
 
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 28 de abril de 2014, se redactó el siguiente borrador:

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a veintiocho de abril 
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, 
Dª.  María  Jesús  Zaforas  Orrios,   D.  Javier  Sagarra  de  Moor,   Ana  María 
Cabrero Roca y D. Carlos Alastuey Pérez, y asistidos de mí, la Secretario.

I.- CORRESPONDENCIA, TRÁMITE Y DISPOSICIONES OFICIALES.

Vistos  informes  emitidos  por  la  Comisión  de  Desarrollo 
Económico, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de abril de 2014:

Expediente  número  2178/2014.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por  D. Rafael Arcos Padral y Dª. Carmen Rosario Ferrer 
Lahoz, solicitando el cambio de titularidad del aprovechamiento de cultivo, 
en concepto de “labor y siembra”, a favor de  Dª.  Carmen Rosario Ferrer 
Lahoz, actual cultivadora de la parcela de propiedad municipal número 113 
(4.53.00 Has) del polígono 505. Visto informe emitido por el Técnico Agrícola 
Municipal de fecha 20 de febrero de 2014, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder la baja del  aprovechamiento de cultivo de la parcela 
solicitada a D. Rafael Arcos Padral.

2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“labor y siembra” de la parcela solicitada a Dª. Carmen Rosario Ferrer Lahoz.

Expediente  número  2566/2014.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por  D. Pedro Piazuelo Piazuelo y Hnos. Pina Muniente, 
solicitando  el  cambio  de  titularidad  del  aprovechamiento  de  cultivo,  en 
concepto de “labor y siembra”, a favor de  Hnos. Pina Muniente actuales 
cultivadores  de  las  parcelas  de  propiedad municipal  número  276-a-parte 
(1.45.00  Has);  270-d-parte  (0.37.00  Has);  267-bg  (0.80.18  Has.);  267-ap 
(0.83.18 Has); 224-b (0.31.00 Has); 267-bh (0.09.00 Has); 267-bi (0.29.00 
Has) y 306-d (0.10.00 Has) todas del polígono 30. Visto informe emitido por 
el Técnico Agrícola Municipal de fecha 2 de abril de 2014, por unanimidad, 
se acuerda:

1.- Conceder la baja del aprovechamiento de cultivo de las parcelas 
solicitadas a D. Pedro Piazuelo Piazuelo.

2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
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“labor y siembra” de las parcelas solicitadas a D. Andrés y D. José Demetrio 
Pina Muniente.

Expediente  número  2568/2014.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  D.  Andrés  Pina  Navales  y  Hnos.  Pina  Muniente, 
solicitando  el  cambio  de  titularidad  del  aprovechamiento  de  cultivo,  en 
concepto de “labor y siembra”, a favor de  Hnos. Pina Muniente actuales 
cultivadores de las parcelas de propiedad municipal números 3-c (00.02.18 
Ha); 3-b  (00.10.39  Ha); 3-d  (00.18.52  Ha); 3-h  (00.00.82  Ha);  267-j 
(00.17.93 Ha);267-r (00.10.61 Ha); 267-s (00.01.79 Ha); 267-br (00.06.39 
Ha); 278-k (00.17.58 Ha); 278-m (00.01.37 Ha); 338-b (00.04.14 Ha); 45-b 
(00.16.03 Ha); 267-t (00.30.55 Ha); 278-j  (00.23.00 Ha); 278-p (00.05.00 
Ha); 3-e (00.02.40 Ha) y 3-g (00.13.60 Ha) todas del polígono 30 y parcelas 
números 281-g (00.43.51 Ha); 279-aa (00.60.63 Ha); 281-e (00.19.00 Ha) 
283-aa (00.12.36 Ha) y 283-ab (00.12.59 Ha) todas del polígono 31. Visto 
informe emitido por el  Técnico Agrícola Municipal  de fecha 2 de abril  de 
2014, por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la baja del aprovechamiento de cultivo de las parcelas 
solicitadas a D. Andrés Pina Navales

2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“labor y siembra” de las parcelas solicitadas a D. Andrés y D. José Demetrio 
Pina Muniente.

Expediente  número  2572/2014.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  D.  Carlos  Sancho  Lasheras,  solicitando  el  cambio  de 
titularidad  como  actual  cultivador  del  aprovechamiento  de  cultivo,  en 
concepto  de  “labor  y  siembra”   de  las  parcelas  de  propiedad municipal 
números 125-i (0.94.15 Ha) y 125-f (1.04.54 Ha) del polígono 7 y parcelas 
números 370-a  (10.26.00  Ha)  y  83-l  (4.70.00  Ha)  del  polígono  8. Visto 
informe emitido por el  Técnico Agrícola Municipal  de fecha 2 de abril  de 
2014, por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la baja del aprovechamiento de cultivo de las parcelas 
solicitadas a D. Francisco Sancho Dolader.

2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“labor y siembra” de las parcelas solicitadas a D. Carlos Sancho Lasheras.

Expediente  número  2722/2014.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  D.  Javier  Cebrián  Zaporta  y  D.  Santiago  Catalán 
Fontané,  solicitando  el  cambio  de  titularidad  del  aprovechamiento  de 
cultivo, en concepto de “labor y siembra”, a favor de  D. Santiago Catalán 
Fontané,  actual  cultivador  de  la  parcela  de  propiedad municipal  número 
169-aq (2.83.25 Has) del polígono 9. Visto informe emitido por el Técnico 
Agrícola Municipal de fecha 7 de abril de 2014, por unanimidad, se acuerda:

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



 
Ayuntamiento de Caspe

1.-  Conceder la baja del  aprovechamiento de cultivo de la parcela 
solicitada a D. Javier Cebrián Zaporta

2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“labor y siembra” de la parcela solicitada a D. Santiago Catalán Fontané.

Expediente  número  2729/2014.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por  D. Javier  Cebrián Zaporta y D.  David Buisán Puyo, 
solicitando  el  cambio  de  titularidad  del  aprovechamiento  de  cultivo,  en 
concepto de “labor  y  siembra”,  a  favor  de D.  David  Buisán Puyo actual 
cultivador,  de las parcelas de propiedad municipal números 18 (00.21.74 
Ha); 19 (00.29.75 Ha); 17 (01.51.17 Ha); 20-b (00.29.76 Ha); 20-d (00.04.87 
Ha); 20-e  (00.05.51  Ha);  20-f  (00.04.55  Ha); 20-h  (00.17.35  Ha); 20-i 
(01.95.33 Ha) y 168-a (01.76.49 Ha) todas del  polígono 9. Visto informe 
emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 8 de abril de 2014, por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la baja del aprovechamiento de cultivo de las parcelas 
solicitada a D. Javier Cebrián Zaporta

2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“labor y siembra” de las parcelas solicitadas a D. David Buisán Puyo.

Expediente  número  2720/2014. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  Dª.  Sara  Guardia  Valero,  solicitando  la  baja  en 
aprovechamiento  de  cultivo,  en  concepto  de  “Labor  y  siembra”,  de  las 
parcelas  de  propiedad  municipal  número  48-bk  (00.52.17  Ha);  176-b 
(00.41.00 Ha); 202-v (00.54.00 Ha); 202-j  (00.52.00 Ha);  200-l  (00.98.00 
Ha); 48-ag (00.21.82 Ha) y 202-i (00.52.67 Ha) todas del polígono 16. Visto 
informe emitido por el  Técnico Agrícola Municipal  de fecha 7 de abril  de 
2014, por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la baja del aprovechamiento de cultivo de las parcelas 
solicitadas a Dª. Sara Guardia Valero.

Expediente  número  2728/2014. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  D.  José  Antonio  Gracia  Albiac,  solicitando  el  alta  en 
aprovechamiento  de  cultivo,  en  concepto  de  “Labor  y  siembra”,  de  las 
parcelas  de  propiedad  municipal  número  48-bk  (00.52.17  Ha);  176-b 
(00.41.00 Ha); 202-v (00.54.00 Ha); 202-j  (00.52.00 Ha);  200-l  (00.98.00 
Ha); 48-ag (00.21.82 Ha) y 202-i (00.52.67 Ha) todas del polígono 16. Visto 
informe emitido por el  Técnico Agrícola Municipal  de fecha 8 de abril  de 
2014, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  el  del  aprovechamiento  de  cultivo  de  las  parcelas 
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solicitadas a D. José Antonio Gracia Albiac.

