
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN EXTRAORDINARIA 1 DE JUNIO DE 2017

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a uno de junio de dos 
mil diecisiete, siendo las nueve horas, en sesión extraordinaria y primera 
convocatoria, bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa en funciones Dª. Pilar 
Mustieles  Aranda,  se  reúnen  los  concejales  que  integran  la  Junta  de 
Gobierno Local, 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 24 DE MAYO DE 2017.

Expediente  número  3411/2017. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 24 de mayo de 2017, es 
aprobado por mayoría, con la abstención de Dª. Carmen Barato Ferrero que 
no asistió a esta sesión.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

PUBLICACIONES BOLETINES OFICIALES

Expediente número 3454/2017. Se da cuenta de la publicación en 
el  Boletín Oficial de Aragón número 100, de 29 de mayo de 2017, de la 
Resolución de 11 de mayo de 2017, del Presidente de la Cámara de Cuentas 
de Aragón, por la que se dispone la publicación de la Instrucción 1/2017, de 
9 de mayo, relativa a la remisión telemática a la Cámara de Cuentas de 
Aragón,  de convenios y  de relaciones anuales  de los  celebrados por  las 
entidades del sector público aragonés. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Se  remita  copia  de  la  citada  resolución  a  los  Servicios  de 
Intervención-Tesorería  para su conocimiento y efectos.

Expediente número 3461/2017. Se da cuenta de la publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 117,  de fecha 25 de 
mayo  de  2017,  del  anuncio  relativo  a  las  normas  reguladoras  de  la 
convocatoria de ayudas a entidades locales de la  provincia de Zaragoza 
para  la  realización  del  “Plan  provincial  de  educación  permanente  de 
personas adultas para el curso 2017/2018”. El plazo para la presentación de 
solicitudes finaliza el día 15 de junio de 2017. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia de la citada publicación al Área de Cultura para su 
conocimiento y efectos.
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Expediente número 3528/2017. Se da cuenta de la publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia número 122 de 31 de mayo de 2017, del 
acuerdo  de  22  de  mayo  de  2017 de  la  Dirección  Provincial  del  Servicio 
Público  de  Empleo  Estatal  en  Zaragoza,  por  la  que  se  aprueba  la 
convocatoria  para  la  concesión de subvenciones  para la  contratación de 
trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de interés 
general y social afectos al programa de fomento del empleo agrario dentro 
del  Plan  Especial  de  Aragón  para  2017. El  plazo  de  presentación  de 
solicitudes finaliza el día 30 de junio de 2017. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Se remita copia de la  citada publicación al  Sr.  Técnico Agrícola 
para su conocimiento y efectos.

Expediente número 3471/2017. Se da cuenta del escrito remitido 
por  la  Dirección General  de Ordenación del  Territorio,  concediendo 
trámite  de  audiencia  y  consulta  del  proyecto  de  Decreto  por  el  que  se 
aprueba  la  Directriz  Especial  de  Ordenación  Territorial  de  Política 
Demográfica y contra la Despoblación y su estudio ambiental estratégico.

Quedan enterados.

Expediente  número  3476/2017. Se  da  cuenta  de  la  circular 
remitida  por  la  Federación  Aragonesa  de  Municipios,  Comarcas  y 
Provincias,  adjuntando  la  recomendación  de  la  Dirección  General  de 
Protección de Consumidores y Usuarios, a los  Ayuntamientos y, en general, 
a los Centros donde se instalen castillos hinchables que se extremen las 
medidas de seguridad mientras se desarrolle la actividad.  Por unanimidad, 
se acuerda:

1.-  Se  remita  copia  de  la  citada  circular  a  los  Servicios  Técnicos 
Municipales y  Policía Local  para su conocimiento y efectos.

Expediente número 5613/2016 y 7780/2016.  Se da cuenta  de 
escrito remitido por la  Comisión Provincial de Patrimonio Cultural de 
Zaragoza, notificando el acuerdo de fecha 18 de mayo de 2017, 
por  el  que  se  informa  favorablemente  el  Proyecto  básico  y  se  resuelve 
autorizar  el  Proyecto  la  Rehabilitación del  claustro y antiguo huerto del 
Convento de San Agustín”, subsanando las prescripciones de la Resolución 
de 27 de octubre de 2016, condicionado a la siguiente prescripción:

- Todos los movimientos de tierras y obras que afecten al subsuelo 
deberán realizarse con Control y Seguimiento Arqueológicos, con 
presencia obligada d un técnico-arqueólogo durante el desarrollo 
de las mismas, quedando el proyecto condicionado a la resolución 
que se emita desde la Dirección General  de Patrimonio Cultural 
sobre los resultados arqueológicos presentados.
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Asimismo,  se  informa  favorablemente  el  Proyecto  Técnico  y  se 
autorizan  las  obras  de  derribo  de  edificaciones  anexas  al  Convento  de 
Franciscanos (Expediente 7780/2016).

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia del citado acuerdo al área de Urbanismo,  al Sr. 
Arquitecto  Municipal  y  al  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  para  su 
conocimiento.

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACIÓN DE 
FACHADAS  Y  CONSERVACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  EXTERIOR  DE 
EDIFICACIONES RURALES TRADICIONALES, EJERCICIO 2017.

Expediente  número  3423/2017.  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  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento  exterior  de  edificaciones  rurales  tradicionales”  ejercicio 
2017.

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncios publicados 
en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza número 52, de fecha 4 de marzo  de 2017. 

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 29 de mayo de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Subvencionar a D. José Ferrer Giraldos, para rehabilitación 
de fachada (rehabilitación estética), reparación de voladizo, rascar y pintar 
fachada (planta baja), cambiar grada de entrada y reparar carpinterías  y 
cristales  en  el  inmueble  sito  en  calle  Morera,  número  25,  con  un 
presupuesto de 2.264 euros y una subvención por importe de 1.000 euros.

SEGUNDO.  Los  beneficiarios  deberán  ejecutar  las  obras 
subvencionadas en el plazo de seis meses, contados a partir de la recepción 
de la notificación del presente acuerdo, debiendo asimismo notificar la fecha 
de  finalización  de  las  mismas  a  fin  de  proceder  a  girar  visita  de 
comprobación.

TERCERO.  La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará 
mediante presentación de factura/s  de los  trabajos realizados,  firmada y 
sellada  por  el  contratista  y  justificante  de  pago  mediante  transferencia 
bancaria, debiendo presentar asimismo certificados de estar al corriente de 
pago  de  las  obligaciones  con  Hacienda  y  Seguridad  social  así  como 
declaración responsable de no disponer de otras subvenciones para dichas 
obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley General 
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de Subvenciones.

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

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

JUEGOS DE VERANO 2017

Expediente número 3530/2017. Vistas las  bases y convocatoria 
redactadas  para  la  organización  de  los  Juegos  de  Verano  2017,  que  se 
realizarán del 26 de junio al 28 de julio de 2017.

Visto  asimismo  que  en  las  citadas  bases  consta  la  inclusión  del 
servicio +30, que consistirá en acoger a los niños 15 minutos antes de la de 
la hora de entrada  (08.45 h) y mantenerlos en el centro,  los 15 minutos 
posteriores al  horario establecido para su finalización (13.15 horas),  este 
servicio que se dará previa inscripción a la hora de formalizar la matrícula, 
tendrá un coste adicional de 5 euros por semana, 20 euros, para los que 
soliciten hacer uso del servicio durante un mes completo, y de 30 euros, 
para  los  usuarios  del  servicio  en  el  periodo  completo  de  los  juegos  de 
verano. En el momento de las preinscripciones, se establecerá el siguiente 
supuesto:  En el caso, de que sin haber formulado el interés por  hacer uso 
del  servicio  +30,  se  haga  uso  en  tres  ocasiones  del  citado  servicio  (en 
entradas o en salidas), se cobrará el coste del servicio por semanas.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar las bases y convocatoria redactadas para la organización 
de los Juegos de Verano 2017.

