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SESIÓN ORDINARIA 8 DE NOVIEMBRE DE 2017

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a ocho de noviembre 
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. Alicia María Clavería Domingo, asistidos de mí, la Secretario.

I.-  APROBACIÓN BORRADORES DE  ACTAS  DE  LAS  SESIONES 
EXTRAORDINARIAS CELEBRADAS LOS DÍAS 26 Y 30 DE OCTUBRE DE 
OCTUBRE DE 2017.

Expediente  número  7069/2017. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la  sesión extraordinaria  celebrada el  día  26 de octubre de 
2017,  es  aprobado  por  mayoría  con  la  abstención  de  Dª.  Alicia  María 
Clavería Domingo.

Expediente  número  7108/2017. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la  sesión extraordinaria  celebrada el  día  30 de octubre de 
2017,  es  aprobado  por  mayoría  con  la  abstención  de  Dª.  Alicia  María 
Clavería Domingo.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente número 7210/2017. Se da cuenta del Decreto dictado 
por la Alcaldía al número 334, de 6 de noviembre de 2017, del siguiente 
tenor literal:

“DECRETO. Expediente número 7210/2017.  Vistos los  Decretos 
dictados por esta Alcaldía a los números 326 y 327/2015, de 17 de junio, por 
los que se designan los miembros de la Junta de Gobierno Local de este 
Ayuntamiento  y  se  nombran  Tenientes  de  Alcalde  a  los  Concejales, 
miembros de la Junta de Gobierno Local, que sustituirán al Alcalde, en los 
casos de vacante, ausencia o enfermedad, por el orden que se indica.

En virtud de las facultades que me confieren los artículos 23 de la Ley 
7/85, de 2 de abril, 31 de la Ley de Administración Local de Aragón, y 52 del 
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las 
Entidades Locales, por el presente he resuelto:

PRIMERO.-  Dejar  sin  efecto  la  parte  dispositiva  de  los  Decretos 
números 326 y 327/2017, de 17 de junio, exclusivamente en la parte que se 
designa como miembro de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento 
a  la  Concejal  Dª.  María  Carmen  Barato  Ferrero  y  se  la  nombra  Cuarto 
Teniente de Alcalde.
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SEGUNDO.-  Designar como miembro de la Junta de Gobierno Local 
de este Ayuntamiento en sustitución de Dª. María Carmen Barato Ferrero a 
la concejal Dª. Alicia María Clavería Domingo y, en consecuencia, nombrarla 
Cuarto Teniente de Alcalde.

TERCERO.-  Dar  cuenta  de  la  presente  Resolución  al  Pleno,  en 
cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  artículo  38  del  Reglamento  de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
y  publíquese  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  sin  perjuicio  de  su 
efectividad desde el día siguiente al de la misma.

CUARTO.- Notifíquese la presente Resolución a la Teniente de Alcalde 
designada.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde Presidente D. Jesús Senante Macipe, 
ante mí la Secretario Dª. Isabel Arnal Arróniz, en Caspe a seis de noviembre 
de dos mil diecisiete. Fdo.: El Alcalde, Ante mí, la Secretario”.

Quedan enterados.

Vistos  informes  emitidos  por  la  Comisión  de  Desarrollo 
Económico, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de octubre de 2017:

Expediente  número  6599/2017. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por  D. Germán Sanz Bordonaba,  solicitando el  cambio de 
titularidad  del  aprovechamiento  de  cultivo,  en  concepto  de  “labor  y 
siembra”,   de las parcelas de propiedad municipal número 4 (1.46.00 Ha); 
352 (1.55.00 Ha) y 233-a (1.13.75 Ha) del polígono 8. Visto informe emitido 
por  el  Técnico  Agrícola  Municipal  de fecha 11 de octubre  de 2017,  por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la baja del aprovechamiento de cultivo de las parcelas 
solicitadas a D. Leonardo Sanz García.

2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“labor y siembra” de las parcelas solicitadas a D. Germán Sanz Bordonaba.

Expediente  número  6601/2017. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  La  Herradura  de  Caspe,  S.L.  y  Fenix  Fresh  S.A., 
solicitando  el  cambio  de  titularidad  del  aprovechamiento  de  cultivo,  en 
concepto de “labor  y siembra”,   de las parcelas de propiedad municipal 
número  541  (00.60.41  Ha);  562  (00.34.63  Ha);  563  (00.12.80  Ha);  564 
(00.59.29 Ha); 572 (00.40.50 Ha); 717 (00.05.00 Ha); 721-b (00.08.00 Ha) y 
724-b (00.12.60) todas del polígono 14. Visto informe emitido por el Técnico 
Agrícola Municipal de fecha 11 de octubre  de 2017, por unanimidad,  se 
acuerda:
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1.- Conceder la baja del aprovechamiento de cultivo de las parcelas 
solicitadas a la Herradura de Caspe, S.L.

2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“labor y siembra” de las parcelas solicitadas a Fenix Fresh, S.A.

Expediente  número  6613/2017. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por D. José Luis Laguarda Berges, solicitando la eliminación 
del camino que transcurre por la parcela de su propiedad número 138 del 
polígono 504 y la restauración del nuevo trazado que discurre por el lindero 
de la citada parcela. 

Visto que como resultado de la concentración parcelaria, el tramo del 
antiguo camino denominado “Barberan” fue incorporado a la parcela 138 
del  polígono  504,  propiedad  de  José  Luis  Laguarda  Berges  y,  en 
consecuencia, se  habilita en la cartografía un nuevo trazado de camino más 
ancho y recto colindante entre las parcelas 138, 108 y 109. 

Considerando  que  el  nuevo  trazado  del  camino  resultante  de  la 
Concentración Parcelaria no fue ejecutado por el Gobierno de Aragón.

Visto informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 11 de 
octubre  de 2017, por unanimidad, se acuerda:

1.- Autorizar a D. José Luis Laguarda Laguna para la ejecución de los 
trabajos  de  mejora  del  nuevo  trazado  del  camino  público  504/9006 
resultante de la Concentración Parcelaria, respetando la actual cartografía y 
eliminándose el tramo que transcurre por su propiedad, debiendo quedar el 
nuevo trazado en perfectas condiciones.

Expediente  número  6597/2017.  Visto  que  con  fecha  22  de 
septiembre de 2017, número de registro 6299, ha tenido entrada en este 
Ayuntamiento denuncia formulada por la Comandancia de la Guardia Civil 
de Huesca, Patrulla de Seprona de Fraga, en relación con los  siguientes 
hechos ocurridos el día 13 de septiembre de 20177, a la 1,00 horas, en la 
zona  del  embalse  de  Mequinenza  denominada  “Soto  Vinue”  del  término 
municipal  de  Caspe,   que  pueden  ser  constitutivos  de  infracción 
administrativa en materia de animales potencialmente peligrosos: tener un 
perro  potencialmente  peligroso,  de  raza  “American  Staffordshire  Terrier”, 
con número de microchip 981098104774975, hembra, de nombre “Rosey”, 
suelto sin bozal,   sin documentación ni  seguro de responsabilidad civil  y 
cedida temporalmente la custodia del animal a una persona sin que ésta 
esté en posesión de la preceptiva licencia.

Visto que con fecha 11 de octubre de 2017 se emitió informe por el Sr. 
Técnico  Agrícola  Municipal  en  el  que  se  comprobaban  los  hechos 
mencionados anteriormente y se calificaba como infracción administrativa 
muy grave.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de 
Secretaría,  y  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el   artículo  8  de 
Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora 
de la Comunidad Autónoma de Aragón aprobado por Decreto 28/2001, de 
30  de  enero,  del  Gobierno  de  Aragón,  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.  Incoar  expediente  sancionador  de  infracción 
administrativa  en  materia  de  animales  potencialmente  peligrosos  por  la 
realización de los hechos expuestos, de los que se presume responsable a 
Dª. Lucie Spileova.

Estos  hechos  podrían  ser  tipificados  como  infracción  muy  grave 
pudiéndoles corresponder una sanción de entre 901,53 y 1.803,04 euros de 
conformidad con el artículo 13 de la Ley 50/1999, de 23 de Diciembre, sobre 
el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.

SEGUNDO.  Nombrar  como  órgano  instructor  del  procedimiento 
sancionador a Dª. Isabel Arnal Arróniz, siendo Secretario del mismo la Oficial 
Mayor  del  Ayuntamiento  Dª.  María  Carmen Bel  Poblador;  y  comunicarles 
este nombramiento indicando que se deberá estar a lo establecido sobre 
abstención y recusación en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Publico.

TERCERO. Determinar que el órgano competente para la resolución 
del procedimiento sancionador incoado es la Junta de Gobierno Local  del 
Ayuntamiento por delegación de la Alcaldía, en virtud de lo establecido en 
los  artículos 3 del  Reglamento del  procedimiento para el  ejercicio de la 
potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón  aprobado por 
Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón y 13 de la Ley 
50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de 
Animales Potencialmente Peligrosos, en relación con el artículo 21.1.s) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local.

CUATRO. Notificar la presente resolución de inicio del procedimiento 
sancionador al   interesado, otorgándole un plazo de quince días para que 
presente  alegaciones  y,  en  su  caso,  proponga  las  pruebas  que  estimen 
convenientes a su derecho.

QUINTO. Notificar  al  denunciante  la  incoación  del  procedimiento 
sancionador. 

Expediente número 5322/2017. Se da cuenta  de  la  Orden del 
Consejero de Presidencia, de 31 de octubre de 2017, por la que se concede 
una  subvención  a  este  Ayuntamiento  con  destino  a  la  adquisición  de 
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material  técnico  de  uso policial,  obras  de  mejora  de  instalaciones  de  la 
Policía,  así  como  gastos  derivados  de  la  uniformidad  exigida 
reglamentariamente  ligada  a  los  equipos  de  protección  individual,  por 
importe de 6.841,81 euros para un presupuesto de 9.488,45 euros. El plazo 
de presentación de la justificación finaliza el día 15 de noviembre de 2017. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aceptar la subvención concedida a este Ayuntamiento por  Orden 
del  Consejero  de Presidencia,  de 31  de  octubre  de 2017,  por  la  que  se 
concede una subvención a este Ayuntamiento con destino a la adquisición 
de material técnico de uso policial, obras de mejora de instalaciones de la 
Policía,  así  como  gastos  derivados  de  la  uniformidad  exigida 
reglamentariamente  ligada  a  los  equipos  de  protección  individual,  por 
importe de 6.841,81 euros.

