de  la  primera 

certificación  y  liquidación  de  las  obras  “Asfaltado  camino  Capellán”, 
redactada por el Sr. Técnico Agrícola de fecha 18 de noviembre de 2016, por 
un  importe  total  de DIECINUEVE  MIL  CINCUENTA  Y  SIETE  EUROS  CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS (19.057,50).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Asfaltado camino Capellán”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola de fecha 
18  de  noviembre  de  2016,  por  un  importe  total  de DIECINUEVE  MIL 
CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (19.057,50).

2.- Aprobar la factura número 160680 de fecha 15 de noviembre de 
2016, presentada por Arasfalto S.L., por un importe de 19.057,50 euros.

3.-  Se  remita  certificación  literal  del  presente  acuerdo,  junto  a  la 
citada  certificación,  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  Área  de 
Cooperación,  para  el  cobro  de  la  subvención  incluida  en  el  Plan  de 
infraestructuras y equipamientos locales del ejercicio 2016 (PIEL 2016).
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Se da cuenta de certificación y liquidación de las mejoras realizadas 
en cumplimiento de lo establecido en el contrato de las obras “Asfaltado 
camino Capellán”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola de fecha 23 de 
noviembre  de  2016,  consistentes  en  180  m2  de  doble  tratamiento 
superficial, por un importe total de 544,50 euros I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la certificación y liquidación de las mejoras realizadas en 
las obras de “Asfaltado camino Capellán”.

Expediente  número  6037/2016.  Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación y liquidación de las obras “Asfaltado camino Rimer de Acá”, 
redactada por el Sr. Técnico Agrícola de fecha 18 de noviembre de 2016, por 
un importe  total  de CATORCE MIL  TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS 
CON CINCUENTA CÉNTIMOS (14.333,50).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Asfaltado camino Rimer de Acá”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola de 
fecha  18 de  noviembre  de  2016,  por  un  importe  total  de CATORCE MIL 
TRESCIENTOS  TREINTA  Y  TRES  EUROS  CON  CINCUENTA  CÉNTIMOS 
(14.333,50).

2.- Aprobar la factura número 76 de fecha 9 de noviembre de 2016, 
presentada  por  Vialex  Constructora  Aragonesa  S.L.,  por  un  importe  de 
14.333,50 euros.

3.-  Se  remita  certificación  literal  del  presente  acuerdo,  junto  a  la 
citada  certificación,  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  Área  de 
Cooperación,  para  el  cobro  de  la  subvención  incluida  en  el  Plan  de 
infraestructuras y equipamientos locales del ejercicio 2016 (PIEL 2016).

Se da cuenta de certificación y liquidación de las mejoras realizadas 
en cumplimiento de lo establecido en el contrato de las obras “Asfaltado 
camino Rimer de Acá”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola de fecha 23 
de  noviembre  de  2016,  consistentes  en  71  m2  de  doble  tratamiento 
superficial, por un importe total de 257,73 euros I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la certificación y liquidación de las mejoras realizadas en 
las obras de “Asfaltado camino Rimer de Acá”.

Expediente  número  6038/2016.  Se  da  cuenta  de  la  primera 
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certificación  y  liquidación  de  las  obras  “Asfaltado  camino  El  Saso”, 
redactada por el Sr. Técnico Agrícola de fecha 18 de noviembre de 2016, por 
un importe total de OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS (8.530,50).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Asfaltado camino El Saso”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola de fecha 
18 de noviembre de 2016, por un importe total de OCHO MIL QUINIENTOS 
TREINTA EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (8.530,50).

2.- Aprobar la factura número 160681 de fecha 15 de noviembre de 
2016, presentada por Arasfalto S.L., por un importe de 8.530,50 euros.

3.-  Se  remita  certificación  literal  del  presente  acuerdo,  junto  a  la 
citada  certificación,  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  Área  de 
Cooperación,  para  el  cobro  de  la  subvención  incluida  en  el  Plan  de 
infraestructuras y equipamientos locales del ejercicio 2016 (PIEL 2016).

Se da cuenta de certificación y liquidación de las mejoras realizadas 
en cumplimiento de lo establecido en el contrato de las obras “Asfaltado 
camino El Saso”, redactada por el  Sr.  Técnico Agrícola de fecha 23 de 
noviembre de 2016, consistentes en 80 m2 de doble tratamiento superficial, 
por un importe total de 242 euros I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la certificación y liquidación de las mejoras realizadas en 
las obras de “Asfaltado camino El Saso”.

Expediente  número  6039/2016.  Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación y liquidación de las obras  “Asfaltado camino Albanillos”, 
redactada por el Sr. Técnico Agrícola de fecha 18 de noviembre de 2016, por 
un importe total de TRECE MIL SEISCIENTOS DOCE EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS (13.612,50).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Asfaltado  camino  Albanillos”, redactada  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola  de 
fecha  18  de  noviembre  de  2016,  por  un  importe  total  de TRECE  MIL 
SEISCIENTOS DOCE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (13.612,50).

2.- Aprobar la factura número 160682 de fecha 15 de noviembre de 
2016, presentada por Arasfalto S.L., por un importe de 13.612,50 euros.

3.-  Se  remita  certificación  literal  del  presente  acuerdo,  junto  a  la 
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citada  certificación,  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  Área  de 
Cooperación,  para  el  cobro  de  la  subvención  incluida  en  el  Plan  de 
infraestructuras y equipamientos locales del ejercicio 2016 (PIEL 2016).

Se da cuenta de certificación y liquidación de las mejoras realizadas en 
cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  contrato  de  las  obras  “Asfaltado 
camino Albanillos”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola de fecha 23 de 
noviembre  de  2016,  consistentes  en  120  m2  de  doble  tratamiento 
superficial, por un importe total de 363 euros I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la certificación y liquidación de las mejoras realizadas en 
las obras de “Asfaltado camino Albanillos”.

Expediente  número  6040/2016.  Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación  y  liquidación  de  las  obras  “Asfaltado  camino  Noval”, 
redactada por el Sr. Técnico Agrícola de fecha 18 de noviembre de 2016, por 
un importe total  de DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS 
CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (17.691,25).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Asfaltado camino Noval”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola de fecha 18 
de noviembre de 2016, por un importe total de DIECISIETE MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA Y UN EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (17.691,25).

2.- Aprobar la factura número 78 de fecha 9 de noviembre de 2016, 
presentada  por  Vialex  Constructora  Aragonesa  S.L.,  por  un  importe  de 
17.691,25 euros.

