
 
Ayuntamiento de Caspe

DOÑA  ISABEL  ARNAL  ARRÓNIZ,  SECRETARIO  DEL  EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CASPE (ZARAGOZA)

CERTIFICO: Que  habiendo  celebrado  sesión  ordinaria  la  Junta  de 
Gobierno  Local,  el  día  24  de  marzo  de  2014,  se  redactó  el  siguiente 
borrador:

"En la  Casa Consistorial  de la  Ciudad de  Caspe,  a  veinticuatro  de 
marzo  de  dos  mil  catorce,  siendo  las  diez  horas,  en  sesión  ordinaria  y 
primera  convocatoria,  bajo  la  Presidencia  de  la  Sra.  Alcaldesa  Dª.  Pilar 
Herrero Poblador, se reúnen los concejales que integran la Junta de Gobierno 
Local, D. Javier Sagarra de Moor, Dª. María Jesús Zaforas Orrios, Ana María 
Cabrero Roca y D. Carlos Alastuey Pérez, asistidos de mí, la Secretario.

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 18 DE MARZO DE 2014.

Expediente  número  2233/2014. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión extraordinaria celebrada el día 18 de marzo de 2013, 
es aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES

Se da cuenta de la publicación en el Boletín Oficial de Aragón número 
55,  de 19 de marzo de 2014, de la  Orden de 4 de marzo de 2014, del  
Consejero de Industria e Innovación, por la que se modifica la Orden de 14 
de febrero de 2014, por la que se convocan para el año 2014, ayudas en 
materia de ahorro y diversificación energética, uso racional de la energía, 
aprovechamiento  de  los  recursos  autóctonos  y  renovables,  e 
infraestructuras energéticas.

 
Quedan enterados.

Expediente número 2654/2014. Se da cuenta de la publicación en 
el  Boletín Oficial  de Aragón número 57,  de 21 de marzo de 2014, de la 
Orden  de  18  de  marzo  de  2014,  del  Consejero  de  Política  Territorial  e 
Interior,  por  la  que  se  convocan  subvenciones  del  fondo  de  desarrollo 
territorial  y rural  para municipios de la Comunidad Autónoma de Aragón 
para el año 2014. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 11 
de abril de 2014.

 
Quedan enterados.
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Expediente número 2064/2014. Se da cuenta de la documentación 
remitida  al  Área  de  Cultura  y  Patrimonio  de  la Diputación  de 
Zaragoza,  solicitando subvención en la  Convocatoria  de ayudas para la 
formación musical de bandas de música, año 2014.

Quedan enterados.

Expediente número 2110/2014. Se da cuenta de la documentación 
remitida al Área de Bienestar Social y Desarrollo de la Diputación de 
Zaragoza,  solicitando subvención en la convocatoria del “Plan de mejora 
de  centros  escolares  rurales,  guarderías  y  ludotecas  en  la  provincia  de 
Zaragoza para el ejercicio 2014”.

Quedan enterados.

Expediente número 2173/2014. Se da cuenta de la documentación 
remitida al Área de Bienestar Social y Desarrollo de la Diputación de 
Zaragoza,  solicitando  subvención  en  la  convocatoria  del  “Plan  de 
actividades en materia de acción social en la provincia de Zaragoza para el 
ejercicio 2014”.

Quedan enterados.

Vistos  informes  emitidos  por  la  Comisión  de  Desarrollo 
Económico, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de marzo de 2014:

Expediente  número  1270/2014. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  RUFAT  FRUITS,  S.L.,  solicitando  el  alta  en 
aprovechamiento de cultivo,  en concepto de “Regadío”,  de la parcela de 
propiedad  municipal  número  49-b  del  polígono  11  (0.6144  Ha).   Visto 
informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 19 de febrero de 
2014, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  el  alta  del  aprovechamiento  de cultivo de  la  parcela 
solicitada a RUFAT FRUITS, S.L.

Expediente  número  1823/2014. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  D. José  Antonio  Gracia  Albiac,  solicitando  la  baja  en 
aprovechamiento  de  cultivo,  en  concepto  de  “Labor  y  siembra”,  de  la 
parcela de propiedad municipal número 919-c del polígono 75 (0.3799 Ha). 
Visto informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 11 de marzo 
de 2014, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder la baja del  aprovechamiento de cultivo de la parcela 
solicitada a D. José Antonio Gracia Albiac.

2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
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“Labor y siembra” de la citada parcela a D. Alfonso García Piazuelo.

Expediente  número  1816/2014. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por Dª. Carmen Rosario Ferrer Lahoz, solicitando el cambio 
a  “Regadío”,  de  la  parcela  de  propiedad  municipal  número  1404-f  del 
polígono  75  (0.3000  Ha).   Visto  informe  emitido  por  el  Técnico  Agrícola 
Municipal de fecha 11 de marzo de 2014, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  el  cambio  a  “Regadio”  de la  parcela  solicitada a  Dª. 
Carmen Rosario Ferrer Lahoz.

