
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN ORDINARIA 21 DE JUNIO DE 2017

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a veintiuno de junio 
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 14 DE JUNIO DE 2017.

Expediente  número  3941/2017. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 14 de junio de 2017, es 
aprobado por mayoría, con la abstención de Dª. Pilar Mustieles Aranda que 
no asistió a esta sesión.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

PUBLICACIONES BOLETINES.

 Se da cuenta de la publicación en el Boletín Oficial de Aragón de 
fecha 16 de junio de 2017, de la Ley 5/2017, de 2 de junio, de Integridad y 
Ética Públicas.

Quedan enterados.

Expediente 7678/2016. Se da cuenta de la publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia de fecha 20 de junio de 2017, del acuerdo de 
aprobación definitiva del Plan  Unificado de Subvenciones para el ejercicio 
2017 (PLUS 2017), con la inclusión de este Ayuntamiento con las   obras, 
actuaciones y subvenciones que se detallan:

- Doble tratamiento superficial Camino Miraflores-Percuñar, con un 
presupuesto  de  26.404,23  euros  y  subvención  por  el  mismo 
importe.

- Honorarios  de  redacción  de  proyecto  “Infraestructura  lumínica 
para  vía  pública”,  con  un  presupuesto  de  13.303,63  euros  y 
subvención por el mismo importe.

- Honorarios de redacción de proyecto “Urbanización calle Nueva y 
Portal  de  Valencia”,  con  un  presupuesto  de  9.663,87  euros  y 
subvención por el mismo importe.
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- Honorarios  de redacción de proyecto “Demoliciones de edificios 
anejos  al  Convento  de  San  Agustín”,  con  un  presupuesto  de 
2.420,00 euros y subvención por el mismo importe.

- Doble  tratamiento  superficial  Camino  Pallaruelo-Fonté,  con  un 
presupuesto  de  35.309,31  euros  y  subvención  por  el  mismo 
importe.

- Doble  tratamiento  superficial  Camino  Capellán,  con  un 
presupuesto  de  30.001,95  euros  y  subvención  por  el  mismo 
importe.

- Mejora  plataforma superficial  Camino  Rigüela-Los  Picos,  con  un 
presupuesto  de  36.263,70  euros  y  subvención  por  el  mismo 
importe.

- Mejora plataforma superficial Camino Plano del Águila-Los Picos, 
con un presupuesto de 33.465,58 euros y subvención por el mismo 
importe.

- Mejora plataforma superficial Camino Capellán-Los Picos, con un 
presupuesto  de  23.624,02  euros  y  subvención  por  el  mismo 
importe.

- Redacción  anteproyecto  técnico  “Planta  Potabilizadora”,  con  un 
presupuesto  de  37.293,34  euros  y  subvención  por  el  mismo 
importe.

- Urbanización  del  viario  calle  Muro,  con  un  presupuesto  de 
151.092,43 euros y subvención por el mismo importe.

- Reforma de zona verde como jardín urbano en calle Mequinenza, 
con un presupuesto de 84.930,42 euros y subvención por el mismo 
importe.

 

- Restauración de la denominada “Fuente de los Chorros”, con un 
presupuesto  de  74.206,13  euros  y  subvención  por  el  mismo 
importe.

- Suministro de mobiliario urbano para vías públicas y zonas verdes, 
con un presupuesto de 30.000 euros y subvención por el mismo 
importe.
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- Honorarios de redacción de proyecto “Rehabilitación del claustro y 
antiguo huerto del Convento de San Agustín”, con un presupuesto 
de 14.520 euros y subvención por el mismo importe.

- Adecuación de zona de juegos en el exterior del Centro Municipal 
de  Tiempo  Libre,  con  un  presupuesto  de  10.000  euros  y 
subvención por el mismo importe.

- Reparación de la playa de la Piscina Olímpica, con un presupuesto 
de 21.310,52 euros y subvención por el mismo importe.

- Reparación de contenedores soterrados,  con un presupuesto de 
16.414,86 euros y subvención por el mismo importe.

- Organización  XII  edición  de  la  Gala  del  Deporte,  con  un 
presupuesto de 1.900 euros y subvención por el mismo importe.

- Suministro de material  promocional  con destino a la  Oficina de 
Turismo, con un presupuesto de 3.000 euros y subvención por el 
mismo importe.

 

- Suministro  fondos  bibliográficos  con  destino  a  la  Biblioteca 
Municipal, con un presupuesto de 6.400 euros y subvención por el 
mismo importe.

-  Organización  XX  edición  Conmemoración  del  “Compromiso  de 
Caspe”, con un presupuesto de 15.000 euros y subvención por el 
mismo importe.

 

- Gastos  mantenimiento  Administración  electrónica,  con  un 
presupuesto  de  8.820,15  euros  y  subvención  por  el  mismo 
importe.

- Suministro energía eléctrica, con un presupuesto de 140.879,97 
euros y subvención por el mismo importe.

- Servicio recogida residuos sólidos urbanos y limpieza viaria, con 
un presupuesto de 63.768,26 euros y subvención por  el  mismo 
importe.

- Obras para la instalación de semáforos y ejecución de pasos de 
peatones  en  Polígono  Industrial  “Los  Arcos-Adidas”,  con  un 
presupuesto  de  31.389,82  euros  y  subvención  por  el  mismo 
importe.
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- Obras para la reparación y terminación de aceras en el Polígono 
Industrial  “El  Castillo”,  con  un  presupuesto  de  13.000  euros  y 
subvención por el mismo importe.

- Eliminación de barreras arquitectónicas,  con un presupuesto de 
15.000 euros y subvención por el mismo importe.

- Aplicación de pintura y ejecución de cabina de sonido en el Teatro 
Goya, con un presupuesto de 13.943,99 euros y subvención por el 
mismo importe.

