
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN ORDINARIA 22 DE FEBRERO DE 2017

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

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2017.

Expediente  número  1107/2017. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 15 de febrero de 2017, es 
aprobado por mayoría, con la abstención de Dª. Carmen Barato Ferrero que 
no asistió a esta sesión.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

PUBLICACIONES BOLETINES.

Expediente número 1086/2017. Se da cuenta de la publicación en 
el Boletín Oficial de Aragón de fecha 16 de febrero de 2017, de la Orden 
ECD/105/2017, de 10 de febrero, por la que se convocan subvenciones a 
Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de Aragón para el desarrollo 
de actividades de educación permanente en el curso 2016-2017. El plazo 
para la presentación de solicitudes finaliza el día 9 de marzo de 2017. Por 
unanimidad, se acuerda:

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

Vistos  informes  emitidos  por  la  Comisión  de  Desarrollo 
Económico, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de febrero de 2017:

Expediente número 409/2017. Se da cuenta de escrito presentado 
por  D.  Antonio  Francín  Cardona  y  Dª.  Cinta  Herrero  Padilla, 
solicitando  el  cambio  de  titularidad  del  aprovechamiento  de  cultivo,  en 
concepto de “labor  y siembra”,   de las parcelas de propiedad municipal 
número 57-m (00.22.00 Ha); 57-k (00.49.97 Ha); 57-l (00.42.43 Ha); 104-s 
(00.17.86 Ha); 7-a (00.18.00 Ha) y 7-b (00.05.00 Ha), todas del polígono 
26.Visto informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 24 de 
enero  de 2017, por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la baja del aprovechamiento de cultivo de las parcelas 
solicitadas a D. Antonio Francín Cardona.
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2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“labor y siembra” de las parcelas solicitadas a Dª. Cinta Herrero Padilla.

Expediente número 731/2017. Se da cuenta de escrito presentado 
por  D. Manuel Cortés Rojas,  solicitando el alta del aprovechamiento de 
cultivo,  en concepto  de “Labor  y  siembra”,   de  la  parcela  de  propiedad 
municipal  número  1150  (00.04.68  Ha)  del  polígono  36.   Visto  informe 
emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 7 de febrero  de 2017, por 
unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  el  alta  del  aprovechamiento  de  cultivo  de la  parcela 
solicitada a D. Manuel Cortés Rojas.

Expediente número 816/2017. Se da cuenta de escrito presentado 
por Dª. Pilar Sagrario Acero Jariod y D. José Manuel Acero Piazuelo, 
solicitando  el  cambio  de  titularidad  del  aprovechamiento  de  cultivo,  en 
concepto  de  “labor  y  siembra”,   de  la  parcela  de  propiedad  municipal 
número  57-m (00.05.00 Ha) del  polígono 27.Visto informe emitido por  el 
Técnico Agrícola Municipal de fecha 13 de febrero  de 2017, por unanimidad, 
se acuerda:

1.-  Conceder la baja del  aprovechamiento de cultivo de la parcela 
solicitada a D. José Manuel Acero Jariod.

2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“labor y siembra” de la parcela solicitada número  una parte  de 1.55.00 
has,   a Dª. Pilar Sagrario Acero Jariod y el resto de parcela de 1.55.00 Has., 
a D. José Manuel Acero Piazuelo.

Expediente número 824/2017. Se da cuenta de escrito presentado 
por  Dª. Pilar Acero Jariod,  solicitando la  baja del  aprovechamiento de 
cultivo,  en concepto  de “Labor  y  siembra”,   de  la  parcela  de  propiedad 
municipal  número  117-e  (00.21.49   Ha)  del  polígono  27.   Visto  informe 
emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 13 de febrero  de 2017, 
por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder la baja del  aprovechamiento de cultivo de la parcela 
solicitada a Dª. Pilar Acero Jariod.

Expediente número 883/2017. Se da cuenta de escrito presentado 
por D. Santiago Royo Falcón, solicitando el alta del aprovechamiento de 
cultivo,  en concepto  de “Labor  y  siembra”,   de  la  parcela  de  propiedad 
municipal  número  103   (00.24.96   Ha)  del  polígono  72.   Visto  informe 
emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 13 de febrero  de 2017, 
por unanimidad, se acuerda:
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1.-  Conceder  el  alta  del  aprovechamiento  de  cultivo  de la  parcela 
solicitada a D. Santiago Royo Falcón.

Expediente número 832/2017. Se da cuenta de escrito presentado 
por  D. Tomás Serrano Cebrián,  solicitando el cambio de titularidad del 
aprovechamiento de cultivo, en concepto de “regadío”,  de las parcelas de 
propiedad municipal número 46-w (02.61.30 Ha); 46-z (00.10.39 Ha); 46-aa 
(00.89.61  Ha);  46-af  (00.30.50  Ha);  46-u-parte  (00.60.00  Ha)  y  118-d 
(00.84.23 Ha) todas del polígono 101.  Visto informe emitido por el Técnico 
Agrícola Municipal  de fecha 13 de febrero  de 2017, por unanimidad,  se 
acuerda:

1.- Conceder la baja del aprovechamiento de cultivo de las parcelas 
solicitadas a D. Tomás Serrano Cebrián.

2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“regadío” de las parcelas solicitadas a Sociedad Unipersonal Tomás Serrano, 
S.L.U.

Visto informes emitidos por la Comisión de Cultura y Ciudadanía, 
en sesión ordinaria celebrada el día 15 de febrero de 2017:

Expediente  número  742/2017.  Se  da  cuenta  de  las  bases 
redactadas que han de regir la primera edición del concurso fotográfico de 
la  Conmemoración del  Compromiso de Caspe 2017, estableciéndose una 
dotación de premios por importe de 800 euros netos.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar las bases que han de regir la primera edición del concurso 
fotográfico de la Conmemoración del Compromiso de Caspe 2017, en todos 
sus términos.