2.-  Aprobar  las  cuotas  señaladas  para  el  servicio  +30,  con  las 
condiciones y requisitos establecidos en las bases segunda y séptima de la 
convocatoria.

EJERCICIO DE DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE

Expediente 3053/2017.  Se da cuenta de notificación remitida por 
Dª.  María  Carmen  Sanz  Piera  en  su  nombre  y  en  el  resto  de 
propietarios,  comunicando que desean transmitir  a título oneroso a Dª. 
Elena Catalán Serrano, las parcelas números 38, 39 y 91 del polígono 9, con 
una superficie según título de 5,6240 hectáreas, con un precio de CATORCE 
MIL  TRESCIENTOS  SESENTA  Y  CINCO  EUROS  CON  TREINTA  Y  NUEVE 
CÉNTIMOS (14.365,39) y que lindan con el Monte de Utilidad Pública número 
número 362 (80-A) “Valdurrios”.
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Considerando  que  el  artículo  53  de  la  Ley  15/2006  de  28  de 
diciembre,  de  Montes  de  Aragón,  establece  que  en  el  caso  de  montes 
consorciados o conveniados y de fincas enclavadas en un monte público o 
colindante  con  él,  el  derecho  de  adquisición  preferente  se  aplicará 
cualquiera  que  sea  la  extensión  de  las  mismas,  y  corresponderá  a  la 
Administración titular del monte colindante o que contenga el enclavado.

Para posibilitar el  ejercicio del  derecho de adquisición preferente a 
través  de  la  acción  de  tanteo,  el  transmitente  deberá  notificar 
fehacientemente a la Administración pública titular de ese derecho los datos 
y características de la transmisión proyectada, la cual dispondrá de un plazo 
de  tres  meses  a  partir  de  la  notificación  para  ejercitar  dicho  derecho 
mediante  el  abono  o  consignación  de  su  importe  en  las  referidas 
condiciones.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Renunciar  al  derecho  de  adquisición  preferente  a  través  de  la 
acción de tanteo correspondiente a las parcelas anteriormente citadas.

APROBACIÓN CERTIFICACIONES DE OBRAS

Expediente  número  1787/2017.  Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación de las obras “Renovación de cornisas, rehabilitación de la 
cantería de fachada y revestimientos de pintura de la fachada del 
Ayuntamiento”, redactada por el Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel 
Laguéns Samperi y por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano 
Lorente, de fecha 23 de mayo de 2017, por un importe total de ONCE MIL 
NOVECIENTOS  TREINTA  Y  OCHO  EUROS  CON  OCHENTA  CÉNTIMOS 
(11.938,80).

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  la  primera certificación  de  las  obras “Renovación de 
cornisas, rehabilitación de la cantería de fachada y revestimientos 
de  pintura  de  la  fachada  del  Ayuntamiento”, redactada  por  el  Sr. 
Arquitecto  Municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns  Samperi  y  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 23 de mayo 
de 2017, por un importe total de ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 
EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (11.938,80).

2.- Aprobar la factura número Emit-19 de fecha 24 de mayo de 2017, 
presentada por Manuel Montañés-Silex S.L., por un importe de  11.938,80 
euros.

3.-  Se  remita  certificación  literal  del  presente  acuerdo,  junto  a  la 
citada  certificación,  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  Área  de 
Restauración,  para  el  cobro  de  la  subvención  incluida  en  el  Plan  de 
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Restauración de Bienes Inmuebles y Bienes Muebles de propiedad municipal 
para los ejercicios 2016 y 2017.

Expediente  número  1955/2016.  Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación y liquidación de las obras  “Bacheo caminos municipales”, 
redactada por el Sr. Técnico Agrícola de fecha 30 de mayo de 2017, por un 
importe total de VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS 
CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (29.836,18).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Bacheo caminos municipales”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola de 
fecha  30  de  mayo  de  2017,  por  un  importe  total  de VEINTINUEVE  MIL 
OCHOCIENTOS  TREINTA  Y  SEIS  EUROS  CON  DIECIOCHO  CÉNTIMOS 
(29.836,18).

2.- Aprobar la factura número 170290 de fecha 24 de mayo de 2017, 
presentada por Arasfalto S.L., por un importe de 29.836,18 euros.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  3146/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  TÜV  Rheinland  Ibérica  Inspection,  Certification  & 
Testing,  S.A., relativo  a  la  inspección  periódica  obligatoria   de 
instalaciones térmicas  en los edificios  Casa Consistorial, Casa de Cultura, 
Colegio  “Alejo  Lorén”,  Colegio  “Compromiso  de  Caspe”,  Escuela  Infantil 
Municipal, Ludoteca, Piscinas y Teatro Goya, por un importe total de DOS MIL 
CUATROCIENTOS  DOCE  EUROS  CON  SESENTA  Y  CINCO  CÉNTIMOS 
(2.412,65) I.V.A. y tasas del Gobierno de Aragón incluidos. Visto el informe 
emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico Municipal  de fecha 25 de mayo de 
2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  TÜV  Rheinland  Ibérica 
Inspection, Certification & Testing, S.A.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9200/2120100 
“Reparación y mantenimiento. Otros edificios” del Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2017.

Expediente  número  3319/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  David Comech Moreno,  para los trabajos de sustitución 
de  las  dos  ruedas  traseras  del  camión  IVECO matrícula  Z-3194-BD, por 
importe  de  MIL  DOSCIENTOS  CUARENTA  Y  SIETE  EUROS  CON  SIETE 
CÉNTIMOS  (1.247,07)  I.V.A.  incluido.  Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr. 
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Técnico Agrícola de fecha 25 de mayo de 2017.

Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por David Comech Moreno.

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  3320/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Talleres Poblador, S.L.,  para los trabajos de reparación 
de  Renault  Clio  matrícula  T-3550-BB, por  importe  de  CUATROCIENTOS 
VEINTINUEVE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (429,30) I.V.A. incluido. Visto 
el informe emitido por el Sr.  Técnico Agrícola de fecha 25 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  3345/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  ThyssenKrupp Elevadores, S.L.U.,  para los trabajos de 
reparación del  ascensor  de la  Casa de Cultura (colocación de barandilla, 
sustitución de la  botonera  de revisión y  del  limitador  de velocidad),  por 
importe de OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS 
(891,14) I.V.A. incluido. Visto informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal de fecha 25 de mayo de 2017. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por ThyssenKrupp Elevadores, 
S.L.U.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9200/2120100 
“Reparación y mantenimiento. Otros edificios” del Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2017.

Expediente  número  3527/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Suministros  Guallar,  S.L., relativo  al  suministro  de 
productos químicos con destino a la Piscina olímpica (verano 2017), por un 
importe  total  de  CUATRO  MIL  OCHOCIENTOS  TRES  EUROS  CON  OCHO 
CÉNTIMOS  (4.803,08)  I.V.A.  incluido.  Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr. 
Técnico Deportivo, de fecha 31 de mayo  de 2017.

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

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

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

Expediente  número  3513/2017. Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado  por  Cesareo  Larrosa  Zaporta,  para  la  contratación  de 
reportaje fotográfico con motivo de las fiestas patronales de agosto 2017, 
por  importe  de  OCHOCIENTOS  CUARENTA  Y  SIETE  EUROS  (847)  I.V.A. 
incluido.  Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Cesareo Larrosa Zaporta.

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

Expediente  número  2894/2017.  Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día  10 de mayo de 
2017,  por  el  que  se  aprueba  el  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. 

Visto  el  escrito  presentado  por  Palafox  Muebles,  S.L.,  número  de 
registro de entrada 3707, de 31 de mayo de 2017, en el que se manifiesta la 
imposibilidad  sobrevenida  de  llevar  a  cabo  el  suministro  adjudicado, 
acreditando suficientemente las causas que motivan la imposibilidad de su 
ejecución.