Expediente  número  2920/2014.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por  D. Mariano Poblador Ferrer y D. José Poblador Llop, 
solicitando  el  cambio  de  titularidad  del  aprovechamiento  de  cultivo,  en 
concepto de “labor  y  siembra”,  a favor  de  D.  José Poblador  Llop,  actual 
cultivador de las parcelas de propiedad municipal números 1309-c (01.66.83 
Ha); 1047-i parte (02.60.00 Ha) y 1041-b (oo.40.00 Ha), todas del polígono 
27. Visto informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 16 de 
abril de 2014, por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la baja del aprovechamiento de cultivo de las parcelas 
solicitadas a D. Mariano Poblador Ferrer

2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“labor y siembra” de las parcelas solicitadas a D. José Poblador Llop.

Expediente  número  2869/2014. Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por D. José Manuel Peralta Bayo, solicitando los derechos de 
pastos  de  las  siguientes  parcelas  municipales  de  erial-pastos:  335-:1 
(45,30Ha),  390:42  (7,25  Ha),  390:45  (26,42  Ha)  y   390:49  (34,36  Ha), 
pertenecientes al M.U.P de “Efesa de la Villa”. Visto informe emitido por el 
Técnico Agrícola Municipal de fecha 14 de abril de 2014, por unanimidad se 
acuerda:

1.- Conceder los derechos de pastos para el 2014, al quedar desierto 
dicho  monte,   pertenecientes  a  los  eriales  municipales,  parcelas  335:1 
(45,30Ha),  390:42  (7,25  Ha),  390:45  (26,42  Ha)  y   390:49  (34,53  Ha), 
resultando un importe total de 244,02 euros.

Expediente  número  2394/2014. Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada  por D.  Felipe  Vicente  Cortés,  solicitando  los  derechos  de 
pastos de las siguientes parcelas municipales de erial-pastos: 383-a (23,60 
Ha) y 852-17 (34,80 Ha), pertenecientes al M.U.P de “Efesa de la Villa”. Visto 
informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 27 de marzo de 
2014, por unanimidad se acuerda:

1.- Conceder los derechos de pastos para el 2014, al quedar desierto 
dicho monte,  pertenecientes a los eriales municipales, 383-a (23,60 Ha) y 
852-17 (34,80 Ha), resultando un importe total de 125,78 euros.

Expediente  número  2756/2014. Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada  por RUFAT  FRUITS,  S.L.,  solicitando   autorización  para 
tramitar ante el INAGA solicitud de cambio de cubierta vegetal en un total 
de  2.76.52  hectáreas  de  erial  a  cultivo  agrícola  procedente  de  parcelas 
municipales colindantes con la finca de cultivo que pretende transformar a 
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regadío.

Visto informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 10 de 
abril de  2014, en el que se hace constar la titularidad del solicitante de 
aprovechamiento de cultivo en concepto de regadío por acuerdos adoptados 
por  esta  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión  celebrada  los  días  16  de 
diciembre de 2013 y 28 de enero de 2014.

Considerando que las parcelas para las que se solicita el cambio de 
cubierta  vegetal  son  de  propiedad  municipal  y  pertenecen  al  MUP 
“Valdurrios”, por lo que es preceptiva la autorización previa de INAGA.

Por unanimidad se acuerda:

1.-  Autorizar  la  solicitud  de  RUFAT  FRUITS,  S.L.  ante  el  INAGA del 
cambio de cultivo,  no pudiendo realizarse actuación alguna en tanto no se 
disponga de la citada autorización.

Expediente 2602/2014.  Se da cuenta de instancia presentada por 
D. Miguel Pinós Ballabriga, solicitando la baja del aprovechamiento de 
pastos en el M.U.P de “Valdurrios”, del 2014.

Visto el informe favorable emitido por el Sr. Técnico Agrícola Municipal 
de fecha 2 de abril de 2014.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 24 de febrero de 2014, por el que se adjudicaba a D. Miguel  
Pinós Ballabriga  el aprovechamiento de pastos para 250 cabezas.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a lo solicitado por D. Miguel Pinós Ballabriga, procediendo 
a la baja del aprovechamiento de pastos citado.

Expediente número 2577/2014. Vista la solicitud presentada por 
D.  Fancisco  Carceller  Guarch para   instalación  de  tubería  de  riego 
enterrada (1.000 metros lineales) por la cuneta del camino público 27/9028, 
paraje “Pallaruelo”, desde la parcela 27/846 a parcela 32/52, ocupando una 
superficie total de 400 m2.

 
Visto el informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 1 

de abril de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Autorizar a precario la instalación de tubería de riego enterrada 
(1.000 metros lineales) por la cuneta del camino público 27/9028, paraje 
“Pallaruelo”,  desde  la  parcela  27/846  a  parcela  32/52,  ocupando  una 
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superficie total de 400 m2,  debiendo abonar un canon por importe de 92 
euros, y debiendo cumplir las prescripciones que se detallan en el informe 
del Sr. Técnico Agrícola Municipal que se adjuntará.

2.- Notificar a D. Francisco Carceller Guarch que deberá solicitar la 
preceptiva licencia municipal de obras.

Vistos  informes  emitidos  por  la  Comisión  de  Bienestar  Social, 
Educación y Cultura, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de abril de 
2014:

Expediente  número  3435/2014. Vistas  las  Condiciones  para  la 
instalación de tascas, tabernas, bodegas y mesones durante la celebración 
de las fiestas del Compromiso, cuyo objeto es la regulación de su instalación 
en  los  distintos  barrios  de  la  Ciudad  de  Caspe,  siendo  el  plazo  de 
presentación de solicitudes el día 25 de mayo de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar las Condiciones para la instalación de tascas, tabernas, 
bodegas y mesones durante la celebración de las fiestas del Compromiso.

2.-  Publicar  las  citadas  condiciones  en  el  tablón  de  anuncios  del 
Ayuntamiento y en la página web municipal.

Vistos  informes  emitidos  por  la  Comisión  de  Organización  y 
Urbanismo, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de abril de 2014:

Expediente  número  2853/2014.  Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 31 de marzo de 
2014, en el que se dio cuenta del escrito presentado por D. Manuel Ros 
Fraguas y Dª. Elena Monclús Godina, como titulares de la parcela sita en 
camino  Batán,  12,  1  Pl:  00  Pt:  01  (referencia  catastral 
7591401YL4679B0001YF) y por  D. Javier Monclús Godina y Dª. Josefa Bret 
Abadía, como titulares de la parcela sita en camino Batán, 12, 1 Pl: 00 Pt: 02 
(referencia catastral  7591401YL4679B0001YF),  exponiendo que a la vista 
del  mal  estado de  conservación  en  que  se  encuentra  la  citada  parcela, 
siendo la misma colindante a la calle de acceso a los pabellones y piscinas 
municipales,  autorizan  a  realizar  las  actuaciones  necesarias  para  su 
adecuación sin alteración de los derechos y obligaciones urbanísticos que 
correspondan, dado que la citada parcela se halla incluida en el Polígono de 
Ejecución nº 12, que deberá desarrollarse de conformidad con lo establecido 
en la legislación y el planeamiento aplicable.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Trasladar a D. Manuel Ros Fraguas, Dª. Elena Monclús Godina, D. 
Javier  Monclús  Godina  y  Dª.  Josefa  Bret  Abadía,  como  titulares  de  las 
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parcelas citadas,  el  agradecimiento de esta Corporación Municipal  por  la 
colaboración prestada autorizando las actuaciones necesarias en las obras 
de urbanización de la calle Diputación.

