
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN EXTRAORDINARIA 29 DE MARZO DE 2017

"En  la  Casa  Consistorial  de  la  Ciudad de  Caspe,  a  veintinueve  de 
marzo de dos mil diecisiete, siendo las trece 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, 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 22 DE MARZO DE 2017.

Expediente  número  1949/2017. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 22 de marzo de 2017, es 
aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente  número  1990/2017. Se  da  cuenta  del  Convenio 
Marco de  Colaboración entre  la  Comarca  del  Bajo  Aragón  Caspe/Baix 
Aragó Caspe y los Ayuntamientos de la Comarca, para el desarrollo de los 
proyectos de los Servicios Sociales Comunitarios a ejecutar en el año 2017, 
así como de la Adenda al Convenio con el Ayuntamiento de Caspe para la 
financiación y acuerdos específicos de los proyectos, con un presupuesto 
desglosado:

- Gastos de Estructura, con un presupuesto total de 256.400 euros, 
con aportación específica del Ayuntamiento de Caspe de 42.428 
euros.

- Gasto de refuerzo dentro del programa de intervención familiar, 
con  un  presupuesto  total  de  16.577  euros,  con  aportación 
especifica del Ayuntamiento de Caspe de 2.762 euros.

- Apoyo a  la  unidad de convivencia  y  ayuda a domicilio,  con un 
presupuesto total de 284.362 euros, con aportación especifica del 
Ayuntamiento de Caspe de 142.181 euros.

- Plan de integración social, Campaña Agrícola, con un presupuesto 
total de 5.580 euros, con aportación especifica del Ayuntamiento 
de Caspe de 2.790 euros.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el Convenio Marco de Colaboración entre la Comarca del 
Bajo Aragón Caspe/Baix Aragó Casp y los Ayuntamientos de la Comarca, 
para el desarrollo de los proyectos de los Servicios Sociales Comunitarios a 
ejecutar  en  el  año  2017,  así  como  de  la  Adenda  al  Convenio  con  el 
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Ayuntamiento de Caspe para la financiación y acuerdos específicos de los 
proyectos del Ayuntamiento de Caspe.

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

CONVENIO MARCO ENTRE LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE 
EMPRESARIOS DE CASPE Y ESTE AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO 
2017.

Expediente  número  897/2017.  Visto  el  borrador  del  Convenio 
Marco redactado, entre la Asociación Profesional de Empresarios 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 Asociación y el apoyo económico de este Ayuntamiento para el ejercicio 
2017 por importe de 3.500 euros.

Visto  que  con  fecha 28 de  marzo 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 28 de  marzo 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 3.500 euros  con cargo a la 
partida 4310/4800061 “Convenio con APEC”, del Presupuesto Municipal del 
ejercicio  2017.  

CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  FOMENTO  DE  EMPLEO 
DIRIGIDO A EMPRENDEDORES, EJERCICIO 2017.

Expediente  número  1525/2017. Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 22 
de febrero de 2017, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  de  fomento  de  empleo  dirigido  a  emprendedores  ejercicio 
2017".

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncio en el Boletín 
Oficial  de la Provincia de Zaragoza número 52, de fecha 4 de marzo de 
2017. 
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Visto  que  con  fecha  8  de  marzo  de  2017,  número  de  registro  de 
entrada  1531,  se  presenta  por  Dª.  Elena  Catalán  Serrano   "Solicitud  se 
Subvención  de  Fomento  de  Empleo  dirigido  a  Emprendedores",  para  la 
actividad “Agricultura”.

Visto el informe emitido por la Agente de Empleo y Desarrollo Local 
de fecha 8 de marzo de 2017, haciendo constar que la solicitante cumple la 
condición de beneficiaria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Subvencionar,  la  solicitud  presentada  por  Dª.  Elena 
Catalán Serrano, con el 50 % de los gastos de puesta en marcha e inicio de 
la actividad, hasta un importe máximo de 1.000 euros, previa justificación 
del importe total de la inversión, y la cuota correspondiente a la cotización a 
la Seguridad Social, entendiendo como tal,  la  que resulte de la aplicación 
de la base mínima para cada uno de los supuestos que contempla la ley, 
hasta  un  máximo  de  seis  meses.  En  el  caso  de  profesionales,  la  cuota 
correspondiente  a  la  mutualidad  que  pudiera  tener  establecida  el 
correspondiente  Colegio  Profesional  hasta  un  máximo  de  la  cuota  de 
autónomo ante  la  Seguridad  Social.  Así  mismo,  subvencionar  con  1.000 
euros, por la contratación de una tercera persona a jornada completa y con 
una duración mínima de, al menos 6 meses.

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

TERCERO.  El  plazo  para  la  justificación  de  la  ayuda  concedida 
comienza desde el día siguiente a la notificación de resolución y finalizará el 
20 de julio de 2018, teniendo carácter improrrogable. 

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

Expediente  número  1955/2017.   Se  da  cuenta  de la  Memoria 
Valorada  “Bacheo caminos municipales”,  redactada por  el  Sr.  Técnico 
Agrícola Municipal D. Víctor Bielsa Galicia, de fecha  27 de marzo de 2017, 
con un presupuesto de VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
EUROS  (24.658)  y  CINCO  MIL  CIENTO  SETENTA  Y  OCHO  EUROS  CON 
DIECIOCHO CÉNTIMOS (5.178,18) de I.V.A. y un plazo de ejecución de seis 
días laborales.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar la Memoria Valorada “Bacheo caminos municipales”, 
redactada por el Sr. Técnico Agrícola Municipal D. Víctor Bielsa Galicia, de 
fecha  27 de marzo de 2017, con un presupuesto de VEINTICUATRO MIL 
SEISCIENTOS  CINCUENTA  Y  OCHO EUROS (24.658)  y  CINCO  MIL  CIENTO 
SETENTA Y OCHO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (5.178,18) de I.V.A. y 
un plazo de ejecución de seis días laborales.