2.-  Se  publiquen  anuncios  en  el  Tablón  de  Anuncios  de  este 
Ayuntamiento, web municipal, Radio Caspe y prensa.

Expediente  número  747/2017.  Se  da  cuenta  de  las  bases 
redactadas que han de regir  la primera edición del  concurso literario de 
novela histórica  “Compromiso de Caspe”, estableciéndose una dotación de 
premios por importe de 1.800 euros netos.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar las bases que han de regir la primera edición del concurso 
literario  de  novela  histórica   “Compromiso  de  Caspe”,  en  todos  sus 
términos.
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2.-  Se  publiquen  anuncios  en  el  Tablón  de  Anuncios  de  este 
Ayuntamiento, web municipal, Radio Caspe y prensa.

Expediente  número  749/2017.  Se  da  cuenta  de  las  bases 
redactadas  que  han  de  regir  la  primera  edición  del  concurso  de  dibujo 
infantil  “Compromiso de Caspe”, estableciéndose una dotación de premios 
por cursos educativos (de primero a sexto de primaria) que consistirán en 
un vale canjeable por material dotado con 40 euros.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar las bases que han de regir la primera edición del concurso 
de dibujo infantil  “Compromiso de Caspe”, en todos sus términos.

2.-  Se  publiquen  anuncios  en  el  Tablón  de  Anuncios  de  este 
Ayuntamiento, web municipal, Radio Caspe y prensa.

Expediente número 6799/2015.  Se da cuenta de documentación 
remitida a la  Diputación de Zaragoza, Gabinete de Presidencia, para 
la justificación de la subvención concedida en el Plan de Asistencia a los 
municipios  y  entidades  locales  menores  de  la  provincia  de  Zaragoza  en 
materia de Administración Electrónica para el ejercicio 2016, por importe de 
5.750 euros.

Quedan enterados.

Expediente número 1254/2017. Se da cuenta del proyecto “Hogar 
Seguro”,  elaborado de la Diputación de Zaragoza y el Centro de Servicios 
Sociales de la Comarca de Bajo Aragón Caspe-Baix Aragó Casp, con el que 
se  pretende  la  creación  de  un  Servicio  Complementario  al  de  Ayuda  a 
Domicilio y teleasistencia que se presta por la Comarca conveniado con los 
Ayuntamientos.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Solicitar la adhesión al proyecto “Hogar Seguro” elaborado de la 
Diputación de Zaragoza y el Centro de Servicios Sociales de la Comarca de 
Bajo Aragón Caspe-Baix Aragó Casp.

2.- Facultar al Sr. Alcalde D. Jesús Senante Macipe para su firma.

CONVENIO  MARCO  ENTRE  LA  AGRUPACIÓN  CULTURAL 
“MÚSICOS  DE  LA  BANDA  MUNICIPAL  DE  CASPE”  Y  ESTE 
AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO 2017.
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Expediente  número  7668/2016.  Visto  el  borrador  del  Convenio 
Marco  redactado,  entre  la  Agrupación  Cultural  “Músicos  de  la  Banda 
municipal  de  Caspe”  y  este  Ayuntamiento,  en  el  que  se  establecen  las 
obligaciones de ambas partes, en especial las actividades fijadas de común 
acuerdo a realizar por la Banda Municipal y el apoyo económico de este 
Ayuntamiento para el ejercicio 2017 por importe de 4.000 euros.

Visto que con fecha 14 de febrero de 2017, se emitió informe por 
Intervención en relación a la existencia de crédito para la atención del gasto 
derivado de la concesión de dicha subvención, y se efectuó retención del 
crédito disponible.

Visto que con fecha 20 de febrero de 2017, se emitió informe por 
Secretaría  en  relación  con  la  legislación  aplicable  y  el  procedimiento  a 
seguir para la concesión de subvenciones de forma directa

Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el Convenio redactado en todos sus términos.

2.- Facultar al Sr. Alcalde D. Jesús Senante Macipe para su firma.

3.-  Disponer  el  gasto por  importe  de 4.000 euros  con cargo a la 
partida  3340/4800080  “Escuelas  y   Banda  municipal  de  música”,  del 
Presupuesto Municipal del ejercicio  2017.  

CONVENIO  MARCO  ENTRE  LA  ASOCIACIÓN  CULTURAL 
BAJOARAGONESA  DE  AGITACIÓN  Y  PROPAGANDA  Y  ESTE 
AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO 2017.

Expediente  número  7875/2016.  Visto  el  borrador  del  Convenio 
Marco redactado, entre la Asociación Cultural Bajoaragonesa de Agitación y 
Propaganda y este Ayuntamiento, en el que se establecen las obligaciones 
de ambas partes, en especial el desarrollo del  proyecto pluridisciplinar y 
plurianual bajo el título genérico “¿Por qué te vas?,  y el apoyo económico 
de este Ayuntamiento para el ejercicio 2017 por importe de 2.000 euros.

Visto que con fecha 14 de febrero de 2017, se emitió informe por 
Intervención en relación a la existencia de crédito para la atención del gasto 
derivado de la concesión de dicha subvención, y se efectuó retención del 
crédito disponible.

Visto que con fecha 20 de febrero de 2017, se emitió informe por 
Secretaría  en  relación  con  la  legislación  aplicable  y  el  procedimiento  a 
seguir para la concesión de subvenciones de forma directa

Por unanimidad se acuerda:
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1.- Aprobar el Convenio redactado en todos sus términos.

2.- Facultar al Sr. Alcalde D. Jesús Senante Macipe para su firma.