- Suministro e instalación de estanterías modulares móviles para el 
archivo  municipal,  con  un  presupuesto  de  9.000  euros  y 
subvención por el mismo importe.

- Construcción de muro de cerramiento en la Piscina Municipal, con 
un presupuesto de 12.500,00 euros y subvención por  el  mismo 
importe.

- Contratación desempleados,  con un presupuesto  de 201.501,93 
euros y subvención por importe de 100.000 euros.

 

Quedan enterados.

EXPEDIENTE DE ENAJENACIÓN DE PARCELA SOBRANTE

Expediente número 7963/2016.  Con fecha 24 de noviembre de 
2016,  número  de  registro  de  entrada  8745,  fue  recibida  solicitud  de  D. 
Francisco Espallargas Gracia, en representación de Depósitos y Servicios C 
de B, propietarios de la parcela sita en el Polígono Industrial “El Castillo”, 
calle Ronda Estación, referencia catastral 8686901YL4688F0001ZF, de esta 
localidad, en la que instaba el inicio de los trámites conducentes a acordar 
la  enajenación  del  terreno  colindante  que  circunda  a  su  propiedad, 
propiedad  de  este  Ayuntamiento,  a  su  favor  por  el  precio  oficialmente 
tasado.

Asimismo, con fecha 23 de diciembre de 2016, número de registro de 
entrada 9405, se presenta por D. Francisco Espallargas Gracia, escrito en el 
que señala que la empresa ACEMAR, S.L, viene utilizando el terreno del que 
se solicita la enajenación desde hace décadas y que el citado terreno es 
imprescindible  para  el  desarrollo  de  la  actividad,  adjuntando  plano  de 
situación y notificando que de acuerdo con el  levantamiento topográfico 
realizado por la empresa Socytop, S.L., la superficie de suelo circundante es 
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de 6.074 m2.

Con fecha 20 de marzo de 2017, número de registro de entrada 1921, 
se presenta escrito adjuntando plano de superposición del  levantamiento 
topográfico con el plano catastral actual a fecha 20 de marzo de 2017.

Vista la tasación pericial emitida por el Sr. Arquitecto  Municipal D. 
Miguel Ángel Laguéns Samperi de  fecha  5 de junio de 2017, estableciendo 
que la parcela sita en el P.I. “El Castillo”, con una superficie de 2.305 m2, 
tiene  un  valor  de  SESENTA  Y  NUEVE  MIL  CIENTO  CINCUENTA  EUROS 
(69.150), señalando la existencia de un único colindante.

 Visto que con fecha 5 de junio de 2017, se certifica que la citada 
parcela sobrante es colindante en todo su perímetro exterior con el resto de 
la FR 18.181, de titularidad municipal, y en el interior con la número 18.903, 
parcela del solicitante.

 Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 5 de 
junio  de  2017  en  el  que  se  hace  constar  el  montante  de  los  recursos 
ordinarios del Presupuesto Municipal del ejercicio 2017 y el informe emitido 
por Secretaría de fecha 20 de junio de 2017.
  

Visto que la citada parcela sobrante  número 4 sita en el Polígono 
Industrial  “El  Castillo”  consta  inscrita  en  el  Registro  de  la  Propiedad  a 
nombre del Ayuntamiento de Caspe al tomo 374, libro 142,  folio 9, finca 
18.181,  teniendo el  carácter  de  bien patrimonial,  patrimonio  público  del 
suelo.

Considerando que el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y 
Obras de las Entidades Locales de Aragón, aprobado por Decreto 347/2002, 
de 19 de noviembre,  en su artículo 108 establece los  requisitos  para la 
enajenación de bienes y en el artículo 109 establece el procedimiento de 
enajenación,  pudiendo  ser  enajenadas  por  venta  directa  las  parcelas 
sobrantes  y  los  bienes  no  utilizables,  de  conformidad  con  su  valoración 
pericial.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  expediente  de  enajenación  de  la   parcela  sobrante 
número 4, de 2.305 m2.,  sita en el polígono industrial “El Castillo”, valorada 
en SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA EUROS (69.150).

2. Notificar el presente acuerdo a  D. Francisco Espallargas Gracia, en 
representación de Depósitos y Servicios C de B, para que en el plazo de 
quince días desde la recepción del presente acuerdo manifieste su interés 
en  la  compra  de  la  citada  parcela  sobrante  por  el  tipo  de  licitación 
anteriormente señalado.
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Expediente  número  6939/2016. Visto  que  con  fecha  de  6  de 
octubre de 2016,  se instó por  Doña Trinidad Lapuerta Guiral,  arquitecto, 
actuando en nombre y representación de D. Manuel Ezquerra Albiac, Doña 
Palmira Ezquerra Albiac y Doña Belinda Ezquerra Albiac, expediente para la 
normalización de fincas en suelo urbano industrial sitas en Avenida Maella y 
bajo referencias catastrales números 96, 97, 98 ,99 ,234 y 895 de Caspe, 
acompañado de documento técnico suscrito por la reseñada arquitecto.

En los términos del reseñado documento técnico la normalización de 
fincas pretende “delimitar la superficie calificada como Zona Industrial y la 
Zona  clasificada  como  Suelo  No  Urbanizable  Genérico,  independizando  
además el suelo afectado por el PGOU como viario local –sistema viario-“.

Se  aprecia  un  error  al  respecto  de  la  numeración  de  las  fincas 
afectadas por el proyecto por cuanto frente a la reseñada afección de la 
parcela 895 del polígono 70 del Catastro de rustica, debe entenderse que la 
finca  a  la  que  se  hace  referencia  es  la  reseñada  bajo  el  alfanumérico 
002189500YL46H0001UA.

Visto que en fecha de 3 de noviembre de 2016 se emitió informe por 
el  Arquitecto  Municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns  Samperi  por  el  que  se 
requiere la presentación al promotor de determinada documentación y la 
modificación de la presentada en su día.