Expediente número 1813/2014. Se da cuenta de escrito presentado 
por D. Pedro Ybarra Bernardo, en nombre su nombre y en representación de 
Dª.  Mª  Luisa  y  D.  Rafael  Ybarra  Bernardo,  solicitando  el  cambio  de 
titularidad  del  aprovechamiento  de  cultivo,  en  concepto  de  “labor  y 
siembra”,  a  nombre  de  ARRABY,  S.C.,  de  las  parcelas  de  propiedad 
municipal número  61-l (00.39.59 Ha), 61-m (00.25.84 Ha), 61-bc (00.40.03 
Ha),  61-q  (01.16.56  Ha),  61-s  (00.90.97  Ha),  61-u  (00.40.00  Ha),  61-aa 
(03.82.84 Ha), 61-af (00.50.00 Ha) del polígono 98, y parcelas número 83-j 
(02.72.00 Ha), 106 (00.95.00 Ha) y 105-a (00.46.00 Ha) del polígono 99, 
cuyo anterior titular era Dª Mª. Teresa Ybarra Pellón. Visto informe emitido 
por  el  Técnico  Agrícola  Municipal  de  fecha  11  de  marzo  de  2014,  por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la baja del aprovechamiento de cultivo de las parcelas 
solicitadas a Dª. Mª. Teresa Ybarra Pellón.

2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“labor y siembra” de la parcelas solicitadas a ARRABY, S.C.

Expediente  número  1413/2014.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  D.  Pedro  Moraño  Gamboa  en  representación  de 
AGROHORTAL, S.L.  solicitando el alta en aprovechamiento de cultivo, en 
concepto de “regadío”, de la parcela de propiedad municipal número 46-v 
(9.22  Has)  del  polígono  101  “Valdurrios”.   Visto  informe  emitido  por  el 
Técnico Agrícola Municipal de fecha 26 de febrero de 2014.

Visto  que  la  citada  parcela  está  acogida  al  expediente  de 
transformación en regadío al amparo del PEBEA “Valdurrios II” (Resolución 
de la Dirección General de Desarrollo Rural de 21 de enero 2008).

Visto que el citado expediente PEBEA “Valdurrios II”, cuenta con la 
Declaración de Impacto Ambiental emitida mediante Resolución del INAGA 
de 17 de noviembre de 2006, en la que se condiciona el regadío a la previa  
descatalogación de las tierras.
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Visto que en la Resolución de 17 de Junio  de 2011 del  INAGA,  se 
autoriza  la  descatalogación  de  las  tierras  programadas  a  transformar, 
condicionada  a  la  efectiva  puesta  en riego de  los  terrenos  solicitados  a 
través del expediente PEBEA “Valdurrios II”.

Considerando  que  el  artículo  3  de  la  Ordenanza  fiscal  número  32 
reguladora  del  aprovechamiento   de  tierras  del  patrimonio  municipal, 
prioriza la cesión de tierras a los actuales cultivadores que sean vecinos de 
Caspe. 

Considerando asimismo que la citada parcela municipal se encuentra 
dada de alta en concepto de “labor y siembra” a favor de D. José Manuel Bel  
Poblador,  vecino  de  Caspe,  por  acuerdo  adoptado  por  esta  Junta  de 
Gobierno Local en sesión celebrada el día 22 de julio de 1993, y solicitada 
por  éste  para  su  aprovechamiento  en  regadío  en  el  expediente  PEBEA 
“Valdurrios II”.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Quede pendiente de estudio la solicitud presentada por D. Pedro 
Moraño Gamboa, en representación de AGROHORTAL S.L, hasta la puesta en 
marcha de la transformación a regadío del expediente PEBEA “Valdurrios II”.

Expediente  número  1423/2014.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  D.  Pedro  Moraño  Gamboa  en  representación  de 
AGROHORTAL, S.L.  solicitando el alta en aprovechamiento de cultivo, en 
concepto de “regadío”, de la parcela de propiedad municipal número 71-l 
(10.17  Has)  del  polígono 101 “Valdurrios”.   Visto  informe emitido  por  el 
Técnico Agrícola Municipal de fecha 26 de febrero de 2014.

Visto  que  la  citada  parcela  está  acogida  al  expediente  de 
transformación en regadío al amparo del PEBEA “Valdurrios II” (Resolución 
de la Dirección General de Desarrollo Rural de 21 de enero 2008).

Visto que el citado expediente PEBEA “Valdurrios II”, cuenta con la 
Declaración de Impacto Ambiental emitida mediante Resolución del INAGA 
de 17 de noviembre de 2006, en la que se condiciona el regadío a la previa  
descatalogación de las tierras.

Visto que en la Resolución de 17 de Junio  de 2011 del  INAGA,  se 
autoriza  la  descatalogación  de  las  tierras  programadas  a  transformar, 
condicionada  a  la  efectiva  puesta  en riego de  los  terrenos  solicitados  a 
través del expediente PEBEA “Valdurrios II”.