3.-  Disponer  el  gasto por  importe  de 2.000 euros  con cargo a la 
partida 2310/4800055 “Convenio Agitación y Propaganda”, del Presupuesto 
Municipal del ejercicio  2017.  

CONVENIO  MARCO  ENTRE  LA  FUNDACIÓN  ATENCIÓN 
TEMPRANA Y ESTE AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO 2017.

Expediente  número  260/2017.  Visto  el  borrador  del  Convenio 
Marco  redactado,  entre  la  Fundación  Atención  Temprana  y  este 
Ayuntamiento, en el que se establecen las obligaciones de ambas partes, en 
especial las actividades fijadas de común acuerdo a realizar en la Escuela 
Infantil  Municipal  y  el  apoyo  económico  de  este  Ayuntamiento  para  el 
ejercicio 2017 por importe de 3.710 euros.

Visto que con fecha 13 de febrero de 2017, se emitió informe por 
Intervención en relación a la existencia de crédito para la atención del gasto 
derivado de la concesión de dicha subvención, y se efectuó retención del 
crédito disponible.

Visto que con fecha 20 de febrero de 2017, se emitió informe por 
Secretaría  en  relación  con  la  legislación  aplicable  y  el  procedimiento  a 
seguir para la concesión de subvenciones de forma directa

Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el Convenio redactado en todos sus términos.

2.- Facultar al Sr. Alcalde D. Jesús Senante Macipe para su firma.

3.- Disponer el  gasto por importe de 3.710  euros  con cargo a la 
partida  2310/4800054  “Convenio  atención  temprana”,  del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio  2017.  

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  886/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por J. Clavería, S.C.,  relativo al alquiler de un brazo articulado, 
durante  cinco  días,  con  destino  a  distintas  actuaciones  de  la  brigada 
municipal,   por  un  importe  total  de  CUATROCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS 
EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (496,10) I.V.A. incluido.  Visto informe emitido 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 13 de febrero de 2017. Por 
unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por J. Clavería, S.C.
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2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9200/2030000 
“Arrendamientos  de  maquinaria,  instalaciones  y  utillaje”  del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  513/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Insignia  Uniformes,  S.L.,   relativo  al  suministro  de 
vestuario con destino al servicio de Policía Local,  por un importe total de 
CINCO  MIL  TRESCIENTOS  VEINTICUATRO  EUROS  CON  DOCE  CÉNTIMOS 
(5.324,12)  I.V.A. incluido. Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Insignia Uniformes, S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 9200/2210400 “Vestuario” 
del presupuesto municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  651/2017.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Ruberte,  S.L.,  para  la  contratación  de  los  trabajos  de 
revisión y calibración del  equipo de control y dosificación automática del 
CI-ph de las piscinas municipales, por importe de SEISCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (695,63) I.V.A. incluido. Visto 
el informe emitido por el Sr. Técnico Deportivo de fecha 10 de febrero de 
2017. Por unanimidad, se acuerda:

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

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3420/2120050 
“Reparación  y  mantenimiento.  Piscinas  Municipales”  del   Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  885/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Señalizaciones NYD,  S.A.,  para   el  suministro  de  dos 
señales abatibles con destino al servicio de la Policía Local, por importe de 
CUATROCIENTOS SESENTA EUROS CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS (460,26) I.V.A. 
incluido. Visto informe emitido por el Sr.  Arquitecto Técnico Municipal, de 
fecha 13 de febrero de 2017. Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Señalizaciones NYD, S.A.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1532/2100040 
“Reparación, pintura y balizamiento” del Presupuesto Municipal del ejercicio 
2017.

Expediente  número  901/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Talleres Gracia Bujaraloz, S.L., relativo a los trabajos de 
reparación del sistema de calefacción del camión Pegaso, por un importe 
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total  de  CIENTO  SETENTA  Y  CUATRO  EUROS  CON  OCHENTA  Y  TRES 
CÉNTIMOS (174,83) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Técnico 
Agrícola Municipal de fecha 14 de enero de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

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

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9200/2140000 
“Mantenimiento  y  reparación vehículos y  maquinaría  de explotación” del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  902/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Suministros Guallar,  S.L.,   relativo a la compra de un 
depósito  homologado  para  el  transporte  de  gasóleo  con  destino  a  las 
máquinas del servicio de caminos, por un importe total de OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (887,54) 
I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola de fecha 14 
de febrero de 2017.

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  9200/2130000 
“Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje” del Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2017.

Expediente  número  990/2017. Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por Emilio Cubeles, para el servicio de limpieza de ropa de la 
cabalgata de los Reyes Magos, por importe total de TRESCIENTOS SETENTA 
Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (372,44) I.V.A. incluido. 
Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Emilio Cubeles.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/2260500 “Festejos 
populares”, del Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  1106/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  María  Dolores  Palacios  Latre  (E.S.  Maella),  para  el 
suministro de 5.000 litros de gasoil con destino a la calefacción del Colegio 
“Alejo  Lorén”,  por  importe  de  TRES  MIL  DOSCIENTOS  NOVENTA  EUROS 
(3.290) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal, de fecha 17 de febrero de 2017. Por unanimidad, se acuerda:
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1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  María  Dolores  Palacios 
Latre (E.S. Maella).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  4200/2210300 
“Combustibles y carburantes” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  1123/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Isitel S.C., para  el suministro de cable de red con destino a 
la  reparación  de  instalaciones  y  nuevos  despliegues,  por  importe  de 
SEISCIENTOS CINCO EUROS (605) I.V.A. incluido. Visto informe emitido por el 
Oficial de instalaciones, de fecha 20 de febrero de 2017. Por unanimidad se 
acuerda:

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

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 9200/2200200 “Material 
informático no inventariable” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  1141/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Luis Pastor Lou,  el  suministro del  material  de limpieza 
necesario  durante  el  mes  de  marzo  de  2017,  por  importe   de  MIL 
SEISCIENTOS UN EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (1.601,54) 
I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal 
de fecha 21 de febrero de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Luis Pastor Lou.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 9200/2211000 “Productos 
de limpieza y aseo” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  1166/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  INSPESOL,  S.L.,  para  el  servicio  de  retimbrado   e 
inspección oficial y colocación de batería de botellas del depósito de gas del 
colegio  “Alejo  Lorén”  ,  por  importe  de  MIL  CUATROCIENTOS NOVENTA  Y 
CUATRO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (1.494,35) I.V.A. incluido. 
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 21 
de febrero de 2017. Por unanimidad, se acuerda:

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

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3230/2120012 
“Reparación  y  mantenimiento.  Colegio  Alejo  Lorén”  del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2017.
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CONTRATOS RED ARAGONESA DE ESPACIOS ESCÉNICOS

Expediente número 1076/2017. Se da cuenta de contrato remitido 
por D. Eduardo Ortega Egea, en representación de Almasoul, S.L., para la 
representación del espectáculo “Stradivarias, II” en el Teatro Goya, el día 11 
de  marzo  de  2017,   por  un  importe  total  de  CINCO  MIL  NOVECIENTOS 
VEINTINUEVE EUROS (5.929) I.V.A. Incluido .Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el contrato remitido en todos sus términos.

2.- Facultar al  Sr. Alcalde- Presidente D. Jesús Senante Macipe para su 
firma.

3.- Remitir una copia del contrato, debidamente firmado a la empresa 
contratada.

4.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260910 
“Actividades culturales RAEE”, del Presupuesto Municipal del ejercicio  2017. 

EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

Expediente número 5686/2016. Visto el escrito presentado por D. 
Gregorio Clavero Gil,  comunicando los daños originados en los cristales 
de su vivienda sita en calle Mayor número 8-1º A con motivo de la actividad 
de toros de fuego durante las Fiestas Patronales de Agosto 2016, adjuntando 
presupuesto que ascienden a un total de 244,66 euros.

Visto  el  informe  favorable  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente con fecha 22 de septiembre de 2016 
tras la inspección realizada.

 Visto que notificado el inicio del citado expediente al interesado fue 
recibido  con  fecha  30  de  septiembre  de  2016,  sin  que  se  presentaran 
alegaciones dentro del plazo concedido al efecto.

Con  fecha  11  de  noviembre  de  2016  se  presentó  escrito  por  el 
interesado adjuntando factura y justificante de pago por importe de 244,66 
euros, solicitando se uniera al expediente tramitado.

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

 1.- Resolver el expediente de responsabilidad patrimonial iniciado a 
instancia de D. Gregorio Clavero Gil, determinando que procede declarar la 
producción de daños originados en los cristales de su vivienda sita en calle 
Mayor número 8-1º A con 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 
244,66  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, dando 
traslado a tal  efecto al  Servicio de Intervención Tesorería Municipales los 
justificantes presentados con fecha 11 de noviembre de 2016. 

Expediente  número  6811/2016.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  Dª.  Patricia  García  Poza,  comunicando  los  daños 
originados en el vestuario de la piscina municipal, por accidente sufrido al 
conectar  el  secador  en  uno  de  los  enchufes  del  pasillo  de  la  piscina 
municipal, adjuntado presupuesto por importe de 69 euros.

Visto el informe emitido por el Sr. Técnico de Deportes D. Luis Jariod 
García con fecha 17 de febrero de 2017.
 
 Visto que la solicitud presentada pudiera incluirse en los supuestos 
regulados  en  Reglamento  de  los  Procedimientos  de  las  Administraciones 
Públicas  en  materia  de  responsabilidad  patrimonial  aprobado  por  Real 
Decreto de 26 de marzo de 1993.

Visto que la solicitud presentada pudiera incluirse en los supuestos 
regulados  en  Reglamento  de  los  Procedimientos  de  las  Administraciones 
Públicas en materia de responsabilidad patrimonial.

Considerando lo establecido en el artículo 67 de la Ley 39/2015, de 1 
de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones  Públicas  en  relación  con  el  artículo  21.1.s)  de  la  Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Por unanimidad, se acuerda:

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

2.- Se remita a  Dª. Patricia García Poza, copia del informe emitido por 
el Sr. Técnico de Deportes, concediéndole un plazo de quince días para que 
formule las alegaciones que estime convenientes.
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CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente  número  896/2017.   Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada  por  D. Domingo  Albiac  Berges,   en representación  del 
Centro de Estudios Comarcales del Bajo Aragón Caspe, solicitando la 
cesión del Salón del Castillo del Compromiso,  con motivo de realizar  el VI 
Curso de canto coral, los días 23, 24, 25 y 26 de marzo de 2017. Visto el 
informe presentado por la Sra. Técnico de Cultura de fecha 14 de febrero de 
2017. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Ceder el uso del Salón del Castillo del Compromiso solicitado por el 
Centro de Estudios Comarcales del Bajo Aragón Caspe, 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. 

INSTANCIAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 

Expediente número 1162/2017. Vistas las solicitudes presentadas 
por los interesados así como el informe emitido por la Sra. Directora de la 
Escuela Infantil Municipal de fecha 15 de febrero de 2017, por unanimidad, 
se acuerda:

1.- Admitir  la solicitud de reducción de jornada presentada por Dª. 
Isabel Vidal Layel, con efectos a partir del 1 de febrero de 2017.

2.- Admitir la solicitud de ampliación de jornada presentada por Dª. 
Clara Borruey Rivera, con efectos a partir del 1 de marzo de 2017.

3.- Admitir la solicitud de ampliación de jornada presentada por Dª. 
Sara Hernández Beltrán, con efectos a partir del 1 de marzo de 2017.