Expediente número 3456/2014. Vistos los acuerdos adoptados por 
el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 26 de octubre de 
2000,  por  el  que  se  adjudica  el  suministro  de  una  “MÁQUINA 
MOTONIVELADORA”, con destino a la Comarca de Caspe, a COMAR S.L., por 
importe  de  VEINTITRÉS  MILLONES  NOVECIENTAS  OCHENTA  Y  OCHO  MIL 
OCHOCIENTAS PESETAS (23.988.800,-) I.V.A. incluido, por ser la proposición 
que ha obtenido la máxima puntuación, de conformidad con la valoración 
técnica realizada y asimismo, se adjudica el suministro de un “RODILLO CON 
VIBRADOR HIDRÁULICO”, con destino a la Comarca de Caspe, a EMOPYC, 
S.L., por importe de ONCE MILLONES CUATROCIENTAS NOVENTA Y CINCO 
MIL  PESETAS (11.495.000,-)  I.V.A.  incluido,  por  ser  la  proposición que ha 
obtenido la máxima puntuación, de conformidad con la valoración técnica 
realizada.

Visto asimismo el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en 
sesión celebrada el  día  4 de octubre de 2000 por  el  que se adjudica el  
suministro de “REMOLQUE-CUBA DE RIEGO” con destino a la Comarca de 
Caspe, a RIGUAL S.A., por importe de UN MILLÓN CUATROCIENTAS SETENTA 
MIL PESETAS (1.470.000,-) I.V.A. incluido y un plazo de entrega de veinte 
días desde la firma del contrato, por ser la única oferta presentada.

Considerando que  hasta  el  día  de  la  fecha  no se  ha procedido al 
cambio de titularidad de los citados vehículos a nombre de la Comarca de 
Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó Casp.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el cambio de titularidad de los vehículos anteriormente 
citados adquiridos por este Ayuntamiento con destino a la Comarca de Bajo 
Aragón Caspe/Baix Aragó Casp, así como la cesión efectiva de los mismos.

2.- Dar traslado del presente acuerdo a la Comarca y a los Servicios 
de Intervención-Tesorería a fin de que se traslade la documentación de los 
mismos.

APROBACIÓN PROYECTO TÉCNICO

Expediente número 3132/2014. Se da cuenta de proyecto técnico 
“Sustitución  de  redes  y  pavimentación  de  la  calle  Cervantes”, 
redactado por la Sra. Arquitecto Dª. Nuria Tomás Molinos, de fecha marzo de 
2014, con un presupuesto de NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA 
Y SEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS (98.876,03) y VEINTE MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (20.763,97) de 
I.V.A., y un plazo de ejecución de tres meses.
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Vistos informes emitido por Intervención y Secretaría de fecha 28 de 
abril de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  proyecto  técnico  “Sustitución  de  redes  y 
pavimentación de la calle Cervantes”, redactado por la Sra. Arquitecto 
Dª. Nuria Tomás Molinos, de fecha marzo de 2014, con un presupuesto de 
NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON TRES 
CÉNTIMOS (98.876,03) y VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS 
CON  NOVENTA  Y  SIETE  CÉNTIMOS  (20.763,97)  de  I.V.A.,  y  un  plazo  de 
ejecución de tres meses.

Expediente 6089/2013. Se da cuenta de la primera certificación y 
liquidación  de  las  obras  “Doble  tratamiento  superficial  Camino 
Chané”,  redactada por  el  Sr.  Técnico  Agrícola  Municipal  D.  Víctor  Bielsa 
Galicia de fecha 24 de abril de 2014, por un importe total de VEINTICUATRO 
MIL  TRESCIENTOS  NOVENTA  Y  TRES  EUROS  CON  SESENTA  CÉNTIMOS 
(24.393,60).

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la primera certificación y liquidación de las obras “Doble 
tratamiento superficial  Camino Chané”,  redactada por  el  Sr.  Técnico 
Agrícola Municipal D. Víctor Bielsa Galicia de fecha 24 de abril de 2014, por 
un  importe  total  de VEINTICUATRO  MIL  TRESCIENTOS  NOVENTA  Y  TRES 
EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (24.393,60).

2.- Aprobar la factura número 140814 de fecha 24 de abril de 2014 
presentada  por  Hormigones  del  Pirineo  S.A.,  por   importe  de  24.393,60 
euros.

3.- Se remita certificación literal del presente acuerdo, junto a la citada 
certificación y liquidación, a la Diputación Provincial de Zaragoza, Área de 
Cooperación e Infraestructuras, para el cobro de la subvención incluida en el 
Plan  de  obras  a  financiar  con  cargo  a  la  Medida  322  “Renovación  y 
desarrollo  de  las  poblaciones  rurales”  del  Fondo  Europeo  Agrícola  de 
Desarrollo Rural, FEADER del ejercicio 2014.

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

Expediente  número  2724/2014.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 19 
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de febrero de 2014, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales” año 2014.

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 62, de fecha 18 de marzo  de 2014. 

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 24 de abril de 2014, haciendo constar que el solicitante cumple los 
requisitos establecidos en la convocatoria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar a Dª. Dolores Poblador Senao, para pintar 
fachada y carpinterías exteriores del inmueble sito en calle Borrizo, número 
22, con un presupuesto de 390 euros y una subvención por importe de 195 
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.

CUARTO.  El  plazo  para  la  justificación  de  la  ayuda  concedida 
comienza desde el día siguiente a la notificación de resolución y finalizará el 
15 de septiembre de 2015, 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  3002/2014.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 19 
de febrero de 2014, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales” año 2014.

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 62, de fecha 18 de marzo  de 2014. 

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 24 de abril de 2014, haciendo constar que el solicitante cumple los 
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requisitos establecidos en la convocatoria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar a Dª. Casilda Zapater Cubeles, para pintar 
paredes, y techo de la fachada, pintar cerrajería en fachada y colocar canal 
para tapar cables del inmueble sito en calle Adriano VI, número 3, con un 
presupuesto de 2.100 euros y una subvención por importe de 1.000 euros.

SEGUNDO.  Los  beneficiarios  deberán  ejecutar  las  obras 
subvencionadas en el plazo de seis meses, contados a partir de la recepción 
de la notificación del presente acuerdo, debiendo asimismo notificar la fecha 
de  finalización  de  las  mismas  a  fin  de  proceder  a  girar  visita  de 
comprobación.

TERCERO.  La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará 
mediante presentación de factura/s  de los  trabajos realizados,  firmada y 
sellada  por  el  contratista  y  justificante  de  pago  mediante  transferencia 
bancaria.

CUARTO.  El  plazo  para  la  justificación  de  la  ayuda  concedida 
comienza desde el día siguiente a la notificación de resolución y finalizará el 
15 de septiembre de 2015, teniendo carácter improrrogable.

QUINTO.  El  libramiento del  pago,  se  realizará,  una vez justificado 
documentalmente el cumplimiento de los requisitos exigidos en cada caso.

Vistos  informes  emitidos  por  la  Comisión  de  Bienestar  Social, 
Educación y Cultura, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de abril de 
2014:

CONTRATACIÓN  ACTUACIÓN  MUSICAL  “MAS  DE  LA  PUNTA” 
2014

Expediente  número  2897/2014.  Se  da  cuenta  de  propuesta 
presentada por Orquesta Nacar S.L., para la contratación de la actuación 
“Trío  Royal”  y  discomóvil  el  día  30  de  abril  de  2014,  por  importe  de 
SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (786,50) 
I.V.A. incluido. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la propuesta presentada por Orquesta Nacar S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 338/2260500 “Festejos 
populares” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  2896/2014.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Autocares Guiral S.L., para la contratación de 8 servicios 
de transporte al Mas de la Punta el día 1 de mayo de 2014, por importe de 
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SEISCIENTOS  SESENTA  EUROS  (660)  I.V.A.  incluido.  Por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Autocares Guiral S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 338/2260500 “Festejos 
populares” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS.

Expediente  número  2922/2014.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Valero Analítica, S.L., para la contratación del servicio de 
análisis  en  las  piscinas  municipales,  a  fin  de  dar  cumplimiento  a  lo 
establecido en el Real Decreto 742/13, de 27 de septiembre, por el que se 
establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas, por importe de MIL 
CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (1.157,13) I.V.A. 
incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 15 de abril de 2014. Por unanimidad, se 
acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Valero Analítica, S.L., para 
la realización de siete análisis de control mensual del agua de la piscina 
cubierta, cuatro análisis de control mensual del agua de la piscina olímpica, 
siete  análisis  de  control  de  aire  de  la  piscina  cubierta  y  nueve 
desplazamientos y tomas de muestras.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 342/2120060 “Reparación 
y mantenimiento. Instalaciones deportivas” del  Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2014.