3.-  Se  remita  certificación  literal  del  presente  acuerdo,  junto  a  la 
citada  certificación,  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  Área  de 
Cooperación,  para  el  cobro  de  la  subvención  incluida  en  el  Plan  de 
infraestructuras y equipamientos locales del ejercicio 2016 (PIEL 2016).

Se da cuenta de certificación y liquidación de las mejoras realizadas en 
cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  contrato  de  las  obras  “Asfaltado 
camino  Noval”, redactada  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola  de  fecha  23  de 
noviembre de 2016, consistentes en 67 m2 de triple tratamiento superficial, 
por un importe total de 263,48 euros I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la certificación y liquidación de las mejoras realizadas en 
las obras de “Asfaltado camino Noval”.
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Expediente  número  6041/2016.  Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación y liquidación de las obras “Asfaltado camino La Herradura”, 
redactada por el Sr. Técnico Agrícola de fecha 18 de noviembre de 2016, por 
un importe total de TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS 
CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (13.758,75).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Asfaltado camino La Herradura”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola de 
fecha  18  de  noviembre  de  2016,  por  un  importe  total  de TRECE  MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
(13.758,75).

2.- Aprobar la factura número 79 de fecha 9 de noviembre de 2016, 
presentada  por  Vialex  Constructora  Aragonesa  S.L.,  por  un  importe  de 
13.758,75 euros.

3.-  Se  remita  certificación  literal  del  presente  acuerdo,  junto  a  la 
citada  certificación,  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  Área  de 
Cooperación,  para  el  cobro  de  la  subvención  incluida  en  el  Plan  de 
infraestructuras y equipamientos locales del ejercicio 2016 (PIEL 2016).

Se da cuenta de certificación y liquidación de las mejoras realizadas 
en cumplimiento de lo establecido en el contrato de las obras  “Asfaltado 
camino La Herradura”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola de fecha 23 
de  noviembre  de  2016,  consistentes  en  52  m2  de  triple  tratamiento 
superficial, por importe total de 204,49 euros I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la certificación y liquidación de las mejoras realizadas en 
las obras de “Asfaltado camino La Herradura”.

Expediente  número  6042/2016.  Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación y liquidación de las obras “Asfaltado camino Las Fajuelas”, 
redactada por el Sr. Técnico Agrícola de fecha 18 de noviembre de 2016, por 
un importe total de DIEZ MIL SEISCIENTOS DOCE EUROS CON SETENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS (10.612,75).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Asfaltado camino Las Fajuelas”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola 
de  fecha  18  de  noviembre  de  2016,  por  un  importe  total  de DIEZ MIL 
SEISCIENTOS DOCE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (10.612,75).
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2.- Aprobar la factura número 75 de fecha 9 de noviembre de 2016, 
presentada  por  Vialex  Constructora  Aragonesa  S.L.,  por  un  importe  de 
10.612,75 euros.

3.-  Se  remita  certificación  literal  del  presente  acuerdo,  junto  a  la 
citada  certificación,  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  Área  de 
Cooperación,  para  el  cobro  de  la  subvención  incluida  en  el  Plan  de 
infraestructuras y equipamientos locales del ejercicio 2016 (PIEL 2016).

Se da cuenta de certificación y liquidación de las mejoras realizadas 
en cumplimiento de lo establecido en el contrato de las obras  “Asfaltado 
camino Las Fajuelas”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola de fecha 23 
de noviembre de 2016, 40 m2 de triple tratamiento superficial, por importe 
total de 157,30 euros I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la certificación y liquidación de las mejoras realizadas en 
las obras de “Asfaltado camino Las Fajuelas”.

Expediente  número  6043/2016.  Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación  y  liquidación  de  las  obras  “Asfaltado  camino  Cabezo 
Mancebo”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola de fecha 18 de noviembre 
de  2016,  por  un  importe  total  de OCHO MIL  CUATROCIENTOS  SETENTA 
EUROS (8.470).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Asfaltado camino Cabezo Mancebo”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola 
de fecha 18 de noviembre de 2016,  por  un importe  total  de OCHO MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA EUROS (8.470).

2.- Aprobar la factura número 160683 de fecha 15 de noviembre de 
2016, presentada por Arasfalto S.L., por un importe de 8.470 euros.

3.-  Se  remita  certificación  literal  del  presente  acuerdo,  junto  a  la 
citada  certificación,  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  Área  de 
Cooperación,  para  el  cobro  de  la  subvención  incluida  en  el  Plan  de 
infraestructuras y equipamientos locales del ejercicio 2016 (PIEL 2016).

Se da cuenta de certificación y liquidación de las mejoras realizadas 
en cumplimiento de lo establecido en el contrato de las obras  “Asfaltado 
camino Cabezo Mancebo”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola de fecha 
23  de  noviembre  de  2016,  80  m2 de  triple  tratamiento  superficial,  por 
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importe total de 242 euros I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la certificación y liquidación de las mejoras realizadas en 
las obras de “Asfaltado camino Cabezo Mancebo”.

Expediente  número  5525/2016.  Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación y  liquidación de las  obras  “Asfaltado camino Cabezo del 
Vado”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola de fecha 22 de noviembre de 
2016, por un importe total de TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 
UN EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (33.261,69).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Asfaltado  camino  Cabezo  del  Vado”, redactada  por  el  Sr.  Técnico 
Agrícola  de  fecha  22  de  noviembre  de  2016,  por  un  importe  total  de 
TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS (33.261,69).

2.- Aprobar la factura número 160679 de fecha 15 de noviembre de 
2016, presentada por Arasfalto S.L., por un importe de 33.261,69 euros.

3.-  Se  remita  certificación  literal  del  presente  acuerdo,  junto  a  la 
citada  certificación,  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  como 
justificación  de  la  subvención  concedida  por  daños  en  infraestructuras 
municipales y red viaria de las Diputaciones Provinciales establecidas en el 
R.D.L. 2/2015, de 6 de marzo.

Se da cuenta de certificación y liquidación de las mejoras realizadas 
en cumplimiento de lo establecido en el contrato de las obras “Asfaltado 
camino Cabezo del Vado”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola de fecha 
23 de noviembre de 2016, consistentes en 75 m3 de zahorras, nivelación y 
compactación  del  terreno  con  medios  mecánicos,  por  importe  total  de 
1.905,75 euros I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la certificación y liquidación de las mejoras realizadas en 
las obras de “Asfaltado camino Cabezo del Vado”.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  7355/2016.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Hormigones de Pirineo S.A., para el suministro de ocho 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

toneladas de aglomerado en frío más emulsión ECM, con destino a trabajos 
de bacheo del camino de Chacón, por importe de OCHOCIENTOS SESENTA Y 
SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (867,57) I.V.A. incluido. 
Visto el informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal  de fecha 21 de 
noviembre de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto presentado por  Hormigones del  Pirineo, 
S.A.

