
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN ORDINARIA 10 DE MAYO DE 2017

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a diez de mayo 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 3 DE MAYO DE 2017.

Expediente  número  2819/2017. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 3 de mayo de 2017, es 
aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente número 2910/2017. Se da cuenta de la documentación 
remitida a la  Diputación de Zaragoza, Área de Ciudadanía-Servicio  de 
Cultura, solicitando la inclusión en el Programa 4º Espacio Joven 2017.

Quedan enterados.

Expediente número 5252/2016.  Se da cuenta de la  notificación 
remitida por el  Instituto Aragonés de Empleo,  adjuntando copia de la 
Resolución de fecha 26 de abril de 2017 de la Directora Gerente del INAEM, 
por  la  que  se  resuelve  incrementar  las  subvenciones  concedidas  a  las 
entidades  beneficiarias  de  la  convocatoria  para  el  año  2016  de  los 
Programas de Escuelas Taller y Talleres de Empleo, como consecuencia del 
Salario Mínimo Interprofesional establecido para el año 2017 mediante Real 
Decreto  742/2016,  de  30  de  diciembre,  correspondiendo  a  este 
Ayuntamiento  una  subvención  complementaria  por  importe  de  2.651,20 
euros

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aceptar la modificación del anexo a la Resolución de fecha 7 de 
noviembre  de 2016 de la Dirección Gerencia del Instituto Aragonés de 
Empleo, para la realización del proyecto denominado Escuela Taller “Ciudad 
de Caspe X”.
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2.- Se remita copia del citado escrito a los servicios de Intervención 
Tesorería para su conocimiento y efectos.

Expediente número 2773/2017.  Visto el acuerdo redactado entre 
el Instituto Aragonés de Servicios Sociales y este Ayuntamiento, por el que 
se regula la colaboración entre ambas instituciones para el  desarrollo de 
actividades  a  realizar  por  menores  infractores  sobre  los  que  se  hayan 
acordado judicialmente medidas en medio abierto, o actividades voluntarias 
en beneficio de la comunidad, en mediaciones extrajudiciales remitidas al 
área de Atención al menor en conflicto social por parte de la Fiscalía de 
Menores, durante el año 2017.

Visto  especialmente  los  compromisos  que  adquiere  este 
Ayuntamiento establecidos en la cláusula tercera b.

Por unanimidad, se acuerda:

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

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

Expediente  número  2896/2017. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  D.  Juan  Carlos  Fuentes  Ramírez,  en  calidad  de 
apoderado y  en representación de la  mercantil  “La  Hispano de 
Fuente  En  Segures  S.A.”,  solicitando  autorización  de  servicio  público 
regular de viajeros de uso especial, para el transporte de trabajadores entre 
Caspe y la Finca Santa Bárbara sita en Ctra. A-230, traslado que discurre 
exclusivamente  dentro  del  término  municipal  de  Caspe,  siendo  el 
contratante  del  servicio  Explotación  Agroalimentaria   Aragonesa  S.L..  El 
transporte  se  realizará  con  autocares  de  hasta  61  plazas,  pudiendo 
aumentarse o disminuir según las necesidades. El material móvil autorizado 
serán los vehículos matrícula TF-2055-AY, 4833-CXB, 7047-CML y Z-9981-BK.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  20  de  la  Ley 
14/1998, de 30 de diciembre, de los Transportes Urbanos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la autorización solicitada por la mercantil “La Hispano de 
Fuente En Segures S.A.”, sin perjuicio del resto de autorizaciones que sean 
necesarias.

LICENCIA DE UTILIZACIÓN DEL LOCAL DE PEÑA

Expediente número 1418/2017.  Visto que el Ayuntamiento Pleno 
en  sesión  ordinaria  celebrada  el  día  16  de  octubre  de  2013,  aprobó  la 
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Ordenanza  reguladora  de  los  locales  de  Peñas  del  municipio  de  Caspe, 
publicándose el texto íntegro en el Boletín Oficial de Aragón número 217, de 
4 de noviembre de 2013.

Visto  asimismo,  que  el  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión  ordinaria 
celebrada  el  día  18  de  marzo  de  2015,  aprobó  la  modificación  de  la 
Ordenanza  reguladora  de  los  locales  de  Peñas  del  municipio  de  Caspe, 
publicándose el texto íntegro en el Boletín Oficial de Aragón número 90, de 
14 de mayo de 2015.

Vista  la  solicitud  de  autorización  presentada  por  Dª.  Ana  Cristina 
Rabinad Muniente para la preceptiva concesión de licencia de utilización de 
apertura  como  sede  de  Peña  y  el  informe  favorable  emitido  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal de fecha 8 de mayo de 2017, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 3 y 4 de la ordenanza reguladora.

Por unanimidad, se acuerda:

Primero.- Conceder licencia de utilización del local de Peña, a Dª. 
Ana Cristina Rabinad Muniente, como representante de la Peña Subkresis, 
sita  en calle  Esquinas,  número 2,  segunda planta,  con un aforo máximo 
permitido de 27 personas.

Se  hace  constar  expresamente   que  de  conformidad  con  lo 
establecido  en  el  artículo  3-5º   y  4  de  la  ordenanza  reguladora  que  la 
licencia concedida deberá estar disponible  en todo momento en el local y 
exhibirse a la autoridad municipal cuando la requiera, y a disposición de los 
técnicos municipales.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la interesada y al Servicio 
de Policía Local para su conocimiento y efectos.

Expediente número 2148/2017.  Visto que el Ayuntamiento Pleno 
en  sesión  ordinaria  celebrada  el  día  16  de  octubre  de  2013,  aprobó  la 
Ordenanza  reguladora  de  los  locales  de  Peñas  del  municipio  de  Caspe, 
publicándose el texto íntegro en el Boletín Oficial de Aragón número 217, de 
4 de noviembre de 2013.

Visto  asimismo,  que  el  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión  ordinaria 
celebrada  el  día  18  de  marzo  de  2015,  aprobó  la  modificación  de  la 
Ordenanza  reguladora  de  los  locales  de  Peñas  del  municipio  de  Caspe, 
publicándose el texto íntegro en el Boletín Oficial de Aragón número 90, de 
14 de mayo de 2015.

Vista la solicitud de autorización presentada por Dª. María José García 
Sanahuja para la preceptiva concesión de licencia de utilización de apertura 
como sede de  Peña  y  el  informe favorable  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico  Municipal  de  fecha  3  de  mayo de  2017,  de  conformidad con  lo 
establecido en los artículos 3 y 4 de la ordenanza reguladora.
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Por unanimidad, se acuerda:

Primero.- Conceder licencia de utilización del local de Peña, a Dª. 
María José García Sanahuja, como representante de la Peña Síntesis, sita en 
calle Borrizo, número 9 (en catastro número 11), planta baja, con un aforo 
máximo permitido de 40  personas.

Se  hace  constar  expresamente   que  de  conformidad  con  lo 
establecido  en  el  artículo  3-5º   y  4  de  la  ordenanza  reguladora  que  la 
licencia concedida deberá estar disponible  en todo momento en el local y 
exhibirse a la autoridad municipal cuando la requiera, y a disposición de los 
técnicos municipales.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la interesada y al Servicio 
de Policía Local para su conocimiento y efectos.

PREMIOS XI  EDICIÓN DEL CONCURSO LITERARIO DE RELATO 
CORTO “CIUDAD DE CASPE”.

Expediente número 187/2017. Vista el acta redactada de la 
reunión del Jurado seleccionador de la undécima edición del concurso 
literario de relato corto “Ciudad de Caspe”, de fecha 9 de mayo de 2017, 
por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  pago  de  los  premios  de  la  undécima  edición  del 
concurso   literario  de  relato  corto  “Ciudad  de  Caspe”  a  los  siguientes 
trabajos,  por  los  importes  que  se  detallan, en  cumplimiento  de  lo 
establecido en la cláusula novena de las bases del concurso:

1.- Conceder el Primer premio, dotado con 600 euros netos al relato 
presentado por Dª. Vanesa del Pilar Arévalo Gavín, con el título “Confesiones 
interiores”.

2.- Conceder el Segundo premio, dotado con 300 euros netos al relato 
presentado por D. Sergio Allepuz Giral, con el título “La Zarina”.

 

PREMIOS  SEGUNDA  EDICIÓN  DEL  CONCURSO  LITERARIO 
INFANTIL Y JUVENIL “TODOS TENEMOS DERECHO A…”

Expediente número 189/2017. Vista el acta redactada de la 
reunión del Jurado seleccionador de la segunda  edición del concurso 
literario infantil y juvenil “Todos tenemos derecho a…”, de fecha 9 de mayo 
de 2017, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Declarar  desiertas la  categoría,  “Cuentos Infantiles  de 12 a 14 
años” y la categoría “Relatos cortos para jóvenes de 15 a 17 años” de  la 
segunda  edición  del  Concurso  literario  infantil  y  juvenil  “Todos  tenemos 
derecho a…”.
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PREMIOS SEGUNDA EDICIÓN DEL CONCURSO DE 
MARCAPÁGINAS 

Expediente número 188/2017. Vista el acta redactada de la 
reunión del Jurado seleccionador de la segunda edición del concurso de 
marcapáginas,  de fecha 9 de mayo de 2017, por unanimidad, se acuerda:

Único.-  Aprobar  el  pago de los  premios de la  segunda edición del 
concurso  de marcapáginas   a los siguientes trabajos, por los importes que 
se detallan, en cumplimiento de lo establecido en la cláusula novena de las 
bases del concurso:

1.- Conceder un premio, dotado con 40 euros en material educativo al 
cartel presentado por Cecilia Martínez Herrero, del curso 1º de primaria.

2.- Conceder un premio, dotado con 40 euros en material educativo al 
cartel presentado por Toni Gavín Ráfales, del curso 2º de primaria.

3.- Conceder un premio, dotado con 40 euros en material educativo al 
cartel presentado por Isaac Martín Hernández, del curso 3º de primaria.

4.- Conceder un premio, dotado con 40 euros en material educativo al 
cartel presentado por Ariadna Nombela Mur, del curso 4º de primaria.

5.- Conceder un premio, dotado con 40 euros en material educativo al 
cartel presentado por María Laguarda Relancio del curso 5º de primaria.

6.- Conceder un premio, dotado con 40 euros en material educativo al 
cartel presentado por Diana Tomás Fortuna, del curso 6º de primaria.

Expediente  número  2868/2016.  Se  da  cuenta  de  Memoria 
Valorada  para  la  realización  de  los  “Tratamientos  de  desinfección, 
desinsectación,  desratización  y  tratamientos  de  legionela  en  los 
edificios  municipales  2017”,  redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal  D.  Carlos  Soriano Lorente  con fecha 9  de  mayo de 2017,  por 
importe de DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS (2.550) y QUINIENTOS 
TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (535,50) de I.V.A. Por 
unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  Memoria  Valorada  para  la  realización  de  los 
“Tratamientos  de  desinfección,  desinsectación,  desratización  y 
tratamientos de legionela en los edificios municipales”,  redactada 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente con fecha 9 
de mayo de 2017, por importe de DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS 
(2.550) y QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 
(535,50) de I.V.A.

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

Expediente  número  2330/2017.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Sala Rono Servicios, S.C., para los trabajos de afinación 
y  ajuste  del  piano  Yamaha  C3  sito  en  el  Teatro  Goya,  por  importe  de 
DOSCIENTOS TREINTA  Y  DOS EUROS CON  OCHENTA  CÉNTIMOS (232,80) 
I.V.A. y gastos de desplazamiento incluidos. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Sala Rono Servicios, S.C.

 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3330/2120090 
“Reparación y mantenimiento Teatro Goya” del  Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2017.

Expediente  número  2844/2017.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  D.  Luis  Albiac  Berges,  relativo  al  suministro  de  ocho 
unidades de “arqueros de forja” con destino a  la Gala del  Deporte, por 
importe  de  CUATROCIENTOS  OCHENTA  Y  CUATRO EUROS (484)  I.V.A. 
incluido.  Visto el informe emitido por el Sr. Técnico Deportivo Municipal D. 
Luis Jariod García, de fecha 8 de mayo de 2017.

Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por D. Luis Albiac Berges.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3410/2260950 
“Actividades Deportivas“, del Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  2799/2017.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Matec Clima, S.L., relativo a los trabajos de sustitución de 
dos  baterías   de  los  fancoils  sitos  en  la  Escuela  Infantil  Municipal,  por 
importe de OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS 
(825,22) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal, de fecha 4 de mayo de 2017.

Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Matec Clima, S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3230/2120070 
“Reparación y mantenimiento Escuela infantil  municipal“, del Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  2429/2017.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
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presentado  por  Talleres  Pallarés,  S.C.,  relativo  a  los  trabajos  de 
reparación  de  la   valla  de  la  Glorieta  Alfonso  XIII,  por  importe  de 
TRESCIENTOS  NOVENTA  Y  SIETE  EUROS  CON  VEINTICUATRO  CÉNTIMOS 
(397,24) I.V.A. incluido.  Visto el informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola 
Municipal, de fecha 20 de abril de 2017.

Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Talleres Pallarés, S.C.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1710/2100020 
“Reparación  y  mantenimiento  Parques  y  jardines“,  del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  2833/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por La Tipográfica Sanz, S.L., relativo al suministro de folios y 
otro material con destino a las oficinas municipales, por un importe total de 
SETECIENTOS  TREINTA  EUROS  CON  SESENTA  CÉNTIMOS  (730,60)  I.V.A. 
incluido. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por La Tipográfica Sanz, S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 9200/2200000 “Ordinario 
no inventariable” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  2766/2017.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por  Olona Caspe, 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  SETECIENTOS OCHENTA EUROS CON SETENTA 
CÉNTIMOS (780,70) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Olona Caspe, 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  2822/2017.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  ATC  Bajo  Aragón,  S.L.,  relativo  a  los  trabajos  de 
reparación de la  caldera del campo municipal  de fútbol, por importe de 
DOSCIENTOS VEINTIÚN EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (221,37) 
I.V.A.  incluido.  Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Técnico  Deportivo 
Municipal, de fecha 5 de mayo de 2017.

Por unanimidad se acuerda:
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1.- Aprobar el presupuesto presentado por ATC Bajo Aragón, S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3420/2120040 
“Reparación y mantenimiento Campo de fútbol“, del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2017.

Expediente  número  2824/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Talleres  Poblador,  S.L.,   relativo  a  los  trabajos  de 
reparación  del  vehículo  Nissan,  matrícula  Z-7416-AW,  destinado  a  la 
brigada, por un importe total de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS 
CON QUINCE CÉNTIMOS (349,15) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por 
el Técnico Agrícola Municipal,  de fecha 5 de mayo de 2017.

 
Por unanimidad, se acuerda:

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

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.

Expediente  número  2888/2017.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Benito Urban, S.L.U.,  relativo al suministro de 5 bancos 
modelo Bretaña, por importe de  OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS 
CON TRES CÉNTIMOS (899,03) I.V.A. y gasto de transporte incluido. Visto el 
informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 9 de mayo 
de 2017.

Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Benito Urban, S.L.U.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  15320/2100010 
“Reparación y mantenimiento vías públicas“, del Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2017.

Expediente  número  2894/2017.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Palafox Muebles, S.L., relativo al suministro de 4 divanes 
de  forja  con  destino  a  la  ermita  Santa  María  de  Horta,  por  importe  de 
TRESCIENTOS CUARENTA EUROS (340) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Palafox Muebles, S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 9200/6250800 “Mobiliario 
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diverso dependencias municipales“, del Presupuesto Municipal del ejercicio 
2017.

Expediente número 2917/2017. Se da cuenta de informe emitido 
por  los Agentes de la Policía Local, número de registro de entrada 3026 de 
8  de  mayo  de  2017,  relativo  a  la  inoperatividad  e  inseguridad  de  las 
dependencias policiales. Por unanimidad se acuerda:

1.- Se remita el informe emitido por los Agentes de la  Policía Local  al 
Sr.  Arquitecto y Arquitecto Técnico municipales,  para la comprobación  y 
estudio de las deficiencias señaladas, dando traslado del mismo a esta Junta 
de Gobierno Local.

Expediente número 2918/2017. Se da cuenta de informe emitido 
por  los Agentes de la Policía Local, número de registro de entrada 3027 de 
8 de mayo de 2017, relativo a la precariedad del parque automovilístico de 
la Policía Local. Por unanimidad se acuerda:

1.-  Se  remita  el  informe  a los  Servicios   de Intervención Tesorería 
Municipales  para  su  estudio  e  inclusión,  en  su  caso,  de  partida  en  los 
próximos presupuestos municipales.

Expediente  número  2919/2017.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por Dª. Lucia Serra Sierra como Presidenta y en representación 
del  Comité  de  Empresa  de  este  Ayuntamiento,  número  de  registro  de 
entrada 3043 de 9 de mayo de 2017, solicitando se inicie el  proceso de 
elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento en el 
plazo máximo de un mes. Por unanimidad se acuerda:

1.-  Se  remita  el  informe  a los  Servicios   de Intervención Tesorería 
Municipales para su estudio y valoración del coste de la elaboración de la 
preceptiva Relación de Puesto de Trabajo, dando traslado del mismo a esta 
Junta de Gobierno Local.

CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente  número  2865/2017.  Se  da  cuenta  de  la  solicitud 
presentada  por  D.  Alberto  Quílez  Casanova,  en  representación  de 
Gestiona Actividades Lúdico Deportivas, S.L., solicitando la cesión del 
Parque  José  Antonio  Labordeta  o  del  Pabellón  municipal  número  1, 
dependiendo  de  las  inclemencias  meteorológicas,  el  día  20  de  mayo de 
2017, así como la cesión de un escenario, para la realización de actividades 
del ciclo Indoor-Zumba. Visto el informe presentado por la Sra. Técnico de 
Cultura de fecha 9 de mayo de 2017 y por el Sr. Técnico Deportivo  de la 
misma fecha. Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Ceder el uso del Parque José Antonio Labordeta  y del Pabellón 
municipal  número  1  a  Gestiona  Actividades  Lúdico  Deportivas, 
responsabilizándose  del  buen  uso  de  las  instalaciones  municipales, 
notificándoles que deberán abonar,  en su caso,   por  el  uso del  Pabellón 
número 1 y la cesión y montaje de un escenario, los importes establecidos 
en la Ordenanza número 45 reguladora del precio público por la celebración 
de  actos  en  edificios,  instalaciones  y  la  utilización  de  la  infraestructura 
municipal.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expedientes  número  7806  y  7807/2016. Vista  la  solicitud  de 
licencia ambiental  y urbanística presentada por D. Antonio Vallés Escuté, 
para la construcción de “almacén agrícola para la manipulación de planteros 
hortícolas” en las parcelas números 374 y 375 del polígono 24 del TM de 
Caspe conforme al proyecto técnico suscrito por el  Arquitecto D. Cristian 
Poblador  Guardia,  visado  en  fecha  de  30  de  noviembre  de  2016  y  con 
presupuesto de ejecución de 18.154,11 euros.

Considerando que, respecto a la licencia ambiental de actividad no 
clasificada  –apertura-  se  han  dado  cumplimiento  a  los  requisitos 
procedimentales  exigidos  en la  normativa  aplicable  y  que constan en el 
expediente bajo referencia número 7807/2016, constando en el mismo que 
en  fecha  de  19  de  diciembre  de  2016  se  emitió  informe  de  carácter 
favorable por la Unidad de Salud Pública de Caspe y que en fecha de 16 de 
enero  de  2017  se  emitió  informe  favorable  por  el  Arquitecto  Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente.

Considerando, al respecto de la autorización urbanística, que en fecha 
de  19  de  diciembre  de  2016  se  emitió  un  primer  informe  por  el  Sr. 
Arquitecto  Municipal,  D.  Miguel  Ángel  Laguéns  Samperi,  en  el  que  se 
informaba la necesidad de la emisión de informe por INAGA en relación las 
posibles  afecciones  al  hábitat  del  cernícalo  primilla  y  la  necesaria 
agrupación de parcelas.

Atendiendo que en fecha de 10 de enero de 2017, por el promotor se 
acreditó  la  existencia  de  agrupación  de las  fincas  objeto  del  expediente 
mediante escritura de fecha 7 de enero de 2009 que no había sido objeto de 
alteración catastral, aportándose al servicio municipal de Catastro a esos 
efectos.

Atendiendo que en fecha de 10 de abril  de 2017 tuvo entrada en 
Registro  General  del  Ayuntamiento  informe  favorable  condicionado  del 
Instituto  Aragonés  de  Gestión  Ambiental  en  el  que  se  acredita  la 
inexistencia de afecciones a la Red Natura 2000, en especial, al respecto del 
hábitat  del  cernícalo  primilla  y  se  efectúa  condicionado  a  los  efectos 
constructivos.

Considerando que en fecha de 3 de mayo de 2017 se emitió nuevo 
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informe por el Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, en 
el que a la vista de la aportación documental y el informe de INAGA en las 
cuestiones  de  su  competencia,  informa  favorablemente  la  actuación  al 
cumplir  esta los criterios de emplazamiento y edificación definidos en el 
PGOU,  sin  perjuicio  del  condicionado  que  se  establece.  En  ese  informe, 
además, se determina como adecuado a los efectos de determinación de la 
base imponible  del  ICIO el  presupuesto  presentado que coincide con los 
módulos referidos en la Ordenanza Reguladora.

Considerando que en fecha de 8 de mayo de 2017 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de carácter 
favorable a la concesión de las licencias urbanísticas tramitadas.

De  conformidad con lo  dispuesto  en el  artículo  71.3 b)  de  la  Ley 
11/2014 de 4 de diciembre de Prevención y protección ambiental de Aragón, 
el  Anexo  V  de  la  citada  norma  y  los  artículos  226  y  231  del 
Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón en relación 
con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen 
Local,  y  la  delegación  competencial  efectuada  a  favor  de  la  Junta  de 
Gobierno Local.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.-  Conceder licencia urbanística a D. Antonio Vallés Escuté 
para la edificación de almacén agrícola para la manipulación de planteros 
hortícolas en las parcelas 374 y 375 del polígono 24 del Término Municipal 
de Caspe conforme al proyecto técnico suscrito por el Arquitecto D. Cristian 
Poblador Guardia 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 el 
informe de INAGA de fecha 3 de abril de 2017 y en concreto, se deberán 
tomar por el promotor las medidas oportunas para evitar vertidos (aceites, 
hormigón,  combustibles,  etc…)  sobre  el  medio.  Del  mismo  modo  y  al 
finalizar las obras se retirarán los materiales sobrantes de la construcción y 
cualquier  residuo  generado  se  gestionará  conforme  a  su  calificación  y 
codificación,  dejando el  lugar en perfectas condiciones de limpieza.  Ante 
cualquier vertido de carácter accidental se procederá a su contención, la 
eliminación de los  compuestos contaminantes del  medio  y  la  limpieza y 
reposición de todos aquellos componentes del medio afectados.

c) Para el caso de que la nueva infraestructura tuviera uso residencial, 
en los términos reseñados en el informe de INAGA, el proyecto debería ser 
objeto de la consecuente tramitación como proyecto sometido a evaluación 
ambiental simplificada.

d) Deberán cumplirse, además, las prescripciones reseñadas por el 
Arquitecto Municipal en su informe de 3 de mayo de 2017, en concreto, el 
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espacio no podrá albergar suministro alguno, actividad, vertido o uso que no 
se circunscriba a lo descrito en el expediente de actividad. Del mismo modo 
no podrán almacenarse productos fitosanitarios, combustibles o disolventes.

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

SEGUNDO. Conceder a D. Antonio Vallés Escuté licencia de apertura 
para “manipulación de planteros hortícolas” a ubicar en las parcelas 374 y 
375 del polígono 24 del Término Municipal de Caspe conforme a la memoria 
de la actividad suscrita por el Arquitecto D. Cristian Poblador Guardia.

Con 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.

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  18.154,11  euros  por  aplicación  del  sistema  de  módulos 
previsto  en  la  Ordenanza,  en  los  términos  autoliquidados  por  el  sujeto 
pasivo,  comunicando  esta  circunstancia  a  la  Tesorería  Municipal  a  los 
efectos oportunos.

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

Expediente  número  780/2017. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística instada por D. Jorge Izquierdo Andreu, para la ejecución de balsa 
de riego en la parcela en la parcela 125 del polígono 20 del TM de Caspe 
conforme  al  proyecto  técnico  suscrito  por  D.  José  Ramón  Ríos  del  Puy, 
Ingeniero Técnico Agrícola, visado en fecha de 2 de marzo de 2017.

Considerando  que  en  fecha  de  13  de  marzo  de  2017  se  emitió 
informe de carácter favorable por el Sr.  Arquitecto Municipal, Don Miguel 
Ángel Laguéns Samperi, en el que no obstante determinaba la necesidad de 
la remisión del expediente a INAGA habida cuenta las posibles afecciones 
del proyecto con el plan de conservación del cernícalo primilla.
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Considerando que en fecha de 4 de abril de 2017 por INAGA se remite 
informe emitido en fecha de 17 de febrero de 2015, de carácter favorable 
condicionado,  en relación al  expediente tramitado por  D.  Jorge Izquierdo 
Andreu  ante  Confederación Hidrográfica  del  Ebro  para  el  que  se  solicita 
licencia urbanística y que ha sido objeto de incorporación en el expediente 
concesional.

Considerando  que  consta  en  el  expediente  acreditación  del 
otorgamiento  de  la  concesión  administrativa  para  riego  a  favor  del 
solicitante de la licencia urbanística mediante resolución del Presidente de 
Confederación  Hidrográfica  del  Ebro  de  fecha  9  de  febrero  de  2017,  en 
expediente 2014-A-43.

Considerando que en fecha de 3 de mayo de 2017 y a la vista del 
informe ambiental de INAGA se emite nuevo informe favorable condicionado 
por  el  Sr.  Arquitecto D.  Miguel  Ángel  Laguéns Samperi,  a los  efectos de 
emplazamiento y régimen de la edificación y en el  que en relación a la 
determinación de base imponible de liquidación la  por  ICIO,  mediante la 
aplicación  de  los  módulos  de  Ordenanza  Reguladora,  determina  un 
presupuesto de ejecución material de 3.921,01 euros, conforme al proyecto 
técnico presentado por el sujeto pasivo y de carácter inferior a la efectuada 
mediante autoliquidación por este.

Visto el informe jurídico emitido por el  Asesor Jurídico Municipal D. 
Sergio  Clavero  Miguel  de  fecha  8  de  mayo  de  2017,  favorable  al 
otorgamiento de la licencia.

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

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Conceder  licencia  urbanística  a  por  D.  Jorge  Izquierdo 
Andreu, para la ejecución de balsa de riego en la parcela en la parcela 125 
del polígono 20 del TM de Caspe conforme al proyecto técnico suscrito por 
D. José Ramón Ríos del Puy, Ingeniero Técnico Agrícola, visado en fecha de 2 
de  marzo  de  2017,  y  en  el  que  deberán  respetarse  las  siguientes 
determinaciones:

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

b) Se deberá dar cumplimiento a las prescripciones reseñadas en el 
informe  del  Sr.  Arquitecto  municipal  de  fecha  3  de  mayo  de  2017,  en 
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concreto:
1. La balsa no podrá sobrepasar el perímetro de retranqueo a linderos 

de las parcelas colindantes que el PGOU fija en 10 metros
2. El espacio no podrá albergar suministro alguno, actividad, vertido o 

uso que no se circunscriba al almacenamiento que describe la concesión 
aportada

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

c)  Se  deberá  dar  cumplimiento  a  los  condicionantes  de  orden 
ambiental establecidos en el informe de INAGA de fecha 17 de febrero de 
2015 y que fueron incorporados a la concesión administrativa otorgada por 
Confederación Hidrográfica del Ebro.

SEGUNDO.-  Liquidar  provisionalmente  el  Impuesto  de 
Construcciones,  Instalaciones y Obras sobre un presupuesto de ejecución 
material computable de 3.921,01 euros cuantía inferior a la autoliquidada 
por el sujeto pasivo notificando a estos efectos el presente acuerdo a la 
Tesorería municipal para su oportuna regularización.

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

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

Expediente número  2668/2017. Visto que en fecha de 27 de abril 
de  2017  se  presenta  por  la  Arquitecto  Doña  Trinidad  Lapuerta  Guiral 
declaración responsable para la “distribución interior y apertura de acceso 
para  actividades  de  fitness”  en  nombre  y  representación  de  D.  Lubomir 
Matusik.  en  Avenida  Chiprana,  14  de  Caspe  a  la  que  se  acompaña 
documento  técnico  no  visado  bajo  el  título  “proyecto  básico  y  de 
distribución  interior  y  nuevo  acceso”  y  “expediente  de  actividad  para 
apertura de gimnasio-fitness” de fecha abril de 2017. 

Visto  el  informe emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 9 de mayo de 2017

Visto el informe jurídico emitido por el  Asesor Jurídico Municipal D. 
Sergio Clavero Miguel de fecha 9 de mayo de 2017.

De conformidad con lo previsto en el 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local  y  la  delegación 
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competencial efectuada en virtud de Decreto de la Alcaldía 326/2015 de 17 
de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Decretar  la  inadecuación de la  declaración responsable 
suscrita por Doña Trinidad Lapuerta Guiral, arquitecto, actuando en nombre 
y   representación de  D.  Lubomir  Matusik  para  la  “distribución  interior  y 
apertura de acceso para actividades de fitness” en Avenida Chiprana, 14 de 
Caspe a la que se acompaña documento técnico no visado bajo el título 
“proyecto básico y de distribución interior y nuevo acceso” y “expediente de 
actividad  para  apertura  de  gimnasio-fitness”  de  fecha  abril  de  2017,  y 
consecuentemente,  denegar  la  ejecución  de  las  obras  que  pudieran 
ampararse en las mismas. 

SEGUNDO.- Comunicar al promotor, D. Lubomir Matusik, el presente 
acuerdo  a  los  efectos  de  que  en  el  plazo  de  diez  días  manifieste  su 
pretensión al respecto de la tramitación de la licencia urbanística al amparo 
de lo reseñado en el  artículo 226.2 c)  del  Texto Refundido de la  Ley de 
Urbanismo de Aragón, dada la existencia de un cambio de uso, advirtiéndole 
expresamente que de no efectuarse manifestación alguna se procederá al 
archivo  del  expediente  sin  más trámite  y  que  la  ejecución de  las  obras 
definidas sin título habilitante de naturaleza urbanística pueden suponer la 
apertura  de  expediente  sancionador  en  los  términos  definidos  en  los 
artículos 277 y siguientes de ese Cuerpo Legal. 

TERCERO.-  Comunicar  al  promotor,  D.  Lubomir  Matusik  que  en 
consonancia con el apartado primero del presente acuerdo la inadecuación 
de la declaración responsable conlleva también la imposibilidad de llevar a 
efecto la actividad de gimnasio-fitness que quedaba definida en el mismo y 
que en todo caso requerirá la tramitación del expediente al amparo de lo 
prevenido en los artículos 71 y siguientes de la Ley 11/2014 de Prevención y 
Protección Ambiental de Aragón con, en su caso, la inclusión de la actividad 
en su anexo V y la consecuente obligatoriedad de obtención de la licencia 
de  funcionamiento  al  amparo  de  lo  previsto  en  la  Ley  11/2005  de 
Espectáculos Públicos y el catálogo recogido en el Decreto 220/2006 sin la 
cual no podrá iniciarse su ejercicio. Del mismo modo, y en el plazo de diez 
días,  el  promotor  deberá  optar  por  la  continuidad  del  expediente 
administrativo  con  la  documentación  entregada  o  su  desistimiento, 
advirtiéndole que de no hacerlo se procederá a su archivo sin más trámite. 

CUARTO.-  Comunicar  al  promotor  y  a  su  representante  en  las 
presentes  actuaciones  la  necesidad  de  que  en  posteriores  trámites 
acrediten la  representación en forma válida  en Derecho en los  términos 
definidos en el artículo 5 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

IV.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.
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Expediente  número   6726/2015. Vista  la  solicitud  de  licencia 
presentada  por D.  Miguel  Ángel  Cirac  Moré,  para   la  actividad  de 
regularización jurídico administrativa de explotación ovina de 623 cabezas 
sita en las parcelas 165, 166 y 167 del polígono 10 y parcelas 264 y 267 del  
polígono  42,  conforme al  Proyecto  de  legalización  suscrito  por  D.  Felipe 
Pérez de Ciriza Alegría, Ingeniero agrícola.

Considerando  que  se  ha  dado  cumplimiento  a  los  requisitos 
procedimentales exigidos en la normativa aplicable, constando en el mismo 
que en fecha de 27 de abril de 2016 se emitió informe de calificación de la 
comisión  técnica  de  calificación  (INAGA)  que  califica  la  actividad  como 
molesta, nociva e insalubre por riesgo de enfermedades infecto-contagiosas 
y  olores  y  considera  suficientes  las  medidas  propuestas  en  la 
documentación  técnica  aportada,  condicionando  la  actividad  al 
cumplimiento de los requisitos señalados en el reseñado informe.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 11/2014 
de  4  de  diciembre  de  Prevención  y  protección  ambiental  de  Aragón  en 
relación con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del 
Régimen Local, y la delegación competencial efectuada a favor de la Junta 
de Gobierno Local.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Conceder  a   D.  Miguel  Ángel  Cirac  Moré,  licencia 
ambiental  para  la actividad de  regularización jurídico administrativa de 
explotación de ganado ovino de reproducción de carne con capacidad para 
623 reproductoras sita en las parcelas 165, 166 y 167 del polígono 10 y 
parcelas 264 y 267 del polígono 42, conforme al Proyecto de legalización 
suscrito  por   el  Ingeniero  agrícola  D.  Felipe  Pérez  de  Ciriza  Alegría, 
condicionada al cumplimiento de los requisitos y condicionantes reseñados 
por la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza en informe de fecha 27 
de abril de 2016, y en concreto: 

-Deberá solicitarse en el palazo 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  y  acompañar  dicha  solicitud  o 
inscripción junto a la  documentación para la concesión de la  licencia de 
inicio de actividad.
-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 
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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 
75/2005 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 
carácter previo al inicio de la actividades 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  o  instalaciones  se  han 
ejecutado conforme a lo establecido en la presente licencia. 

Expediente  número   96/2016. Vista  la  solicitud  de  licencia 
presentada  por S.A.T.  Valdepilas  número  7469,  para   la  actividad  de 
regularización  jurídico  administrativa  de  explotación  ovina  sita  en  las 
parcelas 585 y 579 del polígono 27, conforme al Proyecto de legalización 
suscrito por Dª. Clara Miravete Martínez, Arquitecta.

Considerando  que  se  ha  dado  cumplimiento  a  los  requisitos 
procedimentales exigidos en la normativa aplicable, constando en el mismo 
que en fecha de 27 de abril de 2016 se emitió informe de calificación de la 
comisión  técnica  de  calificación  (INAGA)  que  califica  la  actividad  como 
molesta, nociva e insalubre por riesgo de enfermedades infecto-contagiosas 
y  olores  y  considera  suficientes  las  medidas  propuestas  en  la 
documentación  técnica  aportada,  condicionando  la  actividad  al 
cumplimiento de los requisitos señalados en el reseñado informe.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 11/2014 
de  4  de  diciembre  de  Prevención  y  protección  ambiental  de  Aragón  en 
relación con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del 
Régimen Local, y la delegación competencial efectuada a favor de la Junta 
de Gobierno Local.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Conceder  a   S.A.T.  Valdepilas  número  7469,  licencia 
ambiental  para  la actividad de  regularización jurídico administrativa de 
explotación de ganado ovino de reproducción para producción de carne con 
capacidad  para  1100  reproductoras  sita  en  las  parcelas  585  y  579  del 
polígono 27, conforme al Proyecto de legalización suscrito por  la arquitecta 
Dª. Clara Miravete Martínez, condicionada al cumplimiento de los requisitos 
y  condicionantes  reseñados  por  la  Comisión  Técnica  de  Calificación  de 
Zaragoza en informe de fecha 27 de abril de 2016, y en concreto: 

-Deberá solicitarse en el palazo 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  y  acompañar  dicha  solicitud  o 
inscripción junto a la  documentación para la concesión de la  licencia de 
inicio de actividad.
-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 
75/2005 de 29 de marzo del Gobierno de Aragón por el que se establecen 
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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 
carácter previo al inicio de la actividades 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  o  instalaciones  se  han 
ejecutado conforme a lo establecido en la presente licencia. 

Expediente número 1490/2017. Visto que con fecha de 6 de marzo 
de 2017 se solicitó por D. Luis Javier Ráfales Maza en representación de D. 
Víctor  Ráfales  Usón,  cambio  de  titularidad  de  licencia  de  actividad  de 
explotación de ganado porcino de cebo para 1020 cabezas ubicada en la 
parcela 1825 del polígono 35,  que consta de titularidad de D. Luis Javier 
Ráfales Maza y Dª. Ascensión Usón Gabasa. 

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 23 de octubre de 1991 por el que se concede a  D. Luis 
Ráfales  Maza  y  Dª.  Ascensión  Usón  Gabasa,   licencia  de  actividad  para 
cebadero de ganado porcino con capacidad de 1020 cabezas en partida 
Villamount  (Campillo),  condicionada  al  cumplimiento  de  los  requisitos  y 
condicionantes reseñados por la Comisión Provincial de Medio Ambiente en 
sesión de fecha 24 de septiembre de 1991. 

Visto que se aporta por  el  solicitante solicitud de inscripción en el 
Registro General de Explotaciones Ganaderas a nombre de D. Víctor Ráfales 
Uson (registro de entrada 1688, de 28 de marzo de 2017).

Visto que en fecha de 3 de mayo de 2017 se ha emitido por el Sr. 
Arquitecto Municipal informe favorable al otorgamiento de la autorización 
para el cambio de titular.

Por unanimidad, se acuerda:

Único.- Autorizar el cambio de titularidad instado a favor de D. Víctor 
Ráfales Usón,  de la licencia de actividad de explotación de ganado porcino 
de cebo con capacidad para 1020 cabezas  ubicada en la parcela 1825 del 
polígono 35, otorgada mediante acuerdo de esta Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Caspe de fecha de 23 de octubre de 1991, debiéndose 
mantener en todo caso las condiciones establecidas en el citado acuerdo.
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Expediente  número  6644/2015. Visto  que  previa  la  tramitación 
administrativa oportuna, en fecha de 30 de diciembre de 2015, esta Junta 
de Gobierno Local otorgó licencia de apertura a D. Lubomir Matusik para 
Bar-cafetería Pizzería en local sito en avenida Chiprana, 14 de Caspe. 

Los términos concretos del acuerdo señalaban: 

“Conceder la licencia municipal de apertura solicitada por D. Lubomir  
Matusik, debiendo cumplir las prescripciones que se detallan en el informe  
emitido  por  los  Servicios  Sanitarios,  relativas  a  la  necesidad  del  
cumplimiento  de  la  normativa  sanitaria  y  al  informe  emitido  por  los  
Servicios  Técnicos,  relativas  a  que  la  ejecución  de  chimeneas  quedará  
condicionada al cumplimiento del CTE, proponiendo la colocación de silla  
mecánica  para  la  eliminación  de  barreras  arquitectónicas  así  como  que  
previo al inicio de la actividad deberá solicitarse la correspondiente licencia  
de funcionamiento”.

Visto que tras la presentación de la documentación técnica oportuna 
que se consideró conveniente en fecha de 14 de marzo de 2016, tras visita 
de comprobación, se acreditó por los Servicios Técnicos Municipales que la 
actividad a desarrollar por el promotor superaba con creces los términos de 
superficie  y  potencia  establecidos  en  el  anexo  V  de  la  Ley  11/2014  de 
Prevención y Protección Ambiental de Aragón, por lo que en principio lo que 
a voluntad del promotor se había tramitado como licencia de actividad no 
clasificada debía tramitarse como licencia de actividad clasificada. 

Visto que en fecha de 23 de marzo de 2016, con traslado del informe 
emitido por los Servicios Técnicos Municipales, se requirió al promotor para 
la  presentación  de  la  oportuna  documentación  a  los  efectos  de  la 
tramitación  del  expediente  de  actividad  clasificada  y,  en  su  caso,  la 
presentación de declaración responsable para el ejercicio de la actividad. 

Visto que en fecha de 17 de mayo de 2016 se presentó por Doña 
Trinidad  Lapuerta  Guiral,  en  nombre  y  representación  de  D.  Lubomir 
Matusik, declaración responsable de carácter urbanístico y que se incorporó 
al expediente de licencia de actividad en tramitación. 

Visto que en fecha de 25 de abril de 2017 se ha presentado por el 
promotor nueva documentación a los efectos del otorgamiento de la licencia 
de funcionamiento, en concreto certificado de cumplimiento de la normativa 
de  Espectáculos  Públicos  –Ley  11/2005-,  acreditación  de  seguro  de 
responsabilidad civil y copia del plan de autoprotección.

Visto el informe jurídico emitido por el  Asesor Jurídico Municipal D. 
Sergio Clavero Miguel de fecha 9 de mayo de 2017.

De conformidad con lo previsto en el 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local  y  la  delegación 
competencial efectuada en virtud de Decreto de la Alcaldía 326/2015 de 17 
de junio de 2015.
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Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Denegar  expresamente  la  licencia  de  funcionamiento 
solicitada por D. Lubomir Matusik en fecha de 25 de abril de 2017 para el 
ejercicio de la actividad de Bar-cafetería Pizzería en local sito en avenida 
Chiprana, 14 de Caspe por cuanto de conformidad al acta de inspección de 
fecha 14 de marzo de 2016 el expediente de licencia de apertura (ambiental 
no  clasificada)  ha  sido  transformado a  expediente  de  licencia  ambiental 
clasificada  bajo  referencia  GESTIONA  2041/2016  y  que,  en  los  términos 
conocidos por el solicitante, se encuentra en tramitación, por lo que sólo a 
su  fin  podrá  obtenerse  la  oportuna  licencia  de  inicio  de  actividad  y 
funcionamiento. 

SEGUNDO.- Requerir al promotor para que en el improrrogable plazo 
de  10  días  adapte  la  declaración  responsable  para  el  ejercicio  de  la 
actividad de Bar-Cafetería Pizzería en local sito en avenida Chiprana, 14 de 
Caspe a los términos exigidos en el artículo 72 de la Ley 11/2014, de 4 de 
diciembre,  de  prevención  y  protección  de  ambiental  de  Aragón,  bajo 
apercibimiento de clausura de la actividad si la misma no fuera objeto de 
presentación. 

TERCERO.-  Comunicar  al  promotor  y  a  su  representante  en  las 
presentes  actuaciones  la  necesidad  de  que  en  posteriores  trámites 
acrediten la  representación en forma válida  en Derecho en los  términos 
definidos en el artículo 5 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

V.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO 
“ESPECTÁCULOS  Y  ACTUACIONES  FIESTAS  AGOSTO  2017”. POR 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

  Expediente número 2281/2016. De acuerdo con la providencia del 
Sr. Alcalde de fecha 4 de mayo de 2017, sobre la necesidad de llevar a cabo 
el  servicio  de  “Espectáculos  y  actuaciones  Fiestas  Agosto  2017”, 
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 fecha 5  de mayo de 2017, se 
emitió Informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 
con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente, a los efectos 
de determinar el órgano competente para contratar. 

Con fecha 5 de mayo 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 
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esta Alcaldía-Presidencia, porque el importe del contrato asciende a 53.719 
euros y 11.281 euros de I.V.A., y, por tanto, no supera ni el 10% de los 
recursos  ordinarios  del  Presupuesto  Municipal  vigente  ni  la  cuantía  de 
6.000.000 de euros.

 Con  fecha  8  de  mayo  de  2017  se  redactaron  e  incorporaron  al 
expediente  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  de 
Prescripciones Técnicas que han de regir la adjudicación del contrato.

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

   Por unanimidad, se acuerda:

   1º.- Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de servicios 
de  “Espectáculos  y  actuaciones  Fiestas  Agosto  2017”, por 
procedimiento  negociado  sin  publicidad,  asumiendo  la  motivación  de  la 
necesidad del contrato llevada a cabo por el Sr. Alcalde.

   2º.- Autorizar, en cuantía de  65.000 euros, el gasto que para este 
Ayuntamiento  representa  la  contratación  de  las  citadas  obras,  por 
procedimiento  negociado  sin  publicidad,  con  cargo  a  la  partida 
3380/2260500 “Festejos populares”, 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.

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

Expediente  número  2772/2017.  Vista  la  necesidad  de  este 
Ayuntamiento  de  proporcionar  a  los  empleados  públicos  la  vigilancia 
periódica  de  su  estado  de  salud  en  función  de  los  riegos  inherentes  al 
trabajo, al no estar asumidas dichas disciplinas por el Servicio de Prevención 
Propio  del  Ayuntamiento,  mediante  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de 
Gobierno Local en sesión celebrada el día 22 de febrero de 2017, se aprobó 
el  procedimiento  de  adjudicación  por  procedimiento  negociado  sin 
publicidad  para  la  contratación  del  servicio  de  “Prevención  de  riesgos 
laborales”.
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Durante  el  plazo  establecido  para  la  presentación  de  ofertas  se 
presentó una única proposición por Mas Prevención Sociedad de Prevención 
S.L.  y,  requerida  documentación,  no  fue  presentada  dentro  del  plazo 
concedido para tal fin.

A  la  vista  de los  antecedentes anteriormente expuestos,  mediante 
acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 
3  de  mayo  de  2017  se  declaró  desierto  el  procedimiento,  aprobándose 
asimismo  el  inicio  de  un  nuevo  expediente  de  contratación  para  la 
adjudicación del servicio.

 Consta en el expediente 1155/2017 la emisión de informe por el Sr. 
Interventor Accidental sobre la existe de crédito suficiente y adecuado para 
financiar  el  gasto  que  comporta  la  celebración  del  contrato  durante  el 
presente ejercicio.

Con fecha 4 de mayo 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 un total 
de 21.486 euros y 4.512,06 de I.V.A., para un periodo de dos años, siendo el 
valor estimado incluida una eventual prórroga de 32.229 euros y 6.768,09 
euros de I.V.A., por tanto, no supera ni el 10% de los recursos ordinarios del 
Presupuesto Municipal vigente ni la cuantía de 6.000.000 de euros.

Con  fecha  4  de  mayo  de  2017  se  redactaron  e  incorporaron  al 
expediente  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  de 
Prescripciones técnicas que han de regir la adjudicación del contrato.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con 
lo establecido en la Disposición Adicional Segunda y el artículo 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  un  nuevo  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 
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contrato.

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

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE “CAFETERÍA 
DE  LA  PISCINA  MUNICIPAL”. POR  PROCEDIMIENTO  ABIERTO 
MEDIANTE TRAMITACIÓN SIMPLIFICADA.

Expediente  número  2769/2017.  Mediante  providencia  de  esta 
Alcaldía de fecha 4 de mayo de 2017 se informó la necesidad de realizar la 
contratación del servicio “Cafetería de la piscina municipal” expresando 
su justificación.

 Dadas  sus  características  y  su  valor  estimado,  se  consideró  como 
procedimiento más adecuado para su adjudicación el procedimiento abierto 
mediante tramitación simplificada.

   Por el Sr.  Interventor Accidental  con fecha 5 de mayo de 2017, se 
emitió informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 
con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente, a los efectos 
de determinar el órgano competente para contratar. 

Con fecha 8 de mayo 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 7.933,88 
euros y 1.666,12 de I.V.A.,  para un periodo de dos años,  siendo el  valor 
estimado  incluida  una  eventual  prórroga  de  11.900,82  euros  y  2.499,17 
euros de I.V.A. y, por tanto, no supera ni el 10% de los recursos ordinarios 
del Presupuesto Municipal vigente ni la cuantía de 6.000.000 de euros.

Con  fecha  9  de  mayo  de  2017,  se  redactaron  e  incorporaron  al 
expediente las condiciones jurídicas, económicas y técnicas de ejecución del 
contrato.

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

   Por unanimidad, se acuerda:

   PRIMERO.- Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de 
servicios  de  “Cafetería  de  la  piscina  municipal”, por  procedimiento 
abierto tramitación simplificada, asumiendo la motivación de la necesidad 
del contrato llevada a cabo por el Sr. Alcalde.

SEGUNDO. Aprobar las condiciones jurídicas, económicas y técnicas 
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de ejecución del contrato que regirán el contrato del servicio de “Cafetería 
de la piscina municipal”.

TERCERO. Publicar en el Perfil de contratante anuncio de licitación, 
para  que  durante  el  plazo  de  diez  días  naturales  contados  a  partir  del 
siguiente  al  de  la  publicación  los  interesados  puedan  presentar  las 
proposiciones que estimen pertinentes.

CUARTO. Que por la Mesa de Contratación con la composición que se 
señala en las condiciones jurídicas, económicas y técnicas, se proceda a la 
recepción  de  las  ofertas,  valoración  de  las  proposiciones  y  se  eleve 
propuesta de adjudicación al órgano de contratación.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO  DE 
“KIOSCO-BAR DEL JARDÍN DE LA GLORIETA”. POR PROCEDIMIENTO 
ABIERTO MEDIANTE TRAMITACIÓN SIMPLIFICADA.

Expediente  número  2765/2017.  Mediante  providencia  de  esta 
Alcaldía de fecha 4 de mayo de 2017 se informó la necesidad de realizar la 
contratación  del  servicio  “Kiosco-bar  del  Jardín  de  la  Glorieta” 
expresando su justificación.

 Dadas  sus  características  y  su  valor  estimado,  se  consideró  como 
procedimiento más adecuado para su adjudicación el procedimiento abierto 
mediante tramitación simplificada.

   Por el Sr.  Interventor Accidental  con fecha 5 de mayo de 2017, se 
emitió informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 
con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente, a los efectos 
de determinar el órgano competente para contratar. 

Con fecha 9 de mayo 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  3.000 
euros y 630 de I.V.A., para un periodo de dos años, siendo el valor estimado 
incluida una eventual prórroga de 4.500 euros y 945 euros de I.V.A. y, por 
tanto,  no  supera  ni  el  10%  de  los  recursos  ordinarios  del  Presupuesto 
Municipal vigente ni la cuantía de 6.000.000 de euros.

Con  fecha  9  de  mayo  de  2017,  se  redactaron  e  incorporaron  al 
expediente las condiciones jurídicas, económicas y técnicas de ejecución del 
contrato.

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

   Por unanimidad, se acuerda:
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   PRIMERO.- Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de 
servicios de  “Kiosco-bar del Jardín de la Glorieta”, por procedimiento 
abierto tramitación simplificada, asumiendo la motivación de la necesidad 
del contrato llevada a cabo por el Sr. Alcalde.

SEGUNDO. Aprobar las condiciones jurídicas, económicas y técnicas 
de  ejecución  del  contrato  que  regirán  el  contrato  del  servicio  de 
“Kiosco-bar del Jardín de la Glorieta”.

TERCERO. Publicar en el Perfil de contratante anuncio de licitación, 
para  que  durante  el  plazo  de  diez  días  naturales  contados  a  partir  del 
siguiente  al  de  la  publicación  los  interesados  puedan  presentar  las 
proposiciones que estimen pertinentes.

CUARTO. Que por la Mesa de Contratación con la composición que se 
señala en las condiciones jurídicas, económicas y técnicas, se proceda a la 
recepción  de  las  ofertas,  valoración  de  las  proposiciones  y  se  eleve 
propuesta de adjudicación al órgano de contratación.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  PARA  LA  REDACCIÓN  DEL 
ANTEPROYECTO  DE  ESTACIÓN  POTABILIZADORA  PARA  CASPE 
(ETAP),  RED  DE  ALIMENTACIÓN  E  INFRAESTRUCTURAS 
SECUNDARIAS.  POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

Expediente número 2905/2017. Vista la necesidad y conveniencia 
en este Municipio de realizar la concesión de la obra pública consistente en 
“Mejora del abastecimiento de agua y nueva Estación Potabilizadora (ETAP) 
y  posterior  explotación de  la  misma,  mediante acuerdo adoptado por  el 
Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 28 de septiembre 
de 2016 se acordó aprobar inicialmente y someter a información pública el 
estudio de viabilidad relativo a la concesión de la obra pública.

 Publicado anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón 
de Anuncios del Ayuntamiento, durante el periodo de información pública no 
se  presentaron  alegaciones,  solicitándose  asimismo  los  preceptivos 
informes.

A la vista de los trámites anteriores, mediante acuerdo adoptado por 
el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 22 de marzo de 2017 se 
aprobó definitivamente el citado estudio de viabilidad así como el inicio de 
los  trámites  para  la  redacción  del  Anteproyecto  de  construcción  y 
explotación de la obras.

 En cumplimiento del citado acuerdo es necesario realizar los trámites 
para  la  contratación  de  la  redacción  del   “Anteproyecto  de  Estación 
Potabilizadora  para  Caspe  (ETAP),  red  de  alimentación  e 
infraestructuras secundarias”, dictándose providencia por la Alcaldía de 
fecha 9 de mayo de 2017 expresando la justificación.

Por el Sr. Interventor Accidental con fecha 9 de mayo de 2017 se ha 
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emitido 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 9 de mayo de 2017 se ha emitido 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 30.000 euros y 6.300 de I.V.A., por tanto, no supera ni 
el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente ni la 
cuantía de 6.000.000 de euros.

Con  fecha  9  de  mayo  de  2017  se  redactaron  e  incorporaron  al 
expediente  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  de 
Prescripciones técnicas que han de regir la adjudicación del contrato.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con 
lo establecido en la Disposición Adicional Segunda y el artículo 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 servicios 
para la redacción del  “Anteproyecto de Estación Potabilizadora para 
Caspe (ETAP), red de alimentación e infraestructuras secundarias”, 
por procedimiento negociado sin publicidad, asumiendo la motivación de la 
necesidad del contrato llevada a cabo por el Sr. Alcalde.

   2º.- Autorizar, en cuantía de  36.300 euros, el gasto que para este 
Ayuntamiento  representa  la  contratación  de  las  citadas  obras,  por 
procedimiento  negociado  sin  publicidad,  con  cargo  a  la  partida 
4520/6220002  “Planta  Potabilizadora-anteproyecto”,  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.

VI.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  2916/2017. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
19 de abril  y el 9 de mayo de 2017, por un importe total de TREINTA Y 
NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS (39.899,65).
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Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  10  de  mayo  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  19 de abril  y el 9 de mayo de 2017.

ANTICIPO DE CAJA FIJA

Expediente  número  2861/2017.  Visto  el  expediente  tramitado 
para  la  autorización  de  un  anticipo  de  caja  fija  en  virtud  de  solicitud 
formulada  por  D.  Fernando  Paracuellos  Latre como  oficial  de 
instalaciones, a fin de atender gastos correspondientes a la renovación de 
plugins, appstore y demás medios necesarios para su funcionamiento,  la 
promoción en redes sociales de las actividades municipales y la renovación 
de la app “Caspe en tu bolsillo” por importe de 1.000 euros

Vistos  informes  emitidos  por  Secretaría  y  por  el  Sr.  Interventor 
accidental de fecha 9 de mayo de 2017.

Considerando lo establecido en la base de ejecución número 27 del 
Presupuesto Municipal para el ejercicio 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar  un  anticipo  de  caja  fija  a  favor  de  D.  Fernando 
Paracuellos Latre por importe de MIL EUROS (1.000), debiendo presentar los 
correspondientes justificantes de gasto.

2.- Notificar al interesado que, de conformidad con lo establecido en 
el apartado 4 del informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 9 
de mayo de 2017, deberá aplicar los fondos a la finalidad concreta para la 
que  son  expedidos,  rendir  cuentas  por  la  cancelación  del  anticipo, 
reintegrando las cantidades no invertidas, los gastos atendidos con estos 
fondos para su reposición y/o no justificadas, sujeto en todo caso al régimen 
de responsabilidades que establece la normativa vigente.

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

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.
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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 2872 de 3 de 
mayo de 2017,  y visto asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor 
accidental de fecha 4 de mayo 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 abril de 2017, por un importe de TRESCIENTOS  CUARENTA Y CUATRO 
EUROS (344).

VII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

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