
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN ORDINARIA 20 DE DICIEMBRE DE 2017

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a veinte de diciembre 
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  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2017.

Expediente  número  8095/2017. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión extraordinaria celebrada el día 12 de diciembre de 
2017, es aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente número 2379/2017. Se da cuenta de la documentación 
remitida  a  la  Dirección  General  de  Planificación  y  Formación 
Profesional,  justificativa de la subvención concedida a  este Ayuntamiento 
en  virtud  del  Convenio  suscrito   con  el  Gobierno  de  Aragón  para  el 
mantenimiento de la escuela infantil curso 2017/2018.

 Quedan enterados.

Expediente número 5887/2017. Se da cuenta de escrito remitido 
por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, adjuntando Resolución 
de fecha 1 de diciembre de 2017, por la que se autoriza a la Comunidad de 
Regantes “Margen derecha del río Guadalope” la concesión de uso privativo 
del dominio público forestal para la ocupación temporal de terrenos en el 
monte de utilidad pública número 319 “Éfesa de la Villa”, de titularidad del 
Ayuntamiento de Caspe, y sito en el término municipal de Caspe (Zaragoza), 
con el  objeto  de  instalar  una  balsa  de  regulación  de  agua  de  riego,  de 
acuerdo con las condiciones que se señalan en la resolución.

Quedan enterados.

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

Expediente  número  7019/2017.  Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 8 de noviembre de 
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2017 por el que se aprueba conceder una subvención   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.

Visto  el  escrito  de  alegaciones  presentado  por  la  beneficiaria  al 
número  7537,  de  20  de  noviembre  de  2017,  adjuntando  presupuesto 
desglosado y solicitando la inclusión de la partida de rehabilitación de la 
cubierta, que ya fue solicitada en su escrito de fecha 25 de octubre de 2017.

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 27 de noviembre de 2017, admitiendo la alegación formulada.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Dejar sin efecto el acuerdo adoptado por esta Junta de 
Gobierno  Local  en  sesión  celebrada  el  día  8  de  noviembre  de  2017  y 
subvencionar  a  Dª.  Pilar  Vallés  Cortés,  para  rehabilitación  estética  de  la 
fachada y rehabilitación de cerramiento exterior de cubierta  del  inmueble 
sito en calle La Paz, número 6, con un presupuesto de 5.139,95 euros y una 
subvención por importe de 2.000 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  7023/2017.  Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 8 de noviembre de 
2017 por el que se aprueba conceder una subvención  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 
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subvención  por  importe  de  1.000,00  euros,  haciendo  constar  que  se 
excluyen  las  partidas  relativas  a  actuaciones  en  cubierta  sin  ejecutar 
aislamiento al no ser subvencionables.

Visto  el  escrito  de  alegaciones  presentado  por  la  beneficiaria  al 
número  7722,  de  27  de  noviembre  de  2017,  adjuntando  presupuesto 
modificado.

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 18 de diciembre de 2017, admitiendo la alegación formulada.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Dejar sin efecto el acuerdo adoptado por esta Junta de 
Gobierno  Local  en  sesión  celebrada  el  día  8  de  noviembre  de  2017  y 
subvencionar a Dª. Carmen Cuadra Baile, para rehabilitación estética de la 
fachada y rehabilitación de cubierta con aislamiento del  inmueble sito en 
calle Santa Clara, número 20, con un presupuesto de 4.947,00 euros y una 
subvención por importe de 2.000,00 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.

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  7558/2017.  Visto  que  mediante  acuerdo 
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adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 28 
de junio de 2017 se aprobaron las Bases reguladoras para la concesión de 
becas de libros y material curricular para el curso escolar 2017/2018.

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncios publicados 
en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza número 151, de fecha 4 de julio de 2017

Vistos el informe emitido por el Sr. Trabajador Social de fecha 13 de 
diciembre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

Primero. Denegar la solicitud presentada por:

- Una  beca  a  Dª.  Carmen  Clavería  Giménez,  por  no  reunir  los 
requisitos contemplados en las bases de la convocatoria, base 9.3. 
apartado 5º (no haber solicitado la beca en el plazo establecido 
para la beca de infantil).

Expediente  número 8005/2017.  Visto  el  escrito  remitido  por  el 
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,  en relación  al  expediente 
INAGA/500201/01/2017/09889,  por  el  que  se  solicita  pronunciamiento 
expreso sobre la sostenibilidad social del proyecto de “Puesta en riego con 
aguas  del  Ebro”,  de  25,32  hectáreas   en  el  polígono  10  paraje  “El 
Redondillo”,  instado por D. Javier Gallego Fabián.

Visto el informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola Municipal de fecha 
18 de diciembre de 2017.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  9.4  de  la  Ley 
11/2014,  de  4  de  diciembre,  de  Prevención  y  Protección  Ambiental  de 
Aragón, por unanimidad, se acuerda:

1.- Manifestar que el proyecto de de “Puesta en riego con aguas del 
Ebro”, de 25,32 hectáreas en el polígono 10 paraje “El Redondillo”,  instado 
por D. Javier Gallego Fabián, es sostenible socialmente de conformidad con 
el informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola, que se suscribe en todos sus 
términos, dado que genera mínimas molestias a la población, favorece la 
creación  de  empleo,  mejora  la  economía  local,  no  altera  el  paisaje  y 
contribuye al asentamiento de la población.

APROBACIÓN CERTIFICACIONES DE OBRAS 

Expediente  número  4222/2017.  Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación  de  las  obras  “Reparación  de  la  playa  de  la  piscina 
olímpica”, redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos 
Soriano Lorente de fecha 12 de diciembre de 2017, por un importe total de 
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DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS DOCE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
(16.812,72). 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la primera certificación de las obras “Reparación de la 
playa de la piscina olímpica”, redactada por  el  Sr.  Arquitecto Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 12 de diciembre de 2017, por 
un  importe  total  de DIECISÉIS  MIL  OCHOCIENTOS  DOCE  EUROS  CON 
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (16.812,72). 

2.- Aprobar la factura número 23, de fecha 12 de diciembre de 2017, 
presentada  por  Construcciones  Compromiso  S.C.,  por  un  importe  de 
16.812,72 euros.

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

Expediente número 3911/2017.  Se da cuenta de certificación y 
liquidación de las mejoras realizadas en cumplimiento de lo establecido en 
el  contrato  de  las  obras “Doble  tratamiento  superficial  camino 
Miraflores-Percuñar”, redactada  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola  D.  Víctor 
Bielsa Galicia de fecha 13 de septiembre de 2017, consistentes en 58 m2 de 
doble tratamiento superficial,  por un importe total de 168,20 euros I.V.A. 
excluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la certificación y liquidación de las mejoras realizadas en 
las obras de “Doble tratamiento superficial camino Miraflores-Percuñar”.

Expediente número 3912/2017.  Se da cuenta de certificación y 
liquidación de las mejoras realizadas en cumplimiento de lo establecido en 
el  contrato  de  las  obras “Doble  tratamiento  superficial  camino 
Capellán”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola D. Víctor Bielsa Galicia de 
fecha  13  de  septiembre  de  2017,  consistentes  en  70  m2  de  doble 
tratamiento superficial, por un importe total de 203 euros I.V.A. excluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la certificación y liquidación de las mejoras realizadas en 
las obras de “Doble tratamiento superficial camino Capellán”.

Expediente número 3914/2017.  Se da cuenta de certificación y 
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liquidación de las mejoras realizadas en cumplimiento de lo establecido en 
el  contrato  de  las  obras “Doble  tratamiento  superficial  camino 
Pallaruelo-Fonté”, redactada por el Sr.  Técnico Agrícola D. Víctor Bielsa 
Galicia  de fecha 13 de septiembre de 2017, consistentes en 120 m2 de 
doble  tratamiento  superficial,  por  un  importe  total  de  348  euros  I.V.A. 
excluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la certificación y liquidación de las mejoras realizadas en 
las obras de “Doble tratamiento superficial camino Pallaruelo-Fonté”.

Expediente número 3918/2017.  Se da cuenta de certificación y 
liquidación de las mejoras realizadas en cumplimiento de lo establecido en 
el  contrato  de  las  obras “Mejora  plataforma  superficial  camino 
Rigüela-Los Picos”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola D. Víctor Bielsa 
Galicia de fecha 8 de noviembre de 2017, consistentes en 81 m2 de capa de 
zahorra artificial 0/32 caliza de 15 cm de espesor medio, por importe de 
299,70 euros I.V.A. excluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la certificación y liquidación de las mejoras realizadas en 
las obras de “Mejora plataforma superficial camino Rigüela-Los Picos”.