2.- Iniciar expediente de contratación mediante el procedimiento de 
contrato menor.

Expediente  número  1993/2017.   Se  da  cuenta  de la  Memoria 
Valorada  “Tratamiento  fitosanitario  palmeras  municipales  2017”, 
redactada por el Sr. Técnico Agrícola Municipal D. Víctor Bielsa Galicia de 
fecha  27 de marzo de 2017, con un presupuesto de CUATRO MIL CIENTO 
TREINTA  Y  DOS  EUROS  CON  VEINTITRÉS  CÉNTIMOS  (4.132,23)  y  MIL 
TREINTA  Y  TRES  EUROS  CON  CINCO  CÉNTIMOS  (1.033,05)  de  I.V.A., 
debiendo  realizarse  cuatro  tratamientos  distribuidos  entre  abril-mayo, 
junio-julio, agosto-septiembre y octubre-noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  la  Memoria  Valorada  “Tratamiento  fitosanitario 
palmeras  municipales  2017”,  redactada  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola 
Municipal D. Víctor Bielsa Galicia de fecha  27 de marzo de 2017, con un 
presupuesto  de  CUATRO  MIL  CIENTO  TREINTA  Y  DOS  EUROS  CON 
VEINTITRÉS CÉNTIMOS (4.132,23) y MIL TREINTA Y TRES EUROS CON CINCO 
CÉNTIMOS  (1.033,05)  de  I.V.A.,   debiendo  realizarse  cuatro  tratamientos 
distribuidos  entre  abril-mayo,  junio-julio,  agosto-septiembre  y 
octubre-noviembre.

2.- Iniciar expediente de contratación mediante el procedimiento de 
contrato menor.

CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL Y 
PRODUCTOS  DE  LIMPIEZA  DE  LAS  DISTINTAS  DEPENDENCIAS 
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MUNICIPALES.

Expediente 1715/2017. Se da cuenta de las condiciones técnicas 
redactadas por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente 
de fecha 7 de marzo de 2017, para el  suministro de material y productos 
para  la  limpieza  de  las  distintas  dependencias  municipales  y  resto  de 
centros, por un importe total de QUINCE MIL NOVECIENTOS EUROS (15.900) 
y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS (3.339) de I.V.A. y un 
plazo de un año.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar las condiciones técnicas redactadas por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 7 de marzo de 2017, 
para el suministro de material y productos para la limpieza de las distintas 
dependencias  municipales  y  resto  de  centros,  por  un  importe  total  de 
QUINCE  MIL  NOVECIENTOS  EUROS  (15.900)  y  TRES  MIL  TRESCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE EUROS (3.339) de I.V.A. y un plazo de un año.

2.- Iniciar expediente de contratación mediante el procedimiento de 
contrato menor.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  1782/2017.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Ros Frío y Calor S.L., para el suministro e instalación de 
depósito  acumulador  en  las  instalaciones  del  pabellón  municipal,  por 
importe de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y 
OCHO CÉNTIMOS (2.272,38) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 20 de marzo 
de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Ros Frío y Calor, S.L.

 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3420/2120060 
“Reparación y mantenimiento.  Instalaciones Deportivas” del   Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  1917/2017.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado  por  Materiales  Gasca,  S.L.,  relativo  al  suministro  de 
materiales  con destino  a las prácticas de los alumnos  de la Escuela Taller  
“Ciudad de Caspe X”,  por  importe de MIL  TREINTA Y OCHO EUROS CON 
DIECIOCHO CÉNTIMOS (1.038,18) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Materiales Gasca, S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 2410/2269921 “Gastos de 
funcionamiento Escuela Taller  X” del   Presupuesto Municipal  del  ejercicio 
2017.

Expediente  número  1971/2017.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por Taller Mecánico Javier, S.L., relativo al alquiler de grupo 
electrógeno, por espacio de  dos meses,  con destino  a la maquinaria de 
albañilería destinada  a las prácticas de los alumnos  de la Escuela Taller 
“Ciudad de Caspe X”, por importe de SEISCIENTOS CUARENTA EUROS CON 
UN CÉNTIMO (640,01) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Taller Mecánico Javier, S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 2410/2269921 “Gastos de 
funcionamiento Escuela Taller  X” del   Presupuesto Municipal  del  ejercicio 
2017.

Expediente  número  1952/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por V. Sancho, S.A., relativo a los trabajos de reparación de la 
válvula de alimentación de gasoil del camión IVECO matricula Z-3194-BD, 
por un importe total  de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS CON VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS (290,28) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Técnico 
Agrícola Municipal de fecha 27 de marzo de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por V. Sancho, S.A.

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

CONTRATOS RED ARAGONESA DE ESPACIOS ESCÉNICOS

Expediente número 1774/2017. Se da cuenta de contrato remitido 
por Dª.  Belén  Gimeno  Hernández  en  representación  de  la  Asociación 
Cultural Trapecio Mucho,  para la representación de la obra “Circo la Cúpula 
(circo narrativo) “El hoy” en el Teatro Goya, el día 11 de abril de 2017,  por 
un  importe  total  de  DOS MIL  CIEN EUROS (2.100)  exentos  de  I.V.A.  Por 
unanimidad, se acuerda:

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

Expediente número 1806/2017. Se da cuenta de las propuestas de 
felicitación presentadas por el Oficial Jefe Accidental de la Policía Local a los 
agentes de la Policía Local:

- D.  Alejandro  Santamaría  Vidosa,  con  motivo  de  su 
intervención en los hechos acaecidos el día 18 de marzo de 
2017, que permitieron la detención del responsable de varios 
intentos de robo con fuerza en vehículos.