Considerando  que  el  artículo  3  de  la  Ordenanza  fiscal  número  32 
reguladora  del  aprovechamiento   de  tierras  del  patrimonio  municipal, 
prioriza la cesión de tierras a los actuales cultivadores que sean vecinos de 
Caspe. 
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Considerando asimismo que parte de la citada parcela municipal (1,5 
has.) se encuentra dada de alta en concepto de “labor y siembra” a favor de 
D. Ángel Francín Royo, vecino de Caspe, y otra parte a D. Alberto Catalán 
Serrano (8,5 has) por acuerdos adoptados por esta Junta de Gobierno Local 
en  sesión  celebrada  el  día  10  de  octubre  de  2007,  y  solicitada  por  los 
citados  vecinos  para  su  aprovechamiento  en  regadío  en  el  expediente 
PEBEA “Valdurrios II”.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Quede pendiente de estudio la solicitud presentada por D. Pedro 
Moraño Gamboa, en representación de AGROHORTAL S.L, hasta la puesta en 
marcha de la transformación a regadío del expediente PEBEA “Valdurrios II”.

Expediente  número  1426/2014.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  D.  Pedro  Moraño  Gamboa  en  representación  de 
AGROHORTAL, S.L.  solicitando el alta en aprovechamiento de cultivo, en 
concepto de “regadío”, de la parcela de propiedad municipal número 71-s 
(24.47  Has)  del  polígono 101 “Valdurrios”.   Visto  informe emitido  por  el 
Técnico Agrícola Municipal de fecha 26 de febrero de 2014.

Visto  que  la  citada  parcela  está  acogida  al  expediente  de 
transformación en regadío al amparo del PEBEA “Valdurrios II” (Resolución 
de la Dirección General de Desarrollo Rural de 21 de enero 2008).

Visto que el citado expediente PEBEA “Valdurrios II”, cuenta con la 
Declaración de Impacto Ambiental emitida mediante Resolución del INAGA 
de 17 de noviembre de 2006, en la que se condiciona el regadío a la previa  
descatalogación de las tierras.

Visto que en la Resolución de 17 de Junio  de 2011 del  INAGA,  se 
autoriza  la  descatalogación  de  las  tierras  programadas  a  transformar, 
condicionada  a  la  efectiva  puesta  en riego de  los  terrenos  solicitados  a 
través del expediente PEBEA “Valdurrios II”.

Considerando  que  el  artículo  3  de  la  Ordenanza  fiscal  número  32 
reguladora  del  aprovechamiento   de  tierras  del  patrimonio  municipal, 
prioriza la cesión de tierras a los actuales cultivadores que sean vecinos de 
Caspe. 

Considerando  asimismo  que  parte  de  la  citada  parcela  municipal 
(19,95 has.) se encuentra dada de alta en concepto de “labor y siembra” a 
favor de D. Alberto Catalán Serrano, vecino de Caspe, y otra parte a SAT 
“Los Cerezos” (1 ha.) por acuerdos adoptados por esta Junta de Gobierno 
Local en sesión celebrada los días 22 de abril de 2003 y  30 de julio de 2012 
respectivamente,  y  solicitada  por  los  citados  vecinos  para  su 
aprovechamiento en regadío en el expediente PEBEA “Valdurrios II”.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Quede pendiente de estudio la solicitud presentada por D. Pedro 
Moraño Gamboa, en representación de AGROHORTAL S.L, hasta la puesta en 
marcha de la transformación a regadío del expediente PEBEA “Valdurrios II”.

Expediente  número  1438/2014.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  D.  Pedro  Moraño  Gamboa  en  representación  de 
AGROHORTAL, S.L.  solicitando el alta en aprovechamiento de cultivo, en 
concepto  de  “regadío”,  de  las  parcelas  de  propiedad municipal  números 
118-a (5.37 Has.) y 46-ab (2,46 Has.) del polígono 101 “Valdurrios”.  Visto 
informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 26 de febrero de 
2014.

Visto  que  la  citada  parcela  está  acogida  al  expediente  de 
transformación en regadío al amparo del PEBEA “Valdurrios II” (Resolución 
de la Dirección General de Desarrollo Rural de 21 de enero 2008).

Visto que el citado expediente PEBEA “Valdurrios II”, cuenta con la 
Declaración de Impacto Ambiental emitida mediante Resolución del INAGA 
de 17 de noviembre de 2006, en la que se condiciona el regadío a la previa  
descatalogación de las tierras.

Visto que en la  Resolución de 17 de Junio de 2011 del  INAGA,  se 
autoriza  la  descatalogación  de  las  tierras  programadas  a  transformar, 
condicionada a la efectiva puesta en riego de los terrenos solicitados y al 
abandono de la actividad agrícola en el plazo de dos años de 91,61 ha., que 
corresponden  con  las  parcelas  relacionadas  en  el  anexo  nº  2,  que  se 
acompaña a la citada resolución y en las que se encuentran incluidas las 
parcelas solicitadas 118-a y 46-ab del polígono 101, todo ello condicionado 
a la puesta en marcha del expediente PEBEA.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Quede pendiente de estudio la solicitud presentada por D. Pedro 
Moraño Gamboa, en representación de AGROHORTAL S.L, hasta la puesta en 
marcha de la transformación a regadío del expediente PEBEA “Valdurrios II”.