Expediente número 3528/2017. Se da cuenta de escrito remitido por 
el Servicio Público de Empleo Estatal, Dirección Provincial de 
Zaragoza, notificando la concesión de una subvención con destino a las 
obras “Actuaciones medioambientales en zonas verdes y ajardinadas 
2017”, incluida en el Plan Especial de Aragón ejercicio 2017, para la 
contratación de 2 trabajadores desempleados, preferentemente 
eventuales agrarios por cuenta ajena,  durante 5 meses, por importe 
DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS DOS EUROS (19.302). Las obras o 
servicios se iniciarán en el plazo de treinta días naturales contados a 
partir del día siguiente a la recepción de la Resolución. Por unanimidad, 
se acuerda:

1.- Se remita certificación literal del presente acuerdo a los Servicios 
de Intervención Tesorería Municipales para su conocimiento y efectos. 

2.- Remitir a la Oficina de Empleo la correspondiente oferta de empleo 
genérica para la contratación de trabajadores.

Expediente número 7166/2017. Se da cuenta de escrito remitido 
por  la  Comarca  de  Bajo  Aragón  Caspe/Baix  Aragó  Casp,  adjuntando 
convenio de colaboración para el  desarrollo del  proyecto de Ludotecas y 
Centro Municipal de Tiempo Libre año 2017. El plazo de presentación de la 
justificación finaliza antes del  día 15 de diciembre de 2017. En el  citado 
convenio se hace constar que la cantidad a aportar por la entidad comarcal 
asciende a la  cantidad de 85.000 euros para todos los  municipios de la 
Comarca. 

Por unanimidad, se acuerda: 
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1.-  Aprobar  el  convenio  de  colaboración  para  el  desarrollo  del 
proyecto de Ludotecas y Centro Municipal de Tiempo Libre año 2017.

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

Expediente número 7232/2017. Se da cuenta de escrito remitido 
por el Ayuntamiento de Mora la Nova, adjuntando propuesta de Convenio 
entre la Fundació per la preservació del patrimoni ferroviari industrial y este 
Ayuntamiento de Caspe para la financiación del proyecto de Tren Turístico 
“El Caspolino”, comprometiéndose este Ayuntamiento a una aportación de 
30.000 euros, en tres anualidades 2017, 2018 y 2019 de 10.000 euros cada 
una, con un periodo de vigencia desde el día 1 de septiembre de 2017 al 31 
de diciembre de 2019.

Por unanimidad, se acuerda: 

1.-  Aprobar  el  Convenio  entre  la  Fundació  per  la  preservació  del 
patrimoni  ferroviari  industrial  y  este  Ayuntamiento  de  Caspe  para  la 
financiación del proyecto de Tren Turístico “El Caspolino”.

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

3.- Aprobar el pago  de 10.000 euros correspondientes a la anualidad 
de  2017,  con  cargo  a  la  partida  4320/4800056  “Tren  turístico” del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

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

Expediente  número  2620/2017.  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 30 de octubre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  Dª.  Gemma  Fernández  Corretge,  para 
rehabilitación estética  de fachada y sustitución de puerta de acceso del 
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inmueble sito en calle Pueyo, número 36, con un presupuesto de 3.403,04 
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.

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. 

Expediente  número  5802/2017.  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 30 de octubre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  Dª.  Tania  Ontiveros  Hernández,  para 
rehabilitación estética de   fachada  del  inmueble sito en calle Juan Royo, 
número 17, con un presupuesto de 2.392,00 euros y una subvención por 
importe de 1.000 euros.

Se  excluyen  las  partidas  relativas  a  actuaciones  en  cubierta  sin 
ejecutar aislamiento al no ser subvencionables.
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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.

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. 

Expediente  número  5945/2017.  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 30 de octubre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  Dª.  Carmen  Manrique  Ros,  para 
rehabilitación  de  cerramientos  exteriores  (fachada  y  cubierta  con 
aislamiento) del  inmueble sito en calle Subida las Monjas, número 2, con un 
presupuesto de 1.995,00 euros y una subvención por importe de 997,50 
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.
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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.

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. 

Expediente  número  6162/2017.  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 30 de octubre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  Dª.  María  Gloria  Lacueva  Jala,  para 
rehabilitación  de  cerramientos  exteriores  (aislamiento  y  rehabilitación  de 
fachada)  del  inmueble sito en calle Cruces, número 8, con un presupuesto 
de 2.715,00 euros y una subvención por importe de 1.357,00 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 
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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.

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. 

Expediente  número  6208/2017.  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 30 de octubre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  Dª.  Pilar  Valladolid  Anós,  para 
rehabilitación  de  cerramientos  exteriores  (aislamiento  y  rehabilitación  de 
fachada lateral)  del  inmueble sito en calle Isabel la Católica, número 16, 
con un presupuesto de 1.115,00 euros y una subvención por importe de 
557,50 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.

CUARTO.  El  plazo  para  la  justificación  de  la  ayuda  concedida 
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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. 

Expediente  número  6224/2017.  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 30 de octubre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  D.  Francisco  Centol  Centol,  para 
rehabilitación estética  de la  fachada   del   inmueble  sito  en calle  Baja, 
número 28, con un presupuesto de 4.923,11 euros y una subvención por 
importe de 1.000,00 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.

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. 
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Expediente  número  6640/2017.  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 30 de octubre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Subvencionar a D. Javier Vallés Beltrán, para rehabilitación 
estética de la fachada del  inmueble sito en polígono 24, parcela 633, con 
un presupuesto de 750,00 euros y una subvención por importe de 375,00 
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.

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. 

Expediente  número  6764/2017.  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 
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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 30 de octubre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar a Comunidad de Propietarios del inmueble 
sito  en calle  Cantarranas,  22 (número policía  20),  para rehabilitación de 
cerramientos  exteriores  (aislamiento  fachada),  con  un  presupuesto  de 
5.473,30 euros y una subvención por importe de 2.000,00 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.

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. 

Expediente  número  6868/2017.  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. 
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Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 30 de octubre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  Dª.  Elena  Cortés  Aranda,  para 
rehabilitación estética de la fachada  del   inmueble sito en calle  Maella, 
número 12, con un presupuesto de 2.100,00 euros y una subvención por 
importe de 1.000,00 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.

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. 

Expediente  número  6973/2017.  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 30 de octubre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  D.  Agustín  Pardo  Naguila,  para 
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rehabilitación  estética  de  fachada  (sustitución  puerta  de  entrada)   del 
inmueble sito en calle Borrizo, número 53, con un presupuesto de 1.840,00 
euros y una subvención por importe de 920,00 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.

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. 

Expediente  número  7019/2017.  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 30 de octubre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Subvencionar a Dª. Pilar Vallés Cortés, para rehabilitación 
estética de la fachada del  inmueble sito en calle La Paz, número 6, con un 
presupuesto de 1.753,92 euros y una subvención por importe de 876,96 
euros.

SEGUNDO.  Los  beneficiarios  deberán  ejecutar  las  obras 
subvencionadas en el plazo de seis meses, contados a partir de la recepción 
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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.

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. 

Expediente  número  7023/2017.  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 30 de octubre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  Dª.  Carmen  Cuadra  Baile,  para 
rehabilitación estética de la fachada  del  inmueble sito en calle Santa Clara, 
número 20, con un presupuesto de 2.907,00 euros y una subvención por 
importe de 1.000,00 euros.

Se  excluyen  las  partidas  relativas  a  actuaciones  en  cubierta  sin 
ejecutar aislamiento al no ser subvencionables.

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.
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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.

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. 

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.

Visto asimismo el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en 
sesión ordinaria  celebrada  el  día  25  de octubre de  2017,  por  el  que  se 
modifica la base décima estableciéndose un plazo límite para la remisión de 
la  documentación  justificativa  que  finalizará  el  día  15  de  noviembre  de 
2017.

La  citada  modificación  de  la  base  décima fue  publicada  mediante 
anuncios publicados en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el  
Boletín Oficial  de la  Provincia  de Zaragoza número 250,  de fecha 31 de 
octubre 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 
primaria y por el importe máximo que asimismo se señala:

- Una beca por importe  máximo de 160 euros a D. Muhammad Afzal. 
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Expediente número 6317/2017.
- Una beca por importe  máximo de 160 euros a D. Marcin Stachowski. 

Expediente número 6559/2017.
-  Cuatro  becas  por  importe   máximo  de  640  euros  a  D.  Mariano 

Comín. Expediente número 6548/2017.

SEGUNDO.-  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 D. Muhammad Afzal. 
Expediente número 6317/2017.

Notificar  el  presente  acuerdo  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 15 de noviembre de 2017.

APROBACIÓN CERTIFICACIÓN DE OBRAS 

Expediente  número  4221/2017.  Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación y  liquidación de las  obras  “Reparación y terminación de 
aceras  en  el  polígono  El  Castillo”, redactada  por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 6 de noviembre 2017, 
por  un importe total  de DIEZ MIL  SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON 
CUARENTA CÉNTIMOS (10.619,40).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Reparación y  terminación de aceras en el  polígono El  Castillo”, 
redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente 
de  fecha  6  de  noviembre  2017,  por  un  importe  total  de DIEZ  MIL 
SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (10.619,40).

2.- Aprobar la factura número 22, de fecha 6 de noviembre de 2017, 
presentada  por  Construcciones  Compromiso  S.C.,  por  un  importe  de 
10.619,40 euros.

3.-  Se  remita  certificación  literal  del  presente  acuerdo,  junto  a  la 
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citada  certificación,  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  Área  de 
Cooperación, para el cobro de la subvención incluida en el Plan Unificado de 
Subvenciones para el ejercicio 2017 (PLUS 2017).