Por unanimidad se acuerda:

1.-  Aceptar la  renuncia  presentada  por Palafox  Muebles,  S.L.,  al 
suministro  de  cuatro  divanes  de  forja,  por  los  motivos  señalados  en  el 
escrito presentado y, en consecuencia, dejar sin efecto el acuerdo adoptado 
por esta Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 10 de 
mayo de 2017.

2.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados y al Servicio 
de Intervención-Tesorería para su conocimiento.

INFORMES SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

Expediente  número  3348/2017.  Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 25 de mayo de 2017, 
relativo al escrito presentado por Dª. María Rosa Cebrián Paya, formulando 
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propuesta para la señalización mediante raya amarilla  del vado número  54 
sito en calle Santa Clara número 32.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la propuesta presentada por el servicio de Policía Local, 
notificando a la interesada que deberá proceder al  pintado de una línea 
amarilla que delimite la longitud de la puerta, de 4,5 metros de largo y 10 
cm de ancho, a fin de señalizar el espacio reservado de vado permanente.

Expediente  número  3409/2017.  Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 28 de mayo de 2017, 
relativo  al  escrito  presentado  por  D.  Bousselham El  Bedoui,  formulando 
propuesta  para  la  señalización  mediante  raya  amarilla  que  prohíba  el 
estacionamiento, tanto delante de los inmuebles de la calle Cuesta Serrate 
números 6 y 4, como en toda la pared de la fachada de en frente hasta 
llegar a la calle Subida San Miguel, por estrechez de la vía pública y los 
problemas  de  circulación  que  se  generan  con  el  estacionamiento  de 
vehículos.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la propuesta presentada por el servicio de Policía Local, 
procediéndose  al  pintado  de  una  línea  amarilla  continua  que  prohíba  la 
parada y el estacionamiento de vehículos tanto delante de los inmuebles de 
la calle Cuesta Serrate números 6 y 4, como en toda la pared de la fachada 
de en frente hasta llegar a la calle Subida San Miguel, por la estrechez de la  
vía  pública  y  los  problemas  de  circulación  que  se  generan  con  el 
estacionamiento de vehículos, de  conformidad con el informe emitido por el 
Servicio de Policía Local que se suscribe en todos sus términos.

2.- Notificar el presente acuerdo a los Servicios Técnicos Municipales 
para su cumplimiento.

INFORMES SERVICIO SOCIAL DE BASE

Expediente 3015/2017. Se da cuenta de informe emitido por el Sr. 
Trabajador  Social  de  fecha  15  de  mayo  de  2017,  relativo  a  la  solicitud 
formulada por D. Syed Muhammad Baquir Haider, 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. Syed Muhammad Baquir Haider, como beneficiario del 
Servicio de Ayuda a domicilio, prestándose dicho servicio en las condiciones 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

señaladas  en  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Trabajador  Social,  con  una 
aportación de 1,40 €/hora.

Expediente Solicitud SAD. Se da cuenta de informe emitido por la 
Sra. Trabajadora Social de fecha 10 de mayo de 2017, relativo a la solicitud 
formulada por D. Santiago Castillón Pi, 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. Santiago Castillón Pi, 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 
3,50 €/hora.

Expediente Solicitud SAD. Se da cuenta de informe emitido por la 
Sra. Trabajadora Social de fecha 5 de mayo de 2017, relativo a la solicitud 
formulada  por  D.  José  Abadía  Escorihuela, 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.  José  Abadía  Escorihuela,  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 3,50 €/hora.

Expediente Solicitud SAD. Se da cuenta de informe emitido por la 
Sra. Trabajadora Social de fecha 10 de mayo de 2017, relativo a la solicitud 
formulada  por  Dª.  Victoria  Zabay  Beltrán, para  ser  beneficiaria  del 
Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio.  Visto  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  de 
funcionamiento  interno  del  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio,  aprobado  por 
acuerdo del Pleno de la Comarca de Bajo Aragón Caspe-Baix Aragó Casp y 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el día 11 de octubre de 2013.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Admitir a Dª. Victoria Zabay Beltrán, como beneficiaria del Servicio 
de  Ayuda  a  domicilio,  prestándose  dicho  servicio  en  las  condiciones 
señaladas en el  informe emitido por  la Sra.  Trabajadora Social,  con  una 
aportación de 2,80 €/hora.
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Expediente Solicitud tarjeta estacionamiento.  Se da cuenta de 
informe emitido por el Sr. Trabajador Social de fecha 15 de mayo de 2017, 
relativo a la solicitud de la tarjeta de estacionamiento presentada por  Dª. 
Dolores López Garre. Considerando lo dispuesto en el Decreto 19/1999 de 
9 de febrero, del Gobierno de Aragón por el que se regula la promoción de la 
Accesibilidad  y  Supresión  de  Barreras  Arquitectónicas,  Urbanísticas,  de 
Transportes y de la Comunicación, así como los trámites necesarios para la 
concesión  de  la  tarjeta  de  estacionamiento  y  el  informe  emitido  por  el 
Centro Base de Discapacitados del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder   la  tarjeta  de  estacionamiento  para  personas 
discapacitadas hasta el día 15 de mayo de 2027, a Dª. Dolores López Garre.

CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente  número  3212/2017.   Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por  Dª Teresa Martín Martínez,  en representación de la 
Asociación Artística Alma,  solicitando la cesión del Teatro Goya,  con 
motivo de realizar la IX Muestra de Danza fin de curso 2016-2017, el 2 de 
julio de 2017, a partir de las 17 horas. Visto el informe emitido por la Sra. 
Técnico  de  Cultura  de  fecha  22  de  mayo  de  2017.  Por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.- Ceder el uso del Teatro Goya solicitado por  la Asociación Artística 
Alma, 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, notificándoles que deberán abonar 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. 

Expediente  número  3215/2017.   Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada  por  Dª.  Josefa  Sancho  Fuster  en  representación  de  la 
Agrupación  de  familiares  de  enfermos  de  Alzheimer  y  otras 
demencias de Caspe y Comarca (AFEDACC),  solicitando la cesión del 
Salón del  Castillo  del  Compromiso,   para  una  exposición fotográfica  con 
motivo del Día Mundial del Alzheimer, el día 23 de septiembre de 2017, de 
10 a 22 horas. Visto el informe presentado por la Sra. Técnico de Cultura de 
fecha 22 de mayo  de 2017. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Ceder el uso del Salón del Castillo del Compromiso solicitado por 
la Agrupación de familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias de 
Caspe y Comarca (AFEDACC), debiendo cumplir las prescripciones que se 
detallan en  el   informe de  la  Sra.  Técnico  de  Cultura  que  se  adjuntará, 
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responsabilizándose del buen uso de las instalaciones municipales. 

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente número 4165/2016.  Visto que mediante acuerdo de 
esta Junta de Gobierno Local de fecha 19 de octubre de 2016 y previa la 
tramitación del oportuno expediente se concedió licencia urbanística a Dª. 
Angelica María Salazar Parra para la ejecución de obras de ejecución de 
“derribo de dos viviendas unifamiliares” en Calle Chorrío, 21-23, conforme al 
proyecto técnico suscrito por D. Francisco J. Zapater Rodellar visado COAA 
en fecha de 24 de junio de 2016.

Visto que en el apartado tercero del indicado acuerdo de concesión y 
en los  términos reseñados por  el  PGOU se señalaba:  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.

En los términos que constan en el certificado del Arquitecto Director 
de  Obra,  en  fecha  de  16  de  noviembre  de  2016  se  dieron  inicio  a  los 
trabajos de derribo autorizados en licencia.

Visto que en fecha de 25 de noviembre de 2016 la promotora de las 
obras comunica el “estado de ruina” en el que se encuentra el inmueble 
colindante.