Expediente  número  2923/2014.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Javier Herrero Poblador, para el suministro e instalación 
de Sensor 210 de medición de CO2 en la piscina climatizada, por importe de 
TRESCIENTOS  DOS  EUROS  CON  CINCUENTA  CÉNTIMOS  (302,50)  I.V.A. 
incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 15 de abril de 2014. Por mayoría, con la 
abstención de la Sra. Alcaldesa, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Javier Herrero Poblador.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 342/2120060 “Reparación 
y mantenimiento. Instalaciones deportivas” del  Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2014.

Expediente  número  2924/2014.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Ros Frío y Calor, S.L., para el suministro e instalación de 
turbidímetro  en  la  piscina  climatizada,  por  importe  de  SEISCIENTOS 
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CUARENTA  EUROS  CON  CINCUENTA  Y  OCHO  CÉNTIMOS  (640,58)  I.V.A. 
incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 15 de abril de 2014. Por unanimidad, se 
acuerda:

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

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 342/2120060 “Reparación 
y mantenimiento. Instalaciones deportivas” del  Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2014.

Expediente  número  2926/2014.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Ros Frío y Calor, S.L., para el suministro e instalación de 
dos  bombas  para  los  filtros  de  depuración  de  la  piscina  olímpica,  por 
importe  de  CINCO  MIL  SEISCIENTOS  OCHO  EUROS  CON  VEINTISIETE 
CÉNTIMOS  (5.608,27)  I.V.A.  incluido.  Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 15 de abril 
de 2014. Por unanimidad, se acuerda:

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

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 920/2120100 “Reparación 
y mantenimiento. Otros edificios” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 
2014.

Expediente  número  2973/2014. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  V. Sancho, S.A., relativo a los trabajos de reparación del 
rollo  compactador  de  la  brigada  de  caminos  (sustitución  de  bomba 
hidráulica, ajustar orbitol y reparación de pistones de la dirección), por un 
importe total de MIL QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS 
(1.518,10) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola 
Municipal de fecha 10 de abril de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

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

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  155/2140000 
“Mantenimiento  y  reparación  vehículos  y  maquinaría  explotación”  del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  2975/2014. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Hormigones del Pirineo, S.A., relativo al suministro de 
aglomerado en frío más emulsión ECM, con destino al bacheo del camino del 
“Mas de la Punta”, por un importe total  de NOVECIENTOS TRECE EUROS 
CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS (913,39) I.V.A. incluido. Visto el informe 
emitido por el Sr. Técnico Agrícola Municipal de fecha 15 de abril de 2014.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar el  presupuesto presentado por  Hormigones del  Pirineo, 
S.A.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 453/2100010 “Reparación 
y  mantenimiento.  Vías  públicas”  del  Presupuesto  Municipal  del  ejercicio 
2014.

CORRECCIÓN ERROR MATERIAL

Expediente número 820/2014. Visto el acuerdo adoptado por esta 
Junta  de Gobierno Local  en sesión extraordinaria  celebrada el  día  28 de 
enero de 2014,  por el que se aprueba la Memoria Valorada “Restauración 
de  la  Ermita  de  la  Balma” redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal, D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 27 de enero de 2014, con un 
presupuesto de 61.845,82 y 12.987,62 de I.V.A.

Visto asimismo el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local 
en sesión extraordinaria celebrada el día 4 de febrero de 2014,  por el que 
se acuerda solicitar la inclusión de las obras de “Restauración de la Ermita 
de la Balma” en el Convenio para la Restauración de Bienes Inmuebles y 
Bines Muebles de interés histórico-artístico, propiedad de la Iglesia Católica, 
vista la memoria valorada redactada.

Advertido  error  material  en  el  presupuesto,  dado  que  no  se  hizo 
constar el importe de los honorarios facultativos que asciende a un importe 
de  3.650  euros,  por  lo  que  el  importe  total  presupuestado  asciende  a 
65.495,82 euros y 13.754,12 euros de IVA.

Considerando lo establecido en el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento  Administrativo  Común  en  su  redacción  dada  por  la  Ley 
4/1999.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la rectificación anteriormente citada.

Expediente  número  2180/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local  en sesión ordinaria  celebrada el  día  24 de 
marzo  de  2014,   por  el  que  se  aprueba  el  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.

Advertido  error  material  dado  que  el  presupuesto  se  presento  por 
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Grupo Gaxa 2013, S.L.

Considerando lo establecido en el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento  Administrativo  Común  en  su  redacción  dada  por  la  Ley 
4/1999.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la rectificación anteriormente citada.

Expediente  número  4917/2013.  Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión  ordinaria  celebrada  el  día  4  de 
noviembre de 2013, por el que se aprueban los modelos normalizados de 
declaración  responsable  en  materia  urbanística  a  presentar  por  los 
ciudadanos  para  la  realización  de  los  actos  de  naturaleza  urbanística 
definidos en el artículo 231 de la LUAr y que se acompañan como ANEXO I al  
citado acuerdo. 

Vista  la  necesidad  de  simplificar  los  modelos  aprobados  a  fin  de 
facilitar la gestión a los ciudadanos y visto el nuevo modelo redactado de 
declaración responsable.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Dejar sin efecto los modelos  normalizados de declaración 
responsable en materia urbanística a presentar por los ciudadanos para la 
realización de los actos de naturaleza urbanística definidos en el  artículo 
231 de la LUAr, aprobados por esta Junta de Gobierno Local y aprobar el 
nuevo modelo normalizado de declaración responsable.

SEGUNDO.-  Dar  publicidad  al  presente  acuerdo  y  al  modelo 
normalizado  mediante  su  inserción  en  el  portal  electrónico  de  esta 
Administración, Tablón de anuncios y página web.

INFORMES SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

Expediente  número  3007/2014. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 24 de abril de 2014, 
relativo al escrito presentado por D. Martín Lasheras Caballú, solicitando 
autorización para el corte de la vía pública en calle Miraflores, para el día 4 
de mayo de 2014,  para la  colocación de un hinchable con motivo de la 
celebración de una comunión.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar el corte de la vía pública solicitado para el  día 4 de 
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mayo de 2014, debiendo señalizarse por la Policía Local el espacio ocupado, 
se fije un horario y se vigile el cumplimiento de los horarios y señalización.

2.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  la  Policía  Local  para  su 
cumplimiento.

Expediente  número  3008/2014. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 24 de abril de 2014, 
relativo  al  escrito  presentado  por  Dª.  Ana  Belén  Poblador  Falcón, 
solicitando autorización para el corte de la vía pública en calle Industria, 
para el día 18 de mayo de 2014, para la colocación de un hinchable con 
motivo de la celebración de una comunión.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar el corte de la vía pública solicitado para el día 18 de 
mayo de 2014, debiendo señalizarse por la Policía Local el espacio ocupado, 
se fije un horario y se vigile el cumplimiento de los horarios y señalización.

2.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  la  Policía  Local  para  su 
cumplimiento.

Expediente  número  3017/2014. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 24 de abril de 2014, 
relativo al escrito presentado por  Dª. Rebeca Galvez Berges, solicitando 
autorización para el corte de la vía pública en calle Valimaña, para el día 11 
de mayo de 2014,  para la  colocación de un hinchable con motivo de la 
celebración de una comunión.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar el corte de la vía pública en calle Palafox,  para el día 11 
de  mayo  de  2014,  debiendo  señalizarse  por  la  Policía  Local  el  espacio 
ocupado,  se fije un horario y se vigile el cumplimiento de los horarios y 
señalización.

2.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  la  Policía  Local  para  su 
cumplimiento.

Expediente  número  3066/2014. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 25 de abril de 2014, 
relativo  al  escrito  presentado  por  D.  Alfredo  Sanahuja  Pedregosa, 
solicitando autorización para el corte de la vía pública en calle Valimaña, 
para el  día 4 de mayo de 2014, para la colocación de un hinchable con 
motivo de la celebración de una comunión.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.-  Autorizar el corte de la vía pública en calle Palafox,  para el día 4 
de  mayo  de  2014,  debiendo  señalizarse  por  la  Policía  Local  el  espacio 
ocupado,  se fije un horario y se vigile el cumplimiento de los horarios y 
señalización.

