
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN ORDINARIA 2 DE AGOSTO DE 2017

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a dos de agosto 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 26 DE JULIO DE 2017.

Expediente  número  4969/2017. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 26 de julio de 2017, es 
aprobado por mayoría con la abstención de Dª. Ana María Ros Peralta que 
no asistió a esta sesión.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente número 4994/2017. Se da cuenta de la publicación en el 
Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  fecha  29  de  julio  de  2017  de  la 
aprobación de las normas y de la  convocatoria del Plan de Inversiones en 
municipios con especiales dificultades territoriales o singulares afecciones 
debidas  a  la  implantación  de  infraestructuras  y  servicios  de  interés 
general  del   ejercicio  2017  (PIMED  2017),  correspondiendo  a  este 
Ayuntamiento  un  importe  de  425.964,80  euros. El  plazo  para  la 
presentación  de  solicitudes  finaliza  el  día  18  de  agosto  de  2017.  Por 
unanimidad, se acuerda:

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

Expediente número 5031/2017. Se da cuenta de la publicación en el 
Boletín  Oficial  de  Aragón de  fecha  31  de  julio  de  2017,  de  la  Orden 
DRS/1073/2017, de 19 de julio, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones  dirigida  a  entidades  locales  para  impulsar  actuaciones 
relativas a la mejora de la depuración de aguas residuales en Aragón, que 
gestionará el Instituto Aragonés del Agua. El plazo para la presentación 
de solicitudes finaliza el día 14 de septiembre de 2017. Por unanimidad, 
se acuerda:

1.- Se remita copia de la citada publicación al Área de Urbanismo para 
su conocimiento y efectos.
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Expediente  número  5031/2017. Se  da  cuenta  del  escrito 
presentado  por  Dª.  Pilar  Rodríguez  Rubio,  en  representación  y  como 
Presidente de la  Asociación de Propietarios “El Dique”, solicitando se 
valore la posibilidad de solicitar subvención al Departamento de Desarrollo 
Rural  y Sostenibilidad,  para la  ejecución de las  obras de conexión de la 
Urbanización “El Dique” a la Estación Depuradora de Aguas Residuales.

Quedan enterados.

Expediente número 4548/2017. Se da cuenta de la documentación 
remitida al  Director General de Innovación, Equidad y Participación, 
solicitando la participación en la convocatoria de ayudas para la realización 
de “Actividades  de educación permanente durante el curso 2016-2017”.

Quedan enterados.

Expediente número 2379/2017.  Se da cuenta del  Convenio de 
Colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Caspe, en 
materia de educación infantil de primer ciclo, otorgándose la cantidad de 
DOSCIENTOS  DIECISÉIS  MIL  SEISCIENTOS  EUROS  (216.600)  para  la 
financiación  del  personal  mínimo  necesario  de  la  escuela  de  educación 
infantil de primer ciclo, 9 unidades de enero de 2017 a junio de 2018 y  con 
vigencia hasta el  3 de agosto de 2018. El  plazo para justificar  la  ayuda 
concedida  de enero a diciembre de 2017 finaliza el día 2 de febrero de 
2018, y el de la ayuda concedida de enero a junio de 2018 finaliza el 3 de 
agosto de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Aragón 
y el  Ayuntamiento de Caspe, en materia de educación infantil  de primer 
ciclo.

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

Expediente número 5026/2017. Se da cuenta de escrito remitido 
por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, adjuntando Resolución 
de fecha 26 de julio de 2017, por la que se autoriza al Instituto Aragonés del 
Agua,  la  renovación  de  la  ocupación  temporal  de  terrenos  en  las  vías 
pecuarias clasificadas “Cañada Real de Samper”, “Cañada Real de la Efesa a 
Gato”  y  “Cañada  Real  del  Tinte  Royo”,  expediente  original  INAGA 
500101.56.2009.03453,  con  motivo  de  la  instalación  de  un  colector  de 
aguas  residuales  hasta  la  EDAR  de  Caspe,  con  las  condiciones  que  se 
señalan y por un plazo máximo de 10 años a contar desde la caducidad de 
la autorización previa, y por tanto hasta el 6 de noviembre de 2024. Por 
unanimidad, se acuerda:
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1.- Dar traslado de la citada Resolución al Sr. Técnico Agrícola para su 
conocimiento y efectos.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  4896/2017.  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 SEISCIENTOS DIEZ EUROS CON ONCE 
CÉNTIMOS (610,11) 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 
funcionamiento Escuela Taller  X” del   Presupuesto Municipal  del  ejercicio 
2017.