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  6365/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Germán Frac Ochoa, relativo a los trabajos de reparación 
del  vehículo  Fiat  Ducato con  destino  al  servicio  de Policía  Local,  por  un 
importe total de CIENTO NOVENTA EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
(190,82) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Germán Frac Ochoa.

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  6659/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  Talleres Poblador, S.L., relativo a los trabajos de reparación 
del vehículo Renault Clio matricula T-3550-BB,  con destino a los servicios 
técnicos, por un importe total de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON 
ONCE CÉNTIMOS (233,11) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. 
Técnico Agrícola Municipal de fecha 16 de octubre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

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

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

Expediente  número  7093/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Electricidad  Borraz,  S.L.,  relativo  al  suministro  e 
instalación de doce focos con destino a la rotonda de la plaza Aragón, por 
un importe total de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS (340,00) I.V.A. incluido. 
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 31 
de octubre de 2017.

 
Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Electricidad Borraz, S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1650/21000060 
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“Conservación alumbrado público” del  Presupuesto Municipal  del  ejercicio 
2017.

Expediente  número  7061/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Óscar  Olivares  Gómez, relativo  al  suministro  de  un 
teléfono móvil con  funda y cristal de protección,  con destino al servicio de 
Policía Local, por un importe total de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS CON 
OCHENTA Y UN  CÉNTIMOS (196,81) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido 
por el Oficial de Instalaciones de fecha 30 de octubre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Óscar Olivares Gómez.

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

Expediente  número  7067/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por La Tipográfica Sanz, S.L., relativo al suministro de sobres, 
carpetas y folios con destino a las oficinas municipales, por un importe total 
de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS (464,49) I.V.A. incluido. Por unanimidad, se acuerda:

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

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

Expediente  número  7244/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por La Tipográfica Sanz, S.L., relativo al suministro de folios 
con destino a las oficinas municipales, por un importe total de SEISCIENTOS 
NUEVE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (609,84) I.V.A. incluido. 
Por unanimidad, se acuerda:

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

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

Expediente  número  7223/2017.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Materiales Gasca, S.L., para el suministro e instalación 
de termo eléctrico y grifería en el Teatro Goya, por importe de TRESCIENTOS 
CINCO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (305,43) I.V.A.  incluido. 
Visto  el  informe  emitido  por  el  Oficial  de  Instalaciones  de  fecha  6  de 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

noviembre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

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

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

Expediente número 7339/2017. Visto el escrito presentado por D. 
José  Ballabriga Maranillo, empleado público de este Ayuntamiento, Oficial 
de Instalaciones, notificando que el día 15 de octubre de 2017, cumplirá la 
edad de jubilación forzosa.

De conformidad con  lo  establecido en el  artículo  67-3º  de la  Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Declarar  la  jubilación  forzosa  por  edad  de  D.  José   Ballabriga 
Maranillo, con D.N.I. 73.150.407-B, personal laboral de este Ayuntamiento, 
Oficial de Instalaciones, con efectos del día 16 de octubre de 2017.

2.-  Remitir  el  presente  acuerdo  al  área  de  Personal  a  los  efectos 
oportunos.

3.- Agradecer a D. José Ballabriga Maranillo los servicios prestados en 
esta Administración.

Expediente número 7340/2017. Visto el escrito presentado por D. 
Manuel  Buenacasa  Giménez,  empleado  público  de  este  Ayuntamiento, 
Conserje, notificando que el día 10 de noviembre de 2017, cumplirá la edad 
de jubilación forzosa.

De conformidad con  lo  establecido en el  artículo  67-3º  de la  Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Declarar la jubilación forzosa por edad de D. Manuel Buenacasa 
Giménez, con D.N.I. 73.149.148-D, personal laboral de este Ayuntamiento, 
Conserje, con efectos del día  11 de noviembre de 2017.

2.-  Remitir  el  presente  acuerdo  al  área  de  Personal  a  los  efectos 
oportunos.

3.-  Agradecer  a  D.  José  Manuel  Buenacasa  Giménez  los  servicios 
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prestados en esta Administración.

INFORMES TÉCNICO AGRÍCOLA

Expediente número 7227/2017. Se da cuenta del escrito remitido 
por  la  Confederación Hidrográfica del  Ebro solicitando la  disponibilidad y 
autorización de ocupación temporal de los terrenos necesarios, como zona 
de préstamo, para la ejecución de las actuaciones de reposición y mejora de 
la capacidad de desagüe del río Regallo.

Visto que el día  26 de agosto, se produjo un desbordamiento en el río 
Regallo,  que originó un socavón en la margen izquierda  en una longitud de 
15 m que desvío las aguas por fincas particulares en unos 400 m., y visto 
asimismo  que  por  la  Comunidad  de  Regantes  del  Regallo  se  solicitó  a 
Confederación  Hidrográfica  del  Ebro  la  reposición  de  la  sección  del  río 
Regallo en su margen izquierda por rotura. (N/Ref CHE 2015GM437).

Considerando que para la citada reposición es necesaria la realización 
de una empalizada en 15 ml y el relleno del trasdós con tierras procedente 
de fincas cercana, estimando unas necesidades de 300 m3 de saneo en la 
zona de rotura y unas estimaciones de material de tierra vegetal para la 
reposición de 1.200 m3 a 1.500 m3.

Considerando  que  la  citada   obra  que  será  ejecutada  por  la 
Confederación Hidrográfica del Ebro y que para la misma se emitió informe 
favorable por el INAGA (Expte. 66/2017/09999), de fecha 16 de Octubre de 
2017 y permiso de terceros a cesión temporal de terrenos para llevar a cabo 
las actuaciones referidas.

Visto  el  informe emitido  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola  de fecha 6 de 
noviembre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Poner a disposición de la Confederación Hidrográfica del Ebro los 
terrenos  necesarios  en  parcela  de  propiedad  municipal  número  35  del 
polígono 28,  para llevar  a cabo las actuaciones referidas,  autorizando la 
ocupación  temporal  de  la  parcela  referencia  catastral 
50074A028000350000KS y su uso como zona de préstamo para la ejecución 
de las actuaciones.

INFORMES SERVICIO POLICÍA LOCAL

Expediente número 7172/2017. Se da cuenta de informe emitido 
por el Servicio de Policía Local de fecha 6 de noviembre de 2017, relativo a 
escrito presentado por  D. Javier Alastuey Rodrigo en representación 
de Supermercados Sabeco, S.A., solicitando la reserva de espacio para 
carga y descarga en la calle Diputación. Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Autorizar a Supermercados Sabeco, S.A.,  la creación de una zona 
de carga y descarga en la calle Diputación, de 38 metros, con un horario de 
5,00  a  7,00   horas,  de  lunes  a  sábado,  de  conformidad con  el  informe 
emitido  por  el  Servicio  de  Policía  Local  que  se  suscribe  en  todos  sus 
términos y cuya copia se adjuntará.

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

INFORMES SERVICIO SOCIAL DE BASE

Expediente número 5106/2017. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Trabajador Social de fecha 3 de agosto de 2017, recibido en este 
Ayuntamiento  mediante  la  aplicación  informativa  Gestiona  el  día  31  de 
octubre  de  2017,  relativo  a  la  solicitud  de  renovación  de  la  tarjeta  de 
estacionamiento presentada por D. Urbano Usero Poyatos. Considerando 
lo dispuesto en el Decreto 19/1999 de 9 de febrero, del Gobierno de Aragón 
por  el  que  se  regula  la  promoción  de  la  Accesibilidad  y  Supresión  de 
Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, de Transportes y de la Comunicación, 
así  como  los  trámites  necesarios  para  la  concesión  de  la  tarjeta  de 
estacionamiento y el informe emitido por el Centro Base de Discapacitados 
del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la renovación de la tarjeta de estacionamiento para 
personas discapacitadas hasta el  día  3 de agosto de 2027, a  D.  Urbano 
Usero Poyatos.

Expediente número 6979/2017. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Trabajador Social de fecha 31 de octubre de 2017, relativo a la 
solicitud  de  la  tarjeta  de  estacionamiento  presentada  por  D.  Francisco 
Falcón Layel. Considerando lo dispuesto en el Decreto 19/1999 de 9 de 
febrero, del Gobierno de Aragón por el que se regula la promoción de la 
Accesibilidad  y  Supresión  de  Barreras  Arquitectónicas,  Urbanísticas,  de 
Transportes y de la Comunicación, así como los trámites necesarios para la 
concesión  de  la  tarjeta  de  estacionamiento  y  el  informe  emitido  por  el 
Centro Base de Discapacitados del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder   la  tarjeta  de  estacionamiento  para  personas 
discapacitadas hasta el día 25 de octubre de 2027, a D. Francisco Falcón 
Layel.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.
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Expediente  número  4415/2017. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística presentada por Doña Josefina Perdiguer Cardona, actuando en 
nombre  y  representación  de  PERDIGUER  RABINAD  ARAGES  SL,  para  la 
ejecución de las obras de “reforma y ampliación de local para asesoría” en 
Calle  Diputación número 10 conforme al  proyecto básico  y  de ejecución 
redactado por la Arquitecto Dña. Ana María Gómez Guallar con presupuesto 
de ejecución material de 59.800 € (CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 
EUROS).

Considerando que dado el  objeto de la actuación en esta sede se 
aperturaron sendos expedientes, de actividad no clasificada y de obras, bajo 
referencias  números  4415/2017  y  4416/2017  de  actividad  no  clasificada 
habiéndose otorgado mediante acuerdo de esta Junta de Gobierno Local de 
fecha 2 de agosto de 2017 la licencia municipal de apertura.

Considerando  que  en  fecha  de  16  de  octubre  de  2017,  tras 
requerimiento  previo  acerca  de  la  superficie  de  local  sobre  la  que  se 
procedía  a  la  intervención  y  al  respecto  del  equipo  de  climatización 
proyectada,  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 (MAINR) del PGOU vigente y del uso al que se destina –oficina, 
comercial- así como del régimen de la edificación.

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 2 de octubre de 2017 debe 
fijarse como base imponible del impuesto la reseñada en el proyecto de las 
obras, superior a la obtenida por aplicación de aquella.