Expediente  número  1443/2014.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  D.  Pedro  Moraño  Gamboa  en  representación  de 
AGROHORTAL, S.L.  solicitando el alta en aprovechamiento de cultivo, en 
concepto de “regadío”, de la parcela de propiedad municipal número 71-ac 
(1,85  Has)  del  polígono  101  “Valdurrios”.   Visto  informe  emitido  por  el 
Técnico Agrícola Municipal de fecha 26 de febrero de 2014.

Visto  que  la  citada  parcela  está  acogida  al  expediente  de 
transformación en regadío al amparo del PEBEA “Valdurrios II” (Resolución 
de la Dirección General de Desarrollo Rural de 21 de enero 2008).
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Visto que el citado expediente PEBEA “Valdurrios II”, cuenta con la 
Declaración de Impacto Ambiental emitida mediante Resolución del INAGA 
de 17 de noviembre de 2006, en la que se condiciona el regadío a la previa  
descatalogación de las tierras.

Visto que en la Resolución de 17 de Junio  de 2011 del  INAGA,  se 
autoriza  la  descatalogación  de  las  tierras  programadas  a  transformar, 
condicionada  a  la  efectiva  puesta  en riego de  los  terrenos  solicitados  a 
través del expediente PEBEA “Valdurrios II”.

Considerando  que  el  artículo  3  de  la  Ordenanza  fiscal  número  32 
reguladora  del  aprovechamiento   de  tierras  del  patrimonio  municipal, 
prioriza la cesión de tierras a los actuales cultivadores que sean vecinos de 
Caspe. 

Considerando asimismo que la citada parcela municipal se encuentra 
dada de alta en concepto de “labor y siembra” a favor de D. Alberto Catalán 
Serrano, vecino de Caspe, por acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno 
Local en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2004, y solicitada por 
éste  para  su  aprovechamiento  en  regadío  en  el  expediente  PEBEA 
“Valdurrios II”.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Quede pendiente de estudio la solicitud presentada por D. Pedro 
Moraño Gamboa, en representación de AGROHORTAL S.L, hasta la puesta en 
marcha de la transformación a regadío del expediente PEBEA “Valdurrios II”.

Expediente  número  769/2014. Vista  la  solicitud  de  licencia 
presentada  por  D.  Miguel  Sanz  Ballabriga para  “derivación  individual 
para suministro eléctrico en BT a torre (vivienda rural)” sita en Parcela 87 
del  polígono  53  en  el  Paraje  conocido  por  “Sanchuelo”  acompañado  de 
proyecto técnico redactado por el ingeniero-técnico industrial D. I.  Muñoz 
Martín, visado COITI/A 20/ene/2014 y con presupuesto de ejecución material 
de 5.234,10 euros.

Visto el informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 13 
de marzo de 2014, haciendo constar que la citada línea de baja tensión para 
suministrar energía eléctrica desde el monolito CGP 250A y línea existente 
de la  compañía  hasta la  parcela 1638 del  polígono 53,  propiedad de D. 
Miguel Sanz Ballabriga, transcurrirá por las cunetas de los caminos públicos 
9002/70, 906/53 y 9055/53, afectando a un total de 92 m2 ( 230 x 0.4).

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Autorizar a precario la conducción subterránea de línea eléctrica 
por  las  cunetas  de  los  caminos  públicos  9002/70,  906/53  y  9055/53, 
ocupando una superficie enterrada total  de 92 m2.,  debiendo abonar un 
canon por importe de 92 euros, y  debiendo cumplir las prescripciones que 
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se detallan en el informe del Sr. Técnico Agrícola Municipal que se adjuntará.

Expediente número 1829/2014. Vista la solicitud presentada por 
Dª.  María  Ángeles Verán Caldedera  para conducción  de   tubería  de 
riego de diámetro 50 mm, enterrada por un tramo de 170 m.l por la cuneta 
del  camino público 9003 del  polígono 32,  desde la fillola de San Marcos 
hasta las parcelas 13 y 15 del polígono 32.

Visto el informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 11 
de marzo de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar  a  precario  la  conducción  de  tubería  de  riego  por  la 
cuneta del camino público 9003 del polígono 32, ocupando una superficie 
enterrada total de 68 m2., debiendo abonar un canon por importe de 68 
euros, y debiendo cumplir las prescripciones que se detallan en el informe 
del Sr. Técnico Agrícola Municipal que se adjuntará.

Expediente número 1857/2014.  Visto el  informe emitido por el 
Técnico Agrícola Municipal de fecha 12 de marzo de 2014, tras inspección 
realizada  el  día  11  de  marzo,  haciendo  constar  que  se  comprueba  la 
afección al camino 9029/53 “Rimer de Acá”, por desbordamiento de agua de 
riego y depósito de barro procedente de la parcela 68 del polígono 53, cuyo 
titular catastral es D. Fernando Fontoba Fandos.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Notificar  a  D.  Fernando  Fontoba  Fandos,  titular  catastral  de  la 
parcela  68  del  polígono  53,  que  deberá  solucionar  los  problemas  de 
filtraciones para evitar verter agua de riego al camino público de Rimer de 
Acá,  bajo  el  apercibimiento  de  que  la  próxima vez  que  se  produzca  tal 
circunstancia  se  le  aplicará  lo  estipulado  en  el  régimen  sancionador 
establecido en la ordenanza de caminos municipales, oscilando la sanción 
entre 350 y 750 euros.

CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  EL  CONSORCIO 
PATRIMONIO IBÉRICO DE ARAGON Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
CASPE PARA LA ATENCIÓN DEL CENTRO DE VISITANTES DE LA RUTA 
ÍBEROS EN EL BAJO ARAGÓN CASPE.

Expediente número 789/2014. Visto el acuerdo adoptado por esta 
Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión  extraordinaria  celebrada  el  día  4  de 
febrero de 2014, 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 la Ruta Íberos en el Bajo Aragón en 
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Caspe, en todos sus términos.

Visto el nuevo borrador de Convenio de Colaboración remitido  por el 
que se modifica el compromiso de subvención a este Ayuntamiento por la 
apertura  del  Centro  de  Visitantes  que  pasaría  a  un  importe  de  12,15 
euros/hora, estimándose inicialmente para el 2014 una apertura de 63 días 
y 189 horas, lo que supondría un importe de 2.296,35 euros, en lugar de los 
2.343,60 euros aprobados.

Visto  que  el  resto  de  condiciones  del  Convenio  de  Colaboración 
aprobado permanecen inalterables.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  modificación del  Convenio  de  Colaboración entre  el 
Consorcio  Patrimonio  Ibérico  de  Aragón  y  este  Ayuntamiento  para  la 
atención del Centro de Visitantes de la Ruta Íberos en el Bajo Aragón en 
Caspe, en los términos señalados.

2.- Facultar a la Sra. Alcaldesa Dª. Pilar Herrero Poblador para la firma 
del mismo.

EXPEDIENTE  DE  ENAJENACIÓN  DE  PARCELA  SOBRANTE   DE 
PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente  número  872/2014.Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por D. Hilario Anay Bonastre solicitando la venta de la parcela 
de  propiedad  municipal  sita  en  Ctra.  de  Maella  s/n,  referencia  catastral 
8885001YL4688F0001PF, para su agrupación con la nave de su propiedad 
sita  en  la  parcela  número  1  del  P.I.  El  Castillo  y  referencia  catastral 
8986208YL4688F0001OF.

Vista  la  tasación  pericial  emitida  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente  de   fecha   3  de  febrero  de  2014, 
estableciendo que la parcela sita en ctra. Maella, P.I. El Castillo, s/n (suelo), 
de  referencia  catastral  8885001YL4688F0001PF,  con  una  superficie  de 
770,50  m2,  tiene  un  valor  de  VEINTITRÉS  MIL  CIENTO  QUINCE  EUROS 
(23.115€).

 Visto el informe emitido por Secretaría de fecha 7 de febrero de 2014 
y por la Sra. Interventora de la misma fecha en el que se hace constar el 
montante de los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal del ejercicio 
2014.

Visto que la citada parcela sobrante sita en el Polígono Industrial “El 
Castillo”  consta  inscrita  en  el  Registro  de  la  Propiedad  a  nombre  del 
Ayuntamiento  de  Caspe  al  tomo  374,  libro  142  folio  9,  finca  18.181, 
teniendo el carácter de bienes patrimoniales.
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Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
ordinaria celebrada el día 10 de febrero de 2014, por el que se aprueba el 
expediente de enajenación de la citada parcela y notificar el acuerdo a los 
propietarios  colindantes  para  que  en  el  plazo  de  quince  días  desde  su 
recepción   manifiesten  su  interés  en  la  compra  de  la  citada  parcela 
sobrante por el tipo de licitación anteriormente señalado.

Visto que con fecha 27 de febrero de 2014, número de registro de 
salida 917, se notificó el citado acuerdo a D. Hilario Anay Bonastre y Dª. Mª. 
Pilar Mustieles Latre, propietario colindante, que fue recibido con fecha 3 de 
marzo de 2014.

Visto asimismo que  con fecha 27 de febrero de 2014,  número de 
registro  de salida  918,  se  notifico  el  citado acuerdo a  SAT  630 El  Pico, 
propietario colindante, que fue recibido con fecha 3 de marzo de 2014.

Visto que con fecha 20 de marzo de 2014, número de registro de 
entrada 1747, y dentro del plazo concedido, se recibe una única oferta de D 
Hilario Anay Bonastre, manifestando su conformidad con la adquisición de la 
tan citada parcela sobrante y en las condiciones aprobadas por esta Junta 
de Gobierno Local.

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

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  expediente  de  enajenación  de  parcela  sobrante  de 
770,50  m2  sita  en  el  polígono  industrial  “El  Castillo”,  con  referencia 
catastral  número  8885001YL4688F0001PF,  anexo  con  la  nave  sita  en  la 
parcela  número  1  del  P.I.  El  Castillo  y  referencia  catastral 
8986208YL4688F0001OF,  a  D.  Hilario  Anay  Bonastre  valorada  en 
VEINTITRÉS MIL CIENTO QUINCE EUROS (23.115€).