Visto que en fecha de 24 de enero de 2017 se presentó por Doña 
Trinidad Lapuerta Guiral, arquitecto, actuando en nombre y representación 
de D. Manuel Ezquerra Albiac, Doña Palmira Ezquerra Albiac y Doña Belinda 
Ezquerra  Albiac,  documentación  solicitada,  en  concreto,  mediante  la 
modificación  del  documento  de  normalización  de  fincas  y  escrituras  de 
propiedad.

Visto que en fecha de 20 de febrero de 2017, se emite nuevo informe 
del Sr. Arquitecto municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi de carácter 
favorable  a  la  tramitación  y  en  el  que,  por  un  lado,  se  recogen  las 
superficies de cesión a materializar para viario público, la comprobación en 
su caso de exceso de cesión por cada una de las parcelas y valoración a los 
efectos expropiatorios.

Considerando que en fecha de 20 de abril de 2017 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel.

Visto que esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día  26 
de abril de 2017  aprobó inicialmente el expediente administrativo que ha 
sido objeto de trámite de audiencia a los interesados y exposición pública 
mediante anuncio en el BOP de fecha 10 de mayo de 2017 y en el tablón de 
anuncios  municipal  en  los  términos  acreditados  mediante  certificado  de 
Secretaría  de 12 de junio de 2017, no habiéndose presentado alegación 
alguna al mismo.

De conformidad a lo establecido en el artículo 133.3 del TRLUAr, y la 
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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. Aprobar definitivamente el  Proyecto de Normalización de 
fincas en suelo urbano industrial sitas en avenida Maella y bajo referencias 
catastrales  números  96,  97,  98 ,99 ,234 del  polígono 70 de  Caspe  y  la 
parcela  catastral  02189500YL46H0001UA  instado  por  Doña  Trinidad 
Lapuerta  Guiral,  arquitecto,  actuando en nombre y  representación de D. 
Manuel  Ezquerra  Albiac,  Doña  Palmira  Ezquerra  Albiac  y  Doña  Belinda 
Ezquerra Albiac.

SEGUNDO. Publicar el presente Acuerdo de aprobación definitiva en la 
Sección Provincial de Zaragoza del Boletín Oficial de Aragón.

TERCERO.  Notificar  el  acuerdo  de  aprobación  definitiva  a  los 
propietarios  y  titulares  de  derechos  que  consten  en  el  Registro  de  la 
Propiedad y a los demás interesados que consten en el Catastro, junto con 
los recursos pertinentes.

CUARTO. Remitir certificación del presente acuerdo al Registro de la 
Propiedad de Caspe para su oportuna toma de razón y realización de las 
anotaciones registrales oportunas.

LICENCIA DE UTILIZACIÓN DEL LOCAL DE PEÑA

Expediente número 3656/2017.  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  Isabel 
García  Ortín  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 20 de junio 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. 
María Isabel García Ortín,  como representante de la Peña Elipsis,  sita en 
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calle  Chorrio,  número  18,  bajo,  con  un  aforo  máximo  permitido  de  23 
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.

APROBACIÓN MEMORIAS VALORADAS

Expediente  número  3911/2017.   Se  da  cuenta  de la  Memoria 
Valorada  para  el  “Doble  tratamiento  superficial  camino 
Miraflores-Percuñar”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola de fecha 12 de 
enero  de  2017,  con  un  presupuesto  de  VEINTIÚN  MIL  OCHOCIENTOS 
VEINTIDÓS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (21.822,50) y CUATRO MIL 
QUINIENTOS  OCHENTA  Y  DOS  EUROS  CON  SETENTA  Y  TRES  CÉNTIMOS 
(4.582,73) de I.V.A. y un plazo de ejecución de cinco días.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  Memoria  Valorada  para  el  “Doble  tratamiento 
superficial camino Miraflores-Percuñar”,  redactada por  el  Sr.  Técnico 
Agrícola de fecha 12 de enero de 2017, con un presupuesto de VEINTIÚN MIL 
OCHOCIENTOS VEINTIDÓS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (21.822,50) y 
CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS (4.582,73) de I.V.A. y un plazo de ejecución de cinco días.

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

Expediente  número  3912/2017.   Se  da  cuenta  de la  Memoria 
Valorada  para  el  “Doble  tratamiento  superficial  camino  Capellán”, 
redactada por el Sr. Técnico Agrícola de fecha 12 de enero de 2017, con un 
presupuesto de VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS 
(24.795)  y  CINCO MIL  DOSCIENTOS SEIS  EUROS CON NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS (5.206,95) de I.V.A. y un plazo de ejecución de cinco días.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  Memoria  Valorada  para  el  “Doble  tratamiento 
superficial camino Capellán”,  redactada por  el  Sr.  Técnico Agrícola de 
fecha  12  de  enero  de  2017,  con  un  presupuesto  de  VEINTICUATRO MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS (24.795) y CINCO MIL DOSCIENTOS 
SEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (5.206,95) de I.V.A.  y un 
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plazo de ejecución de cinco días.

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

Expediente  número  3914/2017.   Se  da  cuenta  de la  Memoria 
Valorada  para  el  “Doble  tratamiento  superficial  camino 
Pallaruelo-Fonté”,  redactada por el  Sr.  Técnico Agrícola de fecha 12 de 
enero de 2017, con un presupuesto de VEINTINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y 
UN  EUROS  CON VEINTICINCO  CÉNTIMOS  (29.181,25)  y  SEIS  MIL  CIENTO 
VEINTIOCHO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS (6.128,06) de I.V.A. y un plazo 
de ejecución de cinco días.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  Memoria  Valorada  para  el  “Doble  tratamiento 
superficial  camino  Pallaruelo-Fonté”,  redactada  por  el  Sr.  Técnico 
Agrícola de fecha 12 de enero de 2017, con un presupuesto de VEINTINUEVE 
MIL CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (29.181,25) 
y SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS (6.128,06) de 
I.V.A. y un plazo de ejecución de cinco días.

