
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN ORDINARIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a seis de septiembre 
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.- CORRESPONDENCIA, TRÁMITE Y DISPOSICIONES OFICIALES.

Expediente número 5589/2017. Se da cuenta de la publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza  de 1 de septiembre de 2017, 
de la convocatoria del Plan de ayudas a entidades locales para la ejecución 
de inversiones financieramente sostenibles en el ejercicio 2017. El plazo de 
presentación de solicitudes finaliza el día 20 de septiembre de 2017. Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia de la citada publicación al área de Urbanismo y a 
los Servicios de Intervención-Tesorería  para su conocimiento y efectos.

Expediente 5590/2017.  Se da cuenta de la publicación el Boletín 
Oficial de la Provincia de fecha 1 de septiembre de 2017, del Decreto de la 
Presidencia número 1.832, de 26 de agosto de 2017, por el que aprueban 
las normas y se convoca el Plan Unificado de Subvenciones para el ejercicio 
2018 (PLUS 2018)”. En la cláusula sexta de las citadas normas se detallan 
los  importes  estimados  de  subvención  y  distribución  asignados  a  cada 
entidad local, correspondiendo a este municipio un importe de 981.732,63 
euros. El plazo para presentación de solicitudes finaliza el día 2 de octubre 
de 2017. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia de la citada notificación al Servicio de Intervención 
Municipal y al Área de Urbanismo para su conocimiento y efectos.

APROBACIÓN  SOLICITUD  CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES 
DESTINADAS A LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS TALLER EJERCICIO 
2017.

Expediente  número  4788/2017.  Se  da  cuenta  de  la  Orden 
EIE/1159/2017,  de 4 de agosto de 2017,  por la que se convocan para el 
año 2017, las subvenciones destinadas a los Programas de Escuelas Taller y 
Talleres de Empleo.

Visto el proyecto ESCUELA TALLER “CIUDAD DE CASPE XI”, cuyo objeto 
de actuación es la intervención en el claustro y jardín del Convento de San 
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Agustín, para las especialidades formativas de albañilería y jardinería.

Visto  el  proyecto  técnico  de  “Rehabilitación  del  claustro  y  antiguo 
huerto  del  convento  de  San  Agustín”,  redactado  por  el  Sr.  Arquitecto 
Municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns Samperi,  con fecha 31 de agosto de 
2016,  con  un  presupuesto  total  por  importe  de  DOSCIENTOS TREINTA Y 
OCHO  MIL  NOVECIENTOS  SEIS  EUROS  CON  SETENTA  Y  TRES  CÉNTIMOS 
(238.906,73),  aprobado  por  el  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión  ordinaria 
celebrada el día 28 de junio de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el proyecto ESCUELA TALLER “CIUDAD DE CASPE XI”, cuyo 
objeto de actuación es la intervención en el claustro y jardín del Convento 
de  San  Agustín,  para  las  especialidades  formativas  de  albañilería  y 
jardinería.

2.- Solicitar a la Directora Gerente del Instituto Aragonés de Empleo, la 
aprobación de la Escuela Taller “Ciudad de Caspe XI”, con un presupuesto 
global de CUATROCIENTOS TREINTA MIL DIECINUEVE EUROS CON VEINTIÚN 
CÉNTIMOS (430.019,21), y la concesión de una subvención por importe de 
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y 
DOS CÉNTIMOS (366.046,72).

3.-  Aprobar  el  compromiso  de  esta  Corporación  de  financiar  la 
aportación municipal del citado proyecto por importe de SESENTA Y TRES 
MIL  NOVECIENTOS  SETENTA  Y  DOS  EUROS  CON  CUARENTA  Y  NUEVE 
CÉNTIMOS (63.972,49).

4.- Facultar al Sr. Alcalde D. Jesús Senante Macipe para la firma de los 
documentos necesarios.

RESOLUCIÓN CONVOCATORIA BECAS DE COMEDOR ESCOLAR 
CURSO 2017/2018

Expediente  número  1583/2017. Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 28 
de junio de 2017 se aprobaron las Bases reguladoras para la concesión de 
becas de comedor escolar para el curso escolar 2017/2018.

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 151, de fecha 4 de julio de 2017.

Vistos los informes emitidos por el Sr. Trabajador Social.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.- Conceder las  becas de comedor  a los solicitantes que 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

posteriormente se relacionan, en la cuantía y plazo que asimismo se señala:

 - Una a D. Gheorge Burduja, durante los meses de septiembre de 
2017 a junio de 2018, por un importe de 86 euros mensuales. Expediente 
número 5270/2017.

