
 
Ayuntamiento de Caspe

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

CERTIFICO: Que habiendo celebrado sesión extraordinaria la Junta de 
Gobierno Local, el día 17 de septiembre de 2014, se redactó el siguiente 
borrador:

"En  la  Casa  Consistorial  de  la  Ciudad  de  Caspe,  a  diecisiete  de 
septiembre  de  dos  mil  catorce,  siendo  las  diez  horas,  en  sesión 
extraordinaria  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. Mª. Jesús Zaforas 
Orrios y Dª. Ana María Cabrero Roca, habiendo excusado su asistencia D. 
Carlos Alastuey Pérez, asistidos de mí, la Secretario.

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA   DE  LA  SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 4 DE SEPTIEMBRE 2014.

Expediente  número  7097/2014. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión extraordinaria celebrada el día 4 de septiembre de 
2014, se aprueba por mayoría con la abstención de la Sra. Alcaldesa que no 
asistió a la sesión.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

PUBLICACIONES BOLETINES OFICIALES

Se da cuenta de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
número 212, de 15 de septiembre de 2014 del Decreto de la Presidencia 
número 3.254, por el que se modifica el anexo 3r, adscripción de las aulas 
de Educación de Adultos a los CPEA.

Quedan enterados.

Se da cuenta de la publicación en el Boletín Oficial de Aragón número 
181, de 16 de septiembre de 2014 de la Orden de 26 de agosto de 2014, del 
Consejero de Industria e Innovación, por la que se determinan los días de 
apertura  autorizados  en  domingos  y  festivos  en  los  establecimientos 
comerciales para el año 2015, en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Quedan enterados.

Expediente número  7368/2014. Se da cuenta de escrito remitido 
por  El Justicia de Aragón,  relativo a la queja formulada en relación al 
nuevo planeamiento urbanístico y ordenación prevista en el entorno de la 
calle  Mequinenza,  y  afección a  edificación existente.  Por  unanimidad,  se 
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acuerda:

1.- Se remita copia del citado escrito al Sr. Arquitecto Asesor para su 
informe.

Expediente número 4105/2014.  Visto el expediente tramitado en 
esta  sede  como  consecuencia  de  la  imposibilidad  de  uso  público  de  la 
rampa de  acceso al  embalse  y  la  estación de   desinfección integrantes 
ambos  en  los  bienes  cedidos  en  su  día  a  Club  Náutico  Mar  de  Aragón 
mediante los acuerdos plenarios de fechas 1 de agosto de 2000 y 6 de 
marzo de 2003, y en concreto, 

Vistos  los  requerimientos  formulados  por  esta  Administración  para 
permitir  el  uso  de  las  instalaciones  al  conjunto  de  los  ciudadanos,  que 
motivo   la  necesidad  de  llevar  a  cabo  sendas  actuaciones  de  carácter 
material  que permitieran dicha  utilización acorde  con la  finalidad de las 
mismas.

Visto el requerimiento para la cesación de vía de hecho instado por 
Club Náutico Mar de Aragón.

Visto el acuerdo de esta Junta de Gobierno Local de fecha 27 de mayo 
de 2014.

 
Considerando que frente a la actuación material del Ayuntamiento de 

Caspe se interpuso recurso contencioso-administrativo por el Club Náutico 
Mar  de  Aragón  por  posible  vía  de  hecho,  instando  medida  cautelar  de 
suspensión que ha sido objeto de desestimación mediante Auto del Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo número 4 de los de Zaragoza de fecha 9 
de julio de 2014.

 
Considerando  que  independientemente  de  las  cuestiones  que 

resulten  de  la  tramitación  del  recurso  contencioso-administrativo,  las 
actuaciones llevadas a cabo por Club Náutico Mar de Aragón pudieran ser 
contrarias a las obligaciones derivadas de los acuerdos plenarios de cesión 
de las instalaciones de fechas 1 de agosto de 2000 y 6 de marzo de 2003, 
que  circunscribían  específicamente  la  necesidad  de  permitir  el  acceso  a 
todos los ciudadanos a las instalaciones cedidas en su día por Promociones 
Mar de Aragón SL, en concreto, espigón y rampa de deslizamiento.