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

Expediente  número  3918/2017.   Se  da  cuenta  de la  Memoria 
Valorada para el  “Mejora plataforma superficial camino Rigüela-Los 
Picos”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola de fecha 12 de enero de 2017, 
con un presupuesto de VEINTINUEVE MIL  NOVECIENTOS SETENTA EUROS 
(29.970) y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON SETENTA 
CÉNTIMOS (6.293,70) de I.V.A. y un plazo de ejecución de cinco días.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  Memoria  Valorada  para  el  “Mejora  plataforma 
superficial  camino  Rigüela-Los  Picos”,  redactada  por  el  Sr.  Técnico 
Agrícola de fecha 12 de enero de 2017, con un presupuesto de VEINTINUEVE 
MIL  NOVECIENTOS  SETENTA  EUROS  (29.970)  y  SEIS  MIL  DOSCIENTOS 
NOVENTA Y TRES EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (6.293,70) de I.V.A. y un 
plazo de ejecución de cinco días.

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

Expediente  número  3919/2017.   Se  da  cuenta  de la  Memoria 
Valorada  para  el  “Mejora  plataforma  superficial  camino  Plano  del 
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Águila-Los Picos”,  redactada por el Sr. Técnico Agrícola de fecha 12 de 
enero  de  2017,  con  un  presupuesto  de  VEINTISIETE  MIL  SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (27.657,50) y CINCO 
MIL OCHOCIENTOS OCHO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS (5.808,08) de I.V.A. 
y un plazo de ejecución de cinco días.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  Memoria  Valorada  para  el  “Mejora  plataforma 
superficial camino Plano del Águila-Los Picos”,  redactada por  el  Sr. 
Técnico  Agrícola  de fecha 12 de  enero  de  2017,  con un  presupuesto  de 
VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS (27.657,50) y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHO EUROS CON OCHO 
CÉNTIMOS (5.808,08) de I.V.A. y un plazo de ejecución de cinco días.

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

Expediente  número  3921/2017.   Se  da  cuenta  de la  Memoria 
Valorada para el  “Mejora plataforma superficial camino Capellán-Los 
Picos”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola de fecha 12 de enero de 2017, 
con  un  presupuesto  de  DIECINUEVE  MIL  QUINIENTOS VEINTITRÉS EUROS 
CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (19.523,98) y CUATRO MIL CIEN EUROS 
CON CUATRO CÉNTIMOS (4.100,04)  de I.V.A.  y  un plazo  de  ejecución de 
cinco días.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  Memoria  Valorada  para  el  “Mejora  plataforma 
superficial  camino Capellán-Los  Picos”,  redactada  por  el  Sr.  Técnico 
Agrícola de fecha 12 de enero de 2017, con un presupuesto de DIECINUEVE 
MIL  QUINIENTOS  VEINTITRÉS  EUROS  CON  NOVENTA  Y  OCHO  CÉNTIMOS 
(19.523,98) y CUATRO MIL CIEN EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (4.100,04) 
de I.V.A. y un plazo de ejecución de cinco días.

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

Expediente  número  4015/2017.   Se  da  cuenta  de la  Memoria 
Valorada para la  “Adecuación de zona de juegos en el exterior del 
Centro  Municipal  de  Tiempo  Libre”,  redactada  por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal  de fecha 20 de junio de 2017, con un presupuesto de 
OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS (8.264,46)  y  MIL  SETECIENTOS TREINTA Y  CINCO EUROS CON 
CINCUENTA  Y  CUATRO  CÉNTIMOS  (1.735,54)  de  I.V.A.  y  un  plazo  de 
ejecución de un mes.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Aprobar la Memoria Valorada para la  “Adecuación de zona de 
juegos  en  el  exterior  del  Centro  Municipal  de  Tiempo  Libre”, 
redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 20 de junio de 
2017, con un presupuesto de OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 
EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS (8.264,46)  y MIL  SETECIENTOS 
TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (1.735,54) 
de I.V.A. y un plazo de ejecución de un mes.

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

APROBACIÓN CERTIFICACIÓN DE OBRAS

Expediente  número  2145/2017.  Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación de las  obras “Renovación de pavimentos y redes de la 
Plaza San Roque”, redactada por el Sr. Arquitecto D. Ignacio Tello Abadía y 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 
12 de junio de 2017, por un importe total de CINCUENTA MIL QUINIENTOS 
EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (50.500,57).

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  la  primera certificación  de  las  obras “Renovación de 
pavimentos  y  redes  de  la  Plaza  San  Roque”, redactada  por  el  Sr. 
Arquitecto D. Ignacio Tello Abadía y por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente, de fecha 12 de junio de 2017, por un importe total 
de CINCUENTA MIL QUINIENTOS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
(50.500,57).

2.- Aprobar la factura número A-17/63 de fecha 12 de junio de 2017, 
presentada  por  Construcciones  Camón  Gallego  S.L.,  por  un  importe  de 
50.500,57 euros.

 3.-  Se  remita  certificación  literal  del  presente  acuerdo,  junto  a  la 
citada  certificación,  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  Área  de 
Cooperación,  para  el  cobro  de  la  subvención  incluida  en  el  Plan  de 
Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal del ejercicio 
2016 (POS 2016).

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  3894/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por V. Sancho S.A.,  relativo a los trabajos de reparación de la 
válvula de freno del camión IVECO matrícula Z-3194-T, por un importe total 
de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON TRES CÉNTIMOS (387,03) 
I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal,  de 
fecha 14 de junio de 2017.
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Por unanimidad, se acuerda:

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

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

Expediente  número  3945/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  M.  Victoria  Giménez  Robres,   para  el  suministro  de 
planta de vivero con destino al módulo de jardinería de la Escuela Taller 
“Ciudad de Caspe X”,  por importe de DOSCIENTOS CATORCE EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS (214,50) I.V.A. incluido. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  M.  Victoria  Giménez 
Robres.