Visto que en fecha de 24 de mayo de 2017 D. Francisco J. Zapater 
Rodellar,  Arquitecto  Director  de  la  obra,  actuando  en  nombre  de  la 
promotora solicita la prórroga de la licencia urbanística que justifica en la 
necesidad  de  la  tramitación  del  expediente  de  declaración  de  ruina  del 
inmueble contiguo.

Visto que en fecha de 29 de mayo de 2017 se emite informe por el 
arquitecto  municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns  Samperi  favorable  al 
otorgamiento  de  la  prorroga  solicitada  habida  cuenta  de  los  motivos 
expresados por la solicitante, en concreto, la tramitación del expediente de 
ruina de la vivienda colindante si bien prescribe la necesidad de arbitrar las 
medidas oportunas que garanticen la seguridad de los usuarios de la vía 
pública.

Visto el informe jurídico emitido por el  Asesor Jurídico Municipal D. 
Sergio  Clavero  Miguel  de  fecha  29  de  mayo  de  2017,  favorable  al 
otorgamiento de la prórroga solicitada.
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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 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.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Autorizar la prórroga de un año solicitada por Dña. Angelica 
María Salazar Parra para la ejecución de obras de “derribo de dos viviendas 
unifamiliares” en Calle Chorrío, 21-23, conforme al proyecto técnico suscrito 
por D. Francisco J. Zapater Rodellar visado COAA en fecha de 24 de junio de 
2016 y la licencia urbanística otorgada para ello mediante acuerdo de esta 
Junta de Gobierno Local de fecha 19 de octubre de 2016.

SEGUNDO.- Habida  cuenta  del  estado  físico  de  los  inmuebles  a 
derruir, señalar al promotor la necesidad de habilitar las medidas adecuadas 
que garanticen la seguridad de los usuarios de la vía pública durante el 
plazo de suspensión de los trabajos de derrumbe y hasta su reanudación 
que deberá llevarse a cabo en el plazo de un año, debiendo comunicar a los 
servicios  técnicos  municipales  el  momento  de  la  reanudación  de  los 
trabajos.

Expediente número 1958/2017.  Vista la solicitud formulada por D. 
Florencio  Vicente  Guardia  para  la  obtención  de  licencia  urbanística  para 
“ampliación  de  vivienda  y  legalización de  pequeñas  edificaciones”  en el 
paraje Val de Zail, Polígono 56, parcelas números 999, 1003 a 1006, 1013 a 
1018 y 1298 del término municipal de Caspe conforme al proyecto básico y 
de ejecución redactado por el arquitecto D. Cristian Poblador Guardia.

Considerando  que  el  presente  expediente  tiene  como antecedente 
inmediato  el  expediente  de  legalización  urbanística  para  “vivienda 
unifamiliar” (Expte 3701/2014) en la misma ubicación, finalizado mediante 
acuerdo de otorgamiento de la licencia urbanística de legalización en Junta 
de Gobierno Local de fecha 29 de marzo de 2017.

Considerando que previo requerimiento documental completado por 
el promotor, en fecha de 24 de mayo de 2017 el arquitecto municipal Don 
Miguel  Ángel  Laguéns  Samperi  emite  informe  favorable  condicionado  al 
respecto de la ampliación proyectada al cumplir los requisitos urbanísticos y 
de  edificación  derivados  del  emplazamiento  de  la  vivienda  en  suelo  no 
urbanizable.

Considerando  que,  a  los  efectos  de  la  determinación  de  la  base 
Imponible de ICIO,  el  Sr.  Arquitecto Municipal  en el  reseñado informe de 
fecha 24 de mayo de 2017 señala que el importe obtenido conforme a los 
módulos de la Ordenanza Reguladora asciende a la cantidad de 65.045,33 
euros importe superior al reseñado por el sujeto pasivo en la autoliquidación 
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presentada que ascendía a 46.451,98 euros.

Visto el informe jurídico emitido por el  Asesor Jurídico Municipal D. 
Sergio  Clavero  Miguel  de  fecha  29  de  mayo  de  2017,  favorable  al 
otorgamiento de la licencia de ampliación y 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  a  D.  Florencio  Vicente 
Guardia  para  la  “ampliación  de  vivienda  y  legalización  de  pequeñas 
edificaciones” en el paraje Val de Zail, Polígono 56, parcelas números 999, 
1003  a  1006,  1013  a  1018  y  1298  del  término  municipal  de  Caspe, 
conforme al proyecto básico y de ejecución redactado por el arquitecto D. 
Cristian  Poblador  Guardia  y  la  documentación  obrante  en  el  expediente 
1958/2017  Gestiona  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  24 de  mayo  de  2017,  en 
concreto:

1. El espacio no podrá albergar suministro alguno, actividad, vertido o 
uso que no se circunscriba al uso de la vivienda unifamiliar adscrita a la 
explotación  agraria,  con  los  anejos  complementarios  incluidos  en  el 
proyecto técnico.

2. Las parcelas vinculadas a la edificación deberán adscribirse a ésta 
y  agruparse.  Una  vez  finalizada  la  obra  deberá  presentarse  ante  este 
Ayuntamiento  y  en  el  plazo  máximo  de  tres  meses  desde  aquella  la 
acreditación  de  la  formulación  de  declaración  de  obra  nueva  en  la  que 
conste  la  adscripción  de  las  parcelas  agrupadas  al  conjunto  de  la 
edificación.

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.

SEGUNDO.-  Liquidar  provisionalmente  el  Impuesto  de 
Construcciones,  Instalaciones y Obras sobre un presupuesto de ejecución 
material computable de 65.045,33 euros, superior a la cuantía autoliquidada 
por el sujeto pasivo, comunicando esta circunstancia a la Tesorería Municipal 
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a los efectos de su regularización

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

LICENCIA DE  PRIMERA OCUPACIÓN

Expediente número 6814/2016. Con fecha 20 de octubre 2016, fue 
presentada  instancia  por  D.  Rafael  Abián  Platero  solicitando  licencia  de 
ocupación para legalización de almacén agrícola en las parcelas número 15 
y 115 del polígono 70, de esta localidad.

Con  fecha  14  de  diciembre  de  2016  se  emitió  informe  por  el  Sr. 
Arquitecto  Municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns  Samperi  favorable  a  la 
concesión de licencia de ocupación tras la inspección realizada y con fecha 
30 de marzo de 2017 se amplió el citado informe.

Con fecha 31 de mayo de 2017 se emitió por la Oficial Mayor informe 
propuesta de resolución.

 Considerando lo establecido en la Ordenanza reguladora de la licencia 
de ocupación en el municipio de Caspe, aprobada definitivamente mediante 
acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 26 
de octubre de 2011 y publicada en el Boletín Oficial de Aragón número 220 
de fecha 8 de noviembre de 2011.

Examinada la  documentación que se acompaña y,  de conformidad 
con lo establecido en los artículos 232 y 238 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, por unanimidad, se acuerda:

 PRIMERO. Conceder la licencia de ocupación para legalización de la 
ampliación de superficie de almacén agrícola en las parcelas número 15 y 
115 del polígono 70, de esta localidad, no pudiendo albergarse suministro 
alguno,  actividad,  vertido  o  uso  que  no  se  circunscriba  al  almacenaje 
agrícola, a favor de D. Rafael Abián Platero, titular de la licencia de obras 
concedida mediante Decreto de la Alcaldía número 360/2012 de 11 de julio, 
de conformidad con el proyecto técnico redactado por la Sra. Arquitecta Dª. 
Ana María Gómez Guallar, visado el día 5 de agosto de 2011. 
 

SEGUNDO. Notificar  la  presente  resolución  al  interesado  para  su 
conocimiento y efectos.