2.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  la  Policía  Local  para  su 
cumplimiento.

Expediente  número  3030/2014. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 24 de abril de 2014, 
relativo  al  escrito  presentado  por  D.  Héctor  Aparicio  Abián  en 
representación  del  Club  Ciclista  Caspolino,  notificando  que  la 
organización de una prueba de BTT el día 31 de mayo de 2014, y solicitando 
el uso del Parque Entrepuentes como lugar de salida y meta, y autorización 
para el uso de los caminos y montes de titularidad municipal, así como la 
presencia  de  la  Policía  Local  para  regular  el  tráfico  y  una  toma  de 
electricidad y vallas en el citado parque.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-   Acceder  a  lo  solicitado  por  D.  Héctor  Aparicio  Abián  en 
representación del Club Ciclista Caspolino.

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

INFORMES SERVICIO SOCIAL DE BASE

Expediente número 2745/2014. Se da cuenta de informe emitido 
por  el  Sr.  Trabajador  Social  de  fecha  28  de  abril  de  2014,  relativo  a  la 
solicitud formulada por  D. José Suñé Murillo,  para  ser  beneficiario  del 
Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio.  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.- Admitir a D. José Suñé Murillo, como beneficiario del Servicio de 
Ayuda a domicilio, prestándose dicho servicio en las condiciones señaladas 
en el informe emitido por el Sr. Trabajador Social,  con una aportación del 
100%.

D. Javier Sagarra, Concejal delegado de Urbanismo solicita conste en 
acta  que el pasado viernes ordenó se realizaran trabajos de bacheo en el 
acceso a la urbanización “El Dique”, por encima de la presa. Los citados 
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trabajos se realizaron por razones de seguridad ya que existían doscientos 
baches, algunos con grave riesgo para la circulación. Los citados trabajos se 
realizaron aprovechando sobrantes de una partida de bacheo.

Quedan enterados.

II.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  1051/2014.  Vista  la  solicitud  de  licencia 
presentada por D. Sergio Miranda Navarro para construcción de muro de 
contención y valla en las parcelas 1378,1379 y 1382 del polígono 53 del 
término  municipal  de  Caspe  conforme  al  Proyecto  técnico  con  EBSS, 
redactado por el arquitecto D. I. Tello Abadía, visado COAA 20/jun/2013 y 
con  presupuesto  de  ejecución  material  de  DIECIOCHO MIL  SETECIENTOS 
SETENTA EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS DE EURO (18.770,27 €).

Atendiendo  que  tras  requerimiento  de  subsanación  documental  y 
presentación por el promotor del preceptivo Estudio de Gestión de Residuos 
con fecha de 9  de  abril  de 2014 se emitió  informe favorable  por  el  Sr. 
Arquitecto Municipal D. José Antonio Lorente Fernández.

Considerando que tal y como informa el Sr. Arquitecto Municipal se 
promueve  la  construcción  de  un  muro  de  contención  rematado  
superiormente por un vallado de bloque de hormigón de 2,50m de altura,  
entre  las  parcelas catastrales  1378  y  otras  colindantes  (1380-1381).  El  
muro  discurre  en  paralelo con  una  acequia  entubada,  y  llega  a  las  
proximidades del Cº. de Rimer (2ª categoría).

Considerando que en fecha de 24 de abril de 2014 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley 3/2009, 
de 17 de junio, 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 77/2013 de 12 de marzo de 2013.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Conceder licencia urbanística a D. Sergio Miranda Navarro 
para construcción de muro de contención y valla en las parcelas 1378,1379 
y  1382  del  polígono  53  del  término  municipal  de  Caspe  conforme  al 
Proyecto técnico con EBSS, redactado por el arquitecto D. I. Tello Abadía, 
visado  COAA  20/jun/2013  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  documentación 
subsanada así como a las normas de planeamiento vigentes en la localidad, 
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debiendo respetar las prescripciones en materia de seguridad y salud.

b) Deberá respetarse la distancia mínima de 3m al borde del camino 
de  conformidad  a  lo  establecido  en  el  artículo  8.3  de  la  Ordenanza  de 
Caminos del municipio y la servidumbre de la acequia

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

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

Expediente número 2641/2014. Con fecha de 1 de abril de 2014 
fue  presentada  por  REDEXIS  GAS  ARAGON  S.A.  solicitud  de  licencia 
urbanística para ejecución de obras de red de distribución de gas natural en 
la Calle Conde Guadalhorce y Calle Subida de San Cristóbal  conforme al 
Proyecto técnico con EBSS y EGR, redactado por la ingeniera industrial Dª. 
R.  Campos  Serrano  y  visado  COIIAR  07/02/2014  con  presupuesto  de 
ejecución material  de DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS CON 
VEINTICINCO CENTIMOS DE EURO (12.153,25 €)

En cumplimiento de lo ordenado por la Alcaldía-Presidencia, se emitió 
informe por el Arquitecto Municipal D. José Antonio Lorente Fernández de 
fecha 9 de abril de 2014 de carácter favorable a la concesión de la licencia 
urbanística  solicitada,  con  estricta  sujeción  a  la  documentación  técnica 
presentada.

En dicho informe se señala que la actuación promueve “ … efectuar 
dos tramos de la red de distribución de de gas natural canalizado mediante  
conducciones soterradas en las calles Conde de Guadalhorce y Subida de  
San  Cristóbal”,  reseñando  la  necesidad  de  que  “…  Para  garantizar  la 
reposición de los elementos de urbanización afectados por las obras, deberá  
prestarse aval por un importe mínimo estimado en 6.000 €”.

Considerando que en fecha de 24 de abril de 2014 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley 3/2009, 
de 17 de junio, 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 77/2013 de 12 de marzo de 2013.
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Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Conceder  licencia  urbanística  a  REDEXIS  GAS  ARAGON 
S.A. para ejecución de obras de red de distribución de gas natural en la 
Calle  Conde  Guadalhorce  y  Calle  Subida  de  San  Cristóbal  conforme  al 
Proyecto técnico con EBSS y EGR, redactado por la ingeniera industrial Dª. 
R.  Campos  Serrano  y  visado  COIIAR  07/02/2014  con  presupuesto  de 
ejecución material  de DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS CON 
VEINTICINCO CENTIMOS DE EURO (12.153,25 €)  y que se ajustará en su 
ejecución a la solicitud y documentación técnica presentada así como a las 
normas de planeamiento vigentes en la localidad.

SEGUNDO.- Requerir al interesado para que con carácter previo a la 
ejecución de las obras deposite aval por importe de 6.000 € en la tesorería 
municipal  en  cualesquiera  de  las  formas  admitidas  en  Derecho  para 
asegurar  la  adecuada  reposición  de  los  elementos  de  la  urbanización 
afectados  por  la  ejecución  de  las  obras,  debiendo  solicitar  la  oportuna 
autorización  de  ocupación  de  dominio  público  en  el  momento  en  que 
conozca las fechas de ejecución de los trabajos.

TERCERO.  Notificar  al  interesado  que  si  durante  el  plazo  de  seis 
meses contados a partir  de la fecha de concesión, no se hiciere uso del 
derecho  que  confiere  la  licencia,  comenzando  su  ejecución,  o  cuando 
comenzada  fuese  interrumpida  durante  un  periodo  igual  o  superior  al 
expresado,  la  licencia perderá su validez.  No obstante podrá prorrogarse 
este plazo por una sola vez si dentro del mismo el interesado solicitase una 
prórroga que en ningún caso podrá exceder aquél plazo.

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

III.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DE  LAS  OBRAS 
“ACONDICIONAMIENTO  DEL  COLEGIO  COMPROMISO”.  POR 
ADMINISTRACIÓN.

Expediente 3106/2014. Vista la necesidad de este Ayuntamiento de 
proceder de manera inmediata y por la propia Administración a la ejecución 
de  actuaciones  urgentes  de  “Conservación  y  mantenimiento  en 
instalaciones deportivas”.