Expediente número 3919/2017.  Se da cuenta de certificación y 
liquidación de las mejoras realizadas en cumplimiento de lo establecido en 
el contrato de las obras “Mejora plataforma superficial camino Plano 
del  Águila-Los  Picos”, redactada  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola  D.  Víctor 
Bielsa Galicia de fecha 8 de noviembre de 2017, consistentes en 74,75 m2 
de capa de zahorra artificial 0/32 caliza de 15 cm de espesor medio, por 
importe de 276,58 euros I.V.A. excluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la certificación y liquidación de las mejoras realizadas en 
las  obras  de  “Mejora  plataforma  superficial  camino  Plano  del  Águila-Los 
Picos”.

Expediente número 3921/2017.  Se da cuenta de certificación y 
liquidación de las mejoras realizadas en cumplimiento de lo establecido en 
el  contrato  de  las  obras “Mejora  plataforma  superficial  camino 
Capellán-Los Picos”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola D. Víctor Bielsa 
Galicia de fecha 8 de noviembre de 2017, consistentes en 56,76 m2 de capa 
de zahorra artificial 0/32 caliza de 15 cm de espesor medio, por importe de 
195,21 euros I.V.A. excluido.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la certificación y liquidación de las mejoras realizadas en 
las obras de “Mejora plataforma superficial camino Capellán-Los Picos”.

CONTRATACIÓN ACTUACIÓN MUSICAL NOCHEVIEJA 2017

 Expediente  número  7842/2017. Se  da  cuenta  de  propuesta 
presentada por Espectáculos Masterpop S.L., para la contratación de la 
Orquesta “Magia Negra” el día 31 de diciembre de 2017, con motivo de la 
celebración de la Nochevieja, por importe de DOS MIL CINCUENTA Y SIETE 
EUROS (2.057) I.V.A. incluido, solicitando la cesión de la barra de bar del 
pabellón,  fijando un precio de venta de entradas de 3,5 euros en venta 
anticipada  y  6  euros  en  taquilla,  que  constituirán  ingresos  para  el 
contratista,  haciendo  constar  que  la  empresa  correrá  con  los  gastos  de 
venta  y  control  de  entradas  con  personal  cualificado  de  seguridad,  la 
cartelería  y  publicidad,  contratación  de  camareros  y  personal  de 
guardarropía, así como identificación y control de acceso a las instalaciones, 
solicitando que el Ayuntamiento asuma los gastos de la Sociedad General de 
Autores, climatización y limpieza, instalación de escenario y cuadro eléctrico 
y montaje del guardarropa. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la propuesta presentada por Espectáculos Masterpop S.L.

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

3.-  Notificar  a  Espectáculos  Masterpop,  S.L.,  que  obligatoriamente 
deberán cumplir  los requisitos establecidos en el Decreto 220/2006, de 7 de 
noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el catálogo de 
espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, Decreto 16/2014, de 4 de febrero del Gobierno de Aragón, por el  
que  se  regula  la  celebración  de  espectáculos  públicos  y  actividades 
recreativas ocasionales y extraordinarias, Ley 11/2005, de 28 de diciembre, 
reguladora  de  los  espectáculos  públicos  y  actividades  recreativas  de  la 
Comunidad Autónoma de Aragón,  Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo de 
Protección de la Seguridad Ciudadana y Ley 12/2001, de 2 de julio de la 
Infancia y la Drogodependencia.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente número 8147/2017. Se da cuenta de contrato remitido 
por D. Juan Pedro Holguera Durán, en representación de Rock en familia, 
S.L., para la celebración de espectáculo musical en el Teatro Goya, el día 2 
de enero de 2018,  por un importe total de CUATRO MIL CUATROCIENTOS 
EUROS (4.400) I.V.A. Incluido .Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el contrato remitido en todos sus términos.
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2.- Facultar al  Sr. Alcalde- Presidente D. Jesús Senante Macipe para su 
firma.

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

Expediente  número  7539/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  David  Comech  Moreno,   relativo  a  los  trabajos  de 
sustitución de dos neumáticos de la  furgoneta  Citroen Jumper,  matrícula 
8419-GFP,  destinado  al  servicio  de  Brigada,  por  un  importe  total  de 
DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (250,51) 
I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola Municipal, 
de fecha 17 de noviembre de 2017.

 
Por unanimidad, se acuerda:

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

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

Expediente  número  8051/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Inbox Bajo Aragón, S.L., relativo al suministro de toner 
con destino a las distintas impresoras del  Ayuntamiento,  por  un importe 
total  de  MIL  SEISCIENTOS DOS EUROS CON SESENTA Y  TRES CÉNTIMOS 
(1.602,63)  I.V.A.  incluido.  Visto  el  informe  emitido  por  el  Oficial  de 
Instalaciones de fecha 13 de diciembre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

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

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

Expediente  número  8027/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Luis Albiac Berges, relativo al suministro e instalación de 
picaporte  con  destino  a  la  puerta  de  la  Ermita  sita  en  el  Cementerio 
Municipal, por un importe total de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON 
SESENTA  CÉNTIMOS (193,60) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el 
Arquitecto Técnico Municipal de fecha 12 de diciembre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Luis Albiac Berges.
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2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1640/2120030 
“Reparación  y  mantenimiento.  Cementerio  Municipal”  del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  8070/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Materiales Gasca, S.L., relativo al suministro de escalera 
de aluminio con destino al Cementerio Municipal, por un importe total de 
SETECIENTOS CINCUENTA EUROS CON VEINTE  CÉNTIMOS (750,20)  I.V.A. 
incluido.  Visto  el  informe emitido  por  el  Arquitecto  Técnico  Municipal  de 
fecha 14 de diciembre 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  1640/2120030 
“Reparación  y  mantenimiento.  Cementerio  Municipal”  del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  8141/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Catalán Soldevilla Jorge y otra,  para el  suministro de 
20.000  entradas  con  destino  al  cine,  por  importe  de  CUATROCIENTOS 
VEINTITRÉS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS (423,14)  I.V.A.  y  gastos  de 
transporte incluidos. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Catalán Soldevilla Jorge y 
otra.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260930 
“Actividades culturales” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  8197/2017.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  ARASFALTO,  S.L.,  relativo  al  suministro  de  asfalto  con 
destino a los trabajos de reparación de la Pista de Ciclismo, socavón en 
plaza  Aragón  y  accesos  al  Polígono  Industrial  “Los  Arcos-Adidas”,  por 
importe de  SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS  (7.199,50)  I.V.A.  incluido.  Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 19 de diciembre de 2017.

Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por ARASFALTO, S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  15320/2100010 
“Reparación y mantenimiento vías públicas“, del Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2017.
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PRIMERA  EDICIÓN  DEL  CONCURSO  FOTOGRÁFICO  DE  LA 
CONMEMORACIÓN DEL COMPROMISO DE CASPE.

Expediente  número  742/2017. Vista  el  acta  redactada  de  la 
reunión  del  Jurado  seleccionador  de  la  primera  edición  del  concurso 
fotográfico de la Conmemoración del Compromiso de Caspe, de fecha 11 de 
diciembre de 2017, por unanimidad, se acuerda:

1.- Declarar desierta la primera edición del concurso fotográfico de la 
Conmemoración del Compromiso de Caspe.

PRIMERA  EDICIÓN  DEL  CONCURSO  LITERARIO  DE  NOVELA 
HISTÓRICA “COMPROMISO DE CASPE”.

Expediente  número  747/2017. Vista  el  acta  redactada  de  la 
reunión del Jurado seleccionador de la primera edición del concurso literario 
de novela histórica “Compromiso de Caspe, de fecha 11 de diciembre de 
2017, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Declarar  desierta  la  primera  edición  del  concurso  literario  de 
novela histórica “Compromiso de Caspe”.

PRIMERA  EDICIÓN  DEL  CONCURSO  DE  DIBUJO  INFANTIL 
“COMPROMISO DE CASPE”

Expediente  número  749/2017. Vista  el  acta  redactada  de  la 
reunión  del  Jurado  seleccionador  de  la  primera  edición  del  concurso  de 
dibujo infantil “Compromiso de Caspe, de fecha 11 de diciembre de 2017, 
por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago de los premios de la primera  edición del concurso 
de dibujo infantil a los siguientes trabajos, por los importes que se detallan, 
en cumplimiento de lo establecido en la cláusula novena de las bases del 
concurso:

 - Conceder un premio, dotado con 40 euros en material educativo al 
cartel presentado por Óscar Gálvez Valimaña del curso 1º de primaria.

- Conceder un premio, dotado con 40 euros en material educativo al 
cartel presentado por Yassine Larlid, del curso 2º de primaria.

- Conceder un premio, dotado con 40 euros en material educativo al 
cartel presentado por Isaac Martín Hernández, del curso 3º de primaria.

- Conceder un premio, dotado con 40 euros en material educativo al 
cartel presentado por Andrea Soler Albiac, del curso 4º de primaria.
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- Conceder un premio, dotado con 40 euros en material educativo al 
cartel presentado por Laura Mestre Centol, del curso 5º de primaria.