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

Expediente  número  3946/2017.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado  por  Suministros  Guallar,  S.L.,  relativo  al  suministro  de 
sustrato turba con destino  a las prácticas de los alumnos  de la Escuela 
Taller “Ciudad de Caspe X”, por importe de QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 
EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS (579,41) I.V.A. incluido. 

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

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

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

Expediente  número  3955/2017.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado  por  Materiales  Gasca,  S.L.,  relativo  al  suministro  de 
materiales  con destino  a las prácticas de los alumnos  de la Escuela Taller  
“Ciudad de Caspe X”, por importe de OCHOCIENTOS DIECISÉIS EUROS CON 
CUATRO CÉNTIMOS (816,04) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Materiales Gasca, S.L.

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

Expediente  número  3977/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Espectáculos Masterpop, S.L., para la contratación de la 
orquesta “Verona” el día 11 de agosto, con motivo de la celebración de las 
fiestas  patronales  agosto  2017, por  importe  de  DOS  MIL  DOSCIENTOS 
TREINTA  Y  OCHO  EUROS  CON  CINCUENTA  CÉNTIMOS  (2.238,50)  I.V.A. 
incluido. Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Espectáculos Masterpop, 
S.L.

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

Expediente  número  3978/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Espectáculos Masterpop, S.L., para la contratación de la 
fiesta de la espuma el  día 5 de agosto,  en el  barrio de San Roque,  con 
motivo de la celebración de las fiestas patronales agosto 2017, por importe 
de  TRESCIENTOS  SESENTA  Y  TRES  EUROS  (363)  I.V.A.  incluido.  Por 
unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Espectáculos Masterpop, 
S.L.

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

Expediente  número  2798/2017. Se  da  cuenta  del  proyecto  y 
presupuesto presentado por  Diego Balfagón Fierro, para la contratación 
del  servicio  de  comida  en  agradecimiento  a  los  participantes  en  las 
actividades del Compromiso de Caspe 2017, por un importe total de TRES 
MIL  TRESCIENTOS  OCHENTA  Y  OCHO  EUROS  (3.388)  I.V.A.  incluido.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Diego Balfagón Fierro.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260940 
“Actividades culturales. Fiestas del Compromiso” del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2017.

Expediente  número  3795/2017. Se  da  cuenta  del  proyecto  y 
presupuesto presentado por Asociación Legendaria Simulación, para la 
instalación  de  campamento  y  actividades  de  recreación  histórica,  con 
motivo de las Fiestas del Compromiso de Caspe 2017, por un importe total 
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de  MIL  CUATROCIENTOS  VEINTE  EUROS  (1.420)  I.V.A.  incluido.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  Asociación  Legendaria 
Simulación.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260940 
“Actividades culturales. Fiestas del Compromiso” del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2017.

Expediente  número  3976/2017. Se  da  cuenta  del  proyecto  y 
presupuesto  presentado  por  Producciones  Segurana,  S.L., para  el 
alquiler de plataforma especial para cámaras, con motivo de las actividades 
de  las  Fiestas  del  Compromiso  de  Caspe  2017,  por  un  importe  total  de 
SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
(695,75) I.V.A. incluido. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto presentado por  Producciones Segurana, 
S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260940 
“Actividades culturales. Fiestas del Compromiso” del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2017.

Expediente  número  3995/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Inbox Bajo Aragón, S.L., relativo al suministro de toner 
con destino a las distintas impresoras del  Ayuntamiento,  por  un importe 
total  de  MIL  CIENTO  SETENTA  Y  DOS  EUROS  CON  OCHENTA  Y  DOS 
CÉNTIMOS (1.172,82) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Oficial de 
Instalaciones de fecha 20 de junio de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Inbox Bajo Aragón, S.L.

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

INFORMES SERVICIO SOCIAL DE BASE

Expediente  número  3997/2017.  Se  da  cuenta  de  informe 
presentado  por  el  Sr.  Trabajador  Social,  de  fecha  20  de  junio  de  2017, 
proponiendo la exención de la cuota de los Juegos de Verano de los cinco 
menores  que  se  detallan.  Visto  lo  establecido  en  el  artículo  6  de  la 
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de aulas 
de Tiempo Libre y actividades de tiempo libre en verano. Por unanimidad, se 
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acuerda:

1.- Conceder las exenciones propuestas por el Sr. Trabajador Social de 
la  cuota del  Centro Municipal  de Tiempo Libre,   de los  menores  que se 
detallan y para el periodo propuesto.

Expediente número 7337/2016.  Visto el atestado remitido por la 
Policía  Local  de Zaragoza de  fecha 17 de mayo de 2017 y  el  acta de 
intervención cautelar de tarjeta de estacionamiento de minusválidos,  por 
incumplimiento de las condiciones establecidas en el uso de la tarjeta, al 
exponer en el vehículo  una fotocopia de la tarjeta número 55, cuyo titular 
es D. Antonio Giménez Amaya.

Visto el  informe presentado por el Sr. Trabajador Social, de fecha 20 
de junio de 2017, 

Considerando lo establecido en el Real Decreto 1056/2014, de 12 de 
diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de emisión y uso de 
la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, en especial 
su artículo 8, que regula las obligaciones del titular de la tarjeta:

“b)  Colocar  la  tarjeta  de  estacionamiento  en  el  salpicadero  del  
vehículo o adherirla al parabrisas delantero por el interior, siempre con el 
documento original, de forma que resulte claramente visible”.