Expediente  número  4923/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Antonio  Domingo  Milian,   relativo  a  los  trabajos  de 
sustitución de la batería del vehículo Fiat Ducato, matrícula 5867-BWY, por 
un importe total de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y 
UN CÉNTIMOS (154,61) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Técnico 
Agrícola Municipal,  de fecha 25 de julio de 2017.

 
Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Antonio Domingo Milian.

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  4998/2017. Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por Emilio Cubeles, para el servicio de limpieza de ropa de la 
Escuela Infantil Municipal, por importe total de OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
SIETE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (847,73) I.V.A. incluido. Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Emilio Cubeles.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3230/2120070 
“Reparación y mantenimiento. Escuela Infantil municipal”, del Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2017.
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Expediente  número  5015/2017. Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado  por  Visit  Hotel,  S.L.,  para  el  servicio  de  catering  de  los 
miembros de protección civil en los actos  de celebración de las fiestas de 
agosto 2017, por importe de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS (396,00) 
I.V.A. incluido. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Visit Hotel, S.L.

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

Expediente  número  5036/2017.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Ros Frío y Calor S.L., para los trabajos de reparación de 
aire acondicionado de la Escuela Infantil Municipal, por importe de TRES MIL 
TRESCIENTOS  DIECISIETE  EUROS  CON  CINCUENTA  Y  SIETE  CÉNTIMOS 
(3.317,57) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

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

 2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 1510/6090000 “Obras 
generales municipales” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Expediente número 5014/2017. Vista la solicitud de excedencia 
voluntaria, presentada por D. Rafael Maza Diego, personal laboral en este 
Ayuntamiento, que desempeña el puesto de trabajo de Monitor de Tiempo 
Libre con destino en la Ludoteca Municipal.

Visto el certificado del Servicio de Personal de fecha 31 de julio de 
2017,  de  acreditación  de  antigüedad  como  personal  laboral  del 
Ayuntamiento del citado trabajador, y el informe de Secretaría de fecha 31 
de julio de 2017 sobre la Legislación aplicable, el procedimiento a seguir y la 
propuesta  de  resolución,  y  habiéndose  comprobado  que  por  parte  del 
solicitante se cumplen los  requisitos  establecidos  en el  artículo  46.2  del 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. 

En virtud de la delegación competencial efectuada por de Decreto de 
la Alcaldía 326/2015 de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Declarar a D. Rafael Maza Diego, personal laboral de este 
Ayuntamiento  con  una  antigüedad  de  7  años  y  11  meses,  el  cual  se 
incorporó con fecha 1 de septiembre de 2009 y que desempeña el puesto 
de trabajo de Monitor de Tiempo Libre con destino en la Ludoteca Municipal, 
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en  la  situación  administrativa  de  excedencia  voluntaria,  produciendo 
efectos a partir del día 21 de agosto de 2017, por un plazo de dos años.

SEGUNDO. Durante  el  período  de  duración  de  la  excedencia 
voluntaria,  el  trabajador  no  tendrá  derecho  a  la  reserva  del  puesto  de 
trabajo y no devengará retribuciones.

TERCERO. Dar traslado de esta resolución al interesado y al Servicio 
de Personal y a Intervención para su conocimiento y efectos.

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

Expediente  número  4577/2017.  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 27 de julio de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Subvencionar a Dª. Teresa Clavero López, para reparación 
de  alero,  rascado  y  aplicación  de  pintura  (rehabilitación  cerramientos 
exteriores) en el inmueble sito en calle Alta, número 3, con un presupuesto 
de 2.783 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 
de Subvenciones.
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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. 

INFORMES SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

Expediente  número  4988/2017.  Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 28 de julio de 2017, 
relativo al escrito presentado por Dª. Nuria Abadía Vicente, por el que se 
solicita la señalización mediante raya amarilla frente a la zona de carga y 
descarga situada  en calle Barcelona. 