Considerando que en fecha de 30 de octubre 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  PERDIGUER  RABINAD 
ARAGES SL, para la ejecución de las obras de “reforma y ampliación de local 
para asesoría” en Calle Diputación número 10 conforme al proyecto básico y 
de ejecución redactado por  la  Arquitecto Dña.  Ana María Gómez Guallar 
debiéndose respetar las siguientes prescripciones:
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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 59.800 euros comunicando dicha circunstancia a la Tesorería 
Municipal para la oportuna notificación al 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.

Expediente  número  4970/2017. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística instada por D. Manuel Lasheras Pallarés, para la ejecución de las 
obras  e  instalaciones  de  “derivación  individual  para  alimentar  en  baja 
tensión a almacén agrícola” ubicado en la parcela 175 del polígono 73 del 
TM de Caspe conforme al proyecto básico y de ejecución redactado por el 
ingeniero  técnico  de  obras  públicas  D.  Diego  Camón  Riol,  visado  por  el 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles 
de Aragón en fecha de 6 de julio de 2017 y con presupuesto de ejecución 
material de 1.722,13 € (MIL SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS CON TRECE 
CENTIMOS).

Considerando que el almacén que se pretende alimentar cuenta con 
licencia urbanística de edificación en los términos que obran al Expediente 
7474/2015.

Considerando, a su vez, que en fecha de 28 de septiembre de 2017, 
mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local se ha autorizado la ocupación 
del dominio público a precario en expediente bajo referencia 6073/2017.

Considerando  que  en  fecha  de  25  de  octubre  de  2017  se  emitió 
informe por el Sr. Arquitecto municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi en 
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el  que  se  acredita  el  cumplimiento  de  las  condiciones  urbanísticas  del 
emplazamiento y de la instalación proyectada señalándose que a los efectos 
de determinación de base imponible de liquidación la por ICIO, mediante la 
aplicación  de  los  módulos  de  la  Ordenanza  Reguladora,  es  aplicable  el 
importe reseñado por el sujeto pasivo.

Considerando, además, que en el reseñado informe se prescribe la 
necesidad de que el promotor deposite aval por la cantidad de 602,70 euros 
que acredite la  adecuada reposición del  dominio público afectado por  la 
actuación.

Visto el informe jurídico emitido por el  Asesor Jurídico Municipal D. 
Sergio  Clavero  Miguel  de  fecha  30  de  octubre  de  2017,  favorable  al 
otorgamiento de la licencia.

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

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  Manuel  Lasheras 
Pallarés,  para  la  ejecución  de  las  obras  e  instalaciones  de  “derivación 
individual para alimentar en baja tensión a almacén agrícola” ubicado en las 
parcela 175 del polígono 73 del TM de Caspe conforme al proyecto básico y 
de ejecución redactado por el ingeniero técnico de obras públicas D. Diego 
Camón Riol, visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Obras 
Públicas e Ingenieros Civiles de Aragón en fecha de 6 de julio de 2017 y en 
el que deberán respetarse las siguientes determinaciones:

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

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

c) Deberá darse cumplimiento a las prescripciones señaladas por el 
Arquitecto municipal en informe de 25 de octubre de 2017, en concreto, la 
necesidad de garantizar con carácter previo a la ejecución de aval por la 
cantidad  de  602,70  euros  y  las  reseñadas  por  el  informe  del  Ingeniero 
Técnico municipal de fecha 21 de septiembre de 2017 que serán objeto de 
remisión al promotor.

SEGUNDO.- Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable  de  1.722,13  euros,  cuantía  sobre  la  que  se  ha  efectuado 
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autoliquidación por el sujeto pasivo, notificando el presente acuerdo a la 
Tesorería municipal para su oportuna constancia.

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

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

Expediente  número  6199/2017. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística  presentada  por  Doña  Nuria  Tomás  Molinos,  arquitecta,  en 
nombre y representación de FEDERACION ARAGONESA DE PESCA Y CASTING 
(FAPYC)  para  la  ejecución  de  las  obras  de  “escenario  de  pesca  Bajo 
Aragón-Caspe  Sector  1”  en  el  paraje  conocido  como  “Playa  del  Pellón” 
conforme al proyecto denominado “Escenario de pesca Bajo
Aragón-Caspe,  Acondicionamiento de camino.  Sector  1”  redactado por  la 
señalada arquitecto y visado en fecha de 9 de diciembre de 2016 por COAA 
con  presupuesto  de  ejecución  material  de  14.049,59  €  (CATORCE  MIL 
CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS).

Considerando que la actuación propuesta supone la mejora del frente 
“Plana del Pellón” como “escenario de pesca”, con la estabilización de la 
ribera (escollera).

Considerando que consta  en el  expediente  resolución autorizatoria 
del organismo de cuenca (Confederación Hidrográfica del Ebro) de fecha de 
7 de septiembre de 2017 en las materias que son de su competencia.

Considerando que en fecha de 9 de octubre de 2017, se ha emitido 
informe por el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, de 
carácter favorable a la actuación, y en el que se acredita el cumplimiento de 
los parámetros urbanísticos derivados de la ubicación del inmueble (SNU) 
del PGOU y del uso al que se destina –recreativo y cultural- así como del 
régimen de la edificación y en el que se advierte que el proyecto técnico 
incluye un anexo 1, no incluido en la autorización de CHE.

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 9 de octubre de 2017 debe 
fijarse como base imponible del impuesto la reseñada en el proyecto de las 
obras por importe de 14.049,59 euros frente al importe autoliquidado por el 
sujeto pasivo.
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Considerando que en fecha de 30 de octubre 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 FEDERACION ARAGONESA 
DE PESCA Y CASTING (FAPYC) para la ejecución de las obras de “escenario 
de pesca Bajo Aragón-Caspe Sector 1” en el paraje conocido como “Playa 
del  Pellón”  conforme  al  proyecto  denominado  “Escenario  de  pesca  Bajo 
Aragón- Caspe, Acondicionamiento de camino. Sector 1” redactado por la 
señalada arquitecto y visado en fecha de 9 de diciembre de 2016 por COAA 
debiéndose respetar las siguientes prescripciones:

a) No se entenderán incluidas en la actuación objeto de la presente 
licencia  las  señaladas  en  el  Anexo  1  del  proyecto  técnico  que  deberán 
contar con la pertinente licencia urbanística municipal tras la autorización 
de CHE. Esto es Capítulo 2 del proyecto (puntos 2.1 y 2.2)

b) Deberá darse cumplimiento al condicionado de la autorización de 
Confederación Hidrográfica del Ebro de fecha 7 de septiembre de 2017.

c) 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 vigente en la localidad, debiendo respetar las prescripciones 
en materia de seguridad y salud.

d)  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  14.049,59  euros  comunicando  dicha  circunstancia  a  la 
Tesorería  Municipal  para  la  oportuna  regularización  de  la  autoliquidación 
formulada 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 
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solicitase de modo justificado y obtuviera una prórroga que en ningún caso 
podrá exceder el plazo de un año

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

Expediente  número  6382/2017. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística presentada por ACEITUNAS Y ENCURTIDOS MAR DE ARAGON SL 
para la ejecución de las obras de “cubrición de depósitos existentes” en 
instalación de la mercantil  sita en la Calle Ronda Estación,  s/n de Caspe 
conforme  al  proyecto  básico  y  de  ejecución  redactado  por  el  ingeniero 
técnico de obras públicas D. Diego Camón Riol, visado por el Colegio Oficial  
de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de Aragón en 
fecha de 26 de septiembre de 2017 y con presupuesto de ejecución material 
de  37.272,32  euros  (TREINTA Y  SIETE  MIL  DOSCIENTOS SETENTA Y  DOS 
EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS).

Considerando que en fecha de 23 de octubre 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 
industrial) del PGOU vigente así como del régimen de la edificación. En el 
señalado informe se señala que “el proyecto presentado hace referencia a la 
cobertura  de  los  depósitos  pre-existentes,  sin  alterar  el  uso  ni  el 
aprovechamiento de las instalaciones”.

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 23 de octubre de 2017 debe 
fijarse como base imponible del impuesto la obtenida con aplicación de los 
módulos y que asciende a la cantidad de 61.590,34 euros, cuantía superior 
a la autoliquidada por el sujeto pasivo.

Considerando que en fecha de 30 de octubre 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 ACEITUNAS Y ENCURTIDOS 
MAR  DE  ARAGON  SL  para  la  ejecución  de  las  obras  de  “cubrición  de 
depósitos existentes” en instalación de la mercantil sita en la Calle Ronda 
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Estación,  s/n  de  Caspe  conforme  al  proyecto  básico  y  de  ejecución 
redactado por el ingeniero técnico de obras públicas D. Diego Camón Riol, 
visado por  el  Colegio  Oficial  de Ingenieros  Técnicos  de Obras Públicas e 
Ingenieros  Civiles  de  Aragón  en  fecha  de  26  de  septiembre  de  2017 
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 61.590,34 euros, cuantía superior a la autoliquidada por el 
sujeto pasivo comunicando dicha circunstancia a la Tesorería Municipal para 
su oportuna regularización.

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

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

Expediente  número  6940/2017. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística presentada por D. Tomás Fillola Vicente, actuando en nombre y 
representación  de  SOCIEDAD  COOPERATIVA  GANADERA  DE  CASPE 
SOCIEDAD  COOPERATIVA  SRL  para  la  ejecución  de  las  obras  de 
“acondicionamiento de local  sin uso específico” sito en Carretera Maella, 
s/n, conforme al proyecto básico y de ejecución redactado por el Arquitecto 
Técnico D.  Ignacio Chulilla  Moya,  visado por  COAATZ en fecha de 20 de 
octubre  de  2017 y  con  presupuesto  de  ejecución material  de  72.047,88 
euros  (SETENTA Y  DOS MIL  CUARENTA Y  SIETE  EUROS CON OCHENTA Y 
OCHO CENTIMOS)

Considerando que en fecha de 25 de octubre de 2017, se ha emitido 
informe por el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, de 
carácter favorable condicionado, y en el que se acredita el cumplimiento de 
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los parámetros urbanísticos derivados de la ubicación del inmueble (Zona 
industrial) del PGOU vigente así como del régimen de la edificación.