4.- Admitir la solicitud de alta a media jornada para los dos menores 
que se detallan presentada por D. Sergio Liria Mauleón, con efectos a partir 
del 1 de mayo de 2017.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  829/2017.  Visto  que  con  fecha  de  9  de 
febrero de 2017 se instó por Dª. María Dolores Andrés Lavilla, solicitud de 
licencia para la segregación de las parcelas catastrales números 48 y 49 del 
polígono 84 del TM de Caspe correspondientes a la finca registral número 
2022 del Registro de la Propiedad de Caspe con objeto de proceder a su 
agrupación con la parcela catastral  50 del  polígono 84 que constituye la 
finca registral número 30.003.

Visto  que  en  fecha  de  13  de  febrero  de  2017  se  emite  informe 
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favorable por el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi en el 
que  se  acredita  que  las  parcelas  resultantes  tras  las  segregaciones 
proyectadas cumplen con los requisitos de parcela mínima establecidos por 
el  planeamiento,  en  concreto,  que  superan  la  superficie  de  2  ha 
establecidas para las fincas de secano (unidad mínima de cultivo) siempre y 
cuando se proceda a la oportuna agrupación que se anuncia.

Visto   que  en  fecha  de  20  de  febrero  de  2017  se  emite  informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel.

De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  246  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 de 8 de julio por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Urbanismo 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. Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de la 
finca registral número 2022 del Registro de la Propiedad de Caspe en los 
términos  instados  por  Dª.  María  Dolores  Andrés  Lavilla,  relativa  a  las 
parcelas catastrales números 48 y 49 del polígono 84 del TM de Caspe en 
los términos que obran en el expediente 829/2017.

SEGUNDO.  Aprobar  la  operación  de  segregación  de  las  parcelas 
catastrales números 48 y 49 del polígono 84 del TM de Caspe, con superficie 
respectivamente de 1.969 m2 y 6.172 m2 de la parcela registral número 
2022 del Registro de la Propiedad de Caspe para su agrupación simultánea 
con  la  parcela  registral  número  30.003  del  Registro  de  la  Propiedad  de 
Caspe correspondiente a la catastral 50 del polígono 84 en términos que 
constan en la solicitud.

TERCERO.-  Recordar  al  solicitante  que  una  vez  efectuadas  las 
operaciones jurídicas sobre las parcelas de referencia debe proceder a la 
presentación  de  los  documentos  de  alteración  catastral  oportunos 
acreditando dichos extremos ante esta Administración.

Expediente número 856/2017. Visto que con fecha de 9 de febrero 
de 2017 se instó por Dª. María Pilar Tomeo Guiu, solicitud de licencia para la 
segregación de las parcelas catastrales números 211 y 577 del polígono 20 
del TM de Caspe correspondientes a la finca registral número 16.188 del 
Registro de la Propiedad de Caspe.

Visto  que  en  fecha  de  20  de  febrero  de  2017  se  emite  informe 
favorable por el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi en el 
que se acredita que las parcelas resultantes tras las segregación proyectada 
cumplen  con  los  requisitos  de  parcela  mínima  establecidos  por  el 
planeamiento, en concreto, que superan la superficie de 2 ha establecidas 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

para las fincas de secano (unidad mínima de cultivo).

Visto   que  en  fecha  de  20  de  febrero  de  2017  se  emite  informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel.

De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  246  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 de 8 de julio por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Urbanismo 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. Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de la 
finca registral número 16.188 del Registro de la Propiedad de Caspe en los 
términos instados por  Dª.  María Pilar  Tomeo Guiu relativa  a las parcelas 
catastrales números 211 y 577 del  polígono 20 del  TM de Caspe en los 
términos que obran en el expediente 856/2017.

SEGUNDO.  Aprobar  la  operación  de  segregación  de  la  parcela 
registral número 16188 del Registro de la Propiedad de Caspe de superficie 
de  71.631  m2  (7,1631  ha)  correspondiente  a  las  parcelas  catastrales 
números 211 y 577 del TM de Caspe.

TERCERO.-  Recordar  al  solicitante  que  una  vez  efectuadas  las 
operaciones jurídicas sobre las parcelas de referencia debe proceder a la 
presentación  de  los  documentos  de  alteración  catastral  oportunos 
acreditando dichos extremos ante esta Administración.

IV.- SERVICIOS.

VADOS

Expediente  número  1142/2017. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Joaquín Miguel Gómez Bielsa, solicitando licencia de 
vado permanente para los bajos del inmueble sito en calle Fuerzas Armadas 
número 7.  Visto informe emitido por la Policía Local de fecha 20 de febrero 
de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia de vado permanente solicitada por D. Joaquín 
Miguel Gómez Bielsa, aplicándose la tarifa correspondiente a 2,50 metros 
lineales, siendo la capacidad del garaje de 1 plaza.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
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Expediente número 940/2017. Vista la instancia presentada por D. 
Domingo Guardia Estopañán solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-6751-BGP.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  14 de  febrero  de  2017.  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.  Domingo  Guardia  Estopañán  para   el  vehículo  agrícola 
matrícula E-6751-BGP, con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 1018/2017.  Vista la instancia presentada por 
D. Víctor Calavera Ezquerra  solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula Z-73633-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  16  de  febrero  de  2017.  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. Víctor Calavera Ezquerra para  el vehículo agrícola matrícula 
Z-73633-VE, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 939/2017.  Vista la  instancia presentada por 
Dª. Consuelo Zaporta Pallarés, 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-5354-AN.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  14 de  febrero  de  2017.  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:
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1.- Conceder la bonificación solicitada en el impuesto sobre vehículos 
de  tracción  mecánica  a  Dª.  Consuelo  Zaporta  Pallarés  para  el  vehículo 
matrícula Z-5354-AN, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 958/2017.  Vista la  instancia presentada por 
Dª. María Jesús Nadal Gracia,  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 C-2094-BCH.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  15  de  febrero  de  2017.  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  Dª.  María  Jesús  Nadal  Gracia  para  el  vehículo 
matrícula C-2094-BCH, con efectos en el ejercicio 2018.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Expediente  número  942/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  William  Salvador  Sánchez  Burgos,   solicitando 
bonificación  en  el  impuesto  de  bienes  inmuebles  correspondiente  a  la 
vivienda sita en calle Morera, número 10,  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 15 de febrero de 2017. Por unanimidad, se 
acuerda:

1.-  Conceder  la  bonificación  solicitada  por  D.  William  Salvador 
Sánchez Burgos, aplicable en el ejercicio 2017.