Considerando que los acuerdos de cesión establecían como causa de 
resolución de la cesión el incumplimiento de los deberes establecidos como 
objeto  de  la  misma,  entre  los  que  se  encuentra  el  acceso  libre  a  las 
instalaciones,  para  los  usos  a  los  que  van  destinados.  Visto  el  recurso 
formulado por  Club  Náutico Mar de Aragón al  acuerdo de esta Junta  de 
Gobierno  Local  de  fecha  27  de  mayo  de  2014,  en  el  que  a  su  vez  se 
efectúan  concretas  alegaciones  sobre  el  expediente  de  recuperación 
posesorio iniciado y que argumentando el carácter de patrimoniales de los 
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bienes cedidos incide en que no se ha llevado a cabo actuación alguna que 
permita  la  resolución  de  la  cesión  por  las  causas  reseñadas  en  el 
Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades  Locales  o  el  propio  acuerdo  de 
cesión.

Considerando que independientemente de la naturaleza jurídica de 
los bienes cedidos, esto es su carácter de dominio público o patrimonial, 
parece  constatado  que  Club  Náutico  Mar  de  Aragón,  en  contra  de  lo 
manifestado, ha llevado a cabo en las últimas fechas actuaciones que han 
impedido  la  utilización  de  los  bienes  cedidos  por  el  conjunto  de  los 
ciudadanos de lo que pudiera inferirse un incumplimiento de las condiciones 
de cesión, definidas en los acuerdos de pleno de fecha 1 de agosto de 2000 
y 6 de marzo de 2003.

Visto el informe de fecha 2 de septiembre de 2014 del Asesor Jurídico 
Municipal D. Sergio Clavero Miguel. 

Visto  el  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  11  de 
septiembre de 2014 en el que consideraba que la instalación de barreras en 
el acceso a la rampa de acceso a pantano y en la zona de desinfección de 
embarcaciones  pueden  ser  constitutivas  de  un  incumplimiento  de  las 
condiciones de la cesión de bienes acordadas en las sesiones plenarias de 
fechas 1 de agosto de 2000 y 6 de marzo de 2003 a favor del Club Náutico  
Mar de Aragón, a la vez que se requería a los Servicios Técnicos Municipales 
para que informaran, en su caso, de otros posibles incumplimientos de las 
condiciones de la cesión.

Considerando que el informe de fecha 16 de septiembre de 2014 de 
los  Servicios  Técnicos  municipales,  previa  inspección  formulada  con  la 
presencia  de  los  interesados,  acredita  la  existencia  de  actuaciones 
contrarias a los deberes impuestos en los acuerdos de cesión, en síntesis, el 
ejercicio  de  actividades  de  carácter  lucrativo  mediante  el  arriendo  no 
consentido de las naves municipales, la ejecución de obras e instalaciones 
no autorizadas que deben unirse al ya señalado impedimento del acceso a 
la zona de rampa y centro de desinfección.

Visto  el  informe  de  fecha  17  de  septiembre  de  2014  del  Asesor 
Jurídico municipal D. Sergio Clavero Miguel. 

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Considerar  que  el  ejercicio  de actividades  lucrativas  por 
Club  Náutico  Mar  de  Aragón  en  las  instalaciones  cedidas  mediante  el 
arriendo de espacios a terceros, la instalación de barreras en el acceso a la 
rampa de acceso a pantano y en la zona de desinfección de embarcaciones, 
la ejecución de obras e instalaciones no comunicadas al Ayuntamiento de 
Caspe descritas en el  informe del  técnico municipal  D.  Pedro Garrido de 
fecha 16 de septiembre de 2014, son constitutivas de incumplimiento de las 
condiciones de la cesión de bienes acordadas en las sesiones plenarias de 
fechas 1 de agosto de 2000 y 6 de marzo de 2003 a favor del Club Náutico  

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Mar de Aragón. 

SEGUNDO.- Otorgar a Club Náutico Mar de Aragón, de conformidad a 
lo establecido en el artículo 84.1 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las 
Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común, 
periodo  de  audiencia  por  diez  días  para  el  examen  del  expediente 
administrativo  y  la  presentación  de  alegaciones,  documentos  y 
justificaciones que estimen pertinentes todo ello con carácter previo a la 
remisión del  expediente al  Pleno de la Corporación para la adopción del 
acuerdo oportuno. 

Expediente 5951/2014.  Se da cuenta de la tercera certificación y 
liquidación  de  las  obras  “Acondicionamiento  de  la  Glorieta  de  la 
Estación”,  redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos 
Soriano Lorente de fecha 12 de septiembre de 2014, por un importe total de 
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
(1.671,51).