- D. Cristian Villacampa Lacasa, con motivo de su intervención 
en los  hechos  acaecidos  el  día  18 de  marzo de 2017,  que 
permitieron la detención del responsable de varios intentos de 
robo con fuerza en vehículos.

Considerando que de conformidad con lo establecido en el  artículo 
140  del  Reglamento  del  Cuerpo  de  la  Policía  Local  de  Caspe,  las 
felicitaciones tienen por objeto destacar las actuaciones del personal de la 
Policía Local que excedan, notoriamente, del nivel normal del cumplimiento 
del  servicio o que, por el  riesgo que comportan o por la eficacia de sus 
resultados, deban ser consideradas como meritorias.

Considerando  que  de  conformidad  con  los  informes  propuestas 
presentados por el Oficial Jefe Accidental de la Policía Local, queda reflejado 
la  relevancia  del  servicio  prestado y la  eficacia  de los  resultados  en las 
intervenciones llevadas a cabo por los agentes de la Policía Local citados.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Felicitar a los agentes de la Policía Local D. Alejandro Santamaría 
Vidosa y D. Cristian Villacampa Lacasa,  por su intervención en los hechos 
detallados en el presente acuerdo.

INFORMES SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

Expediente número 1880/2017. Visto el escrito presentado por D. 
Moises  Poblador  Poblador  en  representación  del  sector  de 
hostelería de la Asociación Profesional de Empresarios de Caspe, 
APEC, solicitando autorización para la ampliación del horario de cierre de 
los establecimientos públicos con motivo de la celebración de la Semana 
Santa,  Fiestas  del  Compromiso  de  Caspe,  Festividad  de  San  Cristóbal, 
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Fiestas patronales de agosto,  Feria Regional Expo Caspe y Festividad de 
Navidad.

Visto el informe emitido por el Jefe Accidental de la Policía Local de 
fecha 23 de marzo de 2017.

Considerando  que  el  artículo  10-g)  de  la  Ley  11/2005,  de  28  de 
diciembre, reguladora de los Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas 
y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, regula 
como  competencias  municipales,  establecer,  con  carácter  excepcional  u 
ocasional, horarios especiales de apertura y cierre de los establecimientos 
dedicados a espectáculos públicos o a actividades recreativas dentro del 
término municipal, con motivo de fiestas locales y navideñas.

Por unanimidad, se acuerda:
.

1.- Ampliar con carácter excepcional en dos horas el horario de cierre 
de todos los establecimientos públicos del municipio durante la celebración 
de  las  siguientes  festividades  y  en  las  fechas  que  se  señalan  para  el 
ejercicio 2017:

Semana Santa,  los días 13, 14 y 15 de abril.
Fiestas del Compromiso de Caspe, los días 23 y 24 de junio.
Festividad de San Cristóbal, los días 7 y 8 de julio.
Fiestas Patronales agosto, los días 5 y del 12 al 16 de agosto.
Feria Regional Expo Caspe, los días 27 y  28 de octubre.
Fiestas de Navidad, los días 9, 15, 16, 23, 24, 30 y 31 de diciembre de 

2017 y 5 de enero de 2018.

2.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  la  Asociación  Profesional  de 
Empresarios y Comerciantes de Caspe y al servicio de Policía Local para su 
conocimiento y efectos.

Expediente  número  1879/2017. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 23 de marzo de 2017, 
relativo al escrito presentado por D. José Luis Mayoral Cubeles, solicitando 
autorización para el corte de la vía pública calle Industria, para el día 14 de 
mayo de 2017, de 16,00 a 19,00 horas, para la colocación de un hinchable 
con motivo de la celebración de una comunión.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar el corte de la vía pública solicitado para el día 14 de 
mayo de 2017, debiendo señalizarse por la Policía Local el espacio ocupado, 
se fije un horario y se vigile el cumplimiento de los horarios y señalización.

2.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  la  Policía  Local  para  su 
cumplimiento.
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Expediente  número  1805/2017.  Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 22 de marzo de 2017, 
relativo al escrito presentado por Dª. María Luisa García Soler, formulando 
propuesta para la  colocación de dos pilonas a la altura del número 49 de la 
calle Zaragoza, a fin de evitar el estacionamiento de vehículos que impiden 
el acceso a la vivienda.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la propuesta presentada por el servicio de Policía Local, 
procediéndose a la colocación de dos pilonas a la altura del número 49 de la 
calle  Zaragoza,  a  fin  de  evitar  el  estacionamiento  de  vehículos,  de 
conformidad con el informe emitido por el Servicio de Policía Local que se 
suscribe en todos sus términos.

Expediente número 1759/2017. Visto el informe presentado por el 
Servicio  de  Policía  Local  con  fecha  20  de  marzo  de  2017,  relativo  a  la 
inspección  realizada al inmueble  sito en calle Esquinas, número 20,  debido 
a las llamadas telefónicas de los vecinos,  por ruidos y molestias, haciendo 
constar  que  se  trata  de  un  local  como  sede  de  Peña,  denominada 
“Subkresis”, siendo todos sus integrantes menores de edad.

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

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

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

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

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el cierre con carácter inmediato del local  sito en  calle 
Esquinas, número 20, planta,  al no disponer de la preceptiva licencia de 
utilización de local de Peña y, en consecuencia, considerar la peña como 
clandestina,  estando  prohibida  su  apertura,  con  independencia  de  la 
tramitación del correspondiente expediente sancionador.