SEGUNDO- Denegar las solicitudes presentadas por:

-  Una  a  D.  Saadia  El  Kasbaoui,  por  no  reunir  los  requisitos 
contemplados en las bases de la convocatoria, base 9.2 apartado 3º 
(no obtener la puntuación mínima de 11 puntos). Expediente número 
4850/2017.
-  Dos  a  D.  Choudhry  Saghir  Ahmed,  por  no  reunir  los  requisitos 
contemplados en las bases de la convocatoria, base 9.2 apartado 10º 
(no  solicitar  beca  en  convocatoria  de  DGA).  Expediente  número 
5256/2017.
- Cuatro a D. Amjad Pervaiz Chaudhray, por no reunir los requisitos 
contemplados en las bases de la convocatoria, base 9.2 apartado 5º 
(no  haber  solicitado  la  beca  en  el  plazo  establecido).  Expediente 
número 5537/2017.
-  Dos  a  Dª.  Montserrat  Sanz  Llop,  por  no  reunir  los  requisitos 
contemplados en las bases de la convocatoria, base 9.2 apartado 3º 
(no obtener la puntuación mínima de 11 puntos). Expediente número 
5543/2017.
-Tres a Dª. Yasmin Yasmin, por no reunir los requisitos contemplados 
en  las  bases  de  la  convocatoria,  base  9.2  apartado  5º  (no  haber 
solicitado la beca en el plazo establecido) en la beca de primaria. Las 
dos becas de ESO no reúnen los requisitos contemplados en las bases 
de la convocatoria (El  IES Mar de Aragón no imparte el servicio de 
comedor).  Expediente número 5545/2017.
- Cuatro a Dª Maren Layk, por no reunir los requisitos contemplados 
en  las  bases  de  la  convocatoria,  base  9.2  apartado  5º  (no  haber 
solicitado la beca en el plazo establecido) en dos becas de primaria. 
Las dos becas de ESO no reúnen los requisitos contemplados en las 
bases de la convocatoria (El  IES Mar de Aragón no imparte el servicio 
de comedor).  Expediente número 5682/2017.

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados y a los 
Centros educativos, de conformidad con lo establecido en la base décima de 
la  convocatoria,  a  fin  de  que  por  los  Centros  educativos  sea  remitida 
mensualmente factura o recibo con la relación de las personas beneficiarias 
y el importe correspondiente aprobado para cada una de ellas.

CUARTO.-  El libramiento del pago, se realizará, una vez justificado 
documentalmente  el  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en  las 
bases  de  la  convocatoria,  previo  informe  emitido  por  el  Servicio  de 
Intervención Municipal.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

RESOLUCIÓN CONVOCATORIA BECAS DE LIBROS Y MATERIAL 
CURRICULAR CURSO 2017/2018

Expediente  número  1581/2017. Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 28 
de junio de 2017 se aprobaron las Bases reguladoras para la concesión de 
becas de libros y material curricular para el curso escolar 2017/2018.

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 151, de fecha 4 de julio de 2017.

Vistos los informes emitidos por el Sr. Trabajador Social.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.- Conceder las becas de libros y material curricular a los 
solicitantes que posteriormente se relacionan,  con destino a alumnos de 
educación infantil y por el importe máximo que asimismo se señala:

- Dos becas por importe máximo de 160 euros a D. Iwona Agneszka 
Niewiadoma. Expediente número 4755/2017.
-  Una beca por importe máximo de 80 euros a D. Ibrahim Gmaih. 
Expediente número 4760/2017.
-  Una  beca  por  importe  máximo  de  80  euros  a  D.  Taib  Laktait. 
Expediente número 4773/2017.
- Una beca por importe máximo de 80 euros a D. Hammoud Larhlid. 
Expediente número 5261/2017.
- Una beca por importe máximo de 80 euros a D. Gheorghe Burduja. 
Expediente número 5271/2017.
- Una beca por importe máximo de 80 euros a Dª. Jessica Rodríguez 
Guerrero. Expediente número 5546/2017.
-  Una  beca  por  importe  máximo  de  80  euros  a  D.Abderazzak 
Lahmami. Expediente número 5549/2017. 
-  Una  beca  por  importe  máximo  de  80  euros  a  D.  Abdelalif 
Bouhaddou. Expediente número 5553/2017.
- Dos becas por importe máximo de 160 euros a D. Mohammad Arif. 
Expediente número 5555/2017.
-  Una  beca  por  importe  máximo  de  80  euros  a  D.  Imane  Rhajil. 
Expediente número 5556/2017.
- Dos becas por importe máximo de 160 euros a D. Zahra Ghazrani. 
Expediente número 5559/2017.
- Una beca por importe máximo de 80 euros a D. Saadia El Kasboaou. 
Expediente número 5592/2017.

 
SEGUNDO.- Conceder las becas de libros y material curricular a los 

solicitantes que posteriormente se relacionan,  con destino a alumnos de 
primaria y por el importe máximo que asimismo se señala: 

-  Dos becas por importe máximo de 320 euros a Dª Pilar  Claveria 
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Claveria. Expediente número 5662/2017.
-  Dos  becas por importe máximo de 320 euros a Dª Maren Leyk. 

Expediente número 5685/2017.

TERCERO.-  Conceder las becas de libros y material curricular a los 
solicitantes que posteriormente se relacionan,  con destino a alumnos de 
secundaria, bachillerato, formación profesional por el importe máximo que 
asimismo se señala: 

-  Dos  becas por importe máximo de 460 euros a Dª Maren Leyk. 
Expediente número 5685/2017.
 