Expediente  número  943/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Ouafaa  Jelti  Salhi,   solicitando  bonificación  en  el 
impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle 
San  Miguel,  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 15 de febrero de 2017. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  bonificación  solicitada  por  D.  Ouafaa  Jelti  Salhi, 
aplicable en el ejercicio 2017.

Expediente  número  945/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
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presentada por  Dª. Verónica Buenacasa Oliva,   solicitando bonificación 
en el impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en 
calle  Obispo  García,  número  9-3º  B,  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 15 de febrero de 2017. Por unanimidad, se 
acuerda:

1.-  Conceder  la  bonificación  solicitada por  Dª.  Verónica  Buenacasa 
Oliva, aplicable en el ejercicio 2017.

Expediente  número  947/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. Ana Belén Poblador Falcón,  solicitando bonificación 
en el impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en 
calle José Latorre, número 1-3º 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 15 de febrero de 2017. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  bonificación  solicitada  por  Dª.  Ana  Belén Poblador 
Falcón, aplicable en el ejercicio 2017.

Expediente  número  949/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Mohamed El Moudden Akhrif,  solicitando bonificación 
en el impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en 
calle Borrizo, número 26-1º, 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 15 de febrero de 2017. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada por D. Mohamed El Moudden 
Akhrif, aplicable en el ejercicio 2017.

Expediente  número  961/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  María  Pilar  Fraguas  Hernández,   solicitando 
bonificación  en  el  impuesto  de  bienes  inmuebles  correspondiente  a  la 
vivienda  sita  en  calle  José  María  Albareda,  número  6-1º  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 15 de febrero de 2017. Por 
unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  bonificación  solicitada  por  Dª.  María  Pilar  Fraguas 
Hernández, aplicable en el ejercicio 2018.

Expediente número 988/2017.  Vista la  instancia presentada por 
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Dª. Ana Isabel Gimeno Camón en nombre y representación de D. 
José Gimeno Gil, solicitando la regularización de los recibos de IBI urbana 
por duplicidad.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 15 de febrero de 2017. 

Visto el acuerdo de la Gerencia de Catastro de fecha 12 de enero de 
2017 por el que se establece la baja por duplicidad de los almacenes sitos 
en las parcelas 784 y 786 del polígono 36, con efectos desde el 1 de enero 
de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución a D. José Gimeno Gil de los recibos números 
2015/IBIU/8091, 2015/IBIU/13263, 2016/IBIU/5972 y 2016/IBIU/11028.

Expediente número 981/2017. Vista la instancia presentada por D. 
Jesús Manuel Pina Gascón, solicitando la regularización de los recibos de 
IBI urbana.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 15 de febrero de 2017. 

Visto el acuerdo de la Gerencia de Catastro de fecha 12 de enero de 
2017  por  el  que  se  establece  la  baja  por  duplicidad  del  inmueble  de 
referencia  catastral  50074A0670036500001LZ,  y  a  la  actualización de la 
superficie de rústica, con efectos desde el 1 de enero de 1990.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  anulación  de  los  recibos  números  2015/IBIU/5273 y 
2016/IBIU/1597.

Expediente número 986/2017. Vista la instancia presentada por D. 
Joaquín Catalán Sanz,  solicitando la regularización de los recibos de IBI 
urbana.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 15 de febrero de 2017. 

Visto el acuerdo de la Gerencia de Catastro de fecha 13 de diciembre 
de 2016 por el  que se establece la baja por  duplicidad del  inmueble de 
referencia catastral 002103500YL46H0001AA, con efectos desde el 30 de 
noviembre de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.-  Aprobar  la  anulación  de  los  recibos  números  2015/IBIU/5094 y 
2016/IBIU/1492.

Expediente número 992/2017. Vista la instancia presentada por D. 
Pedro Villar Buil, solicitando la regularización de los recibos de IBI urbana.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 16 de febrero de 2017. 

Visto el acuerdo de la Gerencia de Catastro de fecha 12 de enero de 
2017 por el que se establece la baja del inmueble sito en la parcela 697 del 
polígono 35 al tributar con el diseminado a nombre de otro contribuyente, 
con efectos desde el 5 de julio de 2003.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la anulación del recibo número 2015/IBIU/5158.

2.- Aprobar la devolución de los recibos números 2016/IBIU/13263 y 
2016/IBIU/12795 por importe respectivamente de 67,53 euros.

INSTALACIÓN TEMPORAL DE UN PUESTO DE VENTA

Expediente  número  1167/2017. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Javier Mañez Mendoza, solicitando autorización para la 
instalación de un puesto de venta de productos hortofrutícolas en la vía 
pública,  tres metros lineales en la plaza España, durante el año 2017. Visto 
el informe emitido por el Servicio de Policía Local de fecha 21 de febrero de 
2017. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a lo solicitado por D. Javier Mañez Mendoza, notificándole 
que se deberá realizar la venta de productos propios del agricultor, dado 
que en caso contrario deberá cumplir los requisitos establecidos en la Ley 
7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista.