IV.- SERVICIOS

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
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Expediente número 3289/2017.  Vista la instancia presentada por 
D.  Tomás  Serrano  Cebrián  en  representación  de  Tomás  Serrano, 
S.L.,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad matrícula E-4228-BGS.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 24 de mayo 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  Tomás  Serrano,  S.L.,  para   el  vehículo  agrícola  matrícula 
E-4228-BGS, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 3305/2017.  Vista la instancia presentada por 
D.  Tomás  Serrano  Cebrián  en  representación  de  Tomás  Serrano, 
S.L.,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad matrícula Z-07901-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 24 de mayo 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  Tomás  Serrano,  S.L.,  para   el  vehículo  agrícola  matrícula 
Z-07901-VE, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 3308/2017.  Vista la instancia presentada por 
D.  Tomás  Serrano  Cebrián  en  representación  de  Tomás  Serrano, 
S.L.,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad matrícula Z-80050-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 24 de mayo 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  Tomás  Serrano,  S.L.,  para   el  vehículo  agrícola  matrícula 
Z-80050-VE, con efectos en el ejercicio 2018.
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Expediente número 3312/2017.  Vista la instancia presentada por 
D.  Tomás  Serrano  Cebrián  en  representación  de  Tomás  Serrano, 
S.L.,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad matrícula Z-58129-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 24 de mayo 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  Tomás  Serrano,  S.L.,  para   el  vehículo  agrícola  matrícula 
Z-58129-VE, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 3297/2017.  Vista la instancia presentada por 
D. Ricardo Domínguez Cortés en representación de SAT 629 Plano 
Botero,  solicitando la exención del impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad matrícula E-7575-BDT.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 24 de mayo 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  SAT  629  Plano  Botero,  para   el  vehículo  agrícola  matrícula 
E-7575-BDT, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 3299/2017.  Vista la instancia presentada por 
D. Ricardo Domínguez Cortés en representación de SAT 629 Plano 
Botero,  solicitando la exención del impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad matrícula E-0210-BFW.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 24 de mayo 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  SAT  629  Plano  Botero,  para   el  vehículo  agrícola  matrícula 
E-0210-BFW, con efectos en el ejercicio 2018.
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Expediente número 3300/2017.  Vista la instancia presentada por 
D. Ricardo Domínguez Cortés en representación de SAT 629 Plano 
Botero,  solicitando la exención del impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad matrícula E-7955-BGS.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 24 de mayo 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  SAT  629  Plano  Botero,  para   el  vehículo  agrícola  matrícula 
E-7955-BGS, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 3301/2017.  Vista la instancia presentada por 
D. Maximino Carceller Guarch en representación de Excavaciones y 
Riegos GOEN, S.L, solicitando la exención del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica para los vehículos agrícolas de su propiedad matrícula 
E-7596-BGS y E-7092-BGS.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 24 de mayo 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 Excavaciones y Riegos GOEN, S.L., para  los vehículos agrícolas 
matrícula E-7596-BGS y E-7092-BGS, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 3401/2017.  Vista la instancia presentada por 
D.  Domingo  Sancho  Ballabriga,  solicitando  la  exención  del  impuesto 
sobre  vehículos  de  tracción  mecánica  para  el  vehículo  agrícola  de  su 
propiedad matrícula E-7366-BGR.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 26 de mayo 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 
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mecánica  a  D.  Domingo  Sancho  Ballabriga,  para   el  vehículo  agrícola 
matrícula E-7366-BGR, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 3402/2017.  Vista la instancia presentada por 
D.  Domingo  Sancho  Ballabriga,  solicitando  la  exención  del  impuesto 
sobre  vehículos  de  tracción  mecánica  para  el  vehículo  agrícola  de  su 
propiedad matrícula E-5794-BGR.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 26 de mayo de 2017. De conformidad con lo establecido en el artículo 
3.1  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la  exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica  a  D.  Domingo  Sancho  Ballabriga,  para   el  vehículo  agrícola 
matrícula E-5794-BGR, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 3398/2017.  Vista la instancia presentada por 
D.  José  María  Sola  Piera,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre de 
minusválidos  para  el  vehículo  de  su  propiedad matrícula  7644-GJS y  la 
devolución del importe abonado en el ejercicio 2017.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 26 de mayo 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 D. José María Sola Piera, para el vehículo matrícula 7644-GJS, 
con efectos en el ejercicio 2018.

2.- Denegar la devolución del importe abonado en el ejercicio 2017 al 
no haber realizado las gestiones necesarias para la concesión de exención 
en el citado ejercicio.

Expediente número 3403/2017.  Vista la instancia presentada por 
D. Jesús Giménez Clavería, solicitando bonificación en el impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos con una antigüedad mínima 
de 25 años, para el vehículo de su propiedad matrícula Z-6164-AK.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 26 de mayo de 2017. De conformidad con lo establecido en el artículo 
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6)  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada en el impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica a D. Jesús Giménez Clavería para el vehículo matrícula 
Z-6164-AK, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente  número  3353/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D. Alfonso París  Huarte,  solicitando  la  devolución  del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo número de bastidor 970420362, por 
duplicidad en el  pago de tres trimestres del  impuesto del  ejercicio 2016. 
Visto el  informe emitido por el  Sr.  Funcionario encargado del  servicio de 
fecha 25 de mayo de 2017, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 23,75 euros a D. Alfonso París Huarte.

Expediente  número  3504/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. María Reyes Arpal Gómez en representación de D. 
José María Vela Ortega, solicitando la devolución del importe abonado en 
concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción  mecánica 
correspondiente al vehículo matrícula Z-3080-AF, que causó baja con fecha 
24 de mayo de 2017.  Visto lo establecido en el artículo 7 de la Ordenanza 
Fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y el 
informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del servicio de fecha 31 de 
mayo de 2017, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 70,75 euros a D. José María Vela Ortega, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2017 del citado vehículo.

Expediente  número  3507/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  Dª. María Pilar Sánchez García en representación de 
Talleres Poblador, S.L., solicitando la devolución del importe abonado en 
concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción  mecánica 
correspondiente al vehículo matrícula 5757-CTL, por error en la clasificación 
de la categoría del vehículo. Visto el informe emitido por el Sr. Funcionario 
encargado del servicio de fecha 31 de mayo de 2017, por unanimidad, se 
acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 141,50 euros del IVTM del ejercicio 2016 
a Talleres Poblador, S.L.

2.- Aprobar la emisión de liquidación directa del ejercicio 2016 por un 
importe  de 72 euros.
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3.- Aprobar la compensación del importe a devolver de 141,50 euros 
con  el  importe  a  percibir  de  72  euros,  resultando  un  saldo  a  favor  del 
contribuyente de 69,50 euros. 

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Expediente  número  3397/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. Sara Ferrer Buenacasa  solicitando bonificación en el 
impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle 
Chiprana, número 38-1º, por familia numerosa. Visto lo establecido en el 
artículo 12.2. a de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes 
inmuebles. Visto informe emitido por el funcionario encargado de servicio de 
fecha 26 de mayo de 2017. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada por Dª. Sara Ferrer Buenacasa, 
aplicable en el ejercicio 2018.

Expediente número 3526/2017.  Vista la instancia presentada por 
D. Rafael Miravete Muñoz, solicitando la regularización de los recibos de 
IBI urbana por duplicidad.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 31 de mayo 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  002130200YL46H0001FA,  con  efectos  desde  el  6  DE 
JULIO de 2003.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  anulación  del  recibo  2016/IBIU/8951  que  figura  a 
nombre de D. Rafael Miravete Oms.

2.-  Aprobar  la  devolución  de  los  recibos  números  2015/IBIU/7998, 
2015/IBIU/13170 y  2016/IBIU/3897, por un importe de 155,67 euros.

3.- Denegar la solicitud de compensación de los importes a devolver 
con los pendientes de pago, visto que corresponden distintos deudores y 
referencias catastrales.