- Conceder un premio, dotado con 40 euros en material educativo al 
cartel presentado por Emma Alferes Sanz, del curso 6º de primaria.

Expediente número 7980/2017. Visto el escrito presentado por D. 
Ramón  Alejandro  López  Pascual,  agente  de  la  Policía  Local,  solicitando 
excedencia en la plaza por prestar servicios en otra Administración.

Visto que D. Ramón Alejandro López Pascual fue nombrado agente de 
la Policía Local mediante Decreto de Alcaldía  de fecha  5 mayo de 2007, 
una vez superado el preceptivo curso de formación para el ingreso en el 
Cuerpo de Policía Local.

Vista el acta de fecha 29 de noviembre de 2017 de la Comisión de 
Valoración del concurso de movilidad interadministrativa del Ayuntamiento 
de Cuarte de Huerva por el que se propone el nombramiento de D. Ramón 
Alejandro López Pascual como agente de la Policía Local del Ayuntamiento 
de Cuarte de Huerva.

Considerando  que  la  Resolución  de  21  de  junio  de  2007,  de  la 
Secretaría General para la Administración Pública, por la que se publican las 
Instrucciones de 5 de junio de 2007, para la aplicación del Estatuto Básico 
del Empleado Público en el ámbito de la Administración General del Estado y 
sus  organismos  públicos,  en  la  Instrucción  número  11  “Situaciones 
administrativas”  establece  que  sigue  vigente  la  regulación  de  las 
situaciones  administrativas  contenidas  en  la  Ley  30/1984  y  en  el  Real 
Decreto 365/1995, con los cambios que se detallan.

Considerando que el artículo 29 apartado 3 a) de la Ley 30/1984, de 2 
de agosto de medidas para la Reforma de la Función Pública establece que 
procederá declarar en situación de excedencia voluntaria a los funcionarios 
públicos  cuando  se  encuentren  en  situación  de  servicio  activo  en  otro 
Cuerpo o Escala de cualquiera de las Administraciones Públicas, o pasen a 
prestar  servicios  en Organismos o  Entidades  del  sector  público  y  no  les 
corresponda quedar en otra situación.

De conformidad con la delegación competencial efectuada en virtud 
de Decreto de la Alcaldía 326/2015 de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder a  lo  solicitado por  D.  Ramón Alejandro López pascual, 
Agente de la  Policía  Local  del  Ayuntamiento  de Caspe,  concediendo una 
excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público con 
efectos a partir del día 31 de diciembre de 2017, visto que la fecha de toma 
de posesión en la  plaza de Policía  Local  del  Ayuntamiento de Cuarte  de 
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Huerva es el día 1 de enero de 2017, debiendo acreditar documentalmente 
dicha incorporación. 

2.- Notificar al interesado que podrá permanecer en esta situación en 
tanto se mantenga la relación de servicios que dio origen a la misma. Una 
vez  producido  el  cese  como  funcionario  de  carrera  deberá  solicitar  el 
reingreso al servicio activo en el plazo máximo de un mes, declarándole, de 
no hacerlo, en la situación de excedencia voluntaria por interés particular.

INFORMES SERVICIO SOCIAL DE BASE

Expediente número 8142/2017. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Trabajador Social de fecha 15 de diciembre de 2017, proponiendo 
la  baja  temporal  del  servicio  de  ayuda  a  domicilio  al  beneficiario  D. 
Francisco Catalán Lasheras,  por un plazo máximo de tres meses. 

Visto lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento de funcionamiento 
interno del Servicio de Ayuda a Domicilio, aprobado por acuerdo del Pleno 
de la Comarca de Bajo Aragón Caspe-Baix Aragó Casp y publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia el día 11 de octubre de 2013, que establece 
que causarán baja temporal del servicio en el caso que haya otros miembros 
que puedan prestar el servicio.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  baja  temporal  del  servicio  de  ayuda  a  domicilio  al 
beneficiario D. Francisco Catalán Lasheras,  por espacio de tres meses, de 
conformidad con lo establecido en el 24 del Reglamento de funcionamiento 
interno del Servicio de Ayuda a Domicilio y del informe emitido por el Sr.  
Trabajador Social, que se suscribe en todos sus términos y cuya copia se 
adjuntará.

2.-  Conceder  un  plazo  de  diez  días  para  la  presentación  de  las 
alegaciones y documentación que estimen oportunas.

INSTANCIAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 

Expediente número 8178/2017. Vistas las solicitudes presentadas 
por los interesados así como el informe emitido por la Sra. Directora de la 
Escuela  Infantil  Municipal  de  fecha  15  de  diciembre  de  2017,  por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Admitir  la solicitud de reducción de jornada presentada por Dª. 
Slimane Belabada, con efectos a partir del 1 de enero de 2018.

2.- Admitir  la solicitud de reducción de jornada presentada por Dª. 
Amparo Cortés Berges, con efectos a partir del 1 de enero de 2018.
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III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  5063/2017. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística instada por D. Daniel Emperador López, actuando en nombre y 
representación de SOCIEDAD COOPERATIVA GANADERA DE CASPE, licencia 
urbanística para la realización de modificación de línea eléctrica de baja 
tensión,  mediante  nuevo  tramo  aéreo  y  soterramiento  parcial,  en  Calle 
Alagón conforme al proyecto técnico suscrito por ARC Aragón Ingeniería SL, 
visado  por  visado  por  el  Colegio  de  Ingenieros  Técnicos  Industriales  de 
Aragón en fecha de 27 de julio de 2017 y con presupuesto de ejecución 
material de 21.206,38 euros.

Considerando que en fecha de 14 de agosto de 2017 se ha emitido 
informe por el Sr. Arquitecto municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi de 
carácter favorable a la actuación y en el que se señala que “El proyecto 
presentado  hace  referencia  al  soterramiento  parcial  de  la  línea  aérea  
existente de Baja Tensión en el emplazamiento señalado. Tras la Aprobación  
de la Revisión del PGOU (BOP 11/05/2015), los terrenos afectados por el  
trazado se encuentran en suelo calificado como ZI (Zona Industrial) y bajo  
viario urbano en una proporción sustantiva del recorrido: Todo ello en Suelo  
Urbano Consolidado”.

Considerando que en el indicado informe se efectúa valoración a los 
efectos de garantizar la oportuna reposición de los viales afectados por la 
actuación  urbanística  y  que  asciende  a  la  cantidad  de  805  euros 
prescribiendo la necesidad de que por los Servicios Técnicos Municipales se 
efectúe inspección previa de la actuación a los efectos de documentar la 
adecuación de la futura reposición.

Atendiendo que consta en el expediente informe de D. Carlos Soriano 
Lorente, Arquitecto Técnico municipal, de fecha 12 de diciembre de 2017 
que documenta el  estado actual  de los viales por los que transcurrirá la 
derivación eléctrica.

Considerando  que,  a  los  efectos  de  la  determinación  de  la  base 
Imponible  de  ICIO,  en  informe  de  fecha  14  de  agosto  de  2017  el  Sr. 
Arquitecto Municipal  señala que el importe sobre el  que liquidar coincide 
con el reseñado en el proyecto técnico presentado por el promotor en la 
cantidad  de  21.206,38  euros   por  cuanto  las  obras  públicas  e 
infraestructuras  no  están  sujetas,  conforme  a  la  Ordenanza,  a  módulo 
alguno.

Visto el informe jurídico emitido por el  Asesor Jurídico Municipal D. 
Sergio  Clavero  Miguel  de  fecha  18  de  diciembre  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 
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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  SOCIEDAD COOPERATIVA 
GANADERA DE CASPE para la realización de modificación de línea eléctrica 
de baja tensión, mediante nuevo tramo aéreo y soterramiento parcial, en 
Calle  Alagón  conforme  al  proyecto  técnico  suscrito  por  ARC  Aragón 
Ingeniería  SL,  visado  por  visado  por  el  Colegio  de  Ingenieros  Técnicos 
Industriales de Aragón en fecha de 27 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) Se deberá dar cumplimiento a las prescripciones reseñadas en el 
informe del  Sr.  Arquitecto municipal  de fecha 14 de agosto de 2017, en 
concreto:

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

c)  Con  carácter  previo  al  inicio  de  las  obras  deberá  de  otorgarse 
fianza para garantizar una correcta ejecución de las obras y la reposición, en 
su caso, de los elementos públicos de la cantidad de 805 euros que se será 
objeto de devolución tras la inspección favorable de los servicios técnicos 
municipales a la finalización de la obra.

SEGUNDO.- Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable de 21.206,38 euros cuantía inferior a la autoliquidada por el 
sujeto  pasivo  notificando  a  los  oportunos  efectos  de  regularización  el 
presente acuerdo a la Tesorería municipal.