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

CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente  número  1885/2017.  Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por  D. David Bonastre Piazuelo en representación de la 
Asociación Bajoaragonesa de Agitación y Propaganda,  solicitando la 
cesión de uso del Salón del  Castillo del Compromiso de Caspe,  con motivo 
de la organización de las “Jornadas Conmemorativas de la Batalla de Caspe” 
el día 1 de abril de 2017. Visto el informe presentado por la Sra. Técnico de 
Cultura de fecha 24 de marzo de 2017. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Ceder el uso del Salón del Castillo del Compromiso solicitado por la 
Asociación Bajoaragonesa de Agitación y Propaganda 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 1954/2017. Vistas la solicitud presentada por 
la interesada así como el informe emitido por la Sra. Directora de la Escuela 
Infantil  Municipal  de  fecha  23  de  marzo  de  2017,  por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.- Admitir la solicitud de alta presentada por Dª. Allah Rakhi, a media 
jornada, con efectos a partir del 1 de abril  de 2017.

INFORMES SERVICIO SOCIAL DE BASE

Expediente  Solicitud  SAD  Miguel  Buisán.  Se  da  cuenta  de 
informe emitido por  la  Sra.  Trabajadora Social  de fecha 16 de marzo de 
2017, relativo a la solicitud formulada por D. Miguel Buisán Borruey, para 
ser beneficiario del Servicio de Ayuda a Domicilio. Visto lo dispuesto en el 
Reglamento de funcionamiento interno del Servicio de Ayuda a Domicilio, 
aprobado por acuerdo del Pleno de la Comarca de Bajo Aragón Caspe-Baix 
Aragó Casp y publicado en el Boletín Oficial  de la Provincia el día 11 de 
octubre de 2013.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Admitir a D. Miguel  Buisán Borruey, como beneficiario del Servicio 
de  Ayuda  a  domicilio,  prestándose  dicho  servicio  en  las  condiciones 
señaladas en el  informe emitido por  la Sra.  Trabajadora Social,  con  una 
aportación de 2,10 €/hora.
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III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente número 3701/2014. Vista la solicitud de 28 de mayo 
de 2010 formulada por D. Florencio Vicente Guardia para la legalización de 
“primera residencia de uso permanente” en el paraje Val de Zail, Polígono 
56, parcelas números 999, 1003 a 1006, 1013 a 1018 y 1209.

Considerando  que  dicha  solicitud  tenía  como  antecedente  el 
expediente  sancionador  por  ejecución  de  obras  contra  las  condiciones 
establecidas en licencia, bajo referencia 15/2009, como consecuencia de la 
“variación de aberturas, incremento de superficie construida, realización de 
alzada o altillo,  zona porticada e instalaciones” respecto a la licencia de 
ejecución de “construcción de nave para uso agrícola”

Considerando que en fecha de 1 de julio de 2010 se presentó por el 
promotor,  documento  técnico  visado  de  “Legalización  de  vivienda 
unifamiliar  -1º residencia de uso permanente-” suscrito por  la  Arquitecto 
Doña Trinidad Lapuerta Guiral.

Visto que en fecha de 24 de febrero de 2011 el Arquitecto municipal 
Don Miguel Ángel Laguéns Samperi emitió informe en el que se determinaba 
el carácter legalizable de la actuación siempre que se diera cumplimiento a 
las prescripciones que en el mismo se señalaban, en concreto, respecto a 
agrupación de parcelas, tramitación del proyecto de legalización que incluya 
las particiones e instalaciones existentes, justificando la edificabilidad total 
consumida, aportación de autorización para la captación de agua, estudio 
técnico de vertidos y autorización del organismo de cuenca, justificación del 
suministro de energía eléctrica, y la inexistencia de formación de núcleo de 
población y el destino residencial permanente como agricultor.

Considerando que en fecha de 20 de junio de 2012 se emitió nuevo 
informe del  técnico  municipal  en el  que a  la  vista  de la  documentación 
aportada por el interesado en el expediente de legalización, se concluía que 
no  se  había  dado  cumplimiento  a  las  prescripciones  reseñadas  en  su 
anterior informe.

Considerando que en fecha de 27 de mayo de 2014 se instó por la 
Arquitecto  Doña  Trinidad  Lapuerta  Guiral,  la  continuidad  del  expediente 
administrativo  tramitado,  mediante  informe  suscrito  por  la  propia 
arquitecto,  fotocopias  de  recibos  catastrales  y  recibos  de  cuotas  de 
autónomos.

Considerando que en fecha de 28 de mayo de 2014 se emitió informe 
por el entonces Arquitecto municipal, Don José Antonio Lorente Fernández, 
en  el  que  se  efectuaba  requerimiento  al  respecto  de  la  documentación 
presentada  por  el  promotor,  en  concreto,  señalando  la  necesidad  de 
aclaración de las parcelas afectadas por la edificación que, en todo caso, 
debían ser objeto de agrupación y la necesidad de presentación de nueva 
acreditación documental sobre la inexistencia de construcciones en un radio 
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de 200 m, sin perjuicio de considerar que tras esa subsanación documental 
no existía inconveniente alguno para el otorgamiento de la licencia.

Considerando  que  en  fecha  de  2  de  julio  de  2014,  el  entonces 
Arquitecto  municipal  D.  José  Antonio  Lorente  Fernández,  emitió  nuevo 
informe  en  el  que  se  insistía  sobre  la  necesidad  de  agrupación  de  las 
parcelas afectadas por el expediente de legalización, así como la necesidad 
de aclaración de las parcelas afectadas por la edificación.