2.  Remitir  certificación  de  este  acuerdo  a  la  Administración  de  la 
Comunidad Autónoma de Aragón en cumplimiento de lo establecido en los 
artículos 186 de la Ley 7/1999, de Administración Local de Aragón y 121 del 
Decreto  347/2002,  de  19  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento  de  Bienes,  Actividades,  Servicios  y  Obras  de  las  Entidades 
Locales de Aragón.

3.-  Notificar  el  presente  acuerdo  al  interesado  para  que  hagan 
efectivo el importe de la enajenación, así como los gastos de formalización 
de escritura pública.
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4.- Facultar a la Sra. Alcaldesa Presidenta Dª. Pilar Herrero Poblador 
para la firma de los documentos necesarios.

APROBACIÓN PROYECTO TÉCNICO

Expediente número 2633/2014. Se da cuenta de proyecto técnico 
“Acondicionamiento de la Glorieta de la Estación”, redactado por el Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente,  de  fecha  26  de 
febrero  de  2014,  con  un  presupuesto  de  CINCUENTA  Y  TRES  MIL 
SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS CON UN CÉNTIMO (53.719,01)  y  ONCE 
MIL  DOSCIENTOS  OCHENTA  EUROS  CON  NOVENTA  Y  NUEVE  CÉNTIMOS 
(11.280,99) de I.V.A., y un plazo de ejecución de un mes y medio.

Vistos informes emitido por Intervención y Secretaría de fecha 24 de 
marzo de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el proyecto técnico “Acondicionamiento de la Glorieta 
de la Estación”, redactado por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos 
Soriano Lorente, de fecha 26 de febrero de 2014, con un presupuesto de 
CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS CON UN CÉNTIMO 
(53.719,01)  y  ONCE MIL  DOSCIENTOS OCHENTA EUROS CON NOVENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS (11.280,99) de I.V.A., y un plazo de ejecución de un mes y 
medio.

Expediente número 644/2014. Visto el proyecto técnico redactado 
por la Sra. Arquitecto Dª. Nuria Tomás Molinos de las obras de “Sustitución 
de redes y pavimentación de la calle Cervantes”, con un presupuesto de 
NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON TRES 
CENTIMOS (98.876,03) y VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS 
CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (20.763,97) de I.V.A.

D. Javier Sagarra propone se requiera a la Arquitecto redactora del 
proyecto  técnico  a  fin  de  que  se  ajusten  los  precios  a  la  realidad  del 
mercado  y  se  amplíe  la  zona  de  actuación  a  la  totalidad  de  la  calle 
Cervantes,   para  que  en  el  preceptivo  expediente  de  contratación  las 
mejoras sean las mínimas e impere la máxima ejecución de unidades de la 
obra  objeto  del  proyecto,  permaneciendo  inalterable  el  presupuesto  de 
ejecución de las obras.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la propuesta presentada por D. Javier Sagarra.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS
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Expediente  número  1957/2014. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Alfonso  Cortés  Guiu  (Muebles  Macor), relativo  al 
suministro  de  152  sillas  y  3  mesas  de  despacho  con  destino  al 
amueblamiento del Castillo del Compromiso, por un importe total de SIETE 
MIL CIENTO TREINTA EUROS (7.130)) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 21 de marzo de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Alfonso Cortés Guiu.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 336/6190321 “Amueblar 
Castillo del Compromiso” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  1957/2014. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Espada Almacenes, S.L., relativo al  suministro de atril 
fabricado  en metacrilato  transparente  con  destino  al  amueblamiento  del 
Castillo del Compromiso, por un importe total de QUINIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (544,50) I.V.A. incluido. Visto el 
informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 21 de marzo 
de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Espada Almacenes, S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 336/6190321 “Amueblar 
Castillo del Compromiso” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  1957/2014. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Zappingproaudio  S.L.U., relativo  al  suministro  e 
instalación de megafonía en el Castillo del Compromiso, por un importe total 
de  TRES  MIL  SEISCIENTOS  EUROS  CON  CINCUENTA  Y  SEIS  CÉNTIMOS 
(3.600,56)  I.V.A.  incluido.  Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal de fecha 21 de marzo de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Zappingproaudio S.L.U.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 336/6190321 “Amueblar 
Castillo del Compromiso” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  1957/2014. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Zappingproaudio  S.L.U., relativo  al  suministro  de  dos 
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pantallas  de  televisión  con  soportes  y  cableado  con  destino  al 
amueblamiento del Castillo del Compromiso, por un importe total de TRES 
MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (3.178,04) 
I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal 
de fecha 21 de marzo de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Zappingproaudio S.L.U.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 336/6190321 “Amueblar 
Castillo del Compromiso” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  1957/2014. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Industrias  Bial,  S.L., relativo  al  suministro  de  cinco 
parabanes con destino al amueblamiento del Castillo del Compromiso, por 
un importe total de CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS 
CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (4.879,51) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Industrial Bial, S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 336/6190321 “Amueblar 
Castillo del Compromiso” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  1957/2014. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  David  Fontoba  Cebrián, relativo  a  los  trabajos  de 
adecuación de la instalación eléctrica para la instalación de la megafonía y 
pantallas de televisión en el Castillo del Compromiso, por un importe total 
de SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
(667,41) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por David Fontoba Cebrián