CUARTO.- Denegar las solicitudes presentadas por:

- Una beca a D. Mohammed Messaoudi Mouloudi, por no reunir los 
requisitos contemplados en las bases de la  convocatoria,  base 9.3 
apartado  3º  (No  obtener  la  puntuación  mínima  establecida  en  las 
bases). Expediente número 4764/2017.

- Una  beca a D. Syed Zulfiqar Haider,  por no reunir los requisitos 
contemplados en las bases de la convocatoria, base 9.3 apartado 8º 
(beca concedida por la DGA). Expediente número 5550/2017.

-  Dos  becas  a  D.  Hammoud  Larhlid,  por  no  reunir  los  requisitos 
contemplados en las bases de la convocatoria, base 9.3 apartado 8º 
(beca concedida por la DGA). Expediente número 5261/2017.

- Dos becas a  Dª. Montserrat Sanz LLop, por no reunir los requisitos 
contemplados en las bases de la convocatoria, base 9.3 apartado 3º 
(No  obtener  la  puntuación  mínima  establecida  en  las  bases). 
Expediente número 5542/2017.

-  Una  beca  a  Dª.  Jessica  Rodríguez  Guerrero,  por  no  reunir  los 
requisitos  contemplados en las bases de la convocatoria,  base 9.3 
apartado 5º  (no  haber  solicitado la  beca  en el  plazo  establecido). 
Expediente número 5546/2017.

QUINTO.- Notificar los presentes acuerdos a los interesados y a los 
Centros educativos, de conformidad con lo establecido en la base novena de 
la  convocatoria,  procediéndose  a  hacer  efectivo  el  derecho a  obtener  el 
material curricular mediante la  entrega de “Vales de material curricular” 
que se realizará a través del centro en el que esté matriculado el alumno, 
en los términos que se señalan en las citadas bases de la convocatoria.

El  libramiento  del  pago,  se  realizará,  una  vez  justificado 
documentalmente  el  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en  las 
bases de la convocatoria, comunicándoles que el plazo para la justificación 
de la ayuda concedida comienza desde el día siguiente a la notificación de 
resolución y finalizará el 7 de octubre de 2017. 
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APROBACIÓN CERTIFICACIÓN DE OBRAS

Expediente  número  2145/2017.  Se  da  cuenta  de  la  segunda 
certificación  y  liquidación  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 19 de junio de 2017, por un importe total de CATORCE MIL 
NOVENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (14.092,54).

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  la  segunda  certificación  y  liquidación  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 19 de junio de 2017, 
por  un  importe  total  de CATORCE  MIL  NOVENTA  Y  DOS  EUROS  CON 
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (14.092,54).

2.- Aprobar la factura número A-17/65 de fecha 19 de junio de 2017, 
presentada  por  Construcciones  Camón  Gallego  S.L.,  por  un  importe  de 
14.092,54 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).

 Expediente número 2145/2017.  Se da cuenta de certificación y 
liquidación de las mejoras realizadas en cumplimiento de lo establecido en 
el  contrato  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 con fecha 
10 de agosto de 2017, consistentes en incremento de 24 m2 de superficie 
del  ámbito,  desmontaje  y  posterior  montaje  de  instalación  eléctrica, 
instalaciones de toma de tierra en cuadro existente, acometida de agua en 
fuente, arqueta registro llave acometida, acometida provisional de agua a 
todas las viviendas, por importe de 3.030,72 euros I.V.A. excluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la certificación y liquidación de las mejoras realizadas en 
las obras de “Renovación de pavimentos y redes de la Plaza San Roque”.

Expediente  número  4173/2017.  Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación  y  liquidación  de  las  obras  “Apuntalamiento  y 
reconstrucción de fachadas en edificaciones Anexas al Convento de 
Franciscanos”, redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos 
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Soriano Lorente, de fecha 10 de agosto de 2017, por un importe total de 
TREINTA MIL EUROS (30.000).

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Apuntalamiento  y  reconstrucción  de  fachadas  en  edificaciones 
Anexas al Convento de Franciscanos”, redactada por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 10 de agosto de 2017, 
por un importe total de TREINTA MIL EUROS (30.000).

2.- Aprobar la factura número A-17/89 de fecha 11 de agosto de 2017, 
presentada  por  Construcciones  Camón  Gallego  S.L.,  por  un  importe  de 
30.000 euros.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  5576/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  V. Sancho, S.A., relativo a los trabajos de reparación del 
tubo de escape del camión IVECO matricula Z-3194-BD, por un importe total 
de SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (687,04) 
I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal 
de fecha 31 de agosto de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