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.
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Expediente  número  5803/2017. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística  presentada  en  fecha  de  7  de  septiembre  de  2017  por  D. 
Francisco Gonzalvo Franco para la ejecución de vivienda unifamiliar aislada 
en Calle Anguila, 15 de la Urbanización El Dique de Caspe acompañada de 
proyecto  básico  y  de ejecución redactado por  el  Arquitecto  Don Cristian 
Poblador Guardia, visado por COAA en fecha de 6 de septiembre de 2017 
con presupuesto de ejecución material de 212.859,34 euros y en la que se 
efectúa autoliquidación por ICIO por importe de 281.162,58 euros, en los 
términos de la Ordenanza Reguladora. 

Atendiendo  que  previa  la  presentación  de  documentación 
complementaria exigida por los Servicios Técnicos municipales al promotor 
en fecha de 11 de diciembre de 2017 se emitió informe por el Arquitecto 
Municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns  Samperi,  de  carácter  favorable  a  la 
concesión  de  la  licencia  urbanística  y  en  el  que  se  señalaba  que  “La 
solicitud de Licencia Urbanística es con posterioridad a la publicación de la  
Revisión  del  PGOU que modifica  el  carácter  del  SU  en el  que  se  ubica,  
inclusive  respecto  de  las  carencias  de  urbanización  atribuidas  en  1991;  
ahora, se circunscriben a la realización de un Plan de Infraestructuras para  
conectar  a  la  EDAR  y  red  de suministro  del  núcleo  principal  de  Caspe,  
complementado con el sistema viario de acceso al núcleo, señalándose que 
El  PEI  de infraestructuras de conexión a la EDAR,  Suministro de Agua y  
Sistema viario general, no se encuentra valorado en el Estudio Económico  
Financiero del PGOU, ni existe todavía documento técnico que haya sido  
objeto de Aprobación Municipal que cuantifique el coste de dichas obras,  
puntos  de  conexión  al  Sistema  General,  ni  condiciones  técnicas  para  
conectar  las redes de infraestructuras del  SUC a los Sistemas Generales  
(redes  y  viario)  concluyendo  que  “se  considera  suficiente  establecer  las  
siguientes prescripciones al otorgamiento de licencia: 

-Las  obras  complementarias  de  urbanización  en  el  Suelo  Urbano  
Consolidado para conectar con los Sistema Generales de Infraestructuras,  
podrán  ser  repercutidas  en  concepto  de  Contribuciones  Especiales,  de  
acuerdo con las OOMM, una vez queden fijados los requerimientos, en este  
sentido, por el PEI. 

- Una vez finalizada la obra, deberá presentarse el Certificado Final  
de  Obra,  no  pudiéndose  otorgar  Licencia  de  1ª  Ocupación  hasta  la  
finalización  de  las  obras  contenidas  en  el  PEI  (EDAR-RED  de  AGUA-SG  
viario)”.

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 11 de diciembre de 2017 se 
efectúa valoración por módulos de la obra que arroja un presupuesto de 
ejecución material computable por importe de 281.961,54 euros importe de 
cuantía superior al autoliquidado por el sujeto pasivo.

Considerando  los  antecedentes  obrantes  en  esta  Administración  y 
relativos a las condiciones urbanísticas de la Urbanización “El Dique”.
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Visto el informe del Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel 
de fecha 18 de diciembre de 2017, que considera la posibilidad de conceder 
la  licencia  de  obras  solicitadas  y  en  el  que  se  señala  que  “ningún 
condicionamiento  cabe  establecerse  al  otorgamiento  de  la  misma  por  
cuanto los posibles condicionantes que pudieran determinarse al amparo  
del artículo 235 del TRLUAr dadas las posibles carencias del inmueble para  
su  consideración  como  solar  exceden  de  las  circunstancias  puntuales  
definidas  en  ese  artículo  y  tienen  que  ver  más  con  una  ejecución  
sistemática  del  planeamiento  que  con  una  deficiencia  concreta  del  
inmueble”.

De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón y 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local y la delegación competencial efectuada por 
la Alcaldía.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Otorgar licencia urbanística a D. Francisco Gonzalvo Franco 
para la ejecución de vivienda unifamiliar aislada en Calle Anguila, 15 de la 
Urbanización El Dique de Caspe conforme al proyecto básico y de ejecución 
redactado por el Arquitecto Don Cristian Poblador Guardia, visado por COAA 
en fecha de 6 de septiembre de 2017, y la documentación complementaria 
presentada  en  el  expediente  de  otorgamiento  de  la  licencia  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  los  documentos 
complementarios presentados, 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  no  pudiéndose  otorgar  
Licencia de 1ª Ocupación hasta la finalización de las obras contenidas en el  
PEI (EDAR-RED de AGUA-SG viario).

-  Las  obras  complementarias  de  urbanización  en  el  Suelo  Urbano 
Consolidado para conectar con los Sistema Generales de Infraestructuras,  
podrán  ser  repercutidas  en  concepto  de  Contribuciones  Especiales,  de  
acuerdo con las OOMM, una vez queden fijados los requerimientos, en este  
sentido, por el PEI. 

SEGUNDO.- Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable  de 281.961,54 euros notificando a estos efectos el  presente 
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acuerdo a la Tesorería municipal para la regularización respecto a la cuantía 
autoliquidada por el sujeto pasivo. 

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

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

Expediente  número  6558/2017. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística presentada por D. Alfonso Poblador Piazuelo, para la ejecución 
de obras de “construcción de vivienda unifamiliar” en inmueble sito en la 
Avenida Goya, 27 de Caspe, conforme al proyecto básico y de ejecución 
redactado por el Arquitecto D. Ignacio Tello Abadía, visado por COAA el día 3 
de octubre de 2017 y con presupuesto de ejecución material de 95.177,74 
euros  (NOVENTA  Y  CINCO  MIL  CIENTO  SETENTA  Y  SIETE  EUROS  CON 
SETENTA Y CUATRO CENTIMOS).

Considerando  que,  previa  la  cumplimentación  por  el  promotor  de 
documentación  requerida  en  fecha  de  11  de  diciembre  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 (Plan 
Parcial  Sector  1,  planeamiento  recogido  del  PGOU  vigente)  y  del  uso 
residencial al que se destina.

Atendiendo que en el señalado informe el Sr. Arquitecto indica:  “se 
trata  de  la  construcción  de  una  vivienda  unifamiliar  de  PL.  Baja  y  una  
Alzada. La tipología edificatoria se enmarca en el  sistema de parcela de  
ordenación “Tipo B” del PGOU anterior, que ordenó mediante Plan Parcial el  
denominado Sector 1 y se ha mantenido como Planeamiento Recogido en la  
Revisión del PGOU La Parcela es la denominada FR-20 en el Proyecto de  
Reparcelación, y debe ser promovida en Régimen de VPA”.

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 11 de diciembre de 2017 debe 
fijarse como base imponible del impuesto la declarada por el promotor en 
importe de 95.177,74 euros cuantía superior a la obtenida de la aplicación 
de módulos y sobre la que debe establecerse la bonificación del artículo 7, 4 
b) por el 50% ya efectuada en la autoliquidación por el sujeto pasivo.

Considerando que en fecha de 18 de diciembre de 2017 se ha emitido 
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informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de 
carácter favorable a la concesión de la licencia urbanística.

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

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  Alfonso  Poblador 
Piazuelo,  para  la  ejecución  de  obras  de  “construcción  de  vivienda 
unifamiliar” en inmueble sito en la Avenida Goya, 27 de Caspe, conforme al 
proyecto básico y de ejecución redactado por el Arquitecto D. Ignacio Tello 
Abadía, visado por COAA el día 3 de octubre de 2017 y la documentación 
complementaria  presentada  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  95.177,74  euros   con  aplicación  de  la  bonificación 
establecida  en  el  artículo  7.4  b)  de  la  Ordenanza  Reguladora 
correspondiente a un 50% de la cuota comunicando dicha circunstancia a la 
Tesorería Municipal para su 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.
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Expediente  número  7095/2017. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística presentada por D. Óscar Rodríguez Peñalver para la ejecución de 
obras de “rehabilitación de vivienda unifamiliar” en inmueble sito en Calle 
Santa  Teresa,  11 de Caspe,  conforme al  proyecto  básico  y  de  ejecución 
redactado por la Arquitecto Dña. Ana María Gómez Guallar, visado por COAA 
en fecha de 7 de junio de 2017 y con presupuesto de ejecución material de 
86.000  euros  (OCHENTA  Y  SEIS  MIL  EUROS),  tramitada  en  expediente 
4059/2017 gestiona.