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

Expediente  número  7212/2016.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Cepsa Caspe Murria Hermanos, S.L., para el suministro 
de un bidón de 200 litros de aceite de motor con destino a los vehículos 
destinado al Servicio de caminos, por importe de QUINIENTOS VEINTIDÓS 
EUROS CON SETENTA Y  DOS CÉNTIMOS (522,72)  I.V.A.  incluido.  Visto  el 
informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola de fecha 15 de noviembre de 
2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  Cepsa  Caspe  Murria 
Hermanos, S.L.

 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1500/2140000 
“Mantenimiento  y  reparación  vehículos  y  maquinaria  explotación”  del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Expediente  número  7401/2016.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Talleres Poblador, S.L.,  para los trabajos de reparación 
del vehículo Fiat Ducato, por importe de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 
EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (378,37)  I.V.A.  incluido.  Visto  el 
informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico Municipal  D.  Carlos  Soriano 
Lorente de fecha 22 de noviembre de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Talleres Poblador, S.L.

 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1500/2140000 
“Mantenimiento  y  reparación  vehículos  y  maquinaria  explotación”  del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.
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Expediente  número  7237/2016.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por   José Vicente García Muniente,  para la  actuación del 
grupo “Los Goliardos” en el Teatro Goya el día 3 de diciembre de 2016, por 
importe  de  CUATROCIENTOS  OCHENTA  Y  CUATRO  EUROS  (484)  I.V.A. 
incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  José  Vicente  García 
Muniente.

 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260910 
“Actividades culturales. RAEE” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Expediente  número  7231/2016.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Antonio  Saez Arrebola, para  suministro  de  motosierra 
HUSQV. 455 Rancher 55 c.c. 3.5 cv, con destino a la Brigada de parques y 
jardines, por importe de QUINIENTOS CINCUENTA EUROS CON DEICISIETE 
CÉNTIMOS (550,17) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Técnico 
Agrícola Municipal de fecha 16 de noviembre de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Antonio Saez Arrebola.

 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1500/2130000 
“Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje” del Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2016.

Expediente  número  7288/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Óscar Olivares Gómez, relativo al suministro de toner con 
destino a las distintas impresoras del Ayuntamiento, por un importe total de 
SETECIENTOS  SESENTA  Y  SIETE  EUROS  CON  CUARENTA  Y  CUATRO 
CÉNTIMOS (767,44) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Oficial de 
Instalaciones de fecha 17 de noviembre de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Óscar Olivares Gómez.

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

Expediente  número  7399/2016.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Soletes,  S.C., relativo  al  suministro  de  25   recambios 
contenedor de pañales con destino a la Escuela Infantil Municipal, por un 
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importe total de SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS (624,75) I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

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

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3200/2260580 “Gastos 
diversos Escuelas. Escuela infantil municipal” del Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2016.

Expediente  número  7283/2016.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Antonio Domingo Milian, para suministro de dos baterías 
con destino a la máquina motoniveladora, por importe de CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS (486,03) I.V.A. incluido. Visto 
el  informe emitido  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola  Municipal  de  fecha  17 de 
noviembre de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Antonio Domingo Milian.

 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1500/2130000 
“Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje” del Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2016.

Expediente  número  7570/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Suministros  Guallar,  S.L., relativo  al  suministro  de 
productos químicos con destino a la Piscina municipal, por un importe total 
de QUINIENTOS VEINTIÚN EUROS CON CINCUENTA  CÉNTIMOS (521,50) I.V.A. 
incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Técnico Deportivo, de fecha 29 de 
noviembre  de 2016.

Por  mayoría,  con  la  abstención  de  Dª.  Pilar  Mustieles  Aranda,  se 
acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Suministros Guallar, S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3420/2120050 
“Reparación  y  mantenimiento.  Piscinas  municipales”  del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2016.

RESOLUCIÓN EXPEDIENTES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

 Expediente número 5854/2015. Visto escrito presentado por Dª. 
Eva Casanova García, comunicando los daños originados en los cristales 
de su vivienda con motivo de la actividad de toros de fuego durante las 
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Fiestas Patronales de Agosto 2015, adjuntando presupuestos que ascienden 
a un total de 748,63 euros.

Visto  el  informe emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D. 
Carlos Soriano Lorente con fecha 5 de septiembre de 2016, valorando los 
daños originados en 518,73 euros.
 
 Visto que notificado el inicio del citado expediente a la interesada fue 
recibido con fecha 30 de septiembre de 2016, sin que se hayan presentado 
alegaciones dentro del plazo concedido al efecto.

Considerando que el artículo 2 del citado Real Decreto establece que 
se  reconocerá  el  derecho  a  indemnización  de  los  particulares,  por  las 
lesiones  que  aquéllos  sufran  en  cualquiera  de  sus  bienes  y  derechos 
siempre  que  la  lesión  sea  consecuencia  del  funcionamiento  normal  o 
anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de 
daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la 
Ley y lo establecido en el artículo 11 y en el artículo 13 del citado texto 
legal.

A la vista del expediente tramitado, por unanimidad, se acuerda:

 1.- Resolver el expediente de responsabilidad patrimonial iniciado a 
instancia de Dª. Eva Casanova García, determinando que procede declarar 
la producción de daños originados en los cristales de su vivienda con motivo 
de la actividad de toros de fuego durante las Fiestas Patronales de Agosto 
2015.

 2.- Reconocer que procede una indemnización  por importe total de 
518,73 euros,  de  conformidad  con  la  motivación  que  se  detalla  en  los 
antecedentes  del  presente  acuerdo,  debiendo  aportar  los  justificantes 
originales tanto de las facturas como de los justificantes de pago. 

3.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  la  compañía  con  la  que  este 
Ayuntamiento contrató la  correspondiente póliza  de responsabilidad civil, 
para el abono del importe correspondiente.

Expediente número 7228/2015. Visto  escrito  presentado por  D. 
Constantino Baile Fillola, comunicando los daños originados en la parcela 
de su propiedad sita en la parcela 8 del polígono 67, por rotura de desagüe 
de la red municipal de vertido, que han provocado la pérdida de la cosecha, 
solicitando la indemnización de los daños que ascienden, de conformidad 
con el informe pericial que se adjunta, a un importe de 545,92 euros.

Visto el informe emitido por el  Sr.  Técnico Agrícola D. Víctor Bielsa 
Galicia con fecha 22 de junio de 2016.
 