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

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

Expediente  número  5487/2017.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por D. José Vicente Sancho Mateo en representación de la 
Asociación Profesional de Empresarios y Comerciantes de Caspe y 
Comarca, comunicando que está prevista la celebración de la 21ª edición 
del “Mercado de Saldos” el día 9 de septiembre de 2017 en la plaza de 
España y calles adyacentes,  así  como la décima edición del  Mercado de 
Alimentación en la Plaza Heredia,  solicitando autorización para ubicar los 
citados mercados, el corte del tráfico de las calles que rodean la plaza de 
España de 9 a 19 horas, puntos de alumbrado en la plaza Heredia, tableros, 
caballetes, vallas y su transporte, colocación de pancartas identificativas, 
presencia  del  Servicio  de Policía  Local,  y  limpieza de la  zona.  Vistos  los 
informes  emitidos  por  el  Sr.  Encargado  de  la  Brigada  de  fecha  1  de 
septiembre de 2017 y por el Sr. Oficial Jefe Accidental de la Policía Local de 
fecha 30 de agosto de 2017.  Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  D.  José  Vicente  Sancho  Mateo  en 
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representación de la Asociación Profesional de Empresarios y Comerciantes 
de Caspe y Comarca, responsabilizándose del buen uso del equipamiento de 
propiedad municipal.

2.- Notificar el presente acuerdo a los Servicios Técnicos Municipales y 
a los Servicios de la Policía Local.

II.- SERVICIOS.

VADOS

Expediente  número  5668/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. José Mª. de Pablo Martínez, solicitando la devolución 
de la parte proporcional  del recibo del vado permanente número 247, que 
fue dado de baja con fecha 23 de agosto de 2017. Visto lo establecido en el 
artículo 7-2 de la ordenanza fiscal reguladora y visto el informe emitido por 
el funcionario encargado del servicio de fecha 5 de septiembre de 2017, por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a la devolución del 25% del vado número 247, por un importe 
de  25,50  euros, realizándose  la  devolución  sobre  el  recibo  original 
justificativo  del  pago  de  la  tasa  correspondiente  al  ejercicio  2017,  que 
deberá ser presentado por el interesado.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 5641/2017.  Vista la instancia presentada por 
Dª. Cristina Relancio Sanz en representación de SAT 630 “El Pico”, 
solicitando la exención del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
para el vehículo agrícola de su propiedad matrícula E-5777-BGT.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 4 de septiembre de 2017. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 3.1 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la  exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica  a  SAT  630  “El  Pico”,  para   el  vehículo  agrícola  matrícula 
E-5777-BGT, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 5639/2017.  Vista la instancia presentada por 
D. Maximino Carceller Guarch en representación de Excavaciones y 
Riegos Goen, S.L., solicitando la exención del impuesto sobre vehículos de 
tracción  mecánica  para  el  vehículo  agrícola  de  su  propiedad  matrícula 
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E-5207-BGT.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 4 de septiembre de 2017. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 3.1 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la  exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a Excavaciones y Riegos Goen,  S.L.,  para  el  vehículo agrícola 
matrícula E-5207-BGT, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 5644/2017.  Vista la instancia presentada por 
D. Antonio Andreu Callao,  solicitando la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-6859-BGT.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 4 de septiembre 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. Antonio Andreu Callao para  el vehículo agrícola matrícula 
E-6859-BGT, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 5648/2017.  Vista la instancia presentada por 
Dª. Rosario Ferrer Lahoz en representación de Vifeagro 2016, S.L., 
solicitando la exención del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
para  los  vehículos  agrícolas  de  su  propiedad  matrícula  E-9642-BGC  y 
E-9662-BGC.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 4 de septiembre de 2017. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 3.1 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la  exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a Excavaciones Vifeagro 2016, S.L., para  los vehículos agrícolas 
matrícula E-9642-BGC y E-9662-BGC, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 5681/2017.  Vista la instancia presentada por 
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Dª.  Cristina Relancio Sanz en representación de SAT 629 “Plano 
Botero”,  solicitando la exención del impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad matrícula E-5205-BGT.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 5 de septiembre de 2017. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 3.1 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la  exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a SAT 629 “Plano Botero”,  para  el  vehículo agrícola matrícula 
E-5205-BGT, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 5646/2017.  Vista la instancia presentada por 
D. Antonio Cebrián Sierra,  solicitando la  exención del  impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre de 
minusválidos para el vehículo de su  propiedad matrícula 9883-JZC.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 4 de septiembre de 2017. De conformidad con lo establecido en el 
artículo  3.1  e)  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a D. Antonio Cebrián Sierra, para el vehículo matrícula 9883-JZC, 
con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 5647/2017.  Vista la instancia presentada por 
D. Julio Alberto Aparicio Beltrán, solicitando bonificación en el impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica para vehículos con una antigüedad 
mínima de 25 años, para el vehículo de su propiedad matrícula Z-8987-Z.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 4 de septiembre 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 D. Julio Alberto Aparicio Beltrán para el  vehículo 
matrícula Z-8987-Z, con efectos en el ejercicio 2018.
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Expediente número 5647/2017.  Vista la instancia presentada por 
D. Julio Alberto Aparicio Beltrán, solicitando bonificación en el impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica para vehículos con una antigüedad 
mínima de 25 años, para el vehículo de su propiedad matrícula Z-3079-AT.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 4 de septiembre de 2017. Visto que la fecha de matriculación del 
citado  vehículo  es  el  29  de  diciembre  de  1992  y,  en  consecuencia,  no 
supera la antigüedad mínima de 25 años, 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.- Denegar  la bonificación solicitada en el impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica a D. Julio Alberto Aparicio Beltrán para el  vehículo 
matrícula Z-3079-AT, por no superar la antigüedad mínima establecida en el 
artículo 6 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica.