Considerando que previos los trámites oportunos en fecha de 26 de 
julio  de  2017,  esta  Junta  de  Gobierno  Local  acordó  otorgar  licencia 
urbanística a D. Oscar Rodríguez Peñalver para la ejecución de obras de 
“rehabilitación  de  vivienda  unifamiliar”  en  inmueble  sito  en  Calle  Santa 
Teresa, 11 de Caspe, conforme al proyecto básico y de ejecución redactado 
por la Arquitecto Dña. Ana María Gómez Guallar, visado por COAA en fecha 
de 7 de junio de 2017, procediendo a la  liquidación provisional  por  ICIO 
sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material  computable  de  95.231,32 
euros, esto es, superior al declarado por el sujeto pasivo.

Considerando que en fecha de 27 de octubre de 2017 el promotor ha 
presentado  nueva  solicitud  a  la  que  se  acompaña  documento  técnico 
justificativo suscrito por Doña Ana María Gómez Guallar de la modificación 
de las partidas del presupuesto del proyecto técnico en su día presentado y 
que sirvió de base al referido otorgamiento de licencia, para su adaptación a 
“las ofertas del constructor y demás gremios, para reflejar el coste de las 
obras previsto”.

Atendiendo que la nueva valoración plantea un coste de ejecución, 
presupuesto  de  ejecución  material,  de  130.000  euros,  superior  a  la 
liquidación provisional practicada de 95.231,32 euros.

Considerando que en fecha de 4 de diciembre de 2017 se ha emitido 
informe por el Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Sampéri de 
carácter favorable a la modificación en la liquidación provisional adoptada 
por el Ayuntamiento.

Considerando que en fecha de 18 de diciembre de 2017 se ha emitido 
informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel en 
el que se señala que no existe inconveniente alguno en la modificación de la 
liquidación provisional derivada del expediente urbanístico 4059/17 en los 
términos del expediente 7095/17, sin modificación alguna de los términos 
de  la  licencia  urbanística  otorgada  mediante  acuerdo  de  esta  Junta  de 
Gobierno Local de fecha 26 de julio de 2017 por cuanto la modificación solo 
afecta a cuestiones de carácter económico derivadas del presupuesto de la 
actuación sin variar consideraciones de orden urbanístico.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  delegación  competencial 
efectuada a favor de la Junta de Gobierno Local mediante Decreto 326/2015 
de 17 de junio de 2015.
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Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Modificar el importe de ejecución de las obras autorizadas 
mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 26 de julio de 2017 
por  el  que  se  acordó  otorgar  licencia  urbanística  a  D.  Óscar  Rodríguez 
Peñalver  para  la  ejecución  de  obras  de  “rehabilitación  de  vivienda 
unifamiliar” en inmueble sito en Calle Santa Teresa, 11 de Caspe, conforme 
al  proyecto  básico  y  de  ejecución redactado por  la  Arquitecto Dña.  Ana 
María Gómez Guallar, visado por COAA en fecha de 7 de junio de 2017 y la 
modificación presentada en fecha de 27 de octubre de 2017, que asciende a 
la cantidad de 130.000 euros.

SEGUNDO.-  Consecuentemente  con  lo  anterior  liquidar 
provisionalmente  el  Impuesto  de  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras 
sobre un presupuesto de ejecución material computable de 130.000 euros 
comunicando dicha circunstancia a la Tesorería Municipal para la oportuna 
regularización de la autoliquidación efectuada por el sujeto pasivo.

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

Expediente número 7821/2017.  Visto  que con fecha de 28 de 
noviembre de 2017, se instó por D. José Antonio Corrales Jiménez, solicitud 
de licencia para la segregación de porción de terreno de superficie total de 
3915 metros cuadrados correspondientes a la parcela catastral número 896 
del polígono 36 del TM de Caspe, incluida en la registral número 879. 

Considerando que en fecha de 11 de diciembre de 2017 se emite 
informe  favorable  por  el  Arquitecto  Municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns 
Samperi en el que se acredita el cumplimiento de los requisitos de parcela 
mínima  establecidos  por  el  planeamiento,  en  concreto  que  la  finca  a 
segregar cumple con la superficie de 2500 m2 establecida como mínimo 
para las fincas de regadío (unidad mínima de cultivo).

Considerando que en fecha de 18 de diciembre 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  previsto  en  el  artículo  246  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 de 8 de julio por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Urbanismo de Aragón y 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y la delegación competencial 
efectuada en virtud de Decreto de la Alcaldía 326/2015 de 17 de junio de 
2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de la 
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finca registral  número 879 del  Registro de la Propiedad de Caspe en los 
términos  instados  por  D.  José  Antonio  Corrales  Jiménez  en  expediente 
7821/2017. 

SEGUNDO.  Aprobar  la  operación  de  segregación  de  porción  de 
terreno de superficie total de 3915 metros cuadrados correspondientes a la 
parcela catastral número 896 del polígono 36 del TM de Caspe, incluida en 
la registral número 879 en los términos de la solicitud efectuada. 

TERCERO.-  Recordar  al  solicitante  que  una  vez  efectuadas  las 
operaciones jurídicas sobre las parcelas de referencia debe proceder a la 
presentación  de  los  documentos  de  alteración  catastral  oportunos 
acreditando dichos extremos ante esta Administración.

IV.- SERVICIOS.

VADOS

Expediente  número  7957/2017. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  Dª. María Lucia Giménez Giménez en representación 
de D. Antonio Moliner Vaquero, solicitando licencia de vado permanente 
para los bajos del inmueble sito en avenida Joaquín Costa número 44.  Visto 
informe emitido por la Policía Local de fecha 14 de diciembre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia de vado permanente solicitada por D. Antonio 
Moliner  Vaquero,  aplicándose  la  tarifa  correspondiente  a  4,40  metros 
lineales, siendo la capacidad del garaje de 1 plaza.

Expediente  número  8065/2017. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Manuel Bel Gil, solicitando licencia de vado permanente 
para los bajos del inmueble sito en calle Cristóbal Colón número 4.  Visto 
informe emitido por la Policía Local de fecha 16 de diciembre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia de vado permanente solicitada por D. Manuel 
Bel Gil, aplicándose la tarifa correspondiente a 3,60 metros lineales, siendo 
la capacidad del garaje de 2 plazas.

Expediente  número  8168/2017. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  Dª. Carmen Piazuelo Luna, solicitando licencia de vado 
permanente  para  los  bajos  del  inmueble  sito  en  calle  Cristóbal  Colón 
número  3.   Visto  informe  emitido  por  la  Policía  Local  de  fecha  19  de 
diciembre de 2017.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  licencia  de  vado  permanente  solicitada  por  Dª. 
Carmen Piazuelo Luna, aplicándose la tarifa correspondiente a 3,00 metros 
lineales, siendo la capacidad del garaje de 3 plazas.

Expediente  número  8131/2017. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Miguel  Fraj  Fraj, solicitando  la  modificación  de  la 
licencia de vado permanente número 792  sito en plaza Agustina de Aragón 
número  5.   Visto  informe  emitido  por  la  Policía  Local  de  fecha  19  de 
diciembre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  modificación  de  la  licencia  de  vado  permanente 
solicitada por D. Miguel  Fraj  Fran para el  vado permanente número 792, 
aplicándose la tarifa correspondiente a 2,50 metros lineales.