 Visto que notificado el inicio del citado expediente al interesado fue 
recibido  con  fecha  2  de  julio  de  2016,  sin  que  se  hayan  presentado 
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alegaciones dentro del plazo concedido al efecto.

Considerando que el artículo 2 del citado Real Decreto establece que 
se  reconocerá  el  derecho  a  indemnización  de  los  particulares,  por  las 
lesiones  que  aquéllos  sufran  en  cualquiera  de  sus  bienes  y  derechos 
siempre  que  la  lesión  sea  consecuencia  del  funcionamiento  normal  o 
anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de 
daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la 
Ley y lo establecido en el artículo 11 y en el artículo 13 del citado texto 
legal.

A la vista del expediente tramitado, por unanimidad, se acuerda:

 1.- Resolver el expediente de responsabilidad patrimonial iniciado a 
instancia de D. Constantino Baile Fillola, determinando que procede declarar 
la producción de daños originados en la parcela de su propiedad sita en la 
parcela 8 del polígono 67, por rotura de desagüe de la red municipal de 
vertido.

 2.- Reconocer que procede una indemnización  por importe total de 
545,92 euros,  de  conformidad  con  la  motivación  que  se  detalla  en  los 
antecedentes  del  presente  acuerdo,  debiendo  aportar  los  justificantes 
originales tanto de las facturas como de los justificantes de pago. 

3.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  la  compañía  con  la  que  este 
Ayuntamiento contrató la  correspondiente póliza  de responsabilidad civil, 
para el abono del importe correspondiente.

Expediente número 5131/2016. Visto  escrito  presentado por  D. 
Antonio Fraguas Bordonaba en representación de Dª. María Luisa 
Gracia Sancho,  comunicando los daños originados en los cristales  de la 
puerta del local sito en plaza Heredia número 13, motivo de la actividad de 
toros de fuego durante las Fiestas Patronales de Agosto 2016, adjuntando 
presupuesto que asciende a un total de 68,45 euros.

Visto el informe emitido por el Servicio de Policía Local de fecha 15 de 
agosto de 2016 y por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano 
Lorente con fecha 19 de agosto de 2016.
 
 Visto que notificado el inicio del citado expediente al interesado fue 
recibido con fecha 29 de septiembre de 2016, sin que se hayan presentado 
alegaciones dentro del plazo concedido al efecto.

Considerando que el artículo 2 del citado Real Decreto establece que 
se  reconocerá  el  derecho  a  indemnización  de  los  particulares,  por  las 
lesiones  que  aquéllos  sufran  en  cualquiera  de  sus  bienes  y  derechos 
siempre  que  la  lesión  sea  consecuencia  del  funcionamiento  normal  o 
anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de 
daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la 
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Ley y lo establecido en el artículo 11 y en el artículo 13 del citado texto 
legal.

A la vista del expediente tramitado, por unanimidad, se acuerda:

 1.- Resolver el expediente de responsabilidad patrimonial iniciado a 
instancia de D. Antonio Fraguas Bordonaba en representación de Dª. María 
Luisa Gracia Sancho, determinando que procede declarar la producción de 
daños originados en los cristales  de la puerta del local sito en plaza Heredia 
número 13, motivo de la actividad de toros de fuego durante las Fiestas 
Patronales de Agosto 2016.

 2.- Reconocer que procede una indemnización  por importe total de 
68,45 euros,  de  conformidad  con  la  motivación  que  se  detalla  en  los 
antecedentes  del  presente  acuerdo,  debiendo  aportar  los  justificantes 
originales tanto de las facturas como de los justificantes de pago. 

CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente  número  7435/2016.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por la Comarca de Bajo Aragón Caspe/Baix Aragó Caspe, 
comunicando  la  organización  de  la  séptima  carrera  popular  zambomba 
incluida  en  el  IV  Circuito  Intercomarcal  de  Carreras  Populares  que  se 
celebrará el próximo día 18 de diciembre de 2016, adjuntando el recorrido y 
notificando que se dispone de voluntarios y de la colaboración de Protección 
Civil para el corte de calles y  solicitando la  cesión del pabellón municipal, 
vallas, caballetes y tableros y el podio del servicio municipal de deportes. 
Vistos los informes emitidos por el Sr. Encargado de la Brigada municipal de 
fecha 23 de noviembre, Técnico Deportivo de fecha 24 de noviembre y por 
el Oficial Jefe Accidental de la Policía Local de fecha 29 de noviembre de 
2016  Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Acceder a lo solicitado por la Comarca de Bajo Aragón Caspe/Baix 
Aragó  Casp,  responsabilizándose  del  buen  uso  del  equipamiento  de 
propiedad municipal.

2.- Notificar el presente acuerdo a los Servicios Técnicos Municipales y 
a los Servicios de la Policía Local.

Expediente  número  7596/2016. Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por  Dª. Ana Belén Labodía Cirac,  en representación del 
CEIP “Alejo Lorén Albareda”,  solicitando la cesión del Teatro Goya, con 
motivo de realizar  un Festival de Navidad del Colegio Alejo Lorén, los días 
20 y 21 de diciembre de 2016, y el día 19 de diciembre los ensayos, de 9  a 
14 horas. Visto el informe presentado por la Sra. Técnico de Cultura de fecha 
30 de noviembre de 2016. Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Ceder el uso del Teatro Goya solicitado por Dª. Ana Belén Labodía 
Cirac,  en representación del CEIP “Alejo Lorén Albareda”, debiendo cumplir 
las  prescripciones  que  se  detallan  en  el   informe de  la  Sra.  Técnico  de 
Cultura  que  se  adjuntará,  responsabilizándose  del  buen  uso  de  las 
instalaciones municipales.

II.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  6323/2016. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística  instada  por  Dª.  Margarita  Roca  Ferrer  para  la  ejecución  de 
rehabilitación, consolidación y reparación de patologías en edificación rural 
sita  en  Diseminados  Rimer  de  Acá,  224 de  Caspe  conforme al  proyecto 
básico y de ejecución redactado por la Arquitecto Doña Nuria Tomás Molinos 
con presupuesto de ejecución material de 11.348,04 euros.

Considerando  que  en  fecha  de  27  de  octubre  de  2016  se  emitió 
informe por el Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, de 
carácter desfavorable a la actuación y en el que indicó el carácter de “fuera 
de ordenación” de la edificación sobre la que se pretendía actuar habida 
cuenta  del  incumplimiento  de  los  requisitos  de  edificabilidad  y  de 
retranqueos a linderos, sugiriéndose la adquisición de parcelas colindante 
que permitieran el cumplimiento de ambos requisitos de ordenación.