Por unanimidad se acuerda:

1.-  Aprobar  la  tercera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Acondicionamiento de la Glorieta de la Estación”, redactada por el Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente  de  fecha  12  de 
septiembre de 2014, por un importe total de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 
UN EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (1.671,51).

2.-  Aprobar la factura número 41-14 de fecha 15 de septiembre de 
2014,  presentada por  Construcciones Arturo  Ferrer  S.L.,  por   importe  de 
1.671,51 euros.

3.- Se remita certificación literal del presente acuerdo, junto a la citada 
certificación, a la Diputación Provincial de Zaragoza, Área de Cooperación e 
Infraestructuras,  para  el  cobro  de  la  subvención  incluida  en  el  Plan 
Complementario de Infraestructuras y Equipamientos Locales, del ejercicio 
2013.

LICENCIAS DE UTILIZACIÓN DEL LOCAL DE PEÑA

Expediente número 5353/2014.  Visto que el Ayuntamiento Pleno 
en  sesión  ordinaria  celebrada  el  día  16  de  octubre  de  2013,  aprobó  la 
Ordenanza reguladora de los locales de Peñas del municipio de Caspe.

Visto que el texto íntegro de la citada Ordenanza fue publicado en el 
Boletín Oficial de Aragón número 217, de 4 de noviembre de 2013.

Vista  la  solicitud  de  autorización  presentada  para  la  preceptiva 
concesión de licencia de utilización de apertura como sede de Peña y los 
informes  favorables  emitidos  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  de 
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conformidad  con  lo  establecido  en  los  artículos  3  y  4de  ordenanza 
reguladora.

Por unanimidad, se acuerda:

Primero.- Conceder licencia de utilización del local de Peña, a Dª. 
María Conchillo Galán, como representante de la Peña Soberbia, sita en calle 
San Francisco, número 12.

Se  hace  constar  expresamente   que  de  conformidad  con  lo 
establecido  en el  artículo 3-5º  y  4  de la  ordenanza reguladora que las 
licencias concedidas deberán estar disponibles  en todo momento en el local 
y exhibirse a la autoridad municipal cuando la requiera, y a disposición de 
los técnicos municipales.

Segundo.- Notificar  el  presente  acuerdo  a  los  interesados  y  al 
Servicio de Policía Local para su conocimiento y efectos.

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

Expediente  número  4970/2014.  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  que  con  fecha  20 de  junio  de  2014,  número  de  registro  de 
entrada  4056,  se  presenta  por  D.  Joaquín  Guardia  Guiu   "Solicitud  se 
Subvención  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales".

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 1 de septiembre de 2014, haciendo constar que el solicitante cumple 
los requisitos establecidos en la convocatoria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  D.  Joaquín  Guardia  Guiu,  para 
rehabilitación de  fachada del inmueble sito en calle Santa Quiteria número 
4,  con un presupuesto de 3.269 euros y una subvención por importe de 
1.000 euros.

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

TERCERO.  La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará 
mediante presentación de factura/s  de los  trabajos realizados,  firmada y 
sellada  por  el  contratista  y  justificante  de  pago  mediante  transferencia 
bancaria, debiendo presentar asimismo certificados de estar al corriente de 
pago  de  las  obligaciones  con  Hacienda  y  Seguridad  social  así  como 
declaración responsable de no disponer de otras subvenciones para dichas 
obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley General 
de Subvenciones.

CUARTO.  El  plazo  para  la  justificación  de  la  ayuda  concedida 
comienza desde el día siguiente a la notificación de resolución y finalizará el 
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. 

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  7100/2014. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Materiales Gasca, S.L., relativo al suministro de material 
con destino a la práctica formativa de la Escuela Taller “Ciudad de Caspe 
VIII”, por un importe total de OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON 
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (862,77) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Pedro Garrido  Catalán de fecha 15 
de septiembre de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

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

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 241/2260010 “Gastos de 
funcionamiento Escuela Taller” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  7102/2014. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Materiales Gasca, S.L., relativo al suministro de material 
con destino a las obras de reparación de cubierta y fachada de la ermita del 
cementerio, por un importe total de MIL CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS 
CON TRECE CÉNTIMOS (1.168,13) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por 
el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Pedro Garrido  Catalán de fecha 15 de 
septiembre de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Aprobar el presupuesto presentado por