2.- Notificar asimismo al interesado que deberá indicar el horario y los 
días en que solicita ejercer la venta, y la ubicación del puesto de venta, que 
deben ser conformes con las indicaciones que se establezcan por el Servicio 
de Policía.

V.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.

Expedientes números 4237 y 4254/2016.  Visto que en fecha de 
1 de julio de 2016 se instó por D. José Carceller Guarch actuando en nombre 
y representación de MOISELA 2010 SL licencia ambiental para “explotación 
ganadera de porcino de cebo con capacidad para 2.000 plazas (240 UGM)” 
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en la parcela 680 del polígono 27 del Tm de Caspe, conforme al proyecto 
técnico suscrito por D. Javier Jaime Bueno, Ingeniero Técnico Agrícola.

Del mismo modo en fecha 4 de julio de 2016 se presentó solicitud de 
licencia  urbanística  para  llevar  a  cabo  la  construcción  de  instalación 
ganadera conforme al proyecto técnico suscrito por D. Javier Jaime Bueno, 
Ingeniero  Técnico  Agrícola  visado  en  fecha  de  28  de  junio  de  2016,  en 
parcela 68 del polígono 27 del Tm de Caspe.

Dada  la  naturaleza  del  expediente  administrativo,  en  esta 
Administración se crearon dos piezas separadas, la una,  en relación a la 
licencia de actividad de actividad clasificada y, la otra, para la autorización 
urbanística de las obras que debían llevarse a cabo.

Respecto  a  la  licencia  de  actividad  clasificada,  consta  en  el 
expediente  la  comunicación  a  los  vecinos  inmediatos  al  lugar  del 
emplazamiento, la exposición pública del expediente sin alegaciones (BOA 
de 19/7/2016), la emisión de informe por los servicios técnicos municipales 
y el informe de la Oficina Comarcal Agroambiental/servicios veterinarios.

Del mismo modo consta que esta Junta de Gobierno Local mediante 
acuerdo  adoptado  en  fecha  10  de  agosto  de  2016  se  emitió  informe 
favorable respecto a la licencia de actividad y la remisión del expediente a 
la comisión Técnica de Calificación.

En fecha de 6 de febrero de 2017 tuvo entrada en el Registro General 
de  la  Corporación  el  acuerdo  de  la  Comisión  Técnica  de  Calificación  de 
Zaragoza de fecha 27 de enero de 2017 (INAGA) por el que se califica la 
actividad  como  molesta,  nociva  e  insalubre  por  producción  de  aguas 
residuales, riesgo de enfermedades infecto contagiosas y olores, y considera 
suficientes las medidas propuestas en la documentación técnica aportada, e 
informa  favorablemente  condicionada  la  concesión  de  la  licencia  de 
actividad.

Respecto a la licencia de obras, en fecha de 13 de febrero de 2017  el  
Sr. Arquitecto Municipal emitió informe favorable condicionado y en el que 
efectuaba la oportuna valoración por módulos a los efectos de ICIO.

Visto   que  en  fecha  de  20  de  febrero  de  2017  se  emite  informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel.

De conformidad con los artículos 71 y siguientes de la Ley 11/2014 de 
4 de diciembre de prevención y protección ambiental de Aragón, 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.y 30.1 
ñ) de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón y la 
delegación competencial efectuada por la Alcaldía.

Por unanimidad, se acuerda:
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PRIMERO.  Conceder  a  MOISELA  2010  SL  licencia  ambiental  de 
actividad clasificada para “explotación ganadera de porcino de cebo con 
capacidad para 2.000 plazas (240 UGM)” en parcela 680 del polígono 27 del 
TM  de  Caspe  conforme  al  proyecto  técnico  suscrito  por  D.  Javier  Jaime 
Bueno, Ingeniero Técnico Agrícola visado en fecha de 28 de junio de 2016 y 
condicionada al cumplimiento de los requisitos y condicionantes reseñados 
por la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza en informe de fecha 27 
de enero de 2017 y en concreto:

-Deberá solicitarse en el plazo de un mes desde la concesión de la licencia 
ambiental,  la  inscripción  en  el  Registro  de  Actividades  potencialmente 
contaminadoras  de  la  atmosfera  previsto  en  el  artículo  13.3  de  la  Ley 
34/2007 de 15 de noviembre,  ante INAGA como actividad incluida en el 
Grupo C del Real Decreto 100/2011.
-Que en todo momento la superficie vinculada a la explotación, la cual es 
necesaria para la valorización agronómica de estiércoles, será la acreditada 
por el promotor, no pudiéndose utilizar para estiércoles de otra explotación 
que pudiera provocar el que se superara la cantidad admisible de nitrógeno 
del suelo.
-Los  residuos  zoosanitarios  generados  en  la  explotación  se  recogerán  y 
depositarán  en  contenedores  homologados  hasta  su  entrega  a  gestor 
autorizado siendo el tiempo máximo de almacenamiento de seis meses. El 
resto  de  residuos  originados  en  la  actividad,  también  deberán  ser 
gestionados de acuerdo a sus características.
-Se  ejecutará  el  programa  sanitario  establecido  por  el  veterinario 
responsable de la explotación.
-Para la eliminación de los cadáveres generados en esta explotación será de 
aplicación el Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 21 de octubre de 2009 por el  que se establecen las normas 
sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados 
no destinados al consumo humano, el Reglamento (UE) nº 142/2011 de la 
Comisión de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas 
sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados 
no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en 
cuanto  a  determinadas  muestras  y  unidades  exentas  de  los  controles 
veterinarios en la frontera en virtud de la misma.
-Además se aplicará el Real Decreto 1528/2012 de 8 de noviembre por el 
que  se  establecen  normas  aplicables  a  los  subproductos  animales  y  los 
productos  derivados  no  destinados  al  consumo  humano  y  el  Decreto 
57/2005 de 29 de marzo del Gobierno de Aragón por el que se establecen 
normas sobre el proceso de eliminación de los cadáveres animales de las 
explotaciones  ganaderas,  como  subproductos  animales  no  destinados  al 
consumo humano. El promotor deberá entregar los cadáveres generados en 
su  explotación  ganadera  al  servicio  de  recogida  de  cadáveres  para  su 
eliminación  o  transformación,  mientras  que  la  fosa  de  cadáveres  de  la 
explotación únicamente podrá  ser  utilizada como método de eliminación 
transitoria  o  excepcional  y  siempre  que  cuente  con  justificación  y 
autorización de los servicios veterinarios oficiales.