Considerando  que  la  zona  de  carga  y  descarga  se  encuentra 
debidamente delimitada y con la marca vial reglamentaria y que, asimismo, 
la  parada  y  el  estacionamiento  deben  efectuarse  de  tal  manera  que  el 
vehículo no obstaculice la circulación ni constituya riesgo para el resto de 
los usuarios de la vía y que, en consecuencia, el vehículo que se encuentre 
realizando labores de carga y descarga de ningún modo deberá cortar la 
circulación de la vía, ni exceder los límites marcados de estacionamiento.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Denegar la solicitud presentada por Dª. Nuria Abadía Vicente, de 
conformidad con el informe presentado por el Servicio de Policía Local que 
se suscribe en todos sus términos y cuya copia se adjuntará. 

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  números  1164  y  1765/2016. Vista  la  solicitud  de 
licencia ambiental y urbanística presentada por D. Alejandro Marco Sipiera, 
actuando  en  nombre  y  representación  de  MARCO  SIPIERA  SC,  para 
“ampliación granja de producción de lechones de 20 Kg hasta 750 plazas” 
en instalación existente en la parcela 14 del polígono 502 del TM de Caspe 
conforme al proyecto técnico suscrito por el Ingeniero Técnico Agrícola D. 
Eduardo Aranda Camón visado en fecha de 2 de febrero de 2016 y con 
presupuesto  de  ejecución  material  de  234.120,67  euros  (DOSCIENTOS 
TREINTA  Y  CUATRO  MIL  CIENTO  VEINTE  EUROS  CON  SESENTA  Y  SIETE 
CENTIMOS).

Considerando  que,  respecto  a  la  licencia  de  actividad  se  ha  dado 
cumplimiento  a  los  requisitos  procedimentales  exigidos  en  la  normativa 
aplicable y que constan en el expediente bajo referencia número 1164/2016 
gestiona, constando en el mismo que en fecha de 24 de julio de 2017 se 
emitió informe de calificación de la comisión técnica de calificación (INAGA) 
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que califica la actividad como molesta, nociva e insalubre por producción de 
aguas residuales, riesgo de enfermedades infecto contagiosas y olores, y 
considera suficientes las medidas propuestas en la documentación técnica 
aportada, e informa favorablemente la concesión de la licencia de actividad 
si  bien  condicionada  al  cumplimiento  de  los  requisitos  señalados  en  el 
reseñado informe.

Considerando  que,  respecto  a  la  licencia  de  obras  solicitada 
(expediente 17657/2016), consta el informe en fecha 26 de julio de 2017 del 
Sr.  Arquitecto municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns Samperi,  en el  que se 
acredita  el  cumplimiento  de  los  requisitos  de  emplazamiento  de  la 
edificación  y  de  régimen  de  edificación  de  la  misma  conforme  al 
planeamiento  urbanístico,  estableciendo  una  serie  de  prescripciones  que 
constan en el mismo.

Considerando que el informe del técnico municipal determina como 
base imponible de ICIO la cantidad 296.778,76 euros como consecuencia de 
la aplicación de los módulos señalados en la Ordenanza Reguladora, importe 
superior al declarado por el sujeto pasivo en la autoliquidación practicada.

Considerando que en fecha de 31 de julio de 2017 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de carácter 
favorable a la concesión de las licencias urbanísticas tramitadas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 11/2014 
de 4 de diciembre de Prevención y protección ambiental de Aragón y los 
artículos  226  y  231  del  Decreto-Legislativo  1/2014,  de  8  de  julio,  del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Urbanismo de
Aragón en relación con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 
Bases del Régimen Local, y la delegación competencial efectuada a favor de 
la Junta de Gobierno Local.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.-   Conceder  a  MARCO SIPIERA SC,  licencia  ambiental  de 
actividad clasificada para “ampliación granja de producción de lechones de 
20  Kg  hasta  750  plazas”  en  instalación  existente  en  la  parcela  14  del 
polígono 502 del TM de Caspe conforme al proyecto técnico suscrito por el 
Ingeniero  Técnico  Agrícola  D.  Eduardo  Aranda  Camón  y  condicionada  al 
cumplimiento de los requisitos y condicionantes reseñados por la Comisión 
Técnica de Calificación de Zaragoza en informe de fecha 17 de julio de 2017 
y en concreto:

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

SEGUNDA.- Conceder licencia urbanística a MARCO SIPIERA SC para 
“ampliación granja de producción de lechones de 20 Kg hasta 750 plazas” 
en instalación existente en la parcela 14 del polígono 502 del TM de Caspe 
conforme al proyecto técnico suscrito por el Ingeniero Técnico Agrícola D. 
Eduardo Aranda Camón y de acuerdo con las siguientes determinaciones:

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

b) Deberán cumplirse los requisitos y condicionantes reseñados en los 
informes de la Comisión Técnica de Calificación de 17 de julio de 2017 y al 
informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 26 de julio de 2017 que se 
acompañarán.
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c) Deberá presentar el acta de inicio de obra (sirve la Comunicación 
Colegial  para diligenciar el  Libro de Órdenes).  Una vez finalizada la obra 
deberá presentarse el Certificado Final de Obra.