El incumplimiento de estas obligaciones podrá lugar a la cancelación 
de la tarjeta de estacionamiento o a su retirada temporal, sin perjuicio de 
las sanciones previstas por el ordenamiento jurídico.

 Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 1 de diciembre de 2016 por el que se concede el duplicado 
de la tarjeta de estacionamiento para personas discapacitadas solicitado por 
D. Antonio Giménez Amaya con vigencia hasta el día 10 de marzo de 2020.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  inicio  del  expediente para  la  cancelación o retirada 
temporal de la tarjeta de estacionamiento para personas discapacitadas y 
conceder  a  D.  Antonio  Giménez  Amaya,  titular  de  la  tarjeta  de 
estacionamiento para personas discapacitadas número 55, un plazo de diez 
días para la presentación de las alegaciones que estime oportunas, dando 
traslado del  atestado de la Policía Local de Zaragoza y del informe emitido 
por el Sr. Trabajador Social.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  388/2017.  Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística  instada  por  Eva  Abón  Sagarra,  actuando  en  nombre  y 
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representación de FRUSOTO SC para la construcción de almacén agrícola en 
la parcela 4 del polígono 100 del TM de Caspe conforme al proyecto básico y 
de ejecución redactado por el ingeniero técnico agrícola D. Sergio Moreu 
Bescós,  visado por  el  Colegio Oficial  de Ingenieros Técnicos Agrícolas en 
fecha de 4 de enero de 2017 y con presupuesto de ejecución material de 
58.380,54 euros.

Considerando que en fecha de 8 de junio de 2017 tuvo entrada en 
Registro  General  de  la  Corporación  escrito  del  promotor  que  aportaba 
informe de INAGA de fecha 16 de marzo de 2017 en el que en relación con 
la solicitud sobre afección al cernícalo primilla de la edificación proyectada 
se  emite  informe  favorable  condicionado  y  en  el  que  determina  la 
inexistencia  de  efectos  significativos  a  la  Red  Natura  2000  y  que,  no 
obstante,  prescribe  la  necesidad  del  cumplimiento  de  determinadas 
condiciones.

Considerando  que  a  la  vista  de  la  documentación  obrante  en  el 
expediente, la resolución de INAGA por la que se emite informe favorable 
condicionado en las competencias que le son propias, y el requerimiento 
documental previo al promotor para la justificación de los usos del almacén 
urbanística y de la condición de agricultor, en fecha de 12 de junio de 2017 
se  emitió  informe  favorable  condicionado  por  el  Arquitecto  Municipal  D. 
Miguel  Ángel  Laguéns  Samperi  que  obra  en  el  expediente  y  en  el  que 
acredita el cumplimiento de las condiciones urbanísticas del emplazamiento 
y  de  la  edificación  proyectada  que  consiste  en  la  construcción  de  un 
almacén de carácter agrícola.

Considerando, que en el señalado informe se indica la necesidad de 
efectuar como recomendación al promotor que “para una mejor integración 
con la edificación tradicional  (cerramiento de mampostería sin revestir  y  
cubierta de teja/térrea) considere la alternativa para el color de la chapa de  
cerramiento, cubierta y estructura metálica, en una tonalidad tierra”.

Considerando que a los efectos de determinación de base imponible 
de  liquidación  la  por  ICIO,  mediante  la  aplicación  de  los  módulos  de  la 
Ordenanza  Reguladora  el  señalado  informe  del  Arquitecto  Municipal 
determina un presupuesto de ejecución material  de 81.671,50 € importe 
mayor al fijado en el proyecto (58.380,54 euros) y sobre el que se efectuó la 
oportuna autoliquidación por el sujeto pasivo.

Visto el informe jurídico emitido por el  Asesor Jurídico Municipal D. 
Sergio  Clavero  Miguel  de  fecha  19  de  junio  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.
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Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Conceder  licencia  urbanística  a  FRUSOTO  SC  para  la 
construcción de almacén agrícola en la parcela 4 del polígono 100 del TM de 
Caspe  conforme  al  proyecto  básico  y  de  ejecución  redactado  por  el 
ingeniero técnico agrícola D.  Sergio Moreu Bescós,  visado por  el  Colegio 
Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas en fecha de 4 de enero 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 por 
INAGA en informe de fecha 12 de abril de 2017 y en concreto:

1. Se comunicará con suficiente antelación, al Servicio Provincial del 
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Zaragoza, las fechas 
previstas para el inicio de las actuaciones.

2.  Se  evitará  en  todo  momento  el  vertido  de  cementos  u  otras 
sustancias contaminantes a la superficie del suelo y se tendrán dispuestas 
medidas para paliar los efectos de derrames o vertidos accidentales.

3. Los restos de basuras y residuos que pudieran producirse con las 
obras deberán ser gestionados conforme a su naturaleza dejando la zona en 
perfectas condiciones de limpieza.

4. Si se precisa acometida eléctrica aérea, esta deberá ser objeto  de 
nueva valoración por INAGA y deberá cumplir las prescripciones descritas en 
el Decreto 34/2005 de 8 de febrero del Gobierno de Aragón, por el que se 
establecen las normas de carácter técnico para las instalaciones eléctricas 
aéreas,  con  objeto  de  proteger  la  avifauna,  así  como  el  Real  Decreto 
1432/2008  de  29  de  agosto,  por  el  que  se  establecen  medidas  para  la 
protección  del  avifauna  contra  la  colisión  y  la  electrocución  en  líneas 
eléctricas de alta tensión.

c) Se deberá dar cumplimiento a las prescripciones reseñadas en el 
informe  del  Sr.  Arquitecto  municipal  de  fecha  12  de  junio  de  2017,  en 
concreto:

1. El espacio no podrá albergar suministro alguno, actividad, vertido o 
uso  que  no  se  circunscriba  al  almacenamiento  que  se  describe  en  el 
documento justificativo aportado por Registro de Entrada de 1 de febrero de 
2017.