Expediente número 5669/2017.  Vista la instancia presentada por 
D. Carlos García Mauelón,  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 C-1548-BBV.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 5 de septiembre 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 D. Carlos García Mauleón para el vehículo matrícula 
C-1548-BBV, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 5652/2017.  Vista la instancia presentada por 
D.  Santiago  Cirac  Fabián  en  representación  de  Dª.  Pilar  Cortés 
Buisán, 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 C-9565-Y.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 5 de septiembre 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:
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1.- Conceder la bonificación solicitada en el impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica a Dª. Pilar Cortés Buisán para el vehículo matrícula 
C-9565-Y, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 5679/2017.  Vista la instancia presentada por 
D. Eduardo Cortés Rodríguez en representación de Perforaciones 
Cortés, S.C.,  solicitando la regularización del recibo del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica del remolque de nueva matriculación por 
clasificación errónea.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 5 de septiembre de 2017. 

Visto  que  se  emitió  recibo  número  20170066  clasificado  como 
remolque de más de 2999 kgs, debiendo clasificarse de 1000 a 2999 kgs.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  a  Perforaciones  Cortés,  S.C.,   del  recibo 
emitido por importe de 70,75 euros.

2.- Practicar nueva liquidación directa con la clasificación de 1000 a 
2999 kgs, por un importe de 23,75 euros.

Expediente número 5657/2017.  Vista la instancia presentada por 
Dª. Nuria Masats Godoy  solicitando bonificación en el impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo híbrido de su propiedad.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 5 de septiembre de 2017. 

Visto que  la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de  tracción  mecánica  no  recoge  bonificación  alguna  para  los  vehículos 
híbridos.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Denegar  la bonificación solicitada en el impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica a Dª. Nuria Masats Godoy, al no figurar las misma en 
la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica y  de conformidad con lo establecido en el artículo 95-6º del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES
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Expediente  número  5643/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Ramdane  Halloumi,   solicitando  bonificación  en  el 
impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle 
Zaragoza,  número  37,  por  familia  numerosa.  Visto  lo  establecido  en  el 
artículo 12.2. a de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes 
inmuebles. Visto informe emitido por el funcionario encargado de servicio de 
fecha 4 de septiembre de 2017. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  bonificación  solicitada  por  D.  Ramdane  Halloumi, 
aplicable en el ejercicio 2018.

Expediente  número  5654/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Driss Benouda Benali,   solicitando bonificación en el 
impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle 
Cuesta Serrate, número 1, por familia numerosa. Visto lo establecido en el 
artículo 12.2. a de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes 
inmuebles. Visto informe emitido por el funcionario encargado de servicio de 
fecha 5 de septiembre de 2017. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada por D. Driss Benouda Benali, 
aplicable en el ejercicio 2018.

Expediente  número  5680/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Kaddour  Larhlid,   solicitando  bonificación  en  el 
impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle 
Coso, número 31-1º, por familia numerosa. Visto lo establecido en el artículo 
12.2.  a  de  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  bienes 
inmuebles. Visto informe emitido por el funcionario encargado de servicio de 
fecha 5 de septiembre de 2017. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  bonificación  solicitada  por  D.  Kaddour  Larhlid, 
aplicable en el ejercicio 2018.

Expediente  número  5676/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  Dª. Verónica Buenacasa Oliva,   solicitando bonificación 
en el impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en 
calle  Obispo  García,  número  9-3º  B,  por  familia  numerosa.  Visto  lo 
establecido  en  el  artículo  12.2.  a  de  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  del 
impuesto sobre bienes inmuebles. Visto informe emitido por el funcionario 
encargado de servicio de fecha 5 de septiembre de 2017. Por unanimidad, 
se acuerda:

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

Expediente  número  5673/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
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presentada  por  D.  Ahmed  El  Aouni,   solicitando  bonificación  en  el 
impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle 
Garderas,  número  18,  por  familia  numerosa.  Visto  lo  establecido  en  el 
artículo 12.2. a de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes 
inmuebles. Visto informe emitido por el funcionario encargado de servicio de 
fecha 5 de septiembre de 2017. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  bonificación  solicitada  por  D.  Ahmed  El  Aouni, 
aplicable en el ejercicio 2018.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  4780/2017. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística  presentada  por  Dña.  Trinidad  Lapuerta  Guiral,  actuando  en 
nombre y representación de D. Emilio Valdés Vidal,  para la ejecución de 
obras de “rehabilitación de tejados y fachada interior” en inmueble sito en 
Calle Cantarranas, 59 de Caspe conforme al proyecto básico y de ejecución 
redactado por la Arquitecto Dña. Trinidad Lapuerta Guiral, con presupuesto 
de  ejecución  material  de  6.199,99  euros  (SEIS  MIL  CIENTO  NOVENTA  Y 
NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE EUROS).