TERCERO.  Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de un 
año, a partir de la notificación de la presente resolución haciéndose saber 
que si no se hiciere uso del derecho que confiere la licencia, comenzando su 
ejecución,  o  cuando  comenzada  fuese  interrumpida  durante  un  periodo 
igual o superior al expresado, la licencia perderá su validez. No obstante 
podrá  prorrogarse  este  plazo  por  una  sola  vez  si  dentro  del  mismo  el 
interesado solicitase una prórroga que en ningún caso podrá exceder aquél 
plazo.

CUARTO.- Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable  de  296.778,76 euros  por  aplicación del  sistema de módulos 
previsto  en  la  Ordenanza  comunicando  esta  circunstancia  a  la  Tesorería 
Municipal a los efectos de regularización con respecto a la autoliquidación 
practicada por el sujeto pasivo en importe de 234.120,67 euros de base 
imponible.

QUINTO. Notificar la presente resolución al interesado y al alegante 
en el periodo de información pública D. Pedro Ybarra Bernardo junto con los 
recursos pertinentes.

Expediente número 2635/2017. Visto que como consecuencia de 
los trabajos de depuración jurídica del Inventario municipal, se ha advertido 
la necesidad de adecuar la situación de la parcela registral 2881 mediante 
la  segregación  de  las  superficies  destinadas  a  diversos  equipamientos 
públicos. En concreto, en el presente expediente se pretende segregar la 
superficie ocupada por la Residencia de la Tercera Edad “Adolfo Suarez” al 
objeto  de  constituir  finca  registral  independiente  de  superficie  de  805 
metros cuadrados.

Considerando que en fecha de 26 de julio de 2017 se ha emitido 
informe por el Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi en 
el que se acredita el cumplimiento de los requisitos urbanísticos del PGOU 
para  llevar  a  cabo la  segregación.  En concreto al  situarse la  parcela  en 
calificación de “equipamiento” el PGOU no establece requisitos de parcela 
mínima.

Considerando que en fecha de 31 de julio de 2017 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de carácter 
favorable a la concesión de la licencia.

De conformidad con lo previsto en el artículo 242 de la Ley 3/2009, de 
17 de junio, 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 
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326/2015 de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

ÚNICO. Otorgar  licencia  de  segregación  a  favor  del  propio 
Ayuntamiento de Caspe de porción de 805 metros cuadrados de la finca 
registral número 2881y que pasará a constituir finca independiente situada 
en la Calle Sástago número 1 de Caspe, con los siguientes linderos:

Norte: Calle Fuerzas Armadas
Sur: Inmueble Calle Sástago, 3
Este: Inmuebles Calle Teruel, números 10, 12, 14, 16 y 18
Oeste Calle Sástago.

Expediente número 5029/2017.  Visto que como consecuencia de 
la necesidad de proceder a la cesión de parcela de equipamiento se requiere 
la constitución de finca de carácter independiente en la Calle Agustín de 
Quinto y Guíu s/n de Caspe. 

En  los  términos  que  constan  en  el  inventario  municipal  el 
Ayuntamiento de Caspe es titular de la parcela con número de inventario 
3217 correspondiente a la finca resultante del proyecto de reparcelación del 
Polígono  de  Actuación  6  de  Caspe  en  los  términos  que  constan  en  la 
escritura bajo protocolo 2204 de la Notario de Caspe Doña Raquel Herrero 
Cerdán.  Dicha  finca  bajo  la  denominación  de  “superficie  de  viario  y 
equipamientos” tiene una superficie total de 4.210, 59 metros cuadrados. 

Mediante  el  presente  expediente  de  parcelación  se  pretende  la 
segregación  de  superficie  de  352  metros  cuadrados  de  la  mencionada 
parcela, depurando física y jurídicamente la porción de terreno que de la 
misma queda destinada a equipamiento polivalente en el  PGOU para su 
posterior cesión para los fines propios de dicho sistema de equipamiento 
comunitario. 