Considerando que en fecha de 9 de noviembre de 2016 tuvo entrada 
en Registro General de la Corporación escrito de la Arquitecta redactora del 
proyecto  de  rehabilitación,  reparación y  consolidación Doña Nuria  Tomás 
Molinos en el que a la vista de las indicaciones del Sr. Arquitecto Municipal 
solicitaba  el  otorgamiento  de  la  licencia  por  cuestiones  de  “ornato, 
seguridad e higiene”, proponiendo la ejecución de determinadas partidas 
definidas en el proyecto y que suponían una disminución del presupuesto de 
ejecución material hasta los 6.045,89 €.

Considerando que en fecha de 23 e noviembre de 2016 se emitió 
informe por el Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi de 
carácter  favorable  condicionado  a  la  actuación  con  respecto  a  las 
actuaciones definidas por la Arquitecta redactora del proyecto en escrito de 
9 de noviembre de 2016 y en el que a los efectos de determinación de base 
imponible de liquidación por ICIO, mediante la aplicación de los módulos de 
la Ordenanza Reguladora, determina un presupuesto de ejecución material 
de 11.348,04 euros cuantía superior a la autoliquidada por el sujeto pasivo.

Visto el informe jurídico emitido por el  Asesor Jurídico Municipal D. 
Sergio  Clavero  Miguel  de  fecha  28  de  noviembre  de  2016,  favorable  al 
otorgamiento  de  la  licencia  en  aplicación  del  artículo  82  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, habida cuenta 
del  carácter  de fuera de ordenación de la edificación pero constatada la 
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necesidad de llevar a cabo las actuaciones de conservación por cuestiones 
de ornato y seguridad y advertida la inexistente previsión de expropiación o 
demolición de la edificación ya existente.

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.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Conceder licencia urbanística a Dª. Margarita Roca Ferrer 
para  la  ejecución  de  las  obras  de  reparación,  ornato  y  seguridad  en 
edificación rural  preexistente sita en Diseminados Rimer de Acá, 224 del 
término municipal  de Caspe conforme al  proyecto básico y de ejecución 
redactado por la Arquitecto Doña Nuria Tomás Molinos visado el día 27 de 
septiembre de 2016 y en los estrictos términos definidos en el escrito de 
fecha  9  de  noviembre  de  2016  de  la  señalada  arquitecta  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.

b) Se deberá dar cumplimiento a las prescripciones reseñadas en el 
informe del Sr. Arquitecto municipal de fecha 23 de noviembre de 2016:

1. El espacio no podrá albergar suministro alguno, actividad, vertido o 
uso que no se circunscriba al actual, en ningún caso residencial.

2.  No podrán almacenarse productos  fitosanitarios,  combustibles o 
disolventes

3. Deberá presentar el acta de inicio de obra (sirve la Comunicación 
Colegial para diligenciar el Libro de Órdenes) a la que se acompañará el 
presupuesto refundido de las actuaciones a ejecutar definidas en el escrito 
de 9 de noviembre de 2016. Una vez finalizada la obra deberá presentarse 
el oportuno Certificado Final de Obra

SEGUNDO.-  Liquidar  provisionalmente  el  Impuesto  de 
Construcciones,  Instalaciones y Obras sobre un presupuesto de ejecución 
material  computable  de  11.348,04  euros  de  conformidad  a  los  módulos 
establecidos en la Ordenanza Reguladora, comunicando dicha circunstancia 
a  la  Tesorería  municipal  a  los  efectos  de  la  oportuna  regularización  en 
relación con la autoliquidación formulada por el sujeto pasivo.

TERCERO.-  Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de un 
año contado a partir de la notificación de la presente resolución haciéndose 
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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