2.  No podrán almacenarse productos  fitosanitarios,  combustibles o 
disolventes.

3. Deberá presentar el acta de inicio de obra (sirve la Comunicación 
Colegial  para diligenciar el  Libro de Órdenes).  Una vez finalizada la obra 
deberá presentarse el oportuno Certificado Final de Obra.
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Del mismo modo se efectúa como recomendación al promotor que 
para una mejor integración con la edificación tradicional  (cerramiento de 
mampostería sin revestir y cubierta de teja/térrea) considere la alternativa 
de que el color de la chapa de cerramiento, cubierta y estructura metálica lo 
sea de una tonalidad tierra.

SEGUNDO. Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable de 81.671,50 euros,  cuantía superior  a la que fue objeto de 
autoliquidación por  el  sujeto pasivo notificando 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  3254/2017.  Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística  formulada  por  D.  José  Manuel  Ferrero  Dolader,  actuando  en 
nombre  y  representación  de  BAJO  ARAGONESA  DE GESTION  SL,  para  la 
ejecución de obras de “construcción de piscina infantil en el Camping Lake 
Caspe”, inmueble sito en Carretera Nacional 211, Km 286,700, a la que se 
acompañó  proyecto  básico  y  de  ejecución  redactado  por  el  Arquitecto 
Técnico D. José A. Piazuelo Baixeras con presupuesto de ejecución material 
de las obras de 17.776,99 € (DIECISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS 
EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS).

Considerando  que  en  los  términos  que  consta  en  los  archivos 
municipales la  mercantil  BAJO ARAGONESA DE GESTION SL  es titular  de 
licencia  de  actividad  de  “Campamento  de  Turismo”  otorgada  a  su  favor 
mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 27 de junio de 1990 tras informe 
favorable de la Comisión Provincial de Urbanismo de fecha 31 de mayo de 
1990.

Considerando  que  en fecha  de  7  de  junio  de  2017 se  ha  emitido 
informe favorable por el Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns 
Samperi  en  el  que  se  considera  que  las  obras  a  ejecutar  tienen  la 
calificación  de  no  sustanciales  en  los  términos  de  lo  preceptuado  en  el 
artículo  74  de  la  Ley  11/2014 de  Prevención  y  Protección  Ambiental  de 
Aragón y que, desde el punto de vista urbanístico, las actuaciones a realizar 
son compatibles con el planeamiento tanto al respecto de usos como de 
edificación proyectada.
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Considerando  que  en  el  reseñado  informe  y  a  los  efectos  de 
determinación  de  la  Base  Imponible  de  ICIO,  se  considera  adecuado  el 
presupuesto de ejecución material reseñado en la autoliquidación efectuada 
por el sujeto pasivo toda vez que en la Ordenanza Reguladora no estableció 
módulo alguno para los usos definidos en el proyecto técnico presentado.

Visto el informe jurídico emitido por el  Asesor Jurídico Municipal D. 
Sergio  Clavero  Miguel  de  fecha  19  de  junio  de  2017,  favorable  a  la 
consideración  del  carácter  “no  sustancial”  de  las  obras  a  ejecutar  y  al 
otorgamiento de la licencia urbanística.
 

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. Determinar como modificación no sustancial de la actividad 
clasificada autorizada mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 27 de junio 
de  1990  para  “Campamento  de  Turismo”,  la  ejecución  de  las  obras  de 
construcción de piscina infantil en el Camping Lake Caspe” promovidas por 
BAJO ARAGONESA DE GESTION SL , en inmueble sito en Carretera Nacional 
211, Km 286,700.

SEGUNDO. Conceder  licencia  urbanística  a  BAJO  ARAGONESA  DE 
GESTION SL, para la ejecución de obras de “construcción de piscina infantil 
en el Camping Lake Caspe”, inmueble sito en Carretera Nacional 211, Km 
286,700,  conforme  al  proyecto  básico  y  de  ejecución  redactado  por  el 
Arquitecto  Técnico  D.  José  A.  Piazuelo  Baixeras  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  7  de  junio  de  2017,  en 
concreto:

1. 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

TERCERO.  Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
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computable de 17.776,99 euros, cuantía autoliquidada por el sujeto pasivo, 
comunicando esta circunstancia a la Tesorería Municipal a los efectos de su 
constancia.

CUARTO. 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

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

IV.- SERVICIOS.

OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS, VELADORES 
Y TRIBUNAS

Expediente número 2419/2017. Vista las instancias presentadas 
para la  instalación en la  vía  pública  de veladores,  que seguidamente se 
detallan:

1.- TISAN GRUPO, S.L., 10 veladores en plaza de España.

2.- D. Rubén Girona Rosales (Bar Los Candiles), 20 veladores en plaza 
Madre Ferrán.

3.- D. Joaquín Serrano Bordonaba (Bar La Esquinita), 3 veladores en 
calle Obispo García, 13.

Vistos los informes emitidos por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 8 y 9 de junio de 2017.

Considerando lo establecido en  la Ordenanza municipal reguladora 
de  la  instalación  de  terrrazas  de  veladores  en  Caspe,  aprobada 
definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 30 de 
mayo de 2016 y publicado el texto íntegro en el Boletín Oficial de Aragón de 
fecha 8 de junio de 2016.

Visto que el artículo 6 de la citada Ordenanza regula las condiciones 
de ubicación  y el artículo 8 el horario de ejercicio. 