IMPUESTO  SOBRE  EL  INCREMENTO  DEL  VALOR  DE  LOS 
TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

Expediente  número  2051/2017.  Se  da  cuenta  del  recurso  de 
reposición  presentado  por  Dª.  Mercedes  Cortés  Buisán,  contra  la 
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liquidación del IIVT número 201700458,  por importe de 937,40 euros, por 
considerar excesivo el valor catastral del inmueble. Visto informe emitido 
por el funcionario encargado de servicio de fecha 29 de mayo de 2017. Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Desestimar el recurso de reposición presentado por Dª. Mercedes 
Cortés  Buisán,  contra  la  liquidación  del  IIVT  número  201700458,   por 
importe de 937,40 euros, visto que no se aprecian errores en la liquidación 
practicada,  correspondiendo  el  método  y  coeficientes  aplicados  a  los 
establecido  en  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto,  y  de 
conformidad con el informe emitido por el funcionario encargado del servicio 
que se suscribe en todos sus términos y cuya copia se acompañará.

SOLICITUDES DE FRACCIONAMIENTO DE PAGO DE RECIBOS

Expediente  número  3331/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  María  Isabel  Lerín  Pasto,   solicitando  el 
fraccionamiento  de  pago  del  recibo  de  IBI  urbana  2017/IBIU/9342. 
Considerando  lo  establecido  en  la  Ordenanza  Municipal  para  los 
fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas tributarias. Visto el 
informe emitido por el funcionario encargado del servicio de fecha 25 de 
mayo de 2017. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  Dª.  María  Isabel  Lerín  Pasto, 
fraccionándose el pago del recibo de IBIU del ejercicio 2017, por un importe 
total  de  1.219,52  euros,  más  el  interés  de  demora,  en  seis  plazos  (el 
primero el día 5 de julio de 2017) y  que se abonarán durante los cinco 
primeros días del mes correspondiente de conformidad con lo establecido en 
la  Ordenanza Municipal  para  los  fraccionamientos y  aplazamientos  en el 
pago de deudas tributarias.

Expediente  número  3400/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. José Giménez Amaya,  solicitando el fraccionamiento 
de  pago  de  los  recibos  de  IBI  urbana  2017/IBIU/9261  y  2017/IBIU/9262. 
Considerando  lo  establecido  en  la  Ordenanza  Municipal  para  los 
fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas tributarias. Visto el 
informe emitido por el funcionario encargado del servicio de fecha 26 de 
mayo de 2017. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  D.  José  Giménez  Amaya, 
fraccionándose el  pago  de los recibos de IBIU del  ejercicio 2017,  por  un 
importe total de 877,81 euros, más el interés de demora, en cuatro plazos, 
que se abonarán durante los cinco primeros días del mes correspondiente 
de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ordenanza  Municipal  para  los 
fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas tributarias.

V.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
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CLASIFICADAS.

Expediente número 687/2017.  Visto que en fecha de 2 de febrero 
de 2017 se solicitó por D. Marco Antonio Cirac Carrión, cambio de titularidad 
de la actividad de “Taller de automóviles y maquinaria agrícola” situado en 
el Camino de Batán s/n de Caspe y la implementación con un nuevo uso de 
“Taller de cerrajería y soldadura” a la que se acompañó certificado expedido 
por  el  Arquitecto  Técnico  D.  Ignacio  Chulilla  Moya  al  respecto  del 
cumplimiento de la normativa ambiental.

Consta en los archivos municipales que la licencia de actividad de 
titularidad del transmitente, Sr. Miguel Anos LLop, contaba con calificación 
como “molesta y peligrosa” –informe de Comisión Provincial de 29 de julio 
de 1985- y fue objeto de otorgamiento en fecha de 10 de agosto de 1985.

Consta  en  el  certificado  aportado  que  la  actividad  principal 
desarrollada  por  el  transmitente  de  la  licencia  desde  el  momento  de  la 
instalación es la de “taller de cerrajería y soldadura”.

Visto que en fecha de 1 de marzo de 2017 se ha emitido informe por 
el
Sr.  Arquitecto  Municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns  Samperi  en  el  que  se 
considera  la  petición de modificación como “sustancial”  por  lo  que será 
necesaria  la  tramitación  del  oportuno  expediente  de  modificación  de  la 
licencia de actividad en los términos de lo preceptuado en el artículo 74. 4 
de la Ley11/2014 de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.

Visto el informe jurídico emitido por el  Asesor Jurídico Municipal D. 
Sergio Clavero Miguel de fecha 24 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.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Autorizar  el  cambio  de  titularidad  a  favor  de  D.  Marco 
Antonio Cirac Carrión de la licencia de actividad clasificada de “Taller  de 
automóviles y maquinaria agrícola” ejercida en inmueble sito en Camino 
Batán s/n, otorgada en fecha de 10 de agosto de 1985.

SEGUNDO.-  Determinar cómo modificación sustancial de la actividad 
clasificada  autorizada  la  adición  de  la  actividad  denominada  “Taller  de 
cerrajería y soldadura” a ejercitar en el inmueble sito en Camino Batán s/n 
y, consecuentemente, requerir al titular para que en el plazo de diez días 
aporte la documentación oportuna que permita tramitar en el expediente de 
la  definida  en  el  artículo  76  de  la  Ley  11/2014  de  4  de  diciembre  de 
Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
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TERCERO.- Informar al solicitante de la posibilidad del ejercicio de la 
actividad de “Taller  de cerrajería y soldadura” durante la tramitación del 
expediente  administrativo  de  modificación  de  la  licencia  de  actividad 
mediante  la  presentación  de  la  declaración  responsable  definida  en  el 
artículo 72 de la Ley 11/2014 de 4 de diciembre de Prevención y Protección 
Ambiental  de Aragón a la  que deberá acompañarse informe suscrito por 
técnico competente.

LICENCIA DE INICIO DE ACTIVIDAD

Expediente número 2680/2017. Vista la instancia presentada por 
Planas Martínez, S.L.,  solicitando licencia de inicio de actividad para la 
“explotación porcina de cebo con capacidad para 3.120 plazas” sita en la 
parcela 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 751 del polígono 17.

Vista la Resolución de 2 de marzo de 2016, del Instituto Aragonés de 
Gestión Ambiental, por la que se modifica puntualmente la Resolución de 29 
de agosto de 2013, por la que se otorga la autorización ambiental integrada 
para una explotación porcina de cebo existente con capacidad para 3.120 
plazas, ubicada en el polígono 17, parcelas 124, 125 y otras.

Visto asimismo, el informe favorable de fecha 18 de mayo de 2017, 
del  Servicio  Provincial  de  Zaragoza,  a  la  ampliación  de  una  explotación 
porcina  de  cebo,  ubicada  en  el  polígono  17,  parcelas  124  y  125,  con 
sujeción al cumplimiento de las siguientes condiciones:

- La  capacidad  máxima  autorizada  no  podrá  superar  las  3.120 
plazas (374,4 UGM).

- Se plantarán setos o pantallas vegetales en todo el perímetro de la 
instalación,  pudiendo  ejecutar  su  plantación  durante  el  primer 
años de funcionamiento.

Visto que con fecha 24 de myo 2017  se informa  favorablemente por 
el Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi la licencia de 
inicio de actividad, con las condiciones señaladas en la Resolución de INAGA 
y Servicio Provincial de Zaragoza.

Considerando lo establecido en  los artículos 86-3º de la Ley 11/2014, 
de 4 de diciembre, de prevención y protección ambiental de Aragón.

 Por unanimidad, se acuerda:

1. Conceder la licencia municipal de inicio de actividad solicitada por 
Planas Martínez, S.L., para la actividad   “explotación porcina de cebo con 
capacidad para 3.120 plazas” sita en las parcelas  124, 125, 126, 127, 128, 
129,  130,  131,  132,  751  del  polígono  17,  de  conformidad  con  la 
documentación técnica presentada  y con las condiciones señaladas en la 
Resolución  de  INAGA de  2  de  marzo  de  2016  y  el  informe  del  Servicio 
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Provincial de Zaragoza de fecha 18 de mayo de 2017.

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

VI.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

CONTRATO  MENOR  DE  SUMINISTRO  “MAQUETACIÓN  E 
IMPRESIÓN DE PROGRAMA Y CARTEL FIESTA AGOSTO 2017”.