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

III.- SERVICIOS.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 7403/2016.  Vista la instancia presentada por 
D.  Alfonso  París  Huarte,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-6238-BBH.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 23 de noviembre 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  D.  Alfonso  París  Huarte,  para  el  vehículo  agrícola  matrícula 
E-6238-BBH, con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 7410/2016.  Vista la instancia presentada por 
D.  Manuel  Catalán  Barriendos,  solicitando  la  exención  del  impuesto 
sobre  vehículos  de  tracción  mecánica  para  el  vehículo  agrícola  de  su 
propiedad matrícula E-6638-BDF.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 23 de noviembre 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  D.  Manuel  Catalán  Barriendos,  para  el  vehículo  agrícola 
matrícula E-6638-BDF, con efectos en el ejercicio 2017.
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Expediente número 7425/2016.  Vista la instancia presentada por 
D. José Manuel Ferrer Rufau, solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-0212-BGP.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 23 de noviembre 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 D. José Manuel Ferrer Rufau, para el vehículo agrícola matrícula 
E-0212-BGP, con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 7432/2016.  Vista la instancia presentada por 
Explotaciones  Porcinas  Lanuza,  S.L.,  solicitando  la  exención  del 
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de 
su propiedad matrícula E-6937-BGM.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 23 de noviembre 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 Explotaciones Porcinas Lanuza, S.L., para el vehículo agrícola 
matrícula E-6937-BGM, con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 7443/2016.  Vista la instancia presentada por 
D.  Alfonso  París  Huarte,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula CO-33451-VF.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 24 de noviembre 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:
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1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica  a  D.  Alfonso  París  Huarte,  para  el  vehículo  agrícola  matrícula 
CO-33451-VF, con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 7589/2016.  Vista la instancia presentada por 
D.  Javier  Gallego  Fabián,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-1095-BGN.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 30 de noviembre 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  D.  Javier  Gallego Fabián,  para  el  vehículo  agrícola  matrícula 
E-1095-BGN, con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 7605/2016.  Vista la instancia presentada por 
D. José Miguel Sanz Andreu, solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-0682-BGR.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 30 de noviembre 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 D. José Miguel Sanz Andreu, para el vehículo agrícola matrícula 
E-0682-BGR, con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 7606/2016.  Vista la instancia presentada por 
D.  Javier  Gallego  Fabián,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-6448-BCS.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 30 de noviembre de 2016. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 3.1 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica  a  D.  Javier  Gallego Fabián,  para  el  vehículo  agrícola  matrícula 
E-6448-BCS, con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 7616/2016.  Vista la instancia presentada por 
D. José Miguel Sanz Andreu, solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-9714-BGC.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 30 de noviembre 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 D. José Miguel Sanz Andreu, para el vehículo agrícola matrícula 
E-9714-BGC, con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 7402/2016.  Vista la instancia presentada por 
D.  José  Lizano  Gambau,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre de 
minusválidos para el vehículo de su  propiedad matrícula 5398-BNS.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 23 de noviembre 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. José Lizano Gambau, para el vehículo matrícula 5398-BNS, 
con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 7404/2016.  Vista la instancia presentada por 
D. Fernando Beltrán Borruey, solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre de 
minusválidos para el vehículo de su  propiedad matrícula 0312-JTN.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 23 de noviembre de 2016. De conformidad con lo establecido en el 
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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.  Fernando  Beltrán  Borruey,  para  el  vehículo  matrícula 
0312-JTN, con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 7411/2016.  Vista la instancia presentada por 
D. Lucas Fecé Sanz, solicitando la exención del impuesto sobre vehículos 
de  tracción  mecánica  para  vehículos  matriculados  a  nombre  de 
minusválidos para el vehículo de su  propiedad matrícula 9490-FXC.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 23 de noviembre 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. Lucas Fecé Sanz, para el vehículo matrícula 9490-FXC, con 
efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 7430/2016.  Vista la instancia presentada por 
D.  Javier  París  Cerrudo,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre de 
minusválidos para el vehículo de su  propiedad matrícula 3421-HTV.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 23 de noviembre 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. Javier París  Cerrudo, para el vehículo matrícula 3421-HTV, 
con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 7592/2016.  Vista la instancia presentada por 
D. Antonio Giménez Amaya, solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre de 
minusválidos para el vehículo de su  propiedad matrícula CS-9453-AV.
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Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 30 de noviembre 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.  Antonio  Giménez  Amaya,  para  el  vehículo  matrícula 
CS-9453-AV, con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 7607/2016.  Vista la instancia presentada por 
Dª.  María  Pilar  Mustieles  Latre,  solicitando la  exención  del  impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre 
de minusválidos para el vehículo de su  propiedad matrícula 9004-JNC.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 30 de noviembre 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  Pilar  Mustieles  Latre,  para  el  vehículo  matrícula 
9004-JNC, con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 7613/2016.  Vista la instancia presentada por 
Dª. María Carmen Casado  García, solicitando la exención del impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre 
de minusválidos para el vehículo de su  propiedad matrícula 3731-CVV.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 30 de noviembre 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 Carmen Casado García,  para el  vehículo matrícula 
3731-CVV, con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 7617/2016.  Vista la instancia presentada por 
D.  Gheorghe  Pavel  Albu,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre de 
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minusválidos para el vehículo de su  propiedad matrícula 2008-DTC.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 30 de noviembre 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. Gheorghe Pavel Albu, para el vehículo matrícula 2008-DTC, 
con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 7462/2016. Vista la instancia presentada por 
Joaquín  Fortuño  S.L., solicitando  bonificación  en  el  impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos con una antigüedad mínima 
de 25 años, para el vehículo de su propiedad matrícula Z-7652-AB.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 24 de noviembre de 2016. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 6) de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada en el impuesto sobre vehículos 
de  tracción  mecánica  a  Joaquín  Fortuño  S.L.  para  el  vehículo  matrícula 
Z-7652-AB, con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 7614/2016. Vista la instancia presentada por 
D. José Romero Salvador, solicitando bonificación en el impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos con una antigüedad mínima 
de 25 años, para el vehículo de su propiedad matrícula H-2368-BBC.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 30 de noviembre de 2016. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 6) de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada en el impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica a D. José Romero Salvador para el vehículo matrícula 
H-2368-BBC, con efectos en el ejercicio 2017.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES
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Expediente número 7440/2016.  Vista la instancia presentada por 
D. Javier Antonio Landa Cirac, solicitando la regularización de los recibos 
de IBI urbana del inmueble sito en calle Pellicer, número 10.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 23 de noviembre de 2016. 

Visto el acuerdo de la Gerencia de Catastro de fecha 14 de noviembre 
de 2016 por  el  que se modifica la valoración asignada al  inmueble,  con 
efectos desde el 18 de diciembre de 1995.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  anulación  del  recibo   número  2016/IBIU/13532, 
pendiente de pago por un importe de 392,30 euros.

2.-  Aprobar  la  compensación  de  los  recibos  cobrados  con  las 
liquidaciones  a emitir  como consecuencia  de la  regularización,  siendo el 
saldo a favor de este Ayuntamiento de 1.983,04 euros que se compensará 
parcialmente  con  la  cantidad  abonada  por  el  solicitante  por  importe  de 
1.749,92 euros,  resultando un saldo a ingresar en las cuentas municipales 
de 233,12 euros.

Expediente número 7444/2016.  Vista la instancia presentada por 
Dª. María Pilar Mustieles Aranda,  solicitando la  regularización de los 
recibos de IBI urbana del inmueble sito en polígono 51, parcela 269.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 24 de noviembre de 2016. 

Visto el acuerdo de la Gerencia de Catastro de fecha 8 de septiembre 
de 2016 por el que se establece un nuevo valor catastral, con efectos desde 
el 26 de noviembre de 2008.

Por mayoría, con la abstención de Dª. María Pilar Mustieles Aranda, se 
acuerda:

1.- Aprobar la anulación del recibo  número 2016/IBIU/10812.

2.- Aprobar la anulación de las liquidaciones 201600327, 201600328 y 
201600329.

3.-  Aprobar  la  compensación  de  los  recibos  cobrados  con  las 
liquidaciones  a emitir  como consecuencia  de la  regularización,  siendo el 
saldo a favor de este Ayuntamiento de 933,57 euros que se compensará 
parcialmente  con  la  cantidad  abonada  por  el  solicitante  por  importe  de 
812,58 euros,  resultando un saldo a ingresar en las cuentas municipales de 
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120,99 euros.

Expediente número 7446/2016.  Vista la instancia presentada por 
D. José Manuel Jariod Ortiz, solicitando la regularización de los recibos de 
IBI urbana del inmueble sito en polígono 52, parcela 211.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 24 de noviembre de 2016. 

Visto el acuerdo de la Gerencia de Catastro de fecha 8 de septiembre 
de 2016 por el que se establece un nuevo valor catastral, con efectos desde 
el 27 de febrero de 2011.

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

1.- Aprobar la anulación del recibo  número 2016/IBIU/12801.

2.-  Aprobar  la  compensación  de  los  recibos  cobrados  con  las 
liquidaciones  a emitir  como consecuencia  de la  regularización,  siendo el 
importe de las nuevas liquidaciones de 335,13 euros que se compensará en 
su  totalidad  con  la  cantidad  abonada  por  el  solicitante  por  importe  de 
634,73 euros,  resultando un saldo a su favor de 299,60 euros.

Expediente número 7449/2016.  Vista la instancia presentada por 
D. Carlos Burillo Bonastre, solicitando la regularización de los recibos de 
IBI urbana del inmueble sito en calle Fuerzas Armadas número 9, esc. 1ª, 
planta 2, puerta 1.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 24 de noviembre de 2016. 