Visto  asimismo  que  el  artículo  12  regula  el  periodo  de  ocupación 
comprendido entre el día 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año, 
estableciendo asimismo que se podrán conceder para el  periodo estival, 
debiendo  solicitar  de  forma  independiente  los  veladores  necesarios  a 
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instalar durante las fiestas patronales.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar  para  la  instalación  de  veladores  hasta  el  día  31  de 
diciembre de 2017, a los solicitantes,  en el  número,  ubicación y con las 
condiciones  que  se  señalan  en  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal, que forma parte del presente acuerdo y cuya copia se 
adjuntará a cada uno de los solicitantes, debiendo respetar la señalización 
para su colocación que se establezca por el Servicio de Policía Local:

- A TISAN GRUPO, S.L., 10 veladores en plaza de España.

- A D.  Rubén Girona Rosales (Bar  Los Candiles),  20 veladores en 
plaza Madre Ferrán.

- A D. Joaquín Serrano Bordonaba (Bar La Esquinita), 3 veladores en 
calle Obispo García, 13.

2.- Notificar asimismo a los interesados que el horario para la citada 
ocupación con mesas y sillas, será de domingo a jueves  hasta las 00,30 
horas y los viernes, sábados  y víspera de días festivos hasta las 2,30 horas.

Cumplido  el  horario  máximo  de  cierre,  los  establecimientos 
dispondrán  de  un  máximo  de  media  hora  más  para  el  desalojo  de  la 
clientela.  En  ese  tiempo no  se  admitirán  nuevos  clientes  ni  se  servirán 
nuevas  consumiciones.  Finalizado  ese  periodo  de  tiempo,  el  mobiliario 
deberá estar completamente recogido (artículo 8 del citado texto legal). 

3.- Se notifique el presente acuerdo a los Servicios de la Policía Local 
para su conocimiento y efectos.

V.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

CONTRATO  MENOR  DE  SERVICIOS  “FESTEJOS  TAURINOS 
FIESTAS AGOSTO 2017”

 Expediente número 3683/2017. Mediante providencia de Alcaldía 
de fecha 7 de junio de 2017, se acreditó la necesidad de este Ayuntamiento 
de contratar el servicio de “Festejos taurinos Fiestas agosto 2017”.

 Con la misma fecha 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  7  de  junio  de  2017  se  solicitaron  ofertas  a  cinco 
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empresas

- Espectáculos A.G.B., S.LU, número de registro de salida 2387.
- Ganadería Hermanos Marcén Romero, S.C., número de registro 

de salida 2388.
- D. Armando Aranda Pérez, número de registro de salida 2389.
- D. José Julio Torres Ibánez, número de registro de salida 2390.
- D. Ignacio Ríos, S.L., número de registro de salida 2391.

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

- Dª. Mercedes Romero Jiménez, número de registro de entrada 
4111 de 14 de junio de 2017. Se acompaña escrito firmado por 
D.  José  Tomás  Marcén  Romero  y  D.  Francisco  Javier  Marcén 
Romero, socios de la sociedad civil Ganadería Hermanos Marcén 
Romero,  haciendo  constar  que  ambos  de  común  acuerdo, 
deciden ceder el derecho a ofertar a Dª. Mercedes Romero, con 
copias de sus D.N.I. Se acompaña asimismo declaración de alta 
en  la  actividad  de  “espectáculos  taurinos”  de  Dª.  Mercedes 
Romero  así  como  certificados  de  estar  al  corriente  en  sus 
obligaciones tributarias y con la seguridad social.

- Espectáculos A.G.B., S.L., número de registro de entrada 4209 de 
16 de junio de 2017.

- Ignacio Ríos S.L., número de registro de entrada 4268 de 19 de 
junio de 2017. La presentación en la oficina de correos citada 
oferta  fue  anunciada  mediante  fax  número  de  registro  de 
entrada 4227 de fecha 16 de junio de 2017.

              Con fecha 20 de junio de 2017, se emitió informe valoración por el 
Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, haciendo constar 
que  la  oferta  que  ha  obtenido  mayor  puntuación,  100  puntos  es  la 
presentada por Ignacio Ríos S.L.

Examinada la documentación que se acompaña, a la vista del informe 
propuesta emitido por la Oficial Mayor de fecha 20 de junio de 2017 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 “Festejos taurinos Fiestas Agosto 
2017”,  mediante el procedimiento del contrato menor, con el contratista 
Ignacio Ríos S.L., por un importe de  ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 
EUROS (11.350)  y  DOS MIL  TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON 
CINCUENTA  CÉNTIMOS  (2.383,5)  de  I.V.A.,  y  mejoras  consistentes  en 
publicidad  de  los  espectáculos  taurinos  por  importe  de  850  euros, 
espectáculo taurino infantil “Vamos a jugar a toros” por importe de 1.500 
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euros y suelta de becerras el día 14 por importe de 300 euros, por ser la 
proposición que ha obtenido mayor puntuación, 100 puntos. 

2.  Aprobar  el  gasto correspondiente a la  prestación del  suministro 
citado  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.

VI.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  4004/2017. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
13 y  el  19 de junio  de  2017,  por  un importe  total  de  VEINTICINCO MIL 
CIENTO  DIECIOCHO  EUROS  CON  CINCUENTA  Y  NUEVE  CÉNTIMOS 
(25.118,59).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  20  de  junio  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 13  y el 19 de junio de 2017.

Expediente número 3996/2017.Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Tesorero accidental de fecha 20 de junio de 2017, relativo a la 
aprobación  de  las  liquidaciones  practicadas  por  el  arrendamiento  de 
parcelas rústicas, propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Caspe, acogidas al 
título PEBEA 8/1988, de 20 de julio, correspondiente al ejercicio 2017, por un 
importe total de SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS (7.125,85). Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  las  liquidaciones  practicadas  por  el  arrendamiento  de 
parcelas rústicas, propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Caspe, acogidas al 
título PEBEA 8/1988, de 20 de julio correspondiente al ejercicio 2017.

2.- Notificar las liquidaciones a los correspondientes contribuyentes 
para su pago dentro de los plazos que señala el  artículo 62.2 de la Ley 
58/2003, General Tributaria.

VII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.
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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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