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 25 de octubre de 2017 debe 
fijarse como base imponible del impuesto la reseñada en el proyecto de las 
obras, superior a la obtenida por aplicación de aquella.

Considerando que en fecha de 30 de octubre 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  SOCIEDAD COOPERATIVA 
GANADERA DE CASPE SOCIEDAD COOPERATIVA SRL para la ejecución de las 
obras de “acondicionamiento de local sin uso específico” sito en Carretera 
Maella,  s/n, conforme al proyecto básico y de ejecución redactado por el 
Arquitecto Técnico D. Ignacio Chulilla Moya, visado por COAATZ en fecha de 
20 de octubre de 2017debiéndose 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.

- La adecuación del local proyectado no podrá albergar uso de ningún  
tipo ni  ser objeto de ocupación alguna.  En su caso deberá solicitarse la  
licencia de actividad oportuna, que deberá ceñirse a la compatibilidad de  
usos del sistema de Zona Industrial.

SEGUNDO.- Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable  de  72.047,88  euros  comunicando  dicha  circunstancia  a  la 
Tesorería Municipal para su constancia.

TERCERO.- Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de un año 
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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.

LICENCIA DE  PRIMERA OCUPACIÓN

Expediente número 1341/2017. Con fecha 10 de febrero de 2017 
fue  presentada  instancia  por  D.  José  Manuel  Oña  Unaucho  solicitando 
licencia  de  ocupación  para  “almacén  y  porche”  en  la  parcela  1164  del 
polígono 36, de esta localidad.

Con fecha 5 de abril de 2017 se emitió informe por el Sr. Arquitecto 
Municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns  Samperi  favorable  a  la  concesión de 
licencia de ocupación.

Con fecha 6 de noviembre de 2017 se emitió por la Oficial Mayor.

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

Examinada la  documentación que se acompaña y,  de conformidad 
con lo establecido en los artículos 232 y 238 del Decreto-legislativo 1/2014, 
de  8  de  julio,  del  Gobierno  de  Aragón,  por  el  que  se  aprueba  el  texto 
refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, por unanimidad, se acuerda:

 PRIMERO. Conceder  la  licencia  de  ocupación  para  “almacén  y 
porche” en la parcela 1164 del polígono 36, de esta localidad, no pudiendo 
albergarse suministro alguno, actividad, vertido o uso que no se circunscriba 
al almacenaje agrícola, a favor de D. José Manuel Oña Unaucho, titular de la 
licencia  de obras concedida mediante acuerdo adoptado por  la  Junta  de 
Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 30 de septiembre de 
2015,  de  conformidad  con  el  proyecto  técnico  redactado  por  la  Sra. 
Arquitecta Dª. Ana María Gómez Guallar, visado el día 26 de junio de 2015. 

SEGUNDO. Notificar  el  presente  acuerdo  a  los  Servicios  de 
Intervención Tesorería Municipales a fin de practicar la liquidación con las 
tasas correspondientes al  ejercicio 2017 y requerimiento de la diferencia 
con los importes abonados por el solicitante.
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TERCERO. Notificar  la  presente  resolución  al  interesado  para  su 
conocimiento y efectos.

IV.- SERVICIOS.

VADOS

Expediente  número  6944/2017. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Abel  Mustieles García, solicitando licencia  de vado 
permanente para los bajos del inmueble sito en plaza Alfonso XIII número 1. 
Visto informe emitido por la Policía Local de fecha 26 de octubre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia de vado permanente solicitada por D. Abel 
Mustieles  García,  aplicándose  la  tarifa  correspondiente  a  3,20  metros 
lineales, siendo la capacidad del garaje de 2 plazas.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 7042/2017.  Vista la instancia presentada por 
D.  Domingo  Sancho  Ballabriga  en  representación  de  D.  Marcos 
Sancho Ballabriga,  solicitando la exención del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica para los vehículos agrícolas de su propiedad matrícula 
Z- 93155-VE y E-2291-BGV.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  30 de  octubre  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.  Marcos  Sancho  Ballabriga,  para   los  vehículos  agrícolas 
matrícula Z- 93155-VE y E-2291-BGV, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 7046/2017.  Vista la instancia presentada por 
D. Sergio Luaces Muñoz,   solicitando la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-7814-BGP.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  30 de  octubre  de  2017.  De  conformidad con lo  establecido  en el 
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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. Sergio Luaces Muñoz, para  el vehículo agrícola matrícula 
E-7814-BGP, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 7047/2017.  Vista la instancia presentada por 
D. Domingo Sancho Ballabriga en representación de SAT ARA 124 
“Mas de la Punta”,  solicitando la exención del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad matrícula 
L-76395-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  30 de  octubre  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  ARA 124 “Mas  de  la  Punta”,  para   el  vehículo  agrícola 
matrícula L-76395-VE, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 7050/2017.  Vista la instancia presentada por 
D. José Alberto Poblador Domingo,  solicitando la exención del impuesto 
sobre  vehículos  de  tracción  mecánica  para  el  vehículo  agrícola  de  su 
propiedad matrícula E-5961-BCT.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  30 de  octubre  de  2017.  De  conformidad con lo  establecido  en el 
artículo 3.1 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de  tracción  mecánica.  Visto  que  el  interesado  no  ha  aportado  la 
documentación establecida en la  ordenanza  fiscal  (Cartilla  de inspección 
agrícola)   y  que,  asimismo,  en  el  permiso  de  circulación  figura  que  el 
vehículo  se  destina  a  la  actividad  de  “obras”,  debiendo  figurar  como 
“agrícola”

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Denegar la solicitud de exención en el impuesto sobre vehículos de 
tracción  mecánica  solicitada  por  D.  José  Alberto  Poblador  Domingo,  de 
conformidad con el  informe emitido por  el  Sr.  funcionario  encargado del 
servicio, y visto que no se ha aportado la documentación establecida en la 
ordenanza  fiscal  y  que,  asimismo,   el  vehículo  no  está  destinado  a  la 
actividad agrícola.
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Expediente número 7073/2017.  Vista la instancia presentada por 
D.  Tomás  Serrano  Cebrián  en  representación  de  Tomas  Serrano, 
S.L.,   solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad matrícula TE-03889-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  30 de  octubre  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  Tomas  Serrano,  S.L.,  para   el  vehículo  agrícola  matrícula 
TE-03889-VE, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 7051/2017.  Vista la instancia presentada por 
D. Joaquín Luis Ros Fraguas, solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre de 
minusválidos para el vehículo de su  propiedad matrícula 3787-HKK.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  30 de  octubre  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.  Joaquín  Luis  Ros  Fraguas  para  el  vehículo  matrícula 
3787-HKK, con efectos en el ejercicio 2018.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Expediente  número  6291/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  Dª. María Teresa Custardoy Soria en representación 
de la Congregación Hermanas de la Caridad de Santa Ana-Provincia 
Nuestra  Señora  del  Pilar,   solicitando  la  exención  en  el  impuesto  de 
bienes inmuebles correspondiente al inmueble sito en Diseminados Dique 
Caña,  12,  referencia  catastral  7996926YL4679F0001YR.  Visto  informe 
emitido por el funcionario encargado de servicio de fecha 2 de octubre de 
2017. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención  solicitada por la Congregación Hermanas de 
la Caridad de Santa Ana-Provincia Nuestra Señora del Pilar, para el inmueble 
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sito  Diseminados  Dique  Caña,  12,  referencia  catastral 
7996926YL4679F0001YR.

2.- Aprobar la devolución del recibo correspondiente al ejercicio 2017 
por un importe de 697,36 euros.

V.- EXPEDIENTES LICENCIAS DE APERTURA.

Expediente  número  5640/2017.  Se  da  cuenta  del  expediente 
incoado a instancia de  D. Alfonso Beltrán Centol  para la actividad de 
“explotación helicicola”, sita en la parcela 326 del polígono 75.

Visto el informe  favorable emitido por los Servicios Veterinarios de la 
Oficina Comarcal  Agroambiental de Caspe de fecha 28 de septiembre de 
2017 y el informe favorable emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal 
D.  Carlos  Soriano  Lorente   de  fecha  2  de  noviembre  de  2017.   Por 
unanimidad, se acuerda:

 1.-  Conceder  la  licencia  municipal  de  apertura  solicitada  por  D. 
Alfonso Beltrán Centol,  con estricta sujeción a la  documentación técnica 
presentada y al informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, que 
se suscribe en todos sus términos y cuya copia se adjuntará.

Expediente  número  6840/2017.  Se  da  cuenta  del  expediente 
incoado a instancia de  Dª. Olga Rebullida Donate en representación 
de Ópticas  Jolra,  S.L.para  la  actividad  de  “Comercio  al  por  menor: 
óptica,  aparatos  e  instrumentos  médicos,  ortopédicos,  ópticos  y 
fotográficos”, sita en calle Santa Teresa, número 8, local 3-bajo.

Visto  el  informe   favorable  emitido  por  la  Farmacéutico  de  la 
Administración Sanitaria de la Unidad de Salud Pública de Caspe de fecha 
26 de octubre de 2017 y el informe favorable emitido por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente  de fecha 2 de noviembre de 
2017.  Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Conceder la licencia municipal de apertura solicitada por Ópticas 
Jolra, S.L., con estricta sujeción a la documentación técnica presentada y al 
informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, que se suscribe en 
todos sus términos y cuya copia se adjuntará.

VI.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.

Expediente  número  7846/2015. Vista  la  solicitud  de  licencia 
ambiental instada por Doña Isabel Monforte Otterbach, actuando en nombre 
y  representación  de  EXPLOTACIONES  AGRICOLAS  LA  MENOR  SL  para  la 
regularización jurídico administrativa de explotación porcina ubicada en las 
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parcelas catastrales números 290, 296 y 297 del polígono 52 del Término 
Municipal de Caspe, conforme al Proyecto suscrito por el ingeniero técnico 
agrícola D. Juan Jesús Sánchez Vallejo.