Del mismo modo, se advierte expresamente la necesidad de que con 
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carácter previo al inicio de la actividad –derivada de la edificación que se 
proyecta- se girará 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.

SEGUNDA.- Conceder licencia urbanística a MOISELA 2010 SL para la 
edificación  de  las  instalaciones  de  “explotación  ganadera  de  porcino  de 
cebo  con  capacidad  para  2.000  plazas  (240  UGM)”  en  parcela  680  del 
polígono 27 del TM de Caspe conforme al proyecto técnico suscrito por D. 
Javier Jaime Bueno,  Ingeniero Técnico Agrícola visado en fecha de 28 de 
junio 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) Deberán cumplirse los requisitos y condicionantes reseñados en los 
informes de la Comisión Técnica de Calificación de 27 de enero de 2017 y al  
informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 13 de febrero de 2017 que se 
acompañarán.

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 Certificado Final de Obra

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  311.039,46 euros  por  aplicación del  sistema de módulos 
previsto  en  la  Ordenanza  comunicando  esta  circunstancia  a  la  Tesorería 
Municipal  a  los  efectos,  en su caso,  de regularización con respecto a la 
autoliquidación practicada por el sujeto pasivo.

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

VI.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE “KIOSCO BAR 
DEL JARDÍN DE LA GLORIETA” POR MUTUO ACUERDO
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 Expediente número 1114/2017. Visto el escrito presentado por D. 
David Gómez Martos, adjudicatario del servicio de “Kiosco bar del jardín de 
la Glorieta”, tramitado mediante procedimiento negociado sin publicidad y 
tramitación urgente, comunicando su deseo de dar por finalizada la relación 
contractual, por los motivos que se detallan en el escrito presentado

Visto  el  informe  emitido  por  la  Oficial  Mayor  de  fecha  22  de 
septiembre  de  2015,  en  relación  con  el  procedimiento  y  la  legislación 
aplicable para llevar a cabo la tramitación de la resolución del contrato de 
servicios por mutuo acuerdo.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Incoar  el  procedimiento  para  acordar,  si  procede,  la 
resolución del contrato del servicio de “Kiosko bar del jardín de la Glorieta”, 
por mutuo acuerdo.

SEGUNDO. Solicitar  informe al  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D. 
Carlos Soriano Lorente, sobre la solicitud presentada por el adjudicatario de 
resolución del contrato, que deberá emitirse a la mayor brevedad posible y 
en todo caso en el plazo de 10 días contados a partir de la recepción del  
presente.  

TERCERO. Una  vez  emitido  el  citado  informe  técnico  se  cite  al 
adjudicatario  para  que  se  fijar,  de  mutuo  acuerdo,  los  términos  de  la 
resolución del contrato.

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO “PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES”.  POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD.

Expediente número 1155/2017. Visto que mediante Providencia de 
Alcaldía  de  fecha  21  de  febrero  de  2017  se  señaló  e  informó  sobre  la 
necesidad  de  realizar  la  contratación  del  servicio  de  “Prevención  de 
riesgos laborales” expresando su justificación. Dadas sus características y 
su valor estimado, se considera como procedimiento más adecuado para su 
adjudicación el procedimiento negociado sin publicidad.

   Por el Sr. Interventor Accidental con la misma fecha 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. 

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 un total 
de 21.486 euros y 4.512,06 de I.V.A., para un periodo de dos años y, por 
tanto,  no  supera  ni  el  10%  de  los  recursos  ordinarios  del  Presupuesto 
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Municipal vigente ni la cuantía de 6.000.000 de euros.

Con fecha 21 se redactaron e incorporaron al expediente los Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que ha 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 110 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.- Aprobar el  expediente de contratación, mediante procedimiento 
negociado  sin  publicidad,  del  servicio  de  “Prevención  de  riesgos 
laborales”.

 2.- Autorizar, en cuantía de 25.998,06 euros, el gasto que para este 
Ayuntamiento  representa  la  contratación  del  citado  servicio  por 
procedimiento  negociado  sin  publicidad  para  un  periodo  de  dos  años, 
correspondiendo  al  ejercicio  2017  un  importe  de  10.832,60  euros  I.V.A 
incluido,  con  cargo  a  la  partida  a  la  partida  9200/2270100 “Seguridad. 
Prevención  de  riesgos  laborales”  del  presupuesto  municipal  del  ejercicio 
2017, quedando supeditada la vigencia del contrato a la continuidad de la 
partida presupuestaria correspondiente.

3.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y el 
Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  que  han  de  regir  la  adjudicación  del 
contrato.

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

VII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  1168/2017. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
13 y el 17 de febrero de 2017, por un importe total de TREINTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
(37.854,29).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  21 de  febrero  de  2017,  haciendo constar  que  existe  consignación 
suficiente para contabilizar el gasto con cargo a las partidas que se detallan 
en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.-  Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 13  y el 17 de febrero de 2017.

VIII.- 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".
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