Visto  el  acuerdo  de  la  Gerencia  de  Catastro  de  fecha  26  de 
septiembre de 2016 por el que se establece un nuevo valor catastral, con 
efectos desde el 20 de octubre de 2005.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la anulación del recibo  número 2016/IBIU/9764.

2.-  Aprobar  la  compensación  de  los  recibos  cobrados  con  las 
liquidaciones  a emitir  como consecuencia  de la  regularización,  siendo el 
importe de las nuevas liquidaciones de 1.186,40 euros que se compensará 
en su totalidad con la cantidad abonada por el solicitante por importe de 
1.255,40 euros,  resultando un saldo a su favor de 69 euros.
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Expediente número 7452/2016.  Vista la instancia presentada por 
Dª. Ramona Morote Tercero, solicitando la regularización de los recibos 
de IBI urbana del inmueble sito en polígono 54, parcela 76.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 24 de noviembre de 2016. 

Visto  el  acuerdo  de  la  Gerencia  de  Catastro  de  fecha  30  de 
septiembre de 2016 por el que se establece un nuevo valor catastral, con 
efectos desde el 22 de agosto de 2000.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la anulación del recibo  número 2016/IBIU/1581.

2.-  Aprobar  la  compensación  de  los  recibos  cobrados  con  las 
liquidaciones  a emitir  como consecuencia  de la  regularización,  siendo el 
saldo a favor de este Ayuntamiento de 323,59 euros que se compensará 
parcialmente  con  la  cantidad  abonada  por  el  solicitante  por  importe  de 
236,30 euros,  resultando un saldo a ingresar en las cuentas municipales de 
87,29 euros.

Expediente número 7469/2016.  Vista la instancia presentada por 
Dª.  Modesta  Alconchel  Cortés,  solicitando  la  regularización  de  los 
recibos de IBI urbana del inmueble sito en calle Gumá número 22.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 24 de noviembre de 2016. 

Visto el acuerdo de la Gerencia de Catastro de fecha 25 de julio de 
2016, de alteración de la descripción catastral y se establece un nuevo valor 
catastral, con efectos desde el 21 de septiembre de 2013.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la anulación del recibo  número 2016/IBIU/9853.

2.-  Aprobar  la  compensación  de  los  recibos  cobrados  con  las 
liquidaciones  a emitir  como consecuencia  de la  regularización,  siendo el 
importe de las nuevas liquidaciones de 409,11 euros que se compensará en 
su  totalidad  con  la  cantidad  abonada  por  el  solicitante  por  importe  de 
623,09 euros,  resultando un saldo a su favor de 222,98 euros.

IV.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.

Expediente  número  6566/2016. Visto  que  en  fecha  de  14  de 
octubre de 2016 se solicitó por Dª. Vanesa Cejas Pérez,  solicitud de licencia 
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ambiental para “Ampliación de explotación para ganado ovino” en la parcela 
número 537 del polígono 72, conforme al Proyecto Técnico de la instalación 
suscrito por D. Sergio Moreu Bescos, Ingeniero técnico agrícola, visado en 
fecha de 6 de octubre de 2016.

Mediante  anuncio  en  el  BOA de  fecha  26 de  octubre  de  2016 se 
aperturó plazo de información pública, constando además la notificación a 
los vecinos inmediatos al lugar de emplazamiento así como anuncio en el 
tablón de edictos municipal, sin que se presentaran alegaciones.

Consta  en  el  expediente  administrativo  el  cumplimiento  de  los 
trámites preceptivos derivados de la aplicación del  artículo 77 de la Ley 
11/2014 de 4 de diciembre de Prevención y Protección Ambiental de Aragón 
respecto a la compatibilidad urbanística (informe del arquitecto municipal 
de fecha 23 de noviembre de 2016, e informe del Veterinario de la Unidad 
de Salud Pública de Caspe de fecha 3 de noviembre de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

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

V.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  PARA LA  ADJUDICACIÓN DE 
DOS LICENCIAS DE TAXI MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

Expediente  número  7259/2016.Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 16 de 
noviembre de 2016 se aprobó iniciar el procedimiento para la adjudicación 
de dos licencias de taxi, siendo necesario proceder a su adjudicación.

Visto que con fecha 30 de noviembre de 2016 fue emitido informe por 
la  Oficial  Mayor  relativo  al  procedimiento  a  seguir  y  a  la  Legislación 
aplicable para llevar a cabo la adjudicación de las citadas licencias.

Visto que con fecha 30 de noviembre de 2016 fue redactado el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir el procedimiento 
de adjudicación.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Convocar licitación para la adjudicación de dos licencias 
de taxi en el municipio de Caspe.

SEGUNDO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas que ha de 
regir el procedimiento de adjudicación de dos licencias de taxi.

TERCERO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza 
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anuncio  de  licitación,  para  que  durante  el  plazo  de  quince  días  los 
interesados puedan presentar las proposiciones que estimen pertinentes.

CUARTO. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, proceder 
a la exposición pública de la lista en el tablón de anuncios y en el  Boletín 
Oficial de la Provincia de Zaragoza, al objeto de que los interesados y las 
Asociaciones profesionales de empresarios y trabajadores puedan alegar lo 
que estimen procedente en defensa de sus derechos, en el plazo de quince 
días, de conformidad con el artículo 10 del Real Decreto 763/1979, de 16 de 
marzo.”

CONTRATO  MENOR  DE  SUMINISTRO  DE  “VESTUARIO  CON 
DESTINO AL SERVICIO DE POLICÍA LOCAL”.

 Expediente número 7044/2015.  Visto  que mediante providencia 
de Alcaldía de fecha 9 de noviembre de 2016, se acreditó la necesidad de 
este Ayuntamiento de contratar el suministro de “Vestuario con destino 
al Servicio de Policía Local”.

Con  fecha  9  de  noviembre  de  2016,  se  emitió  informe  de 
Intervención, en el que se  acreditaba  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 10 de noviembre de 2016 se solicitaron ofertas a:

- Confecciones Trivi, número de registro de salida 4511.
- Insigna, número de registro de salida 4512.
- Uniforma, número de registro de salida 4513.

Durante  el  plazo  de  presentación  de  ofertas  se  ha  presentado en 
tiempo y forma la que a continuación se relaciona: 

-  Insigna  Uniformes,  S.L.,  número  de  registro  de  entrada  8599 de 
fecha 18 de noviembre de 2016.