Considerando que en fecha de 9 de julio de 2014 y a instancias del 
informe del Arquitecto municipal se emitió informe por el Asesor Jurídico D. 
Sergio Clavero Miguel en el que se señalaba la necesidad de aportación de 
compromiso de adscripción de la parcelas a la explotación agrícola.

Atendiendo que en fecha de 18 de septiembre de 2014 se aportó por 
el  promotor  escritura  de  agrupación  de  fincas  y  planos  acreditativos  de 
inexistencia de edificaciones en radio de 200 metros.

Considerando que en fecha de 18 de abril de 2016 se emitió nuevo 
informe por Asesor Jurídico D. Sergio Clavero Miguel en el que insistía en la 
necesidad de que por el promotor se procediera a efectuar compromiso de 
adscripción de la vivienda a la explotación agrícola.

Atendiendo  que  en  fecha  de  31  de  mayo  de  2016  se  presentó 
instancia por el promotor en el que se declara el compromiso de adscripción 
de las fincas rústicas quedando así  la explotación agraria vinculada a la 
vivienda.

Visto el informe jurídico emitido por el  Asesor Jurídico Municipal D. 
Sergio  Clavero  Miguel  de  fecha  27  de  marzo  de  2017,  favorable  al 
otorgamiento de la licencia de legalización.

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 de legalización de vivienda 
rural adscrita a explotación agropecuaria promovida por D. Florencio Vicente 
Guardia en las parcelas catastrales números 999,1003 a 1006, 1013 a 1018 
y  1298,  todas  ellas  del  polígono  56,  paraje  Val  de  Zail,  agrupadas  en 
escritura de fecha 5 de agosto de 2014 otorgada ante la Notario de Caspe 
Doña  Raquel  Herrero  Cerdán,  conforme  al  documento  técnico  de 
legalización suscrito por Doña Trinidad Lapuerta Guiral visado por COAA en 
fecha de 11 de julio de 2010 y la documentación obrante en el expediente 
3701/2014  Gestiona  y  en  el  que  deberán  respetarse  las  siguientes 
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determinaciones:

- Deberá  procederse  a  la  adscripción  registral  de  la  vivienda 
legalizada a la explotación agraria en el plazo máximo de dos 
meses, justificando tal circunstancia por el promotor ante el 
Ayuntamiento.

SEGUNDO.-  Liquidar  provisionalmente  el  Impuesto  de 
Construcciones,  Instalaciones y Obras sobre un presupuesto de ejecución 
material computable de 68.025 euros comunicando esta circunstancia a la 
Tesorería Municipal a los efectos de su notificación.

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

Expediente número 1105/2017.  Visto  que con fecha de 16 de 
febrero de 2017 se solicitó por D. Gregorio Cebrián Rivera y D. José Luis 
Cebrián Rivera  licencia  de  parcelación  en relación a  la  parcela  catastral 
7310109YL4771S0001RX sita en Calle Lucio, s/n de Caspe, finca registral 
número 27649 de superficie total de 1.416 m2 con objeto de proceder a la 
segregación de porción de terreno de 649 m2, para la constitución de finca 
independiente.

En  la  solicitud  se  efectuaba  descripción  de  la  finca  actual,  y  el 
cumplimiento a juicio del promotor de la totalidad de requisitos de orden 
urbanístico para la constitución de finca independiente, habida cuenta que 
sobre la finca se halla construido unifamiliar.

Visto  que  en  fecha  de  27  de  febrero  de  2017  el  Sr.  Arquitecto 
Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, ha emitido informe favorable 
respecto a la segregación proyectada de 694 m2 de la parcela matriz por 
cuanto  “Las  superficies  de  suelo  parceladas,  tienen  clasificación  como 
SUC/POL-500  por  el  PGOU,  y  cumplen  con  los  parámetros  para  dicho  
sistema, por cuanto mantienen el derecho edificatorio, son:

- Resultante  1:  Capaz  para  el  aprovechamiento  existente  
(vivienda / LU 13/11/2013).

- Resultante  2:  Cumple  con  las  condiciones  del  Sistema 
POL-500.

Visto el informe jurídico emitido por el  Asesor Jurídico Municipal D. 
Sergio  Clavero  Miguel  de  fecha  27  de  marzo  de  2017,  favorable  al 
otorgamiento de la licencia.

De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  246.3  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 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 
Decreto 326/2015 de 17 de junio de 2015.
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Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Otorgar  licencia  de  parcelación  a  favor  de  D.  Gregorio 
Cebrián Rivera y D. José Luis Cebrián Rivera para la segregación de porción 
de  terreno  de  694  metros  cuadrados  de  la  parcela  catastral 
7310109YL4771S0001RX  que  se  corresponde  con  la  registral  número 
27649,  sita  en  la  Calle  Lucio  s/n  que  formará  parcela  independiente  en 
ordenación POL/500 del PGOU de Caspe, en los términos de la solicitud y 
documentación aportada en expediente 1105/2017 Gestiona.

SEGUNDO.-  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.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 1903/2017.  Vista la instancia presentada por 
D. Javier Poblador Rebled,  solicitando la exención del  impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula TE-02402-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  24  de  marzo  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 Frusoto, S.C., para  el vehículo agrícola matrícula TE-02402-VE, 
con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 1904/2017.  Vista la instancia presentada por 
D. Javier Poblador Rebled,  solicitando la exención del  impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula HU-37331-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  24  de  marzo  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:
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1.- Conceder la  exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a Frusoto, S.C., para  el vehículo agrícola matrícula HU-37331-VE, 
con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 1923/2017.  Vista la instancia presentada por 
Dª. Natalia Giménez Peralta, solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre de 
minusválidos para el vehículo de su  propiedad matrícula 2069-JWT.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  27  de  marzo  de  2017.  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.  Natalia  Giménez  Peralta  para  el  vehículo  matrícula 
2069-JWT, con efectos en el ejercicio 2018.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Expediente número 1905/2017.  Vista la instancia presentada por 
D. Antonio Gavín Rivas, solicitando la regularización de los recibos de IBI 
urbana.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 24 de marzo de 2017. 