 Expediente número 2280/2017.  Mediante providencia de Alcaldía 
de fecha 3 de mayo de 2017, se acreditó la necesidad de este Ayuntamiento 
de  contratar  el  suministro  de  “Maquetación  e  impresión  de  programa  y 
cartel Fiestas Agosto 2017”.

Con fecha 5 de mayo de 2017, se emitió informe de Intervención, en 
el  que se  acreditaba  la existencia de crédito suficiente y adecuado para 
financiar  el  gasto que comporta la  celebración del  contrato;  y  se  emitió 
informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con los 
recursos ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos de determinar el 
órgano competente para contratar.

Con fecha 8 de mayo de 2017 se solicitaron ofertas a:

- Imprenta Jos-Car S.L., número de registro de salida 1734.

- La Tipográfica Sanz S.L., número de registro de salida 1735.

- Aragondisc, número de registro de salida 1736.

- Héctor Ráfales. Imprenta Online S.L., número de registro de salida 1737.

 Durante el plazo de presentación de ofertas se han presentado en 
tiempo y forma las que a continuación se relacionan: 

- La Tipográfica Sanz S.L.,  número de registro de entrada 3364 de 
fecha 18 de mayo de 2017.

- Imprenta Joscar S.L., número de registro de entrada 3392 de fecha 
18 de mayo de 2017.

 Con fecha 25 de mayo de 2017, se emitió informe por la Sra. Agente 
de  Empleo  y  Desarrollo  Local,  haciendo  constar  que  según  los  criterios 
establecidos en la oferta, la proposición que ha obtenido mayor puntuación 
100 puntos, es la presentada por La Tipográfica Sanz S.L.

 Con fecha 29 de mayo de 2017 se emitió Informe-Propuesta por la 
Oficial Mayor sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

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

Por unanimidad, se acuerda:

 1. Llevar  a  cabo  el  suministro  de  “Maquetación  e  impresión  de 
programa y cartel  Fiestas Agosto 2017”  mediante el procedimiento del 
contrato menor, con el contratista La Tipográfica Sanz S.L., que no supone 
coste alguno para este Ayuntamiento y mejoras consistentes en aumento 
del  número  de  páginas  del  programa  de  28  a  40  páginas  sin  valorar 
económicamente;  aumento  del  gramaje  del  papel  de  135  gramos 
solicitados  a  150  gramos,  aumento  de  la  cantidad  de  ejemplares  del 
programa de fiestas de 1.800 a 2.000 ud. , aumento de la cantidad de 50 
carteles en 70 x 100 y carteles de 250 a 500 ud., mejoras valoradas  en 
390  euros  I.V.A.  excluido;  maquetación  e  impresión  gratuita  de  2000 
abanicos promocionales con la programación de fiestas, valorados en 430 
euros I.V.A. excluido y toro de fuego para las fiestas patronales, sin valorar 
económicamente;  por  ser  la  proposición  que  ha  obtenido  mayor 
puntuación, 100 puntos.

2. Aprobar el gasto correspondiente a la prestación del suministro con 
cargo  a  la  partida  3380/2260500  “Festejos  populares”  del  presupuesto 
municipal del ejercicio 2017.

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

4. Aprobar un precio de venta al público del programa de fiestas de 
1,50 euros, constituyendo ingresos para el contratista adjudicatario.

              CONTRATO MENOR DE SERVICIOS “TRATAMIENTOS DE 
DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y TRATAMIENTO 
DE LEGIONELA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES”, AÑO 2017.

Expediente número 2868/2017.  Mediante  Providencia de Alcaldía 
de fecha 10 de mayo de 2017 se señaló e informó sobre la necesidad de 
realizar la contratación del servicio de  “Tratamientos de desinfección, 
desinsectación,  desratización  y  tratamiento  de  legionela  en  los 
edificios municipales” para el año 2017, expresando su justificación.

Por el Sr. Interventor Accidental con fecha 10 de mayo de 2017 se 
acreditó  la  existencia  de  crédito  suficiente  y  adecuado  para  financiar  el 
gasto que comporta la celebración del contrato; y se emitió informe sobre el 
porcentaje  que  supone  la  contratación  en  relación  con  los  recursos 
ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos de determinar el órgano 
competente para contratar.

Con fecha 11 de mayo de 2017 se solicitaron ofertas a tres empresas
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- Desinfecciones Daymax S.L., número de registro de salida 1770.
- Grupo Gaxa 2013, S.L., número de registro de salida 1771.
- Bionext, S.L., número de registro de salida 1772.

Durante el plazo de presentación de ofertas se han presentado en 
tiempo y forma las que a continuación se relacionan: 

- Grupo Gaxa 2013, S.L, número de registro de entrada 3217 de 
15 de mayo de 2017.

- Daymax S.L.,  número  de  registro  de  entrada  3553  de  25  de 
mayo de 2017.Su presentación  en el  Registro  de  Entrada  del 
Gobierno de Aragón fue anunciada mediante fax, con número de 
registro de entrada 3463 de fecha 22 de mayo de 2017.

Con fecha 25 de mayo de 2017 se emitió informe por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente haciendo constar que la oferta 
más económica es la presentada por Grupo Gaxa 2013, S.L.

 Con fecha 29 de mayo de 2017 se emitió Informe-Propuesta por la 
Oficial Mayor sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

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

Por unanimidad, se acuerda:

1. Llevar  a  cabo  el  servicio  de  “Tratamientos de  desinfección, 
desinsectación,  desratización  y  tratamiento  de  legionela  en  los 
edificios municipales”, para el año 2017, mediante el procedimiento del 
contrato menor, con el contratista Grupo Gaxa 2013, S.L. por un importe de 
MIL  SEISCIENTOS  CUARENTA  Y  NUEVE  EUROS  (1.649)  y  TRESCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS (346,29) de I.V.A., 
por ser la oferta más económica de las presentadas.

2.  Aprobar el gasto correspondiente a la prestación del servicio con 
cargo a la partida 3110/2270010 “Limpieza y aseo. Desinfección edificios 
municipales y plagas” del presupuesto municipal del ejercicio 2017.

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

VII.- GASTOS Y FACTURAS.
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Expediente  número  3534/2017. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
18 y el 30 de mayo de 2017, por un importe total de SESENTA Y TRES MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
(63.553,46).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  31  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  18  y el 30 de mayo de 2017.

Expediente número 3464/2017. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Tesorero accidental de fecha 30 de mayo de 2017, relativo a la 
aprobación  del  Padrón  del  impuesto  sobre  bienes  inmuebles  de 
características  especiales correspondiente  al  ejercicio  2017,  por  un 
importe total de NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (944.497,25).  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  Padrón  del  impuesto  de  bienes  inmuebles  de 
características especiales correspondiente al 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 3694 de 31 de 
mayo de 2017,  y visto asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor 
accidental de fecha 31 de mayo de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

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

Expediente número 3269/2017. Se da cuenta de informe emitido 
por  el  Sr.  Tesorero  Accidental  de  fecha  29 de mayo de  2017,  relativo  a 
devolución  de  las  fianzas  depositadas  correspondientes  al  servicio  de 
Escuela Infantil Municipal, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 
de la Ordenanza Fiscal número 5, reguladora de la tasa por prestación del 
servicio de Guardería Municipal (Escuela Infantil), adjuntando anexo I, en el 
que se relacionan los contribuyentes, alumnos, importe y fecha de la fianza, 
y por un importe total a devolver de 3.810 euros.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  de  las  fianzas  depositadas  a  los 
contribuyentes  y  por  los  importes  que  se  relacionan  en  el  anexo  I  del 
informe  emitido  por  el  Sr.  Tesorero  Accidental  y   que  forma  parte  del 
presente acuerdo.