Considerando que en fecha de de 7 de agosto de 2017 se ha emitido 
informe por el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, de 
carácter  favorable,  y  en  el  que  se  acredita  el  cumplimiento  de  los 
parámetros urbanísticos derivados de la ubicación del  inmueble (zona de 
casco antiguo) y el uso residencial al que se destina.

Considerando que en los términos de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  conforme  el 
informe del  Sr.  Arquitecto Municipal  de fecha 7 de agosto de 2017 debe 
fijarse como base imponible del impuesto la obtenida de la aplicación de 
módulos y que asciende a la cantidad de 49.011,43 euros, superior a la que 
fue objeto de  autoliquidación por  el  sujeto  pasivo  por  importe  de 6.200 
euros.

Considerando que en fecha de 4 de septiembre de 2017 se ha emitido 
informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de 
carácter favorable a la concesión de la licencia urbanística.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón en relación con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 
2  de  abril,  de  Bases  del  Régimen  Local,  y  la  delegación  competencial 
efectuada a favor de la Junta de Gobierno Local mediante Decreto 326/2015 
de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Conceder licencia urbanística a D.  Emilio Valdés Vidal, para 
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la ejecución de obras de “rehabilitación de tejados y fachada interior” en 
inmueble  sito  en  Calle  Cantarranas,  59  de  Caspe  conforme  al  proyecto 
básico y de ejecución redactado por la Arquitecto Dña. Trinidad Lapuerta 
Guiral debiéndose respetar las siguientes prescripciones:

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)  Deberá  darse,  además,  cumplimiento  a  los  requisitos  y 
condicionantes reseñados en el informe del arquitecto municipal que será 
remitido al interesado y en especial las siguientes:

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

SEGUNDO. Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable  de  49.011,43  euros  comunicando  dicha  circunstancia  a  la 
Tesorería  Municipal  para  la  oportuna  regularización  de  la  autoliquidación 
efectuada por el sujeto pasivo.

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.

IV.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.

Expediente  número  7441/2016. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística y de actividad instada por D. Tomás Fillola Vicente actuando en 
nombre  y  representación  de  Cooperativa  Ganadera  de  Caspe  Sociedad 
Cooperativa, en su condición de Director General, para la construcción de 
tres  cubiertos  para  el  almacenamiento  de  biomasa  en  parte  de  sus 
instalaciones  sitas  en  la  parcela  195  del  polígono  70  del  TM de  Caspe 
conforme al  proyecto básico y  de ejecución redactado por  Doña Cristina 
Casado Yuste, Ingeniero Agrónomo visado el 26 de septiembre de 2016 por 
Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco 
con presupuesto de ejecución material de 254.083,80 euros.

Considerando  que  como  consecuencia  de  ambas  solicitudes  se 
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tramitaron en esta sede sendas piezas separadas de obras y de actividad en 
expedientes 7445/16 y 7441/16 respectivamente.

Considerando que en relación al expediente de licencia urbanística 
7445/2016, y a la vista del documento suscrito por el promotor por el que se 
acreditaba el compromiso de la ejecución de los cubiertos sin destino a uso 
concreto y conforme a los informes obrantes en el reseñado expediente, 
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de enero de 
2017 se otorgó la correspondiente licencia urbanística condicionada a que el 
espacio  a  edificar  no  se  destinara  a  albergar  actividad  alguna  hasta  la 
obtención de la oportuna ampliación de la licencia de actividad.

Considerando que en relación al expediente de actividad 7441/2016 
consta la previa existencia de licencia de actividad para almacenamiento y 
distribución de líquidos petrolíferos otorgada al promotor mediante acuerdo 
de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  11  de  mayo  de  2015  (Expte. 
Municipal  14/2014)  que  es  objeto  mediante  el  presente  expediente  de 
ampliación a la actividad de almacenamiento de biomasa.

Considerando  que  consta  en  el  expediente  la  comunicación  a  los 
vecinos inmediatos al  lugar del  emplazamiento,  la exposición pública del 
expediente (BOA de 9 de diciembre de 2016), la emisión de informe por la 
unidad de salud pública de Caspe de fecha 19 de diciembre de 2016, la 
inexistencia de alegaciones en el periodo de información pública, el informe 
del  Sr.  Arquitecto  Municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns  Samperi  y  la 
calificación como sustancial de la modificación de la licencia de actividad 
propuesta y su informe favorable mediante acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de fecha 25 de enero de 2017.

Considerando que en fecha de 24 de julio de 2017 tuvo entrada en el 
Registro General de la Corporación el acuerdo de la Comisión Técnica de 
Calificación de Zaragoza de fecha 17 de julio de 2017 por el que se califica 
la actividad como peligrosa por almacenamiento de material combustible 
considerando  suficientes  las  medidas  propuestas  en  la  documentación 
técnica aportada, e informa favorablemente condicionada la concesión de la 
licencia de actividad.

Considerando que en fecha de 4 de septiembre de 2017 se emitió 
informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de 
carácter favorable a la concesión de la ampliación de la licencia ambiental 
de actividad clasificada.