Visto el acuerdo de la Gerencia de Catastro de fecha 7 de marzo de 
2017  por  el  que  se  establece  la  baja  por  duplicidad  del  inmueble  de 
referencia  catastral  002184600YL46H0001MA,  con efectos desde el  5  de 
julio de 2003.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar la devolución  de los recibos números 2015/IBIU/2435 y 
2016/IBIU/2449, por un importe total de 55,60 euros.

Expediente número 1908/2017.  Vista la instancia presentada por 
Dª. Amalia Riol Mauleón,  solicitando la regularización de los recibos de 
IBI urbana.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 24 de marzo de 2017. 
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Visto el acuerdo de la Gerencia de Catastro de fecha 27 de febrero de 
2017 por el que se establece la baja del inmueble de referencia catastral 
002140400YL46H0001DA, con efectos desde el 12 de mayo de 2007.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Considerar como ingresos indebidos y aprobar la devolución  de 
los recibos números 2012/IBIU/25, 2013/IBIU/18431 y 2014/IBIU/8277, por 
un importe total de 21,60 euros.

V.- EXPEDIENTES LICENCIAS DE APERTURA.

Expediente  número  1687/2017.  Se  da  cuenta  del  expediente 
incoado a instancia de  D. Lizhu Ye  para la actividad de “comercio al por 
menor de todo tipo de artículos”, sita en calle Gumá, número 37-bajos.

Visto  el  informe   favorable  emitido  por  el  Farmacéutico  de   la 
Administración Sanitaria   de Caspe de fecha 22 de marzo de 2017 y el 
informe favorable emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos 
Soriano  Lorente   de  fecha  27  de  marzo  de  2017.   Por  unanimidad,  se 
acuerda:

 1.- Conceder la licencia municipal de apertura solicitada por D. Lizhu 
Ye, con estricta sujeción a la documentación técnica presentada y al informe 
emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, que se suscribe en todos sus 
términos y cuya copia se adjuntará.

VI.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.

Expediente  número  3634/2015. Visto  que  con  fecha  de  26  de 
mayo de 2015 se solicitó por D. Javier Buisán Pina la regularización jurídico 
administrativa de explotación ovina con capacidad con capacidad para 750 
plazas ubicada en la parcela catastrales número 851 del polígono 35 del 
término municipal  de Caspe conforme al  proyecto técnico suscrito por el 
ingeniero Agrónomo D. Javier Cuartero Martín visado por Colegio Oficial de 
Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco en fecha de 14 de 
abril de 2015.

Dada la naturaleza del expediente administrativo, y al tratarse de una 
regularización  jurídico-administrativa,  la  explotación  se  encuentra  en 
funcionamiento  pero  carece  de  la  oportuna  licencia  de  actividad  pese  a 
contar con número de explotación ganadera.

Consta en el expediente la comunicación a los vecinos inmediatos al 
lugar del emplazamiento y la exposición pública del expediente, la emisión 
de informe por los servicios técnicos municipales y el informe de la Oficina 
Comarcal Agroambiental/servicios veterinarios.
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Visto  que  en  el  periodo  de  alegaciones  de  exposición  pública  del 
expediente no se ha presentado alegación alguna.

Visto que en fecha de 19 de junio de 2015 se emitió por los Servicios 
Veterinarios  Oficiales  informe  desfavorable  para  la  tramitación  de  la 
regularización jurídico-administrativa objeto del informe.

En el precitado informe se determina el incumplimiento de distancias 
de ubicación y el cumplimiento del resto de condicionantes, en concreto, el 
cumplimiento de las  condiciones de bioseguridad,  bienestar  animal  y  de 
base agrícola suficiente ligada a la explotación.

Visto  que  por  el  Arquitecto  municipal,  D.  Miguel  Ángel  Laguéns 
Samperi,  tras  un  primer  requerimiento  que  obra  en  el  expediente  y  el 
cumplimiento por el promotor mediante la adquisición de parcela municipal 
ha emitido informe favorable en fecha de 18 de abril de 2016 en el que se 
señala  que  se  acredita  el  cumplimiento  de  los  requisitos  de  orden 
urbanístico señalados en el PGOU, a salvo de que no se cumple el criterio de 
parcela mínima, retranqueos y distancias a otras explotaciones.

Visto que en fecha de 11 de enero de 2017 esta junta de Gobierno 
Local  informó favorablemente la actividad, remitiendo el  informe para su 
calificación a la  Comisión Técnica de Calificación (INAGA).

Visto que en fecha de 3 de febrero de 2017 se recibe escrito de INAGA 
en el que a la vista del informe de OCA obrante en el expediente se solicita 
aclaración  acerca  la  opinión  favorable  de  dicho  organismo  a  la 
regularización jurídico administrativa o, por el contrario, se determine si la 
misma es desfavorable y debe procederse al cierre de la explotación.

Visto que tras petición municipal en fecha de 1 de marzo de 2017 se 
emite informe por la OCA de Caspe en el que se informa la actividad y, en el 
que  dado  el  incumplimiento  de  distancias  de  la  explotación  a  una 
explotación porcina se propone la calificación como “administrativamente 
en precario”.