Considerando que dada la naturaleza del expediente administrativo, y 
al tratarse de una regularización jurídico-administrativa, la explotación se 
encuentra  en  funcionamiento  pero  carece  de  la  oportuna  licencia  de 
actividad pese a contar con número de explotación ganadera.

Considerando que previa la tramitación oportuna en sede municipal 
del  expediente de licencia  de actividad,  la  emisión de informe favorable 
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de abril de 
2016 y su remisión a Comisión Técnica de Calificación de INAGA, en fecha de 
6 de mayo de 2016 se recibe en esta sede escrito del referido organismo en 
el  que  se  indica  la  necesidad  de  tramitación  de  evaluación  ambiental 
simplificada para la legalización de la actividad al encontrarse la instalación 
dentro  de  las  comprendidas  en  el  anexo  II  de  la  Ley  11/2014  de  4  de 
diciembre de prevención y protección ambiental de Aragón.

Considerando que en fecha de 10 de agosto de 2016, el promotor 
presentó en INAGA el documento de “Diagnóstico ambiental del proyecto de 
legalización de explotación porcina de cebo existente de 2.325 plazas, sita 
en  las parcelas catastrales números 290, 296 y 297 del polígono 52 del 
Término Municipal de Caspe”, siguiéndose la tramitación ambiental en ese 
organismo.

Considerando que en fecha de 19 de octubre de 2017 tuvo entrada en 
Registro General de este Ayuntamiento el informe emitido por el Director del 
INAGA  en  expediente  INAGA/500601/01/2016/07685  denominado 
“Evaluación  de  impacto  ambiental  actividades  clasificadas  sin  licencia, 
legalización  explotación  porcina  de  cebo  existente  de  2325  plazas  en 
polígono  52,  parcelas  290,  296  y  297  del  TM de  Caspe  promovido  por 
EXPLOTACION AGRICOLA  LA  MENOR SL  efectuado  en  los  términos  de  la 
Disposición  Transitoria  Cuarta  de  la  Ley  11/2014  de  4  de  diciembre  de 
Prevención  y  Protección  Ambiental  de  Aragón,  en  l  que  se  informa 
favorablemente  la  actividad  y  en  el  que  se  señala  la  exención  de  la 
tramitación de calificación de la actividad que se pretende regularizar que 
queda subsumida en el expediente ambiental ya tramitado.

Considerando  que  durante  el  trámite  ambiental  en  esta  sede  el 
Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi emitió en fecha de 
29 de abril de 2016 informe favorable condicionado a la legalización de la 
actividad  en  los  mismos  términos  que  se  otorgó  informe  favorable  a  la 
compatibilidad urbanística en el trámite ambiental en INAGA.

Considerando  que  en  fecha  de  30  de  octubre  de  2017  se  emitió 
informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de 
carácter  favorable  a  la  concesión  de  la  licencia  ambiental  de  actividad 
clasificada.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 11/2014 
de  4  de  diciembre  de  Prevención  y  protección  ambiental  de  Aragón  en 
relación con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del 
Régimen Local, y la delegación competencial efectuada a favor de la Junta 
de Gobierno Local.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Conceder  a  EXPLOTACIONES  AGRICOLAS  LA  MENOR  SL 
licencia ambiental para la legalización de explotación porcina ubicada en las 
parcelas catastrales números 290, 296 y 297 del polígono 52 del Término 
Municipal de Caspe, conforme al Proyecto suscrito por el ingeniero técnico 
agrícola D. Juan Jesús Sánchez Vallejo condicionada al cumplimiento de los 
requisitos y condicionantes reseñados por informe de INAGA de fecha 9 de 
octubre de 2017 emitido en procedimiento especial de evaluación ambiental 
bajo referencia INAGA/500601/01/2016/07685 y en concreto:

-El vallado perimetral deberá incluir todos los elementos de la instalación 
(naves, balsa de purines, fosa de cadáveres…)
-Se  deberá  instalar  un  depósito  de  agua  con  capacidad  mínima  de 
almacenamiento para 5 días de actividad con el fin de servir de reserva en 
caso de fallo del sistema de abastecimiento habitual.
-El promotor deberá contar y mantener un gestor de residuos autorizado 
para  la  recogida  y  gestión  de  residuos  zoosanitarios  generados.  Estos 
residuos se almacenarán en contenedores homologados suministrados por 
el gestor, debiendo de ser el tiempo máximo de almacenamiento de seis 
meses.  El  promotor  deberá  acreditar  en  todo  momento  la  posesión  y 
vigencia  del  contrato  de  recogida  firmado  con  el  gestor  autorizado  y 
conservar al menos el último documento de entrega.
-La  explotación  produce  anualmente  16.856,25  kg  N/año,  con  una  dosis 
máxima de 43-170 kg N/ha en las parcelas que se encuentran en la zona 
ZEPA-LIC-PORN  y  con  una  dosis  de  210  kg  N/ha  en  las  parcelas  sin 
restricciones, la base agrícola aportada de 119,33 ha sería capaz de asimilar 
hasta  un  máximo  de  16.529,98  kg  n/año.  De  esta  forma  la  gestión  de 
purines  se  considera  insuficiente  por  lo  que  deberá  aportar  las  parcelas 
agrícolas  necesarias  para  la  gestión  del  estiércol  generado  por  la 
explotación de porcino de cebo además de aportar la PAC que justifique la 
relación de la base agraria aportada. El abonado de las parcelas en el área 
crítica  de  protección del  cernícalo  primilla  se  realizará  fuera  del  periodo 
reproductor de la especie, quedando como hábil entre el 15 de agosto y 15 
de abril.
-La aplicación de los estiércoles sobre las superficies agrícolas se realizará 
en días sin viento, evitando así mismo los días de temperaturas elevadas. 
Para su distribución en los cultivos se respetará las distancias establecidas 
en la Orden de 13 de febrero de 2015 de los Consejeros de Obras Públicas, 
Urbanismo,  Vivienda  y  Transportes,  Política  Territorial  e  interior,  y  de 
Agricultura, Ganadería y medio Ambiente por la que se sustituyen varios 
anexos  de  las  Directrices  Sectoriales  sobre  actividades  e  instalaciones 
ganaderas. Siempre que ello sea posible deberán enterrarse en un plazo no 
superior a 7 días, salvo que las condiciones meteorológicas adversas o el 
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tipo de cultivo no lo permitan.
-La  explotación  se  encuentra  dentro  de  un  espacio  protegido de  la  Red 
Natura 2000 LIC ES24330096 “Río Guadalope, Val de Fabara y Val de las 
Pilas”.  Deberán  cumplirse  todas  las  medidas  correctoras  y  protectoras 
indicadas en el estudio ambiental y se desarrollará el programa de vigilancia 
ambiental que figura en el mismo.
-La explotación se encuentra dentro del ámbito de protección del cernícalo 
primilla, según recoge el Decreto 233/2010 de 14 de diciembre del Gobierno 
de  Aragón  por  lo  que  deberá  darse  cumplimiento  a  las  medidas  de 
protección de dicha normativa.
-A  los  subproductos  animales  generados  en  la  explotación  les  será  de 
aplicación el Decreto 56/2005 de 29 de marzo del Gobierno de Aragón por el 
que se aprueba el Reglamento del Servicio Público de Recogida y Transporte 
de los Cadáveres de los animales de las Explotaciones Ganaderas, como 
subproductos  animales  no  destinados  al  consumo  humano.  La  fosa  de 
cadáveres  únicamente  podrá  ser  utilizada  como  método  de  eliminación 
excepcional, en casos justificados y siempre que cuente con autorización de 
los servicios veterinarios oficiales.
-El lugar de almacenamiento de los subproductos animales cumplirá con las 
especificaciones contenidas en el Capítulo I del 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 de animales de las explotaciones 
ganaderas,  como  subproductos  animales  no  destinados  al  consumo 
humano.
-El promotor deberá solicitar ante el INAGA en el plazo de un mes desde la 
concesión  de  la  licencia  ambiental  la  inscripción  en  el  Registro  de 
Actividades  Potencialmente  contaminadoras  de  la  atmósfera,  ya  que  la 
actividad ganadera, está incluida en el Grupo C, código 10 04 04 01 y grupo 
C 10 05 03 02, según el anexo del Real Decreto 100/2011 de 28 de enero.

SEGUNDO. Se advierte expresamente la necesidad de la necesidad de 
que la actividad cuente con la consiguiente licencia de inicio de la actividad 
para lo cual el interesado deberá presentar documentación acreditativa del 
cumplimiento  del  condicionado  de  la  licencia  ambiental  ante  este 
Ayuntamiento.

TERCERO. Notificar  la  presente  resolución  al  interesado  con  los 
recursos  pertinentes  y  a  INAGA  para  su  constancia  en  el  expediente 
ambiental.

VII.- EXPEDIENTES DE  CONTRATACIÓN.

CONTRATO MENOR DE  SERVICIOS  PARA LA  REDACCIÓN  DEL 
PROYECTO TÉCNICO PARA LA ACTIVIDAD “ALMACÉN MUNICIPAL” EN 
LA NAVE NÚMERO 10 DE TITULARIDAD MUNICIPAL.

  Expediente número 7165/2017. Por Providencia de Alcaldía de 
fecha 3 de noviembre de 2017 se señaló e informó sobre la necesidad de 
realizar la contratación de la redacción del proyecto técnico y el  Plan de 
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Evacuación y  Emergencia para  la  tramitación  del  expediente  de licencia 
ambiental  de  actividad  clasificada  para  el  desarrollo  de  la  actividad  de 
“almacén  municipal”  en  la  nave  número  10  de  titularidad  municipal, 
expresando su justificación.

Por el Sr. Interventor Accidental con fecha 7 de noviembre de 2017 se 
ha acreditado la existencia de crédito suficiente y adecuado para financiar 
el gasto que comporta la celebración del contrato; y se ha emitido informe 
sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos 
ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos de determinar el órgano 
competente para contratar.