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, en virtud de Decreto de la Alcaldía 326/2015 de 
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17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Conceder  a  Cooperativa  Ganadera  de  Caspe  Sociedad 
Cooperativa licencia ambiental de actividad clasificada para la ampliación 
de centro de almacenamiento y distribución de líquidos petrolíferos a granel 
con tres cubiertos para el almacenamiento de biomasa a ubicar en parte de 
sus instalaciones sitas en la parcela 195 del polígono 70 del TM de Caspe 
conforme al proyecto redactado por Doña Cristina Casado Yuste, Ingeniero 
Agrónomo  visado  el  26  de  septiembre  de  2016  por  Colegio  Oficial  de 
Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco 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 darse cumplimiento al régimen de comunicación y/o autorización 
de  puesta  en  servicio  aplicable  a  las  instalaciones  (instalación  eléctrica, 
contra incendios, etc …) ante el Servicio Provincial de Industria e Innovación 
de Zaragoza.
-La actividad deberá cumplir los valores límite de inmisión de ruido en áreas 
acústicas exteriores establecidas en las Ordenanzas municipales, o en su 
defecto, los indicados en la Ley 7/2010 de 18 de noviembre de protección 
contra la contaminación acústica de Aragón. Tabla 6 del anexo III.

SEGUNDO. Con  carácter  previo  al  inicio  de  la  actividad  objeto  de 
ampliación, el promotor deberá obtener la licencia de inicio de la actividad a 
cuyo efecto deberá presentarse ante este Ayuntamiento la correspondiente 
solicitud  acompañada  de  la  documentación  que  acredite  que  las 
instalaciones  se  han  ejecutado  en  los  términos  exigidos  en  la  presente 
licencia ambiental de actividad clasificada.

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

Expedientes número 5055 y 5598/2017. Visto que en fecha de 28 
de  julio  de  2017,  se  solicitó  por  D.  Enrique  Garay  Gómez,  actuando  en 
nombre y representación de SUPERMERCADOS SABECO S.A.U,  cambio de 
titularidad  de  la  licencia  ambiental  de  actividad  clasificada  otorgada  en 
expediente  municipal  10/2006 y  posteriormente  ampliada  en  expediente 
municipal  7/2007,   para  cuyo  última  titularidad  correspondía,  según  la 
documentación aportada,  a  Grupo El  Árbol  Distribución y Supermercados 
S.A, a favor de la mercantil SUPERMERCADOS SABECO S.A.U, perteneciente 
al grupo empresarial AUCHAN RETAIL ESPAÑA S.A. bajo la marca comercial 
“MI ALCAMPO” y ello en relación al inmueble sito en la Calle Diputación, 8 
de Caspe.

Del mismo modo, en la misma instancia se solicitó el otorgamiento de 
licencia  urbanística  para  la  ejecución  de  obras  de  cambio  de  imagen 
corporativa con presupuesto de ejecución material de 28.444,89 euros en 
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los términos de la memoria acompañada.

Consta en los archivos municipales que la licencia de actividad fue 
objeto de otorgamiento a favor de Galerías Primero S.A. para “venta al por 
menor  de  productos  de  alimentación  y  limpieza  de  hogar  con  garaje” 
(expediente 10/2006) mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
fecha 20 de noviembre de 2008 y su “ampliación sala de ventas en local 
comercial:  venta  textil  y  electrodomésticos”  en  expediente  7/2007  en 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de junio de 2009 tras los  
correspondientes  informes  de  calificación  de  la  Comisión  Provincial  de 
fechas 5 de noviembre de 2008 y 3 de junio de 2009 respectivamente. No 
obstante  lo  anterior,  no  consta  licencia  de  inicio  de  actividad  o 
funcionamiento de la actividad.

Visto que en fecha de 9 de agosto de 2017 se ha emitido informe por 
el Sr. Arquitecto municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, en el que se 
informa favorablemente el  cambio de titularidad de la  actividad dado el 
cumplimiento  de  los  requisitos  formales  para  el  mismo  y  en  el  que  se 
considera como modificaciones no sustanciales de la licencia de la actividad 
las obras a realizar ya que “no se incrementa la capacidad volumétrica de  
las  instalaciones,  no  se  incrementa  el  consumo  de  recursos,  no  se  
incrementa la capacidad productiva;  se circunscribe a una re-ordenación  
interior  de  la orientación  del  local  comercial  de  venta  adecuada  al  
mantenimiento y la imagen corporativa”.

Visto que en fecha de 1 de septiembre de 2017 se ha emitido informe 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de carácter 
favorable  al  otorgamiento  de la  licencia  de obras de  carácter  menor  de 
“pintura  fachada  e  interior,  rótulos  en  fachada,  cartelería  interior  y 
reparación de baldosas” que se instan en la memoria.