Expediente  número  8130/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Manuel Vallés Bondía en representación de Manuel 
y Joaquín Vallés, C.B.,  solicitando el cambio de titularidad  de la licencia 
de vado permanente número 189 correspondiente al inmueble sito en calle 
Conde Guadalhorce número 23, cuyo anterior titular era D.  Manuel Vallés 
Bondía. Visto informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 18 de diciembre de 2017, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  el  cambio  de  titularidad  de  la  licencia  de  vado 
permanente número 189,  a nombre de Manuel y Joaquín Vallés, C.B., con 
efectos en el ejercicio 2018.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 8101/2017.  Vista la instancia presentada por 
Dª.  Pilar  Cardona Celma en representación de Cardona y Celma, 
S.L.,   solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad matrícula E-5649-BGV.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 14 de diciembre 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  Cardona  y  Celma,  S.L.,  para   el  vehículo  agrícola  matrícula 
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E-5649-BGV, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 8102/2017.  Vista la instancia presentada por 
D.  Jesús  Gracia  Albiac,   solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-6032-BGV.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 14 de diciembre 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.  Jesús  Gracia  Albiac,  para   el  vehículo  agrícola  matrícula 
E-6032-BGV, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 8103/2017.  Vista la instancia presentada por 
D. José Miguel Sanz Andreu,  solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-6385-BGV.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 14 de diciembre de 2017. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 3.1 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la  exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a D. José Miguel Sanz Andreu, para  el vehículo agrícola matrícula 
E-6385-BGV, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 8119/2017.  Vista la instancia presentada por 
D. Maximino Carceller Guarch en representación de Excavaciones y 
Riegos Goen, S.L.,  solicitando la exención del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad matrícula 
E-7160-BGV.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 15 de diciembre 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:
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1.- Conceder la  exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a Excavaciones y Riegos Goen,  S.L.,  para  el  vehículo agrícola 
matrícula E-7160-BGV, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 8104/2017.  Vista la instancia presentada por 
D. José Manuel Montero Priego, solicitando bonificación en el impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica para vehículos con una antigüedad 
mínima de 25 años, para el vehículo de su propiedad matrícula TE-2842-F.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 14 de diciembre de 2017. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 6) de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada en el impuesto sobre vehículos 
de  tracción  mecánica  a  D.  José  Manuel  Montero  Priego  para  el  vehículo 
matrícula TE-2842-F, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 8105/2017.  Vista la instancia presentada por 
D. Fernando Borruey Cebrián,  solicitando bonificación  en el  impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica para vehículos con una antigüedad 
mínima de 25 años, para el vehículo de su propiedad matrícula T-6422-AJ.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 14 de diciembre de 2017. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 6) de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada en el impuesto sobre vehículos 
de  tracción  mecánica  a  D.  Fernando  Borruey  Cebrián  para  el  vehículo 
matrícula T-6422-AJ, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 8106/2017.  Vista la instancia presentada por 
Dª.  Laura  Ariño  Villoro,  solicitando  bonificación  en  el  impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos con una antigüedad mínima 
de 25 años, para el vehículo de su propiedad matrícula Z-103165.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 14 de diciembre de 2017. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 6) de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Conceder la bonificación solicitada en el impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica a Dª. Laura Ariño Villoro para el vehículo matrícula 
Z-103165, con efectos en el ejercicio 2018.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Expediente  número  6656/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  Dª. Pilar Redondo Pichín   solicitando bonificación en el 
impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en paraje 
Los Picos, polígono 65, parcela número 475, por familia numerosa. Visto lo 
establecido  en  el  artículo  12.2.  a  de  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  del 
impuesto sobre bienes inmuebles. Visto informe emitido por el funcionario 
encargado de servicio de fecha 15 de diciembre de 2017. Por unanimidad, 
se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada por Dª. Pilar Redondo Pichín, 
aplicable en el ejercicio 2018.

Expediente  número  7612/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. María Ángeles Verón Calderera en representación 
de D. Francisco Gascón García   solicitando bonificación en el impuesto 
de  bienes  inmuebles  correspondiente  a  la  vivienda  sita  en  calle  Conde 
Guadalhorce,  número  10-bis,  3º  A,  por  familia  numerosa.  Visto  lo 
establecido  en  el  artículo  12.2.  a  de  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  del 
impuesto sobre bienes inmuebles. Visto informe emitido por el funcionario 
encargado de servicio de fecha 15 de diciembre de 2017. Por unanimidad, 
se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada por D. Francisco Gascón García, 
aplicable en el ejercicio 2018.

Expediente  número  8110/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Esteban Manrique Cutanda   solicitando bonificación 
en el impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en 
calle Diputación, número 10, 1º C, por familia numerosa. Visto lo establecido 
en el artículo 12.2. a de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre 
bienes inmuebles.  Visto informe emitido por  el  funcionario encargado de 
servicio de fecha 15 de diciembre de 2017. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  bonificación  solicitada  por  D.  Esteban  Manrique 
Cutanda, aplicable en el ejercicio 2018.

Expediente  número  8113/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Eduardo Aranda Camón  solicitando bonificación en el 
impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en Huerta 
Chané número 164, por familia numerosa. Visto lo establecido en el artículo 
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12.2.  a  de  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  bienes 
inmuebles. Visto informe emitido por el funcionario encargado de servicio de 
fecha 15 de diciembre de 2017. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada por D. Eduardo Aranda Camón, 
aplicable en el ejercicio 2018.

Expediente  número  8127/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Eduardo Larrosa Zaporta solicitando bonificación en el 
impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle 
Fayón  Alto,  número  2,  por  familia  numerosa.  Visto  lo  establecido  en  el 
artículo 12.2. a de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes 
inmuebles. Visto informe emitido por el funcionario encargado de servicio de 
fecha 15 de diciembre de 2017. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  bonificación  solicitada  por  D.  Eduardo  Larrosa 
Zaporta, aplicable en el ejercicio 2018.

V.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.

Expediente  número  6167/2017.  Visto  el  expediente  Gestiona 
7644/2015  para  la  “regularización  jurídico  administrativa  de  explotación 
avícola sita en las parcelas 225 y 216 del polígono 36 del término municipal 
de Caspe”, instada por D. Antonio Poblador Sancho actuando en nombre y 
representación de la Sociedad Civil AGROPECUARIA POBLADOR.

Considerando que mediante acuerdo de esta Junta de Gobierno Local 
de fecha 10 de agosto de 2017 se otorgó a AGROPECUARIA POBLADOR SC 
licencia  ambiental  de  actividad  clasificada  para  “regularización  jurídico 
administrativa  de  explotación  avícola  de  producción  de  carne”  en  las 
parcelas  225  y  216  del  polígono  36  del  término  municipal  de  Caspe 
conforme al Proyecto de regularización de la actividad suscrito por D. Juan 
Jesús Sánchez Vallejo, Ingeniero técnico agrícola, visado en fecha de 9 de 
diciembre de 2015 y los anexos acompañados durante la tramitación del 
expediente ante INAGA y condicionada al cumplimiento de los requisitos y 
condicionantes  reseñados  por  la  Comisión  Técnica  de  Calificación  de 
Zaragoza en informe de fecha 17 de julio de 2017 así como los de orden 
municipal  expresados  en  aquel  acuerdo,  en  especial  al  respecto  de  la 
consideración de actividad a precario.

Advertido, que en los términos del reseñado acuerdo existe un error 
material  al  respecto de la  capacidad máxima permitida que conforme al 
expediente  tramitado  debe  ser  de  22.000  broilers  y  no  los  220.000 
señalados en el apartado primero de la resolución.

Visto  que  en  fecha  de  21  de  septiembre  de  2017  se  solicitó  por 
AGROPECUARIA POBLADOR SC licencia de inicio de actividad a la que se 
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acompañó la correspondiente documentación exigida en el otorgamiento de 
la licencia ambiental de actividad clasificada.

Considerando que en fecha de 23 de noviembre de 2017 fue girada 
visita de inspección y comprobación por el por el Sr. Arquitecto Municipal D. 
Miguel Ángel Laguéns Samperi y que en fecha de 27 de noviembre de 2017 
se ha emitido informe haciendo constar que el establecimiento es conforme 
a la documentación presentada, informando favorablemente la licencia de 
inicio de actividad solicitada.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 39/2015 
de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y 
en los artículos 86 y 87 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de prevención 
y protección ambiental de Aragón, y la delegación competencial efectuada a 
favor de la Junta de Gobierno Local.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Rectificar  el  error  material  advertido  en  el  acuerdo  de 
otorgamiento de licencia ambiental de actividad clasificada en expediente 
7644/2015 mediante acuerdo de esta Junta de Gobierno Local de fecha 10 
de  agosto  de  2017 al  respecto  de  la  capacidad  máxima autorizada  que 
deberá ser de 22.000 plazas. A estos efectos, el acuerdo señalará:

Conceder  a  AGROPECUARIA  POBLADOR S.C.  licencia  ambiental  de  
actividad  clasificada  para  “regularización  jurídico  administrativa  de  
explotación  avícola  de  producción  de  carne  con  capacidad  para  22.000 
broilers” en las parcelas 225 y 216 del polígono 36 del término municipal de  
Caspe conforme al Proyecto de regularización de la actividad suscrito por D.  
Juan Jesús Sánchez Vallejo, Ingeniero técnico agrícola, visado en fecha de 9  
de diciembre de 2015 y los anexos acompañados durante la tramitación del  
expediente ante INAGA y condicionada al cumplimiento de los requisitos y  
condicionantes  reseñados  por  la  Comisión  Técnica  de  Calificación  de  
Zaragoza en informe de fecha 17 de julio de 2017, y en concreto: “…”

SEGUNDO.-  Conceder  la  licencia  municipal  de  inicio  de  actividad 
solicitada por  AGROPECUARIA POBLADOR SC para “regularización jurídico 
administrativa de explotación avícola de producción de carne para 22.000 
broilers” en las parcelas 225 y 216 del polígono 36 del término municipal de 
Caspe  de conformidad con la documentación técnica presentada y el Acta 
de inspección y comprobación realizada por el Sr. Arquitecto Municipal que 
quedará  sometida  a  las  condiciones  de  la  declaración  de  la  explotación 
como “explotación ganadera administrativamente en precario” reseñadas 
en el acuerdo de esta Junta de Gobierno Local de fecha 10 de agosto de 
2017.

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado junto con los 
recursos pertinentes.
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VI.- EXPEDIENTES DE  CONTRATACIÓN.

CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA “REDACCIÓN DEL 
PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA LUMÍNICA EN 
VÍA PÚBLICA”.