Examinada la documentación que la acompaña, el informe emitido por 
la Oficial Mayor de fecha 30 de noviembre de 2016 y de conformidad con lo 
establecido en la Disposición Adicional Segunda 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:

 1. Llevar  a  cabo  el  suministro  de  “Vestuario  con  destino  al 
Servicio de Policía Local” mediante el procedimiento del contrato menor, 
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con  el  contratista  Insigna  Uniformes  S.L.,  por  un  importe  de  SIETE  MIL 
SESENTA  Y  SEIS  EUROS  CON  OCHENTA  CÉNTIMOS  (7.066,80)  y  MIL 
CUATROCIENTOS  OCHENTA  Y  CUATRO  EUROS  CON  TRES  CÉNTIMOS 
(1.484,03),  por  ser  la  única  oferta  presentada  y,  en  consecuencia,  ha 
obtenido la mayor puntuación 100 puntos.

2.  Aprobar  el  gasto correspondiente a la  prestación del  suministro 
citado con cargo a las partidas 9200/2210400 “Vestuario” y 1320/6250100 
“Mobiliario policía local”, del presupuesto municipal del ejercicio 2016.

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

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DE  LAS  OBRAS 
“URBANIZACIÓN  DE  LA  CALLE  DIPUTACIÓN.  2ª  FASE”. POR 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

 Expediente número 7603/2016. Por  el  Sr.  Concejal  Delegado de 
Urbanismo y Obras con fecha 30 de noviembre de 2016 se señaló e informó 
la  necesidad  de  realizar  la  contratación  de  las  obras  consistentes 
“Urbanización  de  la  calle  Diputación,  2ª  Fase” en  expresando  su 
justificación. Asimismo se dispone de proyecto técnico  redactado por la Sr. 
Arquitecto Dª. Alicia Peralta Catalán de fecha julio de 2016 y su modificación 
de fecha noviembre de 2016, que fue aprobado mediante acuerdo adoptado 
por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 23 de noviembre 
de 2016.

Para el citado proyecto se dispone de subvención concedida por la 
Diputación de Zaragoza en el Plan de Cooperación a las obras y servicios de 
competencia  municipal  del  ejercicio  2016  (POS  2016)  por  importe  de 
87.240,28 euros.

  Por el Sr. Interventor con fecha 30 de noviembre de 2016 se emitió 
informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con los 
recursos  ordinarios  del  Presupuesto  Municipal  vigente,  a  los  efectos  de 
determinar el órgano competente para contratar y se acreditó  que existe 
crédito  suficiente  y  adecuado  para  financiar  el  gasto  que  comporta  la 
celebración del contrato

Con la misma fecha, 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 
72.099,39 euros y 15.140,87 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  30  de  noviembre  de  2016  se  redactó  e  incorporó  al 
expediente el  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de 
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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 las obras 
de “Urbanización de la calle Diputación, 2ª Fase”, por procedimiento 
negociado  sin  publicidad,  asumiendo  la  motivación  de  la  necesidad  del 
contrato llevada a cabo por el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo y obras 
en la propuesta a que se ha hecho referencia y que consta en el expediente.

   2º.-  Autorizar,  en cuantía  de  87.240,26 euros,  el  gasto que para 
este  Ayuntamiento  representa  la  contratación  de  las  citadas  obras,  por 
procedimiento  negociado  sin  publicidad,  con  cargo  a  la  partida 
1532/6090021 “Planes Provinciales DPZ 2016. Urbanización C/ Diputación 2ª 
Fase”, del presupuesto municipal del ejercicio 2015.

   3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 
ha 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.

VI.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  7619/2016. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
14 y el 29 de noviembre de 2016, por un importe total de SESENTA Y DOS 
MIL  CIENTO  OCHENTA  Y  SEIS  EUROS  CON  DIECISIETE  CÉNTIMOS 
(62.186,17).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha 30 de noviembre 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 14 y el 29 de noviembre de 2016.

Expediente  número  6615/2016. Vista  la  relación  de  horas 
extraordinarias  realizadas  por  la  Policía  Local por  los  servicios  prestados 
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durante la celebración de la feria regional Expo Caspe 2016, por un importe 
total de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS (851). 

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 
OCHOCIENTOS  CINCUENTA  Y  UN  EUROS  (851), con  cargo  a  la  partida 
9200/1510010 “Gratificaciones. Servicios extraordinarios de la Policía Local” 
del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Expediente  número  6089/2016. Vista  la  relación  de  horas 
extraordinarias  realizadas  por  personal  funcionario por  los  servicios 
prestados con motivo del cierre del ejercicio 2015, por un importe total de 
SETENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (72,72). 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  pago  de  las  horas  extraordinarias  y  al  personal 
funcionario que se detalla en el informe emitido por un importe total  de 
SETENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (72,72), con cargo a 
la  partida  9200/1510000  “Gratificaciones” del  Presupuesto  Municipal  del 
ejercicio 2016.

Expediente número 4532/2016. Visto los acuerdos adoptados por 
esta  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesiones  celebradas  los  días  28  de 
septiembre y 6 de octubre de 2016, por el que se resuelve la convocatoria 
de becas de comedor escolar para el curso 2016-2017.

Visto que de conformidad con lo establecido en la base novena de la 
convocatoria  cada Centro Educativo remitirá de manera mensual factura o 
recibo  con  la  relación  de  personas  beneficiarias  de  beca  y  el  importe 
correspondiente al porcentaje aprobado para cada una de ellas.

Vista la documentación justificativa aportada por el  colegio público 
“Alejo Lorén Albareda” con número de registro de entrada 8820 de 28 de 
noviembre  de  2016,  y  visto  asimismo  el  informe  emitido  por  el  Sr. 
Interventor accidental de fecha 30 de noviembre de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago al colegio público “Alejo Lorén Albareda” de las 
becas de comedor escolar para el curso escolar 2016-2017, durante el mes 
de noviembre, por un importe de NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS 
(946).

Expediente número 6265/2016.  Vistos los  documentos de pago 
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del Impuesto sobre la contaminación de las aguas, correspondientes a los 
tres  primeros  trimestres  del  ejercicio  2016,  emitidos  por  el  Instituto 
Aragonés del Agua. Visto el informe emitido por el Sr.  Arquitecto Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 3 de noviembre de 2016 y el 
informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 30 de noviembre 
de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago del Impuesto sobre la contaminación de las aguas 
de los recibos que se relacionan en el informe del Sr. Interventor Accidental 
por un importe total  de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON 
SESENTA  Y  SIETE  CÉNTIMOS  (1.687,67),  con  cargo  a  la  partida 
9200/2250000  “Tributos  estatales.  Canon  de  vertido” del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio  2016.

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 dos de diciembre de dos mil dieciséis.

  Vº. Bº.
          EL ALCALDE, LA SECRETARIO,
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