Visto que el Ayuntamiento cuenta con medios propios para proceder a 
la ejecución de la obra que se pretende.

Visto  que  esta  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión  extraordinaria 
celebrada el día 15 de abril  de 2014 aprobó la Memoria Valorada de las 
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citadas obras, redactada por  el Sr.  Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos 
Soriano Lorente de  fecha  13 de enero  de 2014,  con  un presupuesto  de 
TREINTA MIL EUROS (30.000) que comprende materiales y maquinaria por 
importe de 18.321,77 euros y 3.847,57 euros de I.V.A. y mano de obra por 
importe de 7.830,66 euros, efectuado el replanteo de la obra, aprobando 
asimismo el inicio de las obras por la propia Administración.

Visto que con fecha 25 de abril de 2014 por Providencia de Alcaldía se 
inició el expediente de ejecución de obras por la propia Administración.

Visto que por la Sra. Interventora Accidental con fecha 28 de abril de 
2014 se emitió informe sobre el porcentaje sobre la ejecución de las obras 
previstas en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente, a 
los efectos de determinar la competencia del órgano para contratar.

Visto el  informe de fecha 28 de abril  de 2014 sobre la  legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir.

Visto el  Informe de los Servicios Técnicos Municipales de la misma 
fecha  donde  se  verificaba  el  cumplimiento  de  las  circunstancias  del 
apartado b) del artículo 24 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con 
el artículo 24 y con la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de 
la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  aprobado  por  el  Real  Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Ejecutar  directamente  las  obras  de  “Conservación  y 
mantenimiento en instalaciones deportivas”, por un importe de 30.000 
euros,  de  conformidad  con  la  Memoria  Valorada  redactada  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal.

 2. Autorizar y disponer el gasto por la cuantía de 30.000euros con 
cargo a  la  partida   342/2120050  “Reparación  y  mantenimiento.  Piscinas 
municipales”,  a  la  partida  342/2120060  “Reparación  y  mantenimiento. 
Instalaciones deportivas, a la partida 155/1300000 “Retribuciones básicas. 
Personal Laboral Fijo. Brigada”, a la partida 342/6190325 “Ejecución muro 
de cerramiento recinto instalaciones deportivas”y a la partida 342/6190326 
“Instalación de marcador  en el  pabellón”,  del  presupuesto  municipal  del 
ejercicio 2014.
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EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DE  LAS  OBRAS 
“CONSTRUCCIÓN  DE  NAVE  INDUSTRIAL  EN  EL  POLÍGONO  EL 
PORTAL”, POR  PROCEDIMIENTO  NEGOCIADO  SIN  PUBLICIDAD  Y 
TRAMITACIÓN URGENTE.

Expediente número 2323/2014. Con fecha 25 de abril de 2014 se 
emitió informe por la Sra. Alcaldesa sobre la necesidad de llevar a cabo las 
obras de “Construcción de nave industrial en el Polígono El Portal” y 
tramitación urgente. El  proyecto  técnico  de la  obra fue aprobado por  el 
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 26 de marzo de 2014.

Dadas  las  características  de  la  obra  se  considera  que  el 
procedimiento  más  adecuado  para  su  contratación  es  el  procedimiento 
negociado sin publicidad.

   Por la Sra. Interventora Accidental con fecha 25 de abril de 2014, se 
emitió Informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 
con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente.

 Con la misma fecha se emitió informe sobre la legislación aplicable y 
el procedimiento a seguir, y el órgano competente para aprobar y adjudicar 
el contrato.

 Por Resolución de Alcaldía de fecha 25 de abril de 2014 se acordó 
iniciar  expediente  para  la  contratación  señalada  por  procedimiento 
negociado sin publicidad y tramitación urgente.

 Con fecha 28 de abril de 2014 se redactó e incorporó al expediente el 
Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  ha  de  regir  la 
adjudicación del contrato.

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

  Por unanimidad, se acuerda:

1º.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento 
negociado  sin  publicidad  y  tramitación  urgente,  de  la  obra  de 
“Construcción de nave industrial en el Polígono El Portal”.  

   2º.- Autorizar, en cuantía de  148.597,68 euros, el gasto que para 
este  Ayuntamiento  representa  la  contratación  de  las  citadas  obras,  por 
procedimiento negociado sin publicidad, con cargo a la partida 422/6190322 
“Subv. Construcción nave industrial en el polígono El Portal” por importe de 
76.800,00 euros  y a la partida  433/6090001 “Construcción nave polígono 
El Portal” por importe de 71.797,68 euros.
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   3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 
ha de regir la adjudicación del contrato.

   4º.- Que el órgano de contratación solicite ofertas a, al menos, tres 
empresas capacitadas para la ejecución de la obra.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO 
“ESPECTÁCULOS  Y  ACTUACIONES  FIESTAS  AGOSTO  2014”.  POR 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

  Expediente número 3210/2014. De acuerdo con la providencia de 
la Sra. Alcaldesa de fecha 28 de abril de 2014, sobre la necesidad de llevar  
a  cabo  el  servicio  de  “Espectáculos  y  actuaciones  Fiestas  Agosto 
2014”, dadas sus características y su valor estimado, se considera como 
procedimiento  más  adecuado  para  su  adjudicación  el  procedimiento 
negociado sin publicidad.

   Por la Sra. Interventora Accidental, con fecha 28 de abril de 2014, se 
emitió Informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 
con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente, a los efectos 
de determinar el órgano competente para contratar. 

Con la misma fecha, se emitió Informe sobre la legislación aplicable y 
el procedimiento a seguir, siendo el órgano competente para contratar la 
Junta de Gobierno Local, por delegación de esta Alcaldía-Presidencia, porque 
el importe del contrato asciende a 37.190,08 euros y 7.809,92 euros de 
I.V.A.,  y,  por  tanto,  no  supera  ni  el  10% de  los  recursos  ordinarios  del 
Presupuesto Municipal vigente ni la cuantía de 6.000.000 de euros.

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

   Por unanimidad, se acuerda:

   1º.- Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de servicios 
de  “Espectáculos  y  actuaciones  Fiestas  Agosto  2014”, por 
procedimiento  negociado  sin  publicidad,  asumiendo  la  motivación  de  la 
necesidad del contrato llevada a cabo por la Sra. Alcaldesa.

   2º.-  Que  se  redacten  los  correspondientes  Pliegos  de  Cláusulas 
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que han de regir el 
contrato y el procedimiento de adjudicación.

   3º.- Que  por  la  Sra.  Interventora  se  lleve  a  cabo  documento  de 
retención  de  crédito,  que  acredite  la  existencia  de  crédito  suficiente  y 
adecuado  para  financiar  el  gasto  que  conlleva  la  celebración  de  este 
contrato y que emita Informe de fiscalización previa o crítica del gasto”.
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EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS “SUSTITUCIÓN 
DE  REDES  Y  PAVIMENTACIÓN  DE  LA  CALLE  CERVANTES”. POR 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

Expediente número 3219/2014. Con fecha 28 de abril de 2014 se 
emitió informe por la Sra. Alcaldesa sobre la necesidad de llevar a cabo las 
obras  de  “Sustitución  de  redes  y  pavimentación  de  la  calle 
Cervantes”.  La señalada obra cuenta con proyecto técnico redactado por 
la Sra. Arquitecto Dª. Nuria Tomás Molinos, de fecha marzo de 2014.

  De acuerdo con el Informe emitido por la Alcaldía sobre motivación de 
la necesidad de contratación de las obras, dadas sus características y su 
valor estimado, se considera como procedimiento más adecuado para su 
adjudicación el Procedimiento negociado sin publicidad.

   Por la Sra. Interventora Accidental, con fecha 28 de abril de 2014, se 
emitió Informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 
con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente, a los efectos 
de determinar el órgano competente para contratar. 

Con la misma fecha, se emitió Informe sobre la legislación aplicable y 
el procedimiento a seguir, siendo el órgano competente para contratar la 
Junta de Gobierno Local, por delegación de esta Alcaldía-Presidencia, porque 
el importe del contrato asciende a 98.876,03 euros y 20.763,97 de I.V.A., y, 
por tanto, no supera ni el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto 
Municipal vigente ni la cuantía de 6.000.000 de euros.