    Expediente número 7725/2017. Por Providencia de Alcaldía de 
fecha 27 de noviembre de 2017 se señaló e informó sobre la necesidad de 
realizar la contratación del servicio para la “redacción de proyecto para 
la mejora de la infraestructura lumínica en vía pública”, expresando 
su justificación.

Con fecha 28 de noviembre de 2017 por el Sr. Interventor Accidental 
se acreditó la existencia de crédito suficiente y adecuado para financiar el 
gasto que comporta la celebración del contrato; y se emitió informe sobre el 
porcentaje  que  supone  la  contratación  en  relación  con  los  recursos 
ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos de determinar el órgano 
competente para contratar.

Con  fecha  1  de  diciembre  de  2017  se  solicitaron  ofertas  a  tres 
profesionales:

- Eficen Research S.L., número de registro de salida 4744.
- D. Luis Miguel Navarro Zapatero, número de registro de salida 

4745.
- Inteknia. Soluciones Avanzadas de Ingeniería (D. Ruben Zapater 

García), número de registro de salida 4746.

 Visto que quedó acreditado mediante consulta a la Oficina de Correos 
que alguna de las solicitudes de ofertas remitidas por este Ayuntamiento 
fueron  recibidas  fuera  del  plazo  de  presentación  de  proposiciones,  en 
cumplimiento  de  lo  dispuesto  por  Resolución  de  la  Alcaldía  dictada  con 
fecha  12  de  diciembre  de  2017  se  comunicó  a  los  profesionales 
anteriormente citados que se había ampliado el plazo de presentación de 
ofertas hasta el día 15 de diciembre.

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

- D. Rubén Zapater García número de registro de entrada 7996 de 
7 de diciembre de 2017.

- Eficen Research S.L., número de registro de entrada 8091 de 12 
de diciembre de 2017.

- D. Luis Miguel Navarro Zapatero, número de registro de entrada 
8121 de 14 de diciembre de 2017.

 Con  fecha  19  de  diciembre  de  2017  se  emitió  informe  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D.  Carlos Soriano Lorente comunicando que la 
oferta que ha obtenido la mayor puntuación, 100 puntos, es la presentada 
por Eficen Research S.L.
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 Asimismo,  con  fecha  19  de  diciembre  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:

 PRIMERO. Llevar  a  cabo  el  servicio  para la  “redacción  de 
proyecto  para  la  mejora  de  la  infraestructura  lumínica  en  vía 
pública”, mediante  el  procedimiento  del  contrato  menor,  con  Eficen 
Research S.L. representada por D. Carlos Vicente Ruiz, por importe de DIEZ 
MIL CIENTO CINCUENTA EUROS (10.150) y DOS MIL CIENTO TREINTA Y UN 
EUROS  CON  CINCUENTA  CÉNTIMOS  (2.131,50),  por  ser  la  oferta  más 
ventajosa dado que ha obtenido la mayor puntuación 100 puntos, con un 
presupuesto total de las obras de 316.626,52 euros I.V.A. incluido, debiendo 
presentarse el citado proyecto en el plazo de quince días naturales desde la 
notificación de la presente adjudicación.

SEGUNDO.  Aprobar  el  gasto  correspondiente  a  la  prestación  del 
suministro citado con cargo a la partida 1510/6190010 “Gastos honorarios. 
Proyectos obras de inversión”, del presupuesto municipal del ejercicio 2017.

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

CONTRATO  MENOR  PARA  EL  SUMINISTRO  DE  “LUMINARIAS 
LED”.

Expediente  número  7902/2017. Por  Providencia  de  Alcaldía  de 
fecha 5 de diciembre de 2017 se señaló e informó sobre la necesidad de 
realizar la contratación del suministro de “luminarias led”, expresando su 
justificación.

Por el Sr. Interventor Accidental con fecha 5 de diciembre 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.

 En  cumplimiento  de  la  Providencia  de  Alcaldía,  con  fecha  7  de 
diciembre de 2017 se solicitaron ofertas a:

- Alumbrado  Técnico  Público  S.A.,  número  de  registro  de  salida 
4811.

- Fontelec Instalaciones S.L., número de registro de salida 4812
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- D. David Fontoba Cebrián, número de registro de salida 4813.

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

- Alumbrado  Técnico  Público  S.A.,  número  de  registro  de  entrada 
8138 de fecha 15 de diciembre de 2017.

Con fecha 19 de diciembre de 2017, se emitió informe valoración por 
el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente,  haciendo 
constar que la única oferta presentada y por tanto la más ventajosa es la 
presentada por la empresa Alumbrado Técnico Público S.A.

 Asimismo  con  fecha  19  de  diciembre  de  2017,  se  emitió 
Informe-Propuesta  por  la  Oficial  Mayor  sobre la  legislación aplicable  y el 
procedimiento a seguir.

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

Por unanimidad, se acuerda:

 PRIMERO. Llevar  a  cabo  el  suministro  de “luminarias  led”, 
mediante el procedimiento del contrato menor, con el contratista Alumbrado 
Técnico Público S.A. representada por D. José María Izal Erro por importe de 
ONCE MIL  SETENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
(11.078,74) y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS EUROS CON CINCUENTA Y 
CUATRO  CÉNTIMOS  (2.326,54)  de  I.V.A.,  por  ser  la  oferta  única  oferta 
presentada y por tanto la más ventajosa.

SEGUNDO.  Aprobar  el  gasto  correspondiente  a  la  prestación  del 
suministro citado con cargo a la partida 1534.6190021 “Mobiliario urbano”, 
del presupuesto municipal del ejercicio 2017.

TERCERO. 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 
SIN PUBLICIDAD.

  Expediente  número  7238/2017.  Visto  que mediante  acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 
8 de noviembre de 2017, se aprobó el expediente de contratación para el 
suministro y mantenimiento de cinco fotocopiadoras para dotar a distintas 
dependencias municipales, mediante arrendamiento con opción de compra, 
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por procedimiento negociado sin publicidad.

Asimismo con fecha 15 de diciembre de 2017 se constituyó la Mesa 
de Contratación, y está teniendo en cuenta los aspectos de negociación y el  
informe emitido por el Sr. Técnico de Instalaciones de fecha 12 de diciembre 
de 2017, realizó propuesta de adjudicación a favor de la oferta presentada 
por Solitium S.L.  por ser la proposición que obtuvo la mayor puntuación. 
Examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la misma y 
de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  151.3  y  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:

 PRIMERO.- Clasificar  las  proposiciones  presentadas  por  los 
candidatos,  atendiendo  a  la  propuesta  llevada  a  cabo  por  la  Mesa  de 
Contratación de fecha 15 de diciembre de 2017,  de conformidad con el 
siguiente orden decreciente:

 1.-  Proposición más ventajosa, que ha obtenido una puntuación de 
95,39  puntos, la  presentada  por  D.  Carlos  Prat  Navarro  en  nombre  y 
representación de SOLITIUM S.L., que ofrece un precio de arrendamiento por 
mes de 177 euros y 37,17 euros (de I.V.A. y cualquier otro tipo de impuesto), 
que supone un importe total para los cuatro años de 8.496 euros y 1.784,16 
euros  (de  I.V.A.  y  cualquier  otro  tipo  de  impuesto);  precio  por  página 
impresa en color 0,035 euros y 0,00735 euros  (de I.V.A. y cualquier otro tipo 
de impuesto) y precio por página impresa en blanco y negro 0,0045 euros y 
0,000945 euros (de I.V.A. y cualquier otro tipo de impuesto). 

 2.- Proposición que ha obtenido una puntuación de 85,67 puntos, la 
presentada por D. Javier Martínez Capapé en nombre y representación de 
CANON ESPAÑA S.A., que ofrece un precio de arrendamiento por mes de 
228,89 euros y 48,07 euros (de I.V.A. y cualquier otro tipo de impuesto), que 
supone un importe total para los cuatro años de 10.986,72 euros y 2.307,36 
euros  (de  I.V.A.  y  cualquier  otro  tipo  de  impuesto);  precio  por  página 
impresa en color 0,0300 euros y 0,0063 euros  (de I.V.A. y cualquier otro tipo 
de impuesto) y precio por página impresa en blanco y negro 0,0045 euros y 
0,000945 euros  (de I.V.A. y cualquier otro tipo de impuesto). 

 3.- Proposición que ha obtenido una puntuación de 46,50 puntos, la 
presentada  por  D.  Luis  Javier  Grima Gil  en  nombre  y  representación  de 
Aragonesa  de  Máquinas  Copiadoras  S.L.U.,  que  ofrece  un  precio  de 
arrendamiento por mes de 250,00 euros y 52,50 euros (de I.V.A. y cualquier 
otro tipo de impuesto), que supone un importe total para los cuatro años de 
12.000,00  euros  y  2.520,00  euros  (de  I.V.A.  y  cualquier  otro  tipo  de 
impuesto);  precio por  página impresa en color  0,06900 euros  y  0,01449 
euros   (de  I.V.A.  y  cualquier  otro  tipo  de  impuesto)  y  precio  por  página 
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impresa en blanco y negro 0,00750 euros y 0,001575 euros  (de I.V.A. y 
cualquier otro tipo de impuesto). 