Por unanimidad, se acuerda:

Único.- Informar favorablemente el expediente para su remisión a la 
Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza, para su informe y calificación, 
por  cuanto  la  instalación  a  regularizar  cumple  con  la  mayoría  de  los 
requisitos urbanísticos municipales exigibles así como los requisitos exigidos 
por el Decreto 94/2009 de 26 de mayo del Gobierno de Aragón por el que se 
aprueba  la  revisión  de  las  Directrices  sectoriales  sobre  actividades  e 
instalaciones  ganaderas  a  salvo  de  las  distancias  a  otra  explotación 
proponiendo la autorización de la actividad a precario.

Expediente  número  7555/2016. Visto  que  con  fecha  de  25  de 
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noviembre de 2016,  se solicitó por  la SAT 629 Plano Botero licencia de 
actividades clasificadas para la actividad de “explotación porcina de cebo 
hasta 1000 plazas  de capacidad”, en parcela 508 del polígono 27, conforme 
al proyecto técnico suscrito por el Ingeniero Técnico Agrícola D. Juan Jesús 
Sánchez Vallejo  visado por Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas 
de Aragón  en fecha de 17 de noviembre de 2016.

Consta en el expediente la comunicación a los vecinos inmediatos al 
lugar del  emplazamiento y la exposición pública del  expediente (BOA de 
fecha 21 de diciembre de 2016), la emisión de informe por los servicios 
técnicos  municipales  y  el  informe  de  la  Oficina  Comarcal 
Agroambiental/servicios veterinarios.

Visto  que  en  el  periodo  de  alegaciones  de  exposición  pública  del 
expediente no se ha presentado alegación alguna.

Por unanimidad, se acuerda:

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

Expediente  número  7556/2016. Visto  que  con  fecha  de  25  de 
noviembre de 2016,  se solicitó por  la SAT 629 Plano Botero licencia de 
actividades clasificadas para la actividad de “explotación porcina de cebo 
hasta 1000 plazas  de capacidad”, en parcelas 19 y 20 del polígono 27, 
conforme al proyecto técnico suscrito por el Ingeniero Técnico Agrícola D. 
Juan Jesús Sánchez Vallejo  visado por Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
Agrícolas de Aragón  en fecha de 22 de noviembre de 2016.

Consta en el expediente la comunicación a los vecinos inmediatos al 
lugar del  emplazamiento y la exposición pública del  expediente (BOA de 
fecha 21 de diciembre de 2016), la emisión de informe por los servicios 
técnicos  municipales  y  el  informe  de  la  Oficina  Comarcal 
Agroambiental/servicios veterinarios.

Visto  que  en  el  periodo  de  alegaciones  de  exposición  pública  del 
expediente no se ha presentado alegación alguna.

Por unanimidad, se acuerda:

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

Expediente número 779/2017. Vista la solicitud presentada por D. 
Alfredo  José  Anay  Lasheras,  actuando  en  nombre  y  representación  de 
AUTOGARAN SL para la modificación no sustancial de la actividad destinada 
a  Venta-Exposición  y  a  taller  de  reparación  de  vehículos  en  Avenida  de 
Maella s/n de Caspe conforme a la documentación técnica suscrita por D. 
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Ignacio Chulilla, arquitecto técnico.

Considerando  que  por  el  promotor  se  justifica  el  carácter  no 
sustancial de la modificación planteada al tratarse de una nueva solución 
para  la  recogida  de  residuos  y  su  posterior  eliminación  mediante  la 
utilización de espacio exterior (patio exterior adyacente a la actividad).

Atendiendo que mediante acuerdo de esta Junta de Gobierno Local de 
fecha  1  de  junio  de  2016  se  concedió  al  promotor  licencia  urbanística 
derivada de los expedientes de licencia de actividad 3582/2015 que ahora 
se pretende modificar.

Considerando que en fecha de 17 de febrero de 2017 se emitió por el 
Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi informe en el que 
considera que la modificación planteada tiene carácter de “no sustancial”.

Visto que en fecha 27 de marzo de 2017 se ha emitido informe por D. 
Sergio Clavero Miguel, Asesor Jurídico en el que se indica que procede la 
determinación como no sustancial de la modificación planteada por cuanto 
de  la  memoria  técnica  de  la  modificación  presentada  y  de  los  informes 
obrantes en el expediente se advierte que la modificación de la actividad, 
consiste  únicamente  en  la  reubicación  del  espacio  donde  situar  los 
contenedores de residuos de la actividad, no produce incidencia alguna en 
el medio ambiente, en la salud y en la seguridad de las personas.

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

Por unanimidad:

PRIMERO.  Conceder  a  AUTOGARAN  SL  autorización  para  la 
modificación no sustancial de la actividad de “Venta-Exposición y taller de 
reparación de vehículos” situada en Avenida Maella s/n que consiste en la 
reubicación del espacio para la situación de los contenedores de residuos 
que  se  emplazará  en  patio  exterior  adyacente  conforme  al  anexo 
documental suscrito por D. Ignacio Chulilla Moya, arquitecto técnico y los 
informes obrantes en el expediente.

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

Expediente  número  1492/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. José María Chavarria Homedes en nombre de La 
Hispano de Fuente en Segures, S.A., solicitando el cambio de titularidad 
de la actividad “acondicionamiento de nave, edifico anexo y porche para 
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garaje  de  autobuses”,  sita  en  la  calle  Huesca,  número  4,  cuyo  anterior 
titular era Autocares Guiral, S.L.

Visto que mediante acuerdo adoptado por esta  Junta de Gobierno 
Local de fecha 10 de febrero de 2014 se concedió a Autocares Guiral, S.L., 
licencia municipal para la actividad de “Acondicionamiento de nave, edificio 
anexo y porche para garaje de autobuses”, sita en calle Huesca, número 4.