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

   Por unanimidad, se acuerda:

   1º.- Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de las obras 
de  “Sustitución de redes y pavimentación de la calle Cervantes”, 
por procedimiento negociado sin publicidad, asumiendo la motivación de la 
necesidad del contrato llevada a cabo por la Sra. Alcaldesa en el Informe a 
que se ha hecho referencia y que consta en el expediente.

   2º.-  Que  se  redacte  el  correspondiente  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas Particulares que ha de regir el contrato y el procedimiento 
de adjudicación del mismo.

   3º.- Que  por  la  Sra.  Interventora  se  lleve  a  cabo  documento  de 
retención  de  crédito,  que  acredite  la  existencia  de  crédito  suficiente  y 
adecuado  para  financiar  el  gasto  que  conlleva  la  celebración  de  este 
contrato y que emita Informe de fiscalización previa o crítica del gasto.
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IV.- SERVICIOS.

OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS, VELADORES 
Y TRIBUNAS

Expediente número 2540/2014. Vista la instancia presentada por 
D. Rubén Girona Rosales para la instalación en la plaza Madre Ferrán de un 
puesto de helados.

Visto el informe emitido por la Policía Local de fecha 1 de abril de 
2014.

Considerando  lo  establecido  en  el  artículo  5  de  la  Ordenanza 
reguladora  de  la  Tasa  por  ocupación  de  vía  pública  con  mesas,  sillas, 
veladores y tribunas, que establece la cuota tributaria y el artículo 6 que 
regula las normas de gestión.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar  a D.  Rubén Girona Rosales para la  instalación de un 
puesto de helados en la plaza Madre Ferrán, durante cuatro años.

2.-  Notificar  asimismo  al  interesado  que  deberá  proceder  a  la 
limpieza diaria  de la  zona objeto de ocupación,  y   con el  cumplimiento 
asimismo  de  las  condiciones  establecidas  en  el  informe  emitido  por  la 
Policía Local que se adjuntará.

3.- Se notifique el presente acuerdo a los Servicios de la Policía Local 
para su conocimiento y efectos.

Expediente número 2980/2014.  Vista la instancia presentada por 
D. José Manuel Cortés Liria, solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre de 
minusválidos para el vehículo de su  propiedad matricula 7801-CXN.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 22 de abril de 2014. De conformidad con lo establecido en el artículo 
3.1 e) de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a D. José Manuel Cortés Liria para el vehículo matrícula 7801-CXN, 
con efectos en el ejercicio 2015 al haberse solicitado en el presente año 
2014.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Expediente número 2981/2014.  Vista la instancia presentada por 
D.  Fermín  Faci  Bayod,  solicitando  bonificación  en  el  impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos con una antigüedad mínima 
de 25 años, para el vehículo de su propiedad matrícula C-4725-BCN.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 22 de abril de 2014. 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.  Fermín Faci  Bayod para el  vehículo matrícula 
C-4725-BCN,  con  efectos  en  el  ejercicio  2015,  dado  que  la  solicitud  fue 
presentada en el presente año 2014.

Expediente número 2982/2014.  Vista la instancia presentada por 
D.  Fermín  Faci  Bayod,  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-0890-BH.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 22 de abril de 2014. 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.  Fermín Faci  Bayod para el  vehículo matrícula 
Z-0890-BH,  con  efectos  en  el  ejercicio  2015,  dado  que  la  solicitud  fue 
presentada en el presente año 2014.

Expediente número 3064/2014. Vista la instancia presentada por 
D. Luis Ignacio Tapia Catalán,  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 L-0239-O.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 25 de abril de 2014. 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  D.  Luis  Ignacio  Tapia  Catalán para  el  vehículo 
matrícula L-0239-O, con efectos en el ejercicio 2015, dado que la solicitud 
fue presentada en el presente año 2014.

SOLICITUDES DE FRACCIONAMIENTO DE PAGO DE RECIBOS

Se da cuenta de los expediente iniciados por solicitudes presentadas 
para el fraccionamiento de los recibos que seguidamente se detallan. Se 
hace  constar  que,  para  la  adopción  de  los  acuerdos  se sigue  el  criterio 
establecido  en  la  Ordenanza  Municipal  para  los  fraccionamientos  y 
aplazamientos en el pago de deudas tributarias, aprobada inicialmente por 
el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 19 de febrero de 
2014 que, aún no estando en vigor se observa a fin de seguir un criterio de 
referencia en dichas solicitudes.

Expediente  número  3074/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  José  Luis  Giménez  Delfa,  solicitando  el 
fraccionamiento de pago del recibo de servicios del cementerio municipal, 
en seis plazos, solicitando a la concejalía posteriormente su ampliación a 
doce  plazos. Considerando  lo  establecido  en  el  Reglamento  General  de 
Recaudación y en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de fecha 
25 de abril de 2014. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  D.  José  Luis  Giménez  Delfa 
fraccionándose el pago del recibo de servicios de cementerio por un importe 
total de 1.067,90 euros, más el interés de demora, en doce plazos que se 
abonarán durante los cinco primeros días del mes correspondiente.

Expediente  número  3077/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. María Pilar Buisán Comech, solicitando la devolución 
del  recibo de IBI urbana del ejercicio 2013, del inmueble correspondiente a 
diseminado  50074A073002600002BK  y  el  fraccionamiento  de  pago  del 
recibo  de  IBI  urbana  del  ejercicio  2014  en  dos  plazos. Considerando  lo 
establecido en el Reglamento General de Recaudación y en la Ley 58/2003, 
de  17  de  diciembre,  General  Tributaria.  Visto  el  informe  emitido  por  el 
funcionario encargado del servicio de fecha 25 de abril de 2014

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder a  la  devolución  de  148,94  euros  correspondientes  al 
recibo de IBI urbana del ejercicio 2013, realizándose la devolución sobre el 
recibo original que deberá ser presentado por la interesada.

2.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  Dª.  María  Pilar  Buisán  Comech 
fraccionándose el pago  del recibo de IBI urbana del ejercicio 2014, por un 
importe total de 225,90 euros, más el interés de demora, en dos plazos que 
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se abonarán durante los cinco primeros días de los meses de julio y agosto 
de 2014.

Expediente  número  3108/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  Dª. María Luisa Herrero Poblador en representación 
de Explotaciones Caspe, S.L., solicitando el fraccionamiento de pago de 
los recibos de IBI urbana del inmueble sito en diseminados El Dique, calle 
Salabre,  correspondientes  a  los  ejercicios  2010  a  2013  en  doce  plazos. 
Considerando lo establecido en el Reglamento General de Recaudación y en 
la  Ley 58/2003,  de 17 de diciembre,  General  Tributaria.  Visto el  informe 
emitido por el funcionario encargado del servicio de fecha 25 de abril de 
2014. 

Por mayoría, con la abstención de la Sra. Alcaldesa, se acuerda:

1.- Acceder a lo solicitado por Dª. María Luisa Herrero Poblador en 
representación de Explotaciones Caspe, S.L., fraccionándose el pago de los 
recibos de IBI urbana de los ejercicio 2010 a 2013 por un importe total de 
5.528,91 euros, más el interés de demora, en doce plazos que se abonarán 
durante los cinco primeros días del mes correspondiente.

V.- EXPEDIENTES LICENCIA DE APERTURA.

Expediente número 4595/2013. Vistos los acuerdos adoptados por 
esta Junta de Gobierno Local  en sesión ordinaria  celebrada el  día  12 de 
marzo de 2014, expedientes números 886 y 887 de 2014,  por los que se 
acuerda  conceder  las  licencias  municipales  de  explotación doméstica  de 
tres  equinos  y  de  un  buey  en  la  parcela  número  7  del  polígono  88, 
solicitadas por D. Manuel Montañés Rebled.

Visto que en los citados acuerdos no se procedió a la anulación de la 
licencia previamente concedida para la misma explotación doméstica,  por 
acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 
día 28 de octubre de 2013.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Anular el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en 
sesión celebrada el día 28 de octubre de 2013, por el que se concedía   la 
licencia  municipal  de  explotación  doméstica equina  de  tres  unidades  y 
vacuno no comercial de una unidad en la parcela número 7 del polígono 88, 
paraje Cabezo de la Barca, solicitada por D. Manuel Montañés Rebled, dado 
que se han tramitado expedientes separados para la misma explotación.