Considerando que en fecha de 31 de julio de 2017 se ha emitido 
informe por el Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi en 
el que se acredita el cumplimiento de los requisitos urbanísticos del PGOU 
para  llevar  a  cabo la  segregación.  En concreto al  situarse la  parcela  en 
calificación de “equipamiento” el PGOU no establece requisitos de parcela 
mínima.

Considerando que en fecha de 1 de agosto de 2017 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de carácter 
favorable a la concesión de la licencia.

De conformidad con lo previsto en el artículo 242 de la Ley 3/2009, de 
17 de junio, 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 
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326/2015 de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

ÚNICO. Otorgar  licencia  de  segregación  a  favor  del  propio 
AYUNTAMIENTO DE CASPE de porción de 352 metros cuadrados de la finca 
registral correspondiente a la de inventario número 3217 y que pasará a 
constituir finca independiente de equipamiento situada en la Calle Agustín 
de Quinto y Guíu s/n de Caspe, con los siguientes linderos: 

Norte: Unidad de Ejecución nº 13 del PGOU 
Sur: C/ Agustín de Quinto y Guíu. 
Este: Instituto de Educación Secundaria “José María Albareda” 
Oeste: C/ Agustín de Quinto y Guíu.

IV.- SERVICIOS.

VADOS

Expediente  número  4989/2017. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  Dª. Teresa Gavín Caballú, solicitando licencia  de vado 
permanente para los bajos del inmueble sito en plaza Agustina de Aragón, 
número 2.  Visto informe emitido por la Policía Local de fecha 28 de julio de 
2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia de vado permanente solicitada por Dª. Teresa 
Gavín Caballú, aplicándose la tarifa correspondiente a 3,25 metros lineales, 
siendo la capacidad del garaje de 2 plazas.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 5025/2017.  Vista la instancia presentada por 
D.  David  Buisán  Puyo,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula Z-05738-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 31 de julio 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.  David  Buisán  Puyo,  para   el  vehículo  agrícola  matrícula 
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Z-05738-VE, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 5028/2017.  Vista la instancia presentada por 
D. José Jesús Fontoba Albiac, solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula Z-05014-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 31 de julio 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. José Jesús Fontoba Albiac, para  el vehículo agrícola matrícula 
Z-05014-VE, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 5027/2017.  Vista la instancia presentada por 
Dª.  Sara  Cortés  Bel,  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 TE-4958-D.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 31 de julio de 2017. De conformidad con lo establecido en el artículo 
6)  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada en el impuesto sobre vehículos 
de  tracción  mecánica  a  Dª.  Sara  Cortés  Bel  para  el  vehículo  matrícula 
TE-4958-D, con efectos en el ejercicio 2018.

CORRECCIÓN ERROR MATERIAL

Expediente  número  4895/2017.  Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 26 de julio 
de 2017, por el que se aprueba la  devolución de 18,00 euros a D.  Manuel 
Francín  Piquer,  del  importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre 
vehículos  de  tracción  mecánica  correspondiente  al  vehículo  matrícula 
Z-7803-BB, que causó baja con fecha 13 de julio de 2017.  

 Advertido error  material  en la  matrícula del  vehículo dado que la 
devolución solicitada corresponde al vehículo matricula Z-2567-AW.
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Considerando lo establecido en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 
de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la rectificación anteriormente citada.

V.- EXPEDIENTES LICENCIAS DE APERTURA.

Expediente  número  4416/2017.  Se  da  cuenta  del  expediente 
incoado  a  instancia  de  Dª.  Josefina  Perdiguer  Cardona  en 
representación de Perdiguer Rabinad Arages, S.L. para la actividad de 
“ampliación de local  para el  desarrollo de la actividad de asesoría fiscal, 
laboral y contable”, sita en calle Diputación número 10-bajo.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada  el  día  29  de  enero  de  1999,  por  el  que  se  concede  licencia 
municipal de apertura a ARAGES, S.C., para la actividad de “Asesoría fiscal y 
laboral” en calle Diputación número 8.

Vistos  los  informes  favorables  emitidos  por  la  Farmacéutico  de 
Administración Sanitaria de la Unidad de Salud Pública de Caspe de fecha 
18  de  julio  de  2017  y  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos 
Soriano Lorente  de fecha 24 de julio de 2017.  Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Conceder la licencia municipal de apertura solicitada por Perdiguer 
Rabinad  Arages,  S.L.,  con  estricta  sujeción  a  la  documentación  técnica 
presentada.