Consta la presentación de presupuesto por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 31 de octubre de 2017, por 
importe  de DOS  MIL  QUINIENTOS  CINCUENTA  Y  UN  EUROS  CON  DOS 
CÉNTIMOS (2.551,02) y QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON SETENTA 
Y UN EUROS (535,71).

 Visto  que  con  fecha  7  de  noviembre  de  2017,  se  emitió 
Informe-Propuesta  de  la  Oficial  Mayor  sobre  la  legislación  aplicable  y  el 
procedimiento a seguir.

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

Por unanimidad, se acuerda:

1. Llevar a cabo el servicio para la redacción del proyecto técnico y el 
Plan  de  Evacuación  y  Emergencia con  destino  a  la  tramitación  del 
expediente de licencia ambiental de actividad clasificada para el desarrollo 
de la actividad de “almacén municipal” en la nave número 10 de titularidad 
municipal, mediante el procedimiento del contrato menor, con el contratista 
D. Carlos Soriano Lorente, por importe de DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA 
Y  UN  EUROS  CON  DOS  CÉNTIMOS  (2.551,02)  y  QUINIENTOS  TREINTA  Y 
CINCO EUROS CON SETENTA Y UN EUROS (535,71).

2.  Aprobar el gasto correspondiente a la prestación del servicio con 
cargo  a  la  partida  1510/6090000  “Obras  generales  municipales”,  del 
presupuesto municipal del ejercicio 2017.

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

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  PARA  EL  SUMINISTRO  DE 
CINCO  FOTOCOPIADORAS  CON  DESTINO  A  DISTINTAS 
DEPENDENCIAS  MUNICIPALES, POR  PROCEDIMIENTO  NEGOCIADO 
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SIN PUBLICIDAD.

  Expediente  número  7238/2017. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 6 de noviembre de 2017 se comunicó la necesidad de 
contratar el suministro y mantenimiento de cinco fotocopiadoras para dotar 
a distintas dependencias municipales, mediante arrendamiento con opción 
de compra, de acuerdo con la propuesta técnica formulada por el Sr. Oficial 
de  Instalaciones,  proponiendo  la  tramitación  mediante  procedimiento 
negociado sin publicidad.

 Por el Sr. Interventor Accidental con fecha 7 de noviembre de 2017 se 
emitió informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 
con  los  recursos  ordinarios  del  presupuesto  vigente,  a  los  efectos  de 
determinar el órgano competente para contratar.

Con fecha 7 de noviembre 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 la Alcaldía, porque el importe del contrato asciende a un total 
de DIECISÉIS MIL QUINIENTOS EUROS (16.500) (I.V.A. y cualquier otro tipo 
de  impuesto  incluido)  correspondiente  al  arrendamiento  con  opción  a 
compra para un periodo de cuatro años y DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA  SEIS EUROS (16.456) (I.V.A. y cualquier otro tipo de impuesto 
incluido)  correspondiente  al  coste  de  mantenimiento  estimado  para  un 
periodo de cuatro años  y, por tanto, no supera ni el 10% de los recursos 
ordinarios del Presupuesto Municipal vigente ni la cuantía de 6.000.000 de 
euros.

 Con fecha 7 de noviembre de 2017 se redactaron e incorporaron al 
expediente  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  el  de 
Prescripciones Técnicas que han de regir la adjudicación del contrato.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con 
lo establecido en la Disposición Adicional Segunda y el artículo 110 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

   Por unanimidad, se acuerda:

   PRIMERO.- Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de 
suministro y mantenimiento de cinco fotocopiadoras para dotar a distintas 
dependencias municipales, mediante arrendamiento con opción de compra, 
por procedimiento negociado sin publicidad, asumiendo la motivación de la 
necesidad del contrato que consta en el expediente.

 SEGUNDO.- Autorizar,  en cuantía  de 32.956 euros,  el  gasto que 
para este Ayuntamiento representa la contratación del  citado suministro, 
correspondiendo  al  ejercicio  2017  un  importe  de  5.491,68  euros  I.V.A 
incluido,  con  cargo  a  la  partida  9200/2160000  “Mantenimiento  de 
fotocopiadoras  (renting-copias)”  del  presupuesto  municipal  del  ejercicio 
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2017,  asumiendo  el  compromiso  de  incluir  en los  Presupuestos  de  cada 
ejercicio los importes correspondientes a cada anualidad.

   TERCERO.-  Aprobar  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas 
Particulares y de Prescripciones Técnicas que han de regir la adjudicación 
del contrato.

   CUARTO.- Que el órgano de contratación solicite ofertas a, al menos, 
tres empresas capacitadas para la ejecución de la obra.

VIII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  7271/2017. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
20 de julio y el 7 de noviembre de 2017, por un importe total de TREINTA Y 
SIETE  MIL  OCHOCIENTOS DOCE  EUROS CON SETENTA  Y  SEIS  CÉNTIMOS 
(37.812,76).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha 7 de noviembre 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  20 de julio y el 7 de noviembre de 2017.

Expediente número 7229/2017. Visto el informe de la Secretario 
emitido en fecha 6 de noviembre de 2017, en relación con el procedimiento 
y la legislación aplicable para proceder al reconocimiento extrajudicial de 
créditos por importe de 31.460  euros, pertenecientes a los ejercicios 2016 y 
2017.

Visto el informe de Intervención de fecha 6 de noviembre de 2017, en 
el que se establece que es posible dicho reconocimiento.

De conformidad con lo establecido en el artículo 60.1 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, 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: 

1. Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos por importe de 
31.460  euros,  correspondientes  a  los  ejercicios  2016  y  2017,  que  se 
relaciona en el Anexo I adjunto al expediente.

2.  Aplicar  con  cargo  al  Presupuesto  del  ejercicio  2017,  los 
correspondientes créditos, con cargo a la partida presupuestaria que figura 
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en la relación adjunta, de la cual se realizó la correspondiente retención.

Expediente  número  1231/2016.  Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de 
marzo de 2016, por el que se aprueba la resolución de la convocatoria de 
subvenciones a asociaciones deportivas correspondiente al ejercicio 2015, 
concediendo a la A.D. Arco Iris de Gimnasia Rítmica, para el proyecto de 
actividades  gimnasia  rítmica  2015,  una  subvención  por  importe  de  813 
euros, para un presupuesto de gastos por importe de 3.049,60 euros.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 31 de 
octubre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  pago  a  la  A.D.  Arco  Iris  Gimnasia  Rítmica  de  la 
subvención concedida para el proyecto de actividades por un importe de 
OCHOCIENTOS TRECE EUROS (813).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3410/4800090 
“Aportación  asociaciones   deportivas”  del  Presupuesto  Municipal  del 
ejercicio 2017.

Expediente  número  1231/2016.  Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de 
marzo de 2016, por el que se aprueba la resolución de la convocatoria de 
subvenciones a asociaciones deportivas correspondiente al ejercicio 2015, 
concediendo a la A.D. Polideportivo Caspe, para el proyecto de actividades 
denominado Campaña anual de actividades deportivas, una subvención por 
importe de 1.016,26 euros, para un presupuesto de gastos por importe de 
3.300 euros.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 31 de 
octubre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago a la A.D. Polideportivo Caspe de la subvención 
concedida para el proyecto de actividades por un importe de MIL DIECISÉIS 
EUROS CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS (1.016,26).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3410/4800090 
“Aportación  asociaciones   deportivas”  del  Presupuesto  Municipal  del 
ejercicio 2017.
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Expediente  número  1231/2016.  Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de 
marzo de 2016, por el que se aprueba la resolución de la convocatoria de 
subvenciones a asociaciones deportivas correspondiente al ejercicio 2015, 
concediendo a la A.D. Fútbol Base Bajo Aragón Caspe, para la participación 
en las competiciones de la Federación Aragonesa de fútbol, una subvención 
por importe de 1.138,21 euros, para un presupuesto de gastos por importe 
de 14.000 euros.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 31 de 
octubre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago a la A.D. Fútbol Base Bajo Aragón Caspe de la 
subvención concedida para el proyecto de actividades por un importe de 
MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON VEINTIÚN CÉNTIMOS (1.138,21).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3410/4800090 
“Aportación  asociaciones   deportivas”  del  Presupuesto  Municipal  del 
ejercicio 2017.

Expediente  número  1231/2016.  Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de 
marzo de 2016, por el que se aprueba la resolución de la convocatoria de 
subvenciones a asociaciones deportivas correspondiente al ejercicio 2015, 
concediendo  al  Club  de  Tenis  Meridiano  Cero,  para  el  proyecto  de 
actividades  denominado  campeonatos  autonómicos  de  varias  categorías, 
una  subvención  por  importe  de  650,40  euros,  para  un  presupuesto  de 
gastos por importe de 2.100 euros.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 31 de 
octubre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago al Club de Tenis Meridiano Cero de la subvención 
concedida para el proyecto de actividades por un importe de SEISCIENTOS 
CINCUENTA EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (650,40).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3410/4800090 
“Aportación  asociaciones   deportivas”  del  Presupuesto  Municipal  del 
ejercicio 2017.

Expediente  número  1231/2016.  Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de 
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marzo de 2016, por el que se aprueba la resolución de la convocatoria de 
subvenciones a asociaciones deportivas correspondiente al ejercicio 2015, 
concediendo al Club de Montaña Zalagarda, para el proyecto de actividades 
campaña anual de actividades deportivas, una subvención por importe de 
1.016,26 euros, para un presupuesto de gastos por importe de 4.599 euros.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 31 de 
octubre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago al Club de Montaña Zalagarda de la subvención 
concedida para el proyecto de actividades por un importe de MIL DIECISÉIS 
EUROS CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS (1.016,26).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3410/4800090 
“Aportación  asociaciones   deportivas”  del  Presupuesto  Municipal  del 
ejercicio 2017.

Expediente  número  1231/2016.  Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de 
marzo de 2016, por el que se aprueba la resolución de la convocatoria de 
subvenciones a asociaciones deportivas correspondiente al ejercicio 2015, 
concediendo  a  la  A.D.  Caspe  Bass,  para  el  proyecto  de  actividades 
denominado Caspe Bass, una subvención por importe de 1.056,91 euros, 
para un presupuesto de gastos por importe de 3.820,52 euros.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 31 de 
octubre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago a la A.D. Caspe Bass de la subvención concedida 
para el proyecto de actividades por un importe de MIL CINCUENTA Y SEIS 
EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (1.056,91).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3410/4800090 
“Aportación  asociaciones   deportivas”  del  Presupuesto  Municipal  del 
ejercicio 2017.