Considerando que en fecha de 4 de septiembre de 2017 se emitió 
informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Autorizar el cambio de titularidad de la licencia ambiental 
de  actividad  clasificada  para  “venta  al  por  menor  de  productos  de 
alimentación y limpieza de hogar con garaje” y su “ampliación de sala de 
ventas  en  local  comercial  para  venta  de  textil  y  electrodomésticos”  en 
establecimiento comercial sito en la Calle Diputación 8 de Caspe a favor de 
SABECO S.A.U, perteneciente al grupo empresarial AUCHAN RETAIL ESPAÑA 
S.A. bajo la marca comercial “MI ALCAMPO”.

SEGUNDO. Conceder  a  SABECO  S.A.U  autorización  para  la 
modificación  no sustancial  de  la  actividad  propuesta  consistente  en  una 
reordenación comercial del inmueble mediante pintura fachada e interior, 
rótulos  en  fachada,  cartelería  interior  y  reparación  de  baldosas  y 
consecuentemente, otorgar licencia urbanística con ese fin en inmueble sito 
en Calle Diputación, 8 de Caspe en los términos descritos en la memoria 
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técnica presentada.

TERCERO. Las  obras  menores  autorizadas  deberán  iniciarse  en  un 
plazo  máximo  de  seis  meses,  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. Notificar la presente resolución al interesado junto con los 
recursos pertinentes,  haciéndole saber  que una vez ejecutadas las obras 
autorizadas  deberá  ponerlo  en  conocimiento  de  esta  Administración, 
mediante la solicitud de inicio de la actividad a los efectos del otorgamiento 
de la autorización de funcionamiento correspondiente.

V.- EXPEDIENTES DE  CONTRATACIÓN.

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE “ESCUELA 
DE  MÚSICA  Y  DANZA”. POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE 
TRAMITACIÓN SIMPLIFICADA.

Expediente  número  2238/2017.  Mediante  providencia  de  esta 
Alcaldía  de  fecha  5  de  septiembre  de  2017 se  informó la  necesidad  de 
realizar  la  contratación  del  servicio  “Escuela  de  Música  y  Danza” 
expresando su justificación.

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

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

Con fecha 5 de septiembre de 2017 se emitió informe por la Oficial 
Mayor sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir, siendo el 
órgano  competente  para  contratar  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por 
delegación  de  esta  Alcaldía-Presidencia,  porque  el  importe  del  contrato 
asciende a 39.500 euros I.V.A. incluido y dado que constituyen ingresos para 
el contratista el 60 % de la recaudación se establece que, en ningún caso, la 
totalidad  del  importe  del  contrato  podrá  superar  el  importe  total  de 
63.503,50 (I.V.A. incluido), para un periodo de diez meses, y por tanto, no 
supera  ni  el  10%  de  los  recursos  ordinarios  del  Presupuesto  Municipal 
vigente ni la cuantía de 6.000.000 de euros.
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Con fecha 5 de septiembre de 2017, se redactaron e incorporaron al 
expediente las condiciones jurídicas, económicas y técnicas de ejecución del 
contrato.

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

   Por unanimidad, se acuerda:

   PRIMERO.- Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de 
servicios de  “Escuela de Música y Danza”, por procedimiento abierto 
tramitación  simplificada,  asumiendo  la  motivación  de  la  necesidad  del 
contrato llevada a cabo por el Sr. Alcalde.

SEGUNDO. Aprobar las condiciones jurídicas, económicas y técnicas 
de ejecución del contrato que regirán el contrato del servicio de “Escuela de 
Música y Danza”.

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

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

VI.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  5683/2017. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
29  de  agosto  y  el  5  de  septiembre  de  2017,  por  un  importe  total  de 
CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS 
(42.313,05).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha 5 de septiembre 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 29 de agosto  y  el 5 de septiembre de 2017.
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Expediente  número  3161/2016. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local,  en sesión celebrada el  día  15 de junio de 
2016, por el que se aprueba la solicitud de subvención de rehabilitación de 
fachadas y conservación y mantenimiento exterior de edificaciones rurales 
tradicionales presentada por Dª. Alicia Pallás Ferrer, para rehabilitación de 
fachada  (repicado,  sustitución  de  carpintería  exterior  y  reparación  de 
fachada  interior)  en  el  inmueble  sito  en  calle  Coso,  número  3,  con  un 
presupuesto de 4.320 euros y una subvención por importe de 2.000 euros.

Vista la documentación justificativa aportada por la solicitante  y el 
informe favorable emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos 
Soriano Lorente de fecha 11 de noviembre de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  el  pago  a   Dª.  Alicia  Pallás  Ferrer de  la  subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de DOS MIL  EUROS 
(2.000).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1520/4720010 
“Subvenciones para rehabilitación de fachadas”  del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2017.

Expediente  número  5372/2017. Vista  la  relación  de  horas 
extraordinarias  realizadas  por  la  Policía  Local por  los  servicios  prestados 
durante las fiestas patronales agosto 2017, los días 12 a 16 de agosto de 
2017, por un importe total de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS 
(1.748). Visto el  informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 
31 de agosto de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago de las horas extraordinarias y a los agentes de la 
Policía Local que se detallan en el informe emitido por un importe total de 
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS (1.748), con cargo a la partida 
1320/1510010 “Gratificaciones. Servicios extraordinarios de la Policía Local” 
del Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

VII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

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