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 336/6190321 “Amueblar 
Castillo del Compromiso” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  2180/2014. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Desinfecciones  Gaxa,  S.L., relativo  a  los  trabajos  de 
gestión y  control  de  palomas de  las  tres  jaulas  de propiedad municipal, 
durante cuatro meses y con periodicidad de recogida quincenal,   por  un 
importe total de DOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS (2.178) I.V.A. 
incluido. Visto el  informe emitido por el Sr.  Técnico Agrícola Municipal de 
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fecha 19 de marzo de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Desinfecciones Gaxa, S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  172/2190020 
“Conservación  medio  ambiente”  del  Presupuesto  Municipal  del  ejercicio 
2014.

INFORMES SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

Expediente  número  2083/2014. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 19 de marzo de 2014, 
relativo al escrito presentado por D. Enrique Gómez Sebastián,  solicitando 
quede libre de vehículos la puerta del Convento de las Capuchinas, el día 28 
de marzo de 2014, de 13,15 a 14,30 horas, con motivo de la celebración de 
una boda. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a lo solicitado por D. Enrique Gómez Sebastián.

INFORMES SERVICIO SOCIAL DE BASE

Expediente número 2627/2014. Se da cuenta de informe emitido 
por la  Sra. Trabajadora Social de fecha 14 de marzo de 2014, relativo a la 
baja definitiva  del  Servicio  de Ayuda a Domicilio  de Dª.  Magdalena Llop 
Monforte  por  los  motivos  que  se  detallan  en  dicho  informe.  Visto  lo 
dispuesto en el 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 
18 de junio de 2010. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Dar de baja en el Servicio de Ayuda a Domicilio a Dª. Magdalena 
Llop Monforte.

Expediente número 2320/2014. Vistos los informe emitidos por la 
Comisión  Informativa  de  Organización  y  Urbanismo  en  sesión  ordinaria 
celebrada el día 20 de marzo de 2014, punto VIII del orden del día “Informe 
y aprobación en su caso de informe urbanístico relativo a la urbanización “El 
Dique” y punto IX “Informe y aprobación expediente para adoptar el sistema 
de cooperación en la urbanización “El Dique”.

D. Javier Sagarra, Concejal delegado de Urbanismo, propone quede 
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pendiente de revisión los puntos anteriormente citados.

Asimismo propone, en primer lugar, requerir al equipo redactor de la 
Revisión-Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana para que a la 
mayor brevedad posible y siempre antes del día 9 de abril de 2014, y de 
conformidad con lo requerido en el  apartado 2.2.  del  informe relativo al 
documento  de  aprobación  inicial  del  PGOU,  remitido  por  la  Dirección 
General de Urbanismo (número de registro de entrada 4423 de 19 de junio 
de 2012), cuya copia se acompañará, se señale el ámbito de actuación de 
toda la zona sureste de la urbanización El Dique, que se considera suelo 
urbano no consolidado, de tal forma que se asegure la efectiva ejecución de 
los  mismos  con  carácter  previo  a  la  obtención  de  las  correspondientes 
licencias de edificación. 

Se deberá fijar en el citado ámbito todos los requisitos establecidos 
en la  Ley 3/2009,  de 17 de junio de Urbanismo de Aragón,   respecto a 
cesiones obligatorias, equipamientos y zonas verdes, y todo ello, sin que 
pueda superar la densidad de población que se ha establecido para el resto 
de la urbanización.

En segundo lugar,  respecto  del  resto de la  urbanización El  Dique, 
deberá figurar como suelo urbano consolidado, fijando un Plan Especial de 
Infraestructuras para completar las redes de infraestructuras de esa zona de 
la  urbanización,  en  el  que  se  prevea  las  futuras  conexiones  de  la  zona 
urbana no consolidada.

Propone asimismo, se de cumplimiento por el equipo redactor de la 
Revisión-Adaptación  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  a  la  mayor 
brevedad  posible  y  siempre  antes  del  día  9  de  abril  de  2014,  a  los 
requerimientos de documentación señalados en el escrito remitido por la 
Dirección General de Urbanismo (número de registro de entrada 7153 de 6 
de  noviembre  de  2013),  cuya  copia  se  acompañará,  todo  ello  para 
completar  la  documentación  necesaria  del  Plan  General  de  Ordenación 
Urbana.

Por otra parte, D. Javier Sagarra propone se solicite al equipo redactor 
de  la  Revisión-Adaptación  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  se 
redacte, en el plazo anteriormente señalado, un plano de la situación de la 
parcela propiedad de Dª.  Pilar  Borruey Dolader,  sita  en calle  Diputación, 
(referencia  catastral  7593803YL4679D0001RO)  cuyo  plano  catastral  se 
acompañará, en la revisión adaptación del PGOU.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Aprobar las propuestas presentadas por D. Javier Sagarra.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente número 736/2014. Visto que con fecha de 29 de enero 
de 2014 se solicitó por Constantino Baile Fillola licencia para la agrupación 
de la parcela 904 del polígono 67 integrada en la finca registral 15166, a la 
parcela  registral  número  9.288  integrada,  entre  otras,  por  las  parcelas 
catastrales números 900-901-902-903.