Expediente  número  1231/2016.  Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de 
marzo de 2016, por el que se aprueba la resolución de la convocatoria de 
subvenciones a asociaciones deportivas correspondiente al ejercicio 2015, 
concediendo al Club de Natación y Salvamento Caspe, para el proyecto de 
actividades denominado Actividades deportivas 2013, una subvención por 
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importe de 609,75 euros, para un presupuesto de gastos por importe de 
1.790,30 euros.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 31 de 
octubre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago al Club de Natación y Salvamento Caspe de la 
subvención concedida para el proyecto de actividades por un importe de 
SEISCIENTOS NUEVE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (609,75).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3410/4800090 
“Aportación  asociaciones   deportivas”  del  Presupuesto  Municipal  del 
ejercicio 2017.

Expediente  número  1231/2016.  Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de 
marzo de 2016, por el que se aprueba la resolución de la convocatoria de 
subvenciones a asociaciones deportivas correspondiente al ejercicio 2015, 
concediendo a la A.D. Fútbol Sala Caspe, para el proyecto de actividades 
Campaña deportiva de fútbol sala, una subvención por importe de 1.097,56 
euros, para un presupuesto de gastos por importe de 7.335,28 euros.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 31 de 
octubre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  pago a  la  A.D.  Fútbol  Sala  Caspe  de  la  subvención 
concedida para el proyecto de actividades por un importe de MIL NOVENTA 
Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (1.097,56).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3410/4800090 
“Aportación  asociaciones   deportivas”  del  Presupuesto  Municipal  del 
ejercicio 2017.

Expediente  número  1231/2016.  Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de 
marzo de 2016, por el que se aprueba la resolución de la convocatoria de 
subvenciones a asociaciones deportivas correspondiente al ejercicio 2015, 
concediendo  al  Club  de  Tenis  Caspe,  para  el  proyecto  de  actividades 
denominado  Campaña  anual  de  actividades  deportivas  de  tenis,  una 
subvención por importe de 772,35 euros, para un presupuesto de gastos por 
importe de 5.400 euros.
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Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 31 de 
octubre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago al Club de Tenis Caspe de la subvención concedida 
para el proyecto de actividades por un importe de SETECIENTOS SETENTA Y 
DOS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (772,35).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3410/4800090 
“Aportación  asociaciones   deportivas”  del  Presupuesto  Municipal  del 
ejercicio 2017.

Expediente  número  1231/2016.  Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de 
marzo de 2016, por el que se aprueba la resolución de la convocatoria de 
subvenciones a asociaciones deportivas correspondiente al ejercicio 2015, 
concediendo al Club Ciclista Caspolino, para el proyecto de actividades Club 
Ciclista Caspolino, una subvención por importe de 934,95 euros, para un 
presupuesto de gastos por importe de 5.736,55 euros.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 31 de 
octubre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  pago  al  Club  Ciclista  Caspolino  de  la  subvención 
concedida para el proyecto de actividades por un importe de NOVECIENTOS 
TREINTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (934,35).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3410/4800090 
“Aportación  asociaciones   deportivas”  del  Presupuesto  Municipal  del 
ejercicio 2017.

Expediente número 1231/2016.  Visto el  acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de 
marzo de 2016, por el que se aprueba la resolución de la convocatoria de 
subvenciones a asociaciones deportivas correspondiente al ejercicio 2015, 
concediendo  a  la  Sociedad  Deportiva  de  Pesca,  para  el  proyecto  de 
actividades  denominado  Campaña  Anual  de  Pesca,  una  subvención  por 
importe de 894,30 euros, para un presupuesto de gastos por importe de 
2.043,00 euros.

Vista  la  documentación  presentada  por  el  solicitante  a  efectos  de 
justificar la citada subvención, al número de registro de entrada 8719 de 23 
de noviembre de 2016.
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Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 31 
de octubre de 2017, en el que se señala  que los documentos presentados 
no cumplen los requisitos exigidos en las bases reguladoras de concesión de 
subvenciones a asociaciones deportivas, proponiendo, en consecuencia, la 
denegación de la ayuda concedida.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Rechazar el reparo formulado por Intervención y aprobar el pago de 
la totalidad de la subvención concedida a la Sociedad Deportiva de Pesca, 
por  importe de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA 
CÉNTIMOS (894,30).

Expediente número 249/2016. Visto el acuerdo adoptado por esta 
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 17 de febrero 
de  2016,  por  el  que  se  aprueba la  resolución  de  la  convocatoria  de 
subvenciones  a  asociaciones  culturales  y  sociales,  ejercicio  2015, 
concediendo a la Asociación Cultural Rondalla Compromiso, para el proyecto 
“Escuela  de jota”,  una  subvención por  importe  de 3.953 euros,  para  un 
presupuesto de gastos por importe de 7.988,12 euros.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 31 de 
octubre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago a la Asociación Cultural Rondalla Compromiso de 
la subvención concedida para el proyecto de actividades por un importe de 
TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS (3.953).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/4800102 
“Aportación asociaciones  culturales” del Presupuesto Municipal del ejercicio 
2017.

Expediente  número  7060/2017. Vista  la  relación  de  horas 
extraordinarias  realizadas  por  la  Policía  Local por  los  servicios  prestados 
durante la celebración de la feria regional Expo Caspe, los días 27, 28 y 29 
de octubre de 2017, por un importe total de OCHOCIENTOS CINCO EUROS 
(805,00). Visto el  informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 
6 de noviembre 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 
OCHOCIENTOS CINCO EUROS (805,00), con cargo a la partida 1320/1510010 
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“Gratificaciones.  Servicios  extraordinarios  de  la  Policía  Local” del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Expediente número 7265/2017. Vistos las liquidaciones remitidas 
por la Confederación Hidrográfica del Ebro, relativas al canon de control de 
vertidos anualidad 2016.  Visto  el  informe emitido por  el  Sr.  Interventor 
Accidental de fecha 7 de noviembre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago del canon de control de vertidos anualidad 2016, 
por  importes  respectivamente  de  DIECINUEVE  MIL  TRESCIENTOS  SIETE 
EUROS  CON  TREINTA  Y  OCHO  CÉNTIMOS  (19.307,38)   y  MIL  CIENTO 
CINCUENTA Y UN EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (1.151,80), con cargo a 
la  partida  9200/2250000  “Tributos  estatales.  Canon  de  vertido” del 
Presupuesto Municipal del ejercicio  2017.

Expediente número 7269/2017.  Visto  el  acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 14 de junio de 2017, 
por  el  que  se  aprueba  el  Convenio  de  Colaboración  entre  el  Consorcio 
Patrimonio  Ibérico  de  Aragón  y  este  Ayuntamiento  para  la  atención  del 
Centro de Visitantes de Caspe en 2017.

Visto que en la cláusula primera del citado convenio se establece la 
cuota que corresponde abonar a este Ayuntamiento correspondiente a la 
anualidad 2017, por un importe de 3.496,52 euros.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 31 
de octubre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago al Consorcio “Patrimonio Ibérico de Aragón”, de la 
cuota  de  participación  del  ejercicio  2017,  por  un  importe  de  TRES  MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
(3.496,52).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9430/4670000 
“Aportación al Consorcio Ruta de los Íberos” del  Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2017.

Expediente  número  7271/2017.  Vista  la  relación  de  facturas 
presentadas, correspondientes a “Gastos de mejora y equipamiento de la 
Policía  Local  ejercicio  2017”,  por  un  importe  total  de  NUEVE  MIL 
CUATROCIENTOS  OCHENTA  Y  OCHO  EUROS  CON  SETENTA  Y  SIETE 
CÉNTIMOS (9.488,77).
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Ayuntamiento de Caspe

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la relación de facturas presentadas, correspondientes a 
“Gastos de mejora y equipamiento de la Policía Local ejercicio 2017”, por un 
importe total de NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON 
SETENTA Y SIETE  CÉNTIMOS (9.488,77).

2.-  Se  remita  certificación  literal  del  presente  acuerdo,  junto  con 
fotocopia  debidamente  compulsada  de  las  facturas  al  Departamento  de 
Presidencia  del  Gobierno  de  Aragón  para  el  cobro  de  la  subvención 
concedida mediante  Orden de  31  de  octubre  de  2017 del  Consejero  de 
Presidencia, con destino a la adquisición de material técnico de uso policial, 
obras de mejora de instalaciones de la Policía, así como gastos derivados de 
la  uniformidad  exigida  reglamentariamente  ligada  a  los  equipos  de 
protección individual,  por importe de 6.841,81 euros.

3.-  Considerar  cumplida  la  finalidad  para  la  que  se  concedió  la 
subvención.

IX.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

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

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


	Por unanimidad, se acuerda:

	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 
	barcode13: 
	barcode14: 
	barcode15: 
	barcode16: 
	barcode17: 
	barcode18: 
	barcode19: 
	barcode20: 
	barcode21: 
	barcode22: 
	barcode23: 
	barcode24: 
	barcode25: 
	barcode26: 
	barcode27: 
	barcode28: 
	barcode29: 
	barcode30: 
	barcode31: 
	barcode32: 
	barcode33: 
	barcode34: 
	barcode35: 
	barcode36: 
	barcode37: 
	barcode38: 
	barcode39: 
	barcode40: 
	barcode41: 
	barcode42: 
	barcode43: 
	barcode44: 
	barcode45: 
	barcode46: 
	barcode47: 
	barcode48: 
	barcode49: 
	barcode50: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Caspe
	2017-11-10T08:21:38+0100
	Caspe
	ARNAL ARRONIZ ISABEL - 17199304L
	Lo acepto


		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Caspe
	2017-11-10T08:45:21+0100
	Caspe
	SENANTE MACIPE JESUS-ANTONIO - 17682951E
	Lo acepto