VI.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  5064/2017. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
25 y  el   31 de julio  de 2017,  por  un importe  total  de VEINTICINCO MIL 
NOVECIENTOS UN EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS (25.901,46).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  1  de  agosto  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 25 y  el 31 de julio de 2017.
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PAGOS A JUSTIFICAR

Expediente número 4992/2017. Visto que en la base de ejecución 
número 28 del Presupuesto  municipal para el ejercicio 2017, se contempla 
la  posibilidad  de  que  se  autoricen  pagos  a  justificar  estableciendo  las 
normas que los regulan.

Visto que con fecha 28 de julio de 2017 fue solicitado por Dª. Nuria 
Molinos  Franco  un  pago  a  justificar  por  importe  de  900 euros, a  fin  de 
atender los gastos de confección de las carrozas de las  fiestas de agosto 
2017.

Visto  que  con  fecha  31  de  julio  de  2017,  se  emitió  informe  de 
Secretaría  sobre  la  Legislación  aplicable  y  el  procedimiento  a  seguir  en 
relación con este asunto.

Visto que con la misma fecha, fue emitido por Intervención informe 
sobre la autorización del pago a justificar.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de 
Secretaría.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Autorizar el pago con el carácter de “a justificar” por importe de 
900 euros, a favor de D. Miguel Jariod Ortiz, para atender los gasto citados 
imputables a la partida presupuestaria 3380/2260500 “Festejos populares” 
del presupuesto municipal del ejercicio 2017.

2. Ordenar el pago a justificar por importe de 900 euros y poner los 
fondos  a  disposición  del  preceptor  D.  Miguel  Jariod  Ortiz,  que  deberá 
justificar  la aplicación de  las cantidades recibidas en el plazo máximo de 
tres meses, a contar desde la percepción de los fondos,  y reintegrar las 
cantidades no invertidas o no justificadas.

Expediente número 5000/2017. Visto que en la base de ejecución 
número 28 del Presupuesto  municipal para el ejercicio 2017, se contempla 
la  posibilidad  de  que  se  autoricen  pagos  a  justificar  estableciendo  las 
normas que los regulan.

Visto que con fecha 31 de julio de 2017 fue solicitado por D. Jesús 
Cirac  Piazuelo,  un  pago  a  justificar  por  importe  de  700  euros, a  fin  de 
atender  gastos diversos en el viaje con motivo de los actos de celebración 
del XX aniversario del hermanamiento con Gaillac.

Visto  que  con  fecha  31  de  julio  de  2017,  se  emitió  informe  de 
Secretaría  sobre  la  Legislación  aplicable  y  el  procedimiento  a  seguir  en 
relación con este asunto.
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Visto que con la misma fecha, fue emitido por Intervención informe 
sobre la autorización del pago a justificar.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de 
Secretaría.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Autorizar el pago con el carácter de “a justificar” por importe de 
700 euros, a favor de D. Jesús Cirac Piazuelo, para atender los gasto citados 
imputables  a  la  partida  presupuestaria  3340/2260110  “Gastos 
hermanamientos” del presupuesto municipal del ejercicio 2017.

2. Ordenar el pago a justificar por importe de 700 euros y poner los 
fondos  a  disposición  del  preceptor  D.  Jesús  Cirac  Piazuelo,  que  deberá 
justificar  la aplicación de  las cantidades recibidas en el plazo máximo de 
tres meses, a contar desde la percepción de los fondos,  y reintegrar las 
cantidades no invertidas o no justificadas.

Expediente número 974/2017.  Visto el acuerdo adoptado por esta 
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 1 de marzo de 
2017, por el que se aprueba el convenio de colaboración entre el Excmo. 
Ayuntamiento  de  Caspe  y  el  Club  Deportivo  Caspe,  convenio  que  fue 
suscrito con fecha 9 de marzo de 2017.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local, en sesión 
extraordinaria celebrada el día 12 de mayo de 2016, por el que se deniega 
el pago anticipado de la subvención concedida para el ejercicio 2016.