TERCERO. Notificar y requerir a D. Carlos Prat Navarro en nombre y 
representación de SOLITIUM S.L, para que en el plazo de diez  días hábiles a 
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, 
para que presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o 
autorice  al  órgano  de  contratación  para  obtener  de  forma  directa  la 
acreditación  de  ello,  así  como  estar  al  corriente  con  las  obligaciones 
tributarias de esta Administración Local, de disponer efectivamente de los 
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución 
del  contrato conforme al  artículo 64.2 del  Texto Refundido de la  Ley de 
Contratos  del  Sector  Público  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre y de haber constituido la garantía definitiva por 
importe de 424,80 euros. 

CUARTO.  Realizados  los  trámites  anteriores,  que  se  emita 
informe-propuesta  y  se  dé  cuenta  a  esta  Junta  de  Gobierno  Local  para 
resolver al respecto.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  PARA  LA  REDACCIÓN  DEL 
PLAN  ESPECIAL  DE  INFRAESTRUCTURAS  (PEI-“EL  DIQUE”)  DEL 
PGOU, POR  PROCEDIMIENTO  NEGOCIADO  SIN  PUBLICIDAD  Y 
TRAMITACIÓN URGENTE.

 Expediente número 7717/2017. Mediante acuerdo adoptado por la Junta 
de Gobierno Local en sesión celebrada el día 29 de noviembre de 2017, se 
aprobó  iniciar  expediente  de  contratación,  mediante  procedimiento 
negociado sin  publicidad  y  tramitación  urgente,  para  la  “redacción del 
Plan Especial de Infraestructuras (PEI-“EL DIQUE”) del PGOU”,  así 
como el pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas y se procedió a autorizar el gasto que supone la adjudicación del 
mismo.

 Con  fecha  15  de  diciembre  de  2017  se  constituyó  la  Mesa  de 
Contratación  y,  a  la  vista  de  la  documentación  presentada,  acordó  por 
unanimidad, declarar desierto el expediente tramitado, por no acompañarse 
por D. Jesús Sarasa Alcubierre en nombre y representación de Proyectos de 
Ingeniería  Municipal  y  Urbanismo  S.L.  (PROIMUR),  la  documentación 
acreditativa  de  la  experiencia  en  redacción  de  proyectos  de  similares 
características  ni  acompañarse  relación  a  la  declaración  responsable 
establecida en el pliego de cláusulas administrativas, no acreditándose en 
consecuencia, solvencia técnica para la prestación del servicio.

Examinada la documentación que la acompaña, de acuerdo con la 
misma  y  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  151.3  y  la 
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
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del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

 PRIMERO.- Rechazar  la  única  proposición presentada por  D.  Jesús 
Sarasa Alcubierre en nombre y representación de Proyectos de Ingeniería 
Municipal y Urbanismo S.L. (PROIMUR) y, en consecuencia, declarar desierto 
el expediente de contratación para la “redacción del Plan Especial de 
Infraestructuras  (PEI-“EL  DIQUE”)  del  PGOU”,  atendiendo  a  lo 
acordado por la Mesa de Contratación en su reunión celebrada el día 15 de 
diciembre de 2017, no acreditándose la solvencia técnica para la prestación 
del servicio.

VII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  8191/2017. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
9 y el  19 de diciembre de 2017, por un importe total de CUARENTA MIL 
QUINIENTOS  CINCUENTA  Y  CUATRO  EUROS  CON  SIETE  CÉNTIMOS 
(40.554,07).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha 19 de diciembre 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  9 y el 19 de diciembre de 2017.

Expediente número 8191/2017. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas  de  abono presentadas  correspondientes  al  periodo comprendido 
entre el día 15 de marzo  y el 24 de noviembre de 2017, por un importe 
total de DOS MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS CON UN CÉNTIMOS (2.306,01).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha 19 de diciembre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  relación  de  facturas  de  abono  correspondiente  al 
periodo comprendido entre el  día  15 de marzo y el 24 de noviembre de 
2017.

Expediente  número  1825/2017.  Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
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esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de abril 
de  2017,  por  el  que  se  aprueba la  resolución  de  la  convocatoria  de 
subvenciones  a  asociaciones  culturales,  ejercicio  2016,  concediendo a la 
Coordinadora  de Cofradías,  para  el  proyecto  “Semana Santa  2016”,  una 
subvención por importe de 961,01 euros, para un presupuesto de gastos por 
importe de 1.758,57 euros.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 19 de 
diciembre de 2017, en el que se señala que el importe total de las facturas 
presentadas  para  la  justificación  de  gastos  asciende  a  915,01  euros, 
cantidad inferior a la subvención concedida.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago a la Coordinadora de Cofradías  de la subvención 
concedida para el proyecto de actividades por un importe de NOVECIENTOS 
QUINCE EUROS CON UN CÉNTIMO (915,01).

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

Expediente número 6520/2017.  Visto el  acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 11 de 
octubre de 2017, por el que se aprueba el convenio de colaboración entre el 
Excmo. Ayuntamiento de Caspe y la Asociación de familiares de personas 
con Alzheimer y otras demencias de Caspe y Comarca (AFEDACC), convenio 
que fue suscrito con fecha 16 de octubre de 2017. 

Vista la documentación justificativa de la subvención concedida para 
el ejercicio 2017, presentada el número de registro de entrada 7616,  de 23 
de noviembre de 2017.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 19 
de diciembre de 2017, en el que se propone el pago de la subvención del 
ejercicio 2017 por importe de 5.000 euros.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago de la subvención concedida a  la Asociación de 
familiares  de  personas  con  Alzheimer  y  otras  demencias  de  Caspe  y 
Comarca  (AFEDACC),   para  el  ejercicio  2017,  por  importe  de  CINCO MIL 
EUROS (5.000) y, en consecuencia,  considerar justificada en su totalidad la 
subvención concedida.
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Expediente número 4787/2017. Se da cuenta de informe emitido 
por  el  Sr.  Tesorero  Accidental  de  fecha  20  de  julio  de  2017,  relativo  a 
devolución del aval depositado por J.A. Lorente y Asociados, Arquitectura y 
Urbanismo,  S.L.P.,  en  concepto  de  garantía  para  responder  de  las 
responsabilidades  derivadas  del  contrato  de  servicios  “Revisión  y 
adaptación del PGOU de Caspe para su adaptación a la NOTEPA, por importe 
de 1.000 euros. Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal D. 
Miguel  Ángel  Laguéns Samperi   de fecha 18 de diciembre de 2017.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de la garantía depositada por J.A. Lorente y 
Asociados, Arquitectura y Urbanismo, S.L.P.

Expediente  número  7723/2017.  Visto  que con  fecha  29  de 
noviembre de 2013 la mercantil Promotora Cultural del Bajo Aragón, S.L., 
depositó aval  por importe de 620 euros en concepto de fianza definitiva 
para  garantizar  las  responsabilidades  derivadas  del  contrato  de 
arrendamiento del local nº 1 de la planta quinta de la Casa de Cultura de 
Caspe.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada  el  día  29  de  noviembre  de  2017,  por  el  que  se  acuerda  el 
arrendamiento del local número 1 de la planta quinta de la Casa de Cultura, 
de 62 metros cuadrados, de propiedad municipal, por adjudicación directa, a 
D. Raimundo Cubeles Ferrer, administrador único de la mercantil Promotora 
Cultural del Bajo Aragón, S.L., por espacio de un año, prorrogable un año 
más,  por  un  importe  anual  de  TRES  MIL  SETECIENTOS  VEINTE  EUROS 
ANUALES (3.720), lo que supone un alquiler mensual de TRESCIENTOS DIEZ 
EUROS (310), pagadero por mensualidades vencidas, con destino exclusivo 
a la instalación de la emisora Radio Caspe (105.5 Mhz).

Considerando  que  el  citado  contrato  de  arrendamiento  exige  el 
depósito de una garantía por idéntico importe a la depositada con fecha 29 
de noviembre de 2013 y,  que se ha cumplido el  contrato al  que estaba 
afectada la garantía pendiente de devolución.

Visto el  informe emitido por el Sr. Tesorero Accidental de fecha 18 de 
diciembre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Considerar cumplido el requisito del depósito de garantía definitiva 
establecido en el  contrato de arrendamiento aprobado por  esta Junta de 
Gobierno Local  de fecha 29 de noviembre de 2017 y afectar  el  importe 
íntegro de la misma a este nuevo contrato.

VIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
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No hubo.

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