VI.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.
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Expediente  número  1217/2014. Se  da  cuenta  de  expediente 
número 7/2014, de 13 de febrero, incoado por  D. Víctor Albiac Sancho, 
para la actividad de “Explotación cunicola para 1104  reproductoras”, sita 
en las parcelas número 319, 320, 321, 322 y 324 del polígono 20.

Visto el acuerdo adoptado por la Comisión Técnica de Calificación de 
Zaragoza de fecha 15 de abril de 2014, calificada como “Molesta, nociva e 
insalubre”  por  riesgo  de  enfermedades  infecto  contagiosas  y  olores, 
considerando suficientes las medidas correctoras y estimando adecuado el 
emplazamiento.

 Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia municipal de actividad solicitada por D. Víctor 
Albiac  Sancho, notificándole  que,  con  carácter  previo  al  comienzo  de  la 
actividad, deberá obtenerse la licencia de inicio de actividad, a cuyo efecto 
deberá  presentar  en  este  Ayuntamiento  la  correspondiente  solicitud 
acompañada  de  la  documentación  que  acredite  que  las  obras  o 
instalaciones se han ejecutado de acuerdo con lo establecido en la licencia 
ambiental de actividad clasificada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 72 de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de 
Aragón.

2.-  Notificar  al  interesado  que  deberá  cumplir  las  prescripciones 
establecidas en el apartado primero del acuerdo adoptado por la Comisión 
Técnica de Calificación de Zaragoza: 

- En todo momento la superficie vinculada a la explotación, la cual 
es necesaria para la valorización agronómica de estiércoles, será 
la acredita por el promotor.

- Los residuos zoosanitarios generados en la explotación (Código de 
la Lista Europea de Residuos, 18 02 02 y 18 02 05) se recogerán y 
depositarán  en  contenedores  homologados  hasta  su  entrega  a 
gestor autorizado; el tiempo máximo de almacenamiento será de 
seis  meses.  El  resto  de  residuos  originados  en  la  actividad, 
también deberá ser gestionado de acuerdo con sus características.

- Para  la  eliminación  de  los  cadáveres  generados  en  esta 
explotación  será  de  aplicación  el  Reglamento   (CE)  número 
1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre 
de 2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables 
a  los  subproductos  animales  y  los  productos  derivados  no 
destinados  al  consumo  humano,  el  Reglamento  (UE)  número 
14/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el que se 
establecen  las  disposiciones  de  aplicación  del  Reglamento  (CE) 
número 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que  se  establecen  las  normas  sanitarias  aplicables  a  los 
subproductos animales y los productos derivados no destinados al 
consumo humano, y la Directiva 97/87/CE del Consejo en cuanto a 
determinadas  muestras  y  unidades  exentas  de  los  controles 
veterinarios en la frontera en virtud de la misma.
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- Además de lo indicado en el punto anterior se aplicará el Decreto 
57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se 
establecen  normas  sobre  el  Proceso  de  Eliminación  de  los 
Cadáveres  de  Animales  de  las  Explotaciones  Ganaderas,  como 
Subproductos  Animales  no  destinados  al  Consumo  Humano.  El 
promotor  deberá  entregar  los  cadáveres  generados  en  su 
explotación ganadera al servicio público de recogida de cadáveres 
para su eliminación o transformación,   mientras que la fosa de 
cadáveres  de  cada  explotación,  únicamente  podrá  ser  utilizada 
como método de eliminación de manera transitoria o excepcional 
y  siempre que  cuente con la  justificación y  autorización de los 
servicios veterinarios oficiales.

- No se verterá en las parcelas situadas en Red Natura 2000, Lugar 
de Interés Comunitario “Río Guadalope,  Val  de Fabara y  Val  de 
Pilas” y “Sierra de Vizcuerno”, (polígono 19; parcelas 81, 85, 86, 
87, 88 y 140, polígono 25; parcela 141 y polígono 22; parcelas 
145, 148 y 163).

- Se  llevará  un  libro-registro  de  fertilizantes  en  el  que  quedarán 
anotadas las fechas, las parcelas de destino y su superficie y las 
cantidades de estiércol aplicadas a cada operación de abonado.

- Al  cumplimiento  del  Decreto  77/1997,  de  27  de  mayo,  del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Código de Buenas 
Prácticas  Agrarias  de  la  Comunidad  Autónoma de  Aragón y  se 
designan  determinadas  áreas   Zonas  vulnerables  a  la 
Contaminación de las aguas los nitratos procedentes de fuentes 
agrarias.

- Deberá alejar del cauce público la máxima distancia posible dentro 
de la  parcela  donde se  instala  la  explotación el  contenedor  de 
cadáveres.

LICENCIA DE INICIO DE ACTIVIDAD
 

 Expediente número 2996/2014.  Vista la instancia presentada por 
D.  Javier  Juan  Samper  Villagrasa,  solicitando  licencia  de  inicio  de 
actividad de “Explotación ganadera”, sita en la parcela número 1665 del 
polígono 35, paraje “Forca Vallés”, adjuntando asimismo certificado final de 
obra del proyecto.

Visto que por acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en 
sesión celebrada el día 3 de abril de 1996 se concedió licencia municipal de 
actividad.

Visto que con fecha 24 de abril de 2014 fue girada visita de 
inspección y comprobación por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos 
Soriano Lorente haciendo constar que las instalaciones se ajustan al 
proyecto aprobado.
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Considerando lo establecido en el artículo 72 y 73 de la Ley 7/2006, 
de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón.

 Por unanimidad, se acuerda:

1. Conceder la licencia municipal de inicio de actividad solicitada por 
D.  Javier  Juan  Samper  Villagrasa,  para  la  actividad  de “explotación 
ganadera”, sita en la parcela número 1665 del polígono 35, paraje “Forca 
Vallés”, de conformidad con la documentación técnica presentada y el Acta 
de inspección y comprobación realizada por el Arquitecto Técnico Municipal.

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

Expediente  número  2998/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Carlos Samper Molinos en representación de Finca 
Alcalan,  S.C.,  solicitando  el  cambio  de  titularidad  de  la  actividad  de 
“Explotación ganadera”, sita en la parcela número 1665 del polígono 35, 
cuyo anterior titular era D. Javier Juan Samper Villagrasa. Visto el expediente 
tramitado de la citada actividad número 8/1995, de 7 de agosto, informada 
favorablemente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de 
Zaragoza con fecha 8 de marzo de 1996.

Visto  el informe favorable al cambio de titularidad emitido por el Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente con fecha 24 de abril 
de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder el cambio de titularidad solicitado a nombre de  Finca 
Alcalan, S.C.

2.-  Notificar   el  presente acuerdo al  órgano ambiental  competente 
para su conocimiento y efectos.

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

Expediente número 2617/2013. Visto el expediente tramitado por 
este  Ayuntamiento  para  la  actividad  “Bar-Restaurante”  sito  en  la 
Urbanización “El Dique” s/n.

Visto  el  informe  favorable  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal  de fecha  24 de abril  de 2014,  favorable  a  la  concesión de la 
licencia de funcionamiento.
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Considerando lo establecido en el artículo 17 de la Ley 11/2005, de 28 
de  diciembre,  reguladora  de  los  Espectáculos  Públicos,  Actividades 
Recreativas  y  Establecimientos  Públicos  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Aragón.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  licencia  municipal  de  funcionamiento  para 
“Bar-Restaurante” sito en la Urbanización “El Dique” s/n. tramitado por este 
Ayuntamiento.

VII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  3112/2014. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
4 de febrero y 25 de abril de 2014, por un importe de CINCUENTA Y DOS MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
(52.675,38).

Se da cuenta de informe emitido por la Sra. Interventora Accidental 
de fecha 25 de abril  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 4 de febrero y el 25 de abril de 2014.

VIII.- 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  cinco de mayo  de dos mil catorce.

Vº. Bº.
          LA ALCALDESA, LA SECRETARIO,
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