Visto que mediante acuerdo adoptado por esta  Junta de Gobierno 
Local de fecha 11 de mayo de 2015 se concedió a Autocares Guiral, S.L., 
licencia municipal de funcionamiento.

Visto el informe favorable emitido por el Sr. Arquitecto  Municipal D. 
Miguel Ángel Laguéns Samperi de fecha 22 de marzo de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder el cambio de titularidad solicitado por  La Hispano de 
Fuente en Segures, S.A.

VII.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL  SUMINISTRO  DE 
“COMBUSTIBLE  (GASÓLEO  C)  PARA  CALEFACCIÓN  EN  EDIFICIOS 
MUNICIPALES,  (GASOLEO B) PARA MAQUINARIA Y  (GASOLINA SIN 
PLOMO 95)  PARA VEHÍCULOS”, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 
SIN PUBLICIDAD.

  Expediente  número  1405/2017. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía  de  fecha  7  de  marzo  de  2017  se  comunicó  la  necesidad de 
contratar  el  suministro  de  combustible  (gasóleo  C)  para  calefacción  en 
edificios municipales, (gasóleo B) para maquinaria y (gasolina sin plomo 95) 
para  vehículos,  a  fin  de  concurrir  al  mercado  y  obtener  la  oferta  más 
ventajosa,  proponiendo la  tramitación mediante procedimiento negociado 
sin publicidad.

 Por el Sr. Interventor Accidental con fecha 10 de marzo de 2017 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  28 de  marzo de  2017,  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 42.975,21 euros y 9.024,79 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.
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 Con  fecha  28  de  marzo  de  2017  se  redactaron  e  incorporaron  al 
expediente  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  el  de 
Prescripciones Técnicas que han de regir la adjudicación del contrato.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con 
lo establecido en la Disposición Adicional Segunda y el artículo 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:

   1º.-  Iniciar el  procedimiento  de  adjudicación  del  contrato  de 
suministro de “combustible (gasóleo C) para calefacción en edificios 
municipales, (gasóleo B) para maquinaria y (gasolina sin plomo 95) 
para vehículos,” por procedimiento negociado sin publicidad, asumiendo 
la motivación de la necesidad del contrato llevada a cabo por el Sr. Alcalde.

   2.- Autorizar, en cuantía de 52.000 euros, el gasto que para este 
Ayuntamiento  representa  la  contratación  del  citado  suministro, 
correspondiendo  al  ejercicio  2017  un  importe  de  39.000,06  euros  I.V.A 
incluido, con cargo a la partida 4200/2210300 “Combustibles y carburantes” 
del presupuesto municipal del ejercicio 2017.

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

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

VIII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  2012/2017. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
20 y el 28 de marzo de 2017, por un importe total de TREINTA Y DOS MIL 
CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (32.183,17).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  28  de  marzo  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:

1.-  Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 20 y el 28 de marzo de 2017.

Expediente número 1830/2017. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Tesorero accidental de fecha 22 de marzo de 2017, relativo a la 
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aprobación  del  Padrón  de  las  tasas  por  suministro  de  agua, 
alcantarillado y mantenimientos correspondiente al primer trimestre del 
ejercicio  2017,  por  un  importe  total  de  CIENTO  SESENTA  Y  DOS  MIL 
SETECIENTOS  SETENTA  EUROS  CON  CINCUENTA  Y  SEIS  CÉNTIMOS 
(162.770,56). Por unanimidad, se acuerda:

Consumo de agua: 33.432,94 €
Cuota de servicio: 43.854,18 €
Mantenimiento de contador:   8.219,18 €
Mantenimiento de acometida:   8.524,06 €
I.V.A.: 16.492,17 €
Alcantarillado variable: 52.248,03 €
Importe total:             162.770,56 €

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  Padrón  Fiscal  de  las  Tasas  por  suministro  de  agua, 
alcantarillado  y  mantenimientos,  correspondiente  al  primer  trimestre  del 
ejercicio 2017.

2.-  Se  remita  anuncio  al  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  para  su 
exposición al público por espacio de quince días.

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 
“Compromiso de Caspe” con número de registro de entrada 2017 de 23 de 
marzo de 2017,  y visto asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor 
accidental de fecha 27 de marzo de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago al colegio público “Compromiso de Caspe” de las 
becas de comedor escolar para el curso escolar 2016-2017, durante el mes 
de marzo de 2017, por un importe de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
EUROS (344).

Expediente número 4532/2016. Visto los acuerdos adoptados por 
esta  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesiones  celebradas  los  días  28  de 
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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 1919 de 20 de 
marzo de 2017,  y visto asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor 
accidental de fecha 27 de marzo de 2017.

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  marzo  de  2017,  por  un  importe  de  NOVECIENTOS CUARENTA Y  SEIS 
EUROS (946).

Expediente número 1304/2017.  Visto el  escrito presentado por 
Dª.  Pilar  Rodríguez  Rubio,  en  representación  de  la  Asociación  de 
Propietarios El Dique, solicitando el pago de los recibos correspondientes 
a la cuota ordinaria gastos ordinarios del primer trimestre del ejercicio 2017. 
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 15 
de marzo de 2017 y visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental 
de fecha 24 de marzo de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago a la Asociación de Propietarios El Dique de los 
recibos correspondientes  a la cuota ordinaria gastos ordinarios del primer 
trimestre del ejercicio 2017, por un importe total de MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO EUROS (1.434).

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 9200/2120001 “Gastos 
Comunidad El Dique” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las catorce horas quince 
minutos se levanta la sesión de lo que yo, la Secretario, doy fe".
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