Vista  la  documentación  justificativa  parcial  de  la  subvención 
concedida para el ejercicio 2017, presentada a los números de registro de 
entrada 3955 de 8 de junio y 4956 de 14 de julio de 2017.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 28 
de julio de 2017, en el que se propone el pago parcial de la subvención del 
ejercicio 2017 por importe de 1.036,27 euros.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  pago  parcial  de  la  subvención  concedida  al  Club 
Deportivo Caspe para el ejercicio 2017, por importe de MIL TREINTA Y SEIS 
EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS (1.036,27).

Expediente número 7869/2016. Visto el escrito presentado por D. 
Joan Juny Romagueras en representación de la A.C. Coro Ciudad de  Caspe, 
con  fecha  25  de  julio  de  2017,  número  de  registro  de  entrada  5193, 
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solicitando el anticipo de la subvención concedida por acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 15 de marzo de 
2017.

Vista asimismo la solicitud presentada por D. Joan Juny Romagueras 
en representación de la A.C. Coro Ciudad de  Caspe, con fecha 5 de abril de 
2017,  número de registro de entrada 2306,  solicitando el  anticipo de la 
subvención concedida por  acuerdo adoptado por  esta Junta  de Gobierno 
Local en sesión celebrada el día 15 de marzo de 2017 y visto el acuerdo 
adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 26 de 
abril de 2017 por el que se deniega el pago anticipado de la subvención 
concedida a la Asociación Cultural Coro Ciudad de Caspe, por importe de 
9.600.

Visto  que  la  cláusula  segunda  del  convenio  suscrito  con  este 
Ayuntamiento  con  fecha  21  de  marzo  de  2017,  permite  el  anticipo  del 
importe de la subvención si así fuera solicitado por la Asociación en el plazo 
de quince días desde la firma del Convenio, sin que dicho pago suponga en 
modo alguno la dispensa de las obligaciones de justificación reseñadas. 

Visto el informe desfavorable emitido por el Sr. Interventor Accidental 
de fecha 1 de agosto de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  pago  anticipado  de  la  subvención  concedida  a  la 
Asociación  Cultural  Coro  Ciudad  de  Caspe,  por  importe  de  NUEVE  MIL 
SEISCIENTOS  EUROS (9.600).

Expediente número 5051/2017. Visto el Convenio suscrito entre el 
Patronato  del  Centro  Asociado  de  la  UNED  de  Calatayud  y  este 
Ayuntamiento,  de  fecha  23  de  marzo  de  1993,  por  el  que  adquiere  el 
compromiso  de  incluir  anualmente  en  los  Presupuestos  la  aplicación 
presupuestaria necesaria para asumir los gastos de la Extensión de la UNED 
de Caspe.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 1 de 
agosto de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el gasto total anual por importe de CINCUENTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS  EUROS  (53.900)  correspondientes  al  ejercicio  2017,  con 
destino a los gastos de la Extensión de la UNED de Caspe.

2.- Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3200/4200000 
“Aportación UNED”, del Presupuesto Municipal del ejercicio  2017.  

3.-  Aprobar  el  pago  en  su  totalidad,  debiendo  presentarse  los 
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correspondientes  justificantes  de  gasto  con  anterioridad  al  día  31  de 
diciembre de 2017.

Expediente  número  4804/2017.  Vista  la  relación  de  horas 
extraordinarias realizadas por personal laboral, por los servicios prestados 
con motivo de la celebración de las Fiestas del Compromiso, el día 24 de 
junio  de  2017,  por  un  importe  total  de  TRESCIENTOS CINCUENTA  Y  UN 
EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (351,90). Visto el  informe emitido por el 
Sr. Interventor Accidental de fecha 1 de agosto de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago de las horas extraordinarias y a  los trabajadores 
que se detallan en el informe emitido por un importe total de TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y UN EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (351,90), con cargo a la 
partida  9200/1510020  “Gratificaciones.  Servicios  extraordinarios  personal 
laboral” del Presupuesto Municipal del ejercicio  2017.

Expediente número 4787/2017. Se da cuenta de informe emitido 
por  el  Sr.  Tesorero  Accidental  de  fecha  20  de  julio  de  2017,  relativo  a 
devolución del aval depositado por INDRA SISTEMAS, S.A. en concepto de 
garantía para responder de las responsabilidades derivadas del contrato de 
“Suministro  e  instalación  de  semáforos  en  dos  pasos  de  peatones”,  por 
importe de 1.653,48 euros. Visto el informe emitido por el  Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal de fecha 25 de julio de 2017. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  de  la  garantía  depositada  por  INDRA 
SISTEMAS, S.A.

VII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

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