Tras la  agregación solicitada,  la  nueva finca resultante tendrá una 
superficie de 110.927m2, y estará integrada por  las parcelas catastrales 
900-901-902-903-904-907-908-909-939-940-941-942-943 del polígono 67. 

Visto  que  con fecha  de  20  de  febrero  de  2014  se  emite  informe 
favorable  por  el  Arquitecto  Municipal  D.  José  Antonio  Lorente  Fernández 
quien señala que “La superficie de las fincas registrales resultantes de la 
agregación  descrita  es  superior  a  la  mínima  establecida  por  la  O.M. 
Agricultura de 27/05/1978 (2ha en secano y 2.500m2 en regadío)” y que 
con fecha 20 de marzo de 2014 se emitió informe propuesta por D. Sergio 
Clavero Miguel, Asesor Jurídico municipal. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 242 de la Ley 3/2009, de 
17 de junio, de Urbanismo de Aragón y 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local  y  la  delegación 
competencial efectuada en virtud de Decreto de la Alcaldía 77/2013 de 12 
de marzo de 2013 

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de la 
finca sita en Caspe, parcela 94 del polígono 67, instada por Don Constantino 
Baile Fillola actuando en nombre y representación propias.

SEGUNDO.  Aprobar  la  operación  de  agrupación  instada  por  el 
solicitante en los términos obrantes en el expediente, esto es, la agrupación 
de la parcela registral número 15166 a la parcela registral número 9.288 
para  constituir  una  nueva  finca  registral  integrada  por  las  catastrales 
números  900-901-902-903-904-907-908-909-939-940-941-942-943  del 
polígono 67 con superficie total de 110.927m2 

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.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

No hubo.
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V.- SERVICIOS.

No hubo.

VI.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  2245/2014. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
14 y el 21 de marzo de 2014, por un importe de CINCUENTA Y NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS (59.817,08).

Se da cuenta de informe emitido por la Sra. Interventora Accidental 
de fecha 21 de marzo de 2014, haciendo constar que existe consignación 
suficiente para contabilizar el gasto con cargo a las partidas que se detallan 
en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la relación de facturas correspondiente al periodo 
comprendido entre el día 14 y el 21 de marzo de 2014.

Expediente número 1828/2014. Se da cuenta del informe emitido 
por Intervención de fecha 11 de marzo de 2014, relativo a la novación del 
contrato de  suministro,  arrendamiento  en  régimen  de  renting  de  “un 
vehículo para la Policía Local” suscrito con el Banco Santander.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
ordinaria celebrada el día 15 de septiembre de 2010, por el que se eleva a 
definitiva  la  adjudicación  provisional  del  contrato  de  suministro, 
arrendamiento en régimen de renting de “un vehículo para la Policía Local”, 
al Banco Santander, por importe mensual de CUATROCIENTOS VEINTISIETE 
EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (427,04) I.V.A. excluido y total del periodo 
de arrendamiento por importe de VEINTE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
SIETE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (20.497,92) I.V.A. excluido y 
una duración del contrato de 48 meses.

Visto asimismo que en el contrato suscrito además de un plazo de 48 
meses se pactó un kilometraje anual de 15.000 km., lo que supone un total 
de  60.000  para  la  duración  total  del  contrato,  que  fina  el  día  22  de 
septiembre de 2014.

Visto  que  el  contrato  contempla  penalizaciones  por  kilómetros 
realizados en exceso a los inicialmente contratados y, visto que a fecha 11 
de  marzo  de  2014,  los  kilómetros  totales  recorridos  ascienden 
aproximadamente a 102.000, excediéndose en lo pactado en 42.000 kms., 
lo que supondría un importe de penalización 2.801,71 euros.
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Visto  que  se  ha  negociado  con  el  Banco  Santander  nuevas 
condiciones contractuales a fin de mitigar la penalización establecida en el 
contrato,  lo  que  supondría  un  ahorro  para  el  Ayuntamiento  de  1.445,87 
euros.

Visto  las  dos  opciones  planteadas  y  visto  el  informe  emitido  por 
Intervención,  acreditativo  de  la  consignación  necesaria  para  atender  el 
exceso de cuotas que debe asumir este Ayuntamiento hasta la finalización 
del contrato.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la modificación del contrato de suministro, arrendamiento 
en régimen de renting de “un vehículo para la Policía Local”, suscrito con el 
Banco  Santander,  para  un  kilometraje  de  hasta  120.000  kms.,  con  una 
nueva cuota que asciende a un importe mensual de 808,06 euros, renta, 
impuestos  y  seguro  incluidos,  lo  que  supone  un  importe  total  hasta  la 
finalización del contrato de 4.848,36 euros.

VII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

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

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente 
certificación,  con  el  visto  bueno  de  la  Sra.  Alcaldesa  Dª.  Pilar  Herrero 
Poblador, en Caspe a cuatro de abril de dos mil catorce.

Vº. Bº.
          LA ALCALDESA, LA SECRETARIO,
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