Expediente número 649/2017. Visto que con fecha de 15 de abril 
de  2015  se  solicitó  por  D.  Carlos  Borruey  LLop  la  devolución  de  aval 
depositado en fecha de 4 de abril de 2012 para “atender las obligaciones 
derivadas del plan especial de infraestructuras de El Dique de Caspe” en los 
términos exigidos en la licencia urbanística otorgada para la ejecución de 
vivienda unifamiliar.

Visto el informe emitido por el Sr. Tesorero Accidental de fecha  2 de 
febrero de 2017.

Visto el informe jurídico emitido por el  Asesor Jurídico Municipal D. 
Sergio Clavero Miguel de fecha 29 de mayo de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Autorizar la cancelación y proceder a la devolución del aval 
presentado por D. Carlos Borruey LLop en fecha de 4 de abril de 2012 para 
“atender las obligaciones derivadas del plan especial de infraestructuras de 
El  Dique de Caspe” exigido en la licencia urbanística otorgada mediante 
Decreto de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Caspe 281/2011 de 
11 de abril de 2011, por los motivos expresados en el informe suscrito por el 
Asesor Jurídico D. Sergio Clavero Miguel que se acompañará.

SEGUNDO.- Comunicar  el  presente  acuerdo  al  interesado  y  a  la 
Tesorería municipal a los efectos de su cumplimiento.

Expediente  número  7953/2016. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
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esta Junta de Gobierno Local  en sesión celebrada el  día  25 de enero de 
2017,  por  el  que  se  acuerda  liquidar  el  Impuesto  de  Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  a  Construcciones  Camón  Gallego,  S.L.U., para  la 
realización de las obras de segunda fase de vivienda unifamiliar sita en la 
Calle  Velilla  de  Ebro  s/n,  Sector  1  de  SUZ-D  Parcela  FR  14, sobre  un 
presupuesto  de  ejecución  material  computable  de  159.967,01   euros, 
conforme  al  presupuesto  obtenido  por  aplicación  de  los  módulos  de  la 
Ordenanza  Reguladora  y  la  oportuna  regularización  derivada  de  la 
autoliquidación  llevada  a  cabo  por  el  sujeto  pasivo,  notificando  a  estos 
efectos el presente acuerdo a la Tesorería municipal. (Expediente número 
548/2013).

Visto que con fecha 13 de febrero de 2017, número de registro de 
entrada  936,  se  presenta  escrito  por  el  interesado  al  que  se  acompaña 
certificación de la  Arquitecto director  de las obras Dª.  Ana María Gómez 
Guallar, de fecha 13 de febrero de 2017, acreditando que el coste total de 
las obras asciende a un total de 147.927,46 euros que comprende el coste 
de la primera fase por importe de 74.292,12 euros y de la segunda fase por 
importe de 73.635,34 euros.

Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Municipal  D.  Miguel 
Ángel  Laguéns  Samperí,  de  fecha  15 de  marzo de  2017,  por  el  que  se 
informa favorablemente la justificación como PEM final para la liquidación 
del  Impuesto  de  construcciones  ICIO  el  importe  de  147.927,46  euros 
acreditado.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 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 mediante Decreto 326/2015 
de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Estimar  las  alegaciones  formuladas  por  Construcciones 
Camón Gallego, S.L.U, al acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local 
en sesión celebrada el día 25 de enero de 2017 y, en consecuencia, liquidar 
el  Impuesto  de  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras  a  Construcciones 
Camón  Gallego,  S.L.U.,  para  las  obras  anteriormente  citadas,  sobre  un 
presupuesto  de  ejecución  material  computable  de  147.927,46 euros  que 
comprende el coste de la primera fase por importe de 74.292,12 euros y de 
la segunda fase por importe de 73.635,34 euros, conforme a la certificación 
de la Arquitecto director de las obras Dª. Ana María Gómez Guallar, de fecha 
13 de febrero de 2017.

Expediente  número  7953/2016. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local  en sesión celebrada el  día  25 de enero de 
2017,  por  el  que  se  acuerda  liquidar  el  Impuesto  de  Construcciones, 
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Instalaciones y Obras a Dª. Silvia Riol Sanz, para las obras de sustitución de 
cubierta  en  el  inmueble  sito  en  calle  Velilla  de  Ebro  s/n,  sobre  un 
presupuesto  de  ejecución  material  computable  de  46.883,40   euros, 
conforme  al  presupuesto  obtenido  por  aplicación  de  los  módulos  de  la 
Ordenanza  Reguladora  y  la  oportuna  regularización  derivada  de  la 
autoliquidación  llevada  a  cabo  por  el  sujeto  pasivo,  notificando  a  estos 
efectos el presente acuerdo a la Tesorería municipal. (Expediente 549/2013).

Visto que con fecha 6 de febrero de 2017, número de registro de 
entrada  793,  se  presenta  escrito  por  la  interesada  al  que  se  acompaña 
certificación del Arquitecto Técnico director de las obras D. José A. Piazuelo 
Baixeras, de fecha 21 de febrero de 2017, acreditando que el coste total de 
las obras asciende a un total de 10.368,63 euros.

Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Municipal  D.  Miguel 
Ángel  Laguéns  Samperí,  de  fecha  15 de  marzo de  2017,  por  el  que  se 
informa favorablemente la justificación como PEM final para la liquidación 
del  Impuesto  de  construcciones  ICIO  el  importe  de  10.368,63  euros 
acreditado.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 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 mediante Decreto 326/2015 
de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Estimar  las  alegaciones  formuladas  por  Dª.  Silvia  Riol 
Sanz,  al  acuerdo  adoptado  por  esta  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
celebrada  el  día  25  de  enero  de  2017  y,  en  consecuencia,  liquidar  el 
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras a Dª. Silvia Riol Sanz, 
para las obras anteriormente citadas, sobre un presupuesto de ejecución 
material  computable  de 10.368,63 euros,  conforme a  la  certificación del 
Arquitecto Técnico director  de las  obras D.  José A.  Piazuelo Baixeras,  de 
fecha 21 de febrero de 2017.

Expediente  número  7953/2016. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local  en sesión celebrada el  día  25 de enero de 
2017,  por  el  que  se  acuerda  liquidar  el  Impuesto  de  Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  a  D.  Salvador  Martínez  Ipas  para  las  obras  de 
legalización de vivienda rural y en relación a las obras ejecutadas sitas en el 
Paraje “Cabo de Vaca”, parcela 103 del polígono 91, sobre un presupuesto 
de  ejecución  material  computable  de  68.936,80   euros  conforme  al 
presupuesto  obtenido  por  aplicación  de  los  módulos  de  la  Ordenanza 
Reguladora  y  la  oportuna  regularización  derivada  de  la  autoliquidación 
llevada a cabo por el sujeto pasivo, notificando a estos efectos el presente 
acuerdo a la Tesorería municipal. Expediente número (1243/2014).
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Visto  que  con  fecha  6  de  marzo  de  2017,  número  de  registro  de 
entrada  1488,  se  presenta  por  Dª.  Ana  María  Gómez  Guallar,  en 
representación del interesado, certificación acreditando que el coste total de 
las obras asciende a un total de 87.600 euros.

Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Municipal  D.  Miguel 
Ángel  Laguéns  Samperí,  de  fecha  15 de  marzo de  2017,  por  el  que  se 
informa favorablemente la justificación como PEM final para la liquidación 
del Impuesto de construcciones ICIO el importe de 87.600 euros acreditado.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 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 mediante Decreto 326/2015 
de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Estimar  las  alegaciones  formuladas  por  Dª.  Ana  María 
Gómez Guallar en representación de D. Salvador Martínez Ipas, al acuerdo 
adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 25 de 
enero de 2017 y, en consecuencia, liquidar el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  a  D.  Salvador  Martínez  Ipas,  para  las  obras 
anteriormente  citadas,  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable de 87.600 euros, conforme a la  certificación de la Arquitecto 
Dª. Ana María Gómez Guallar, de fecha 6 de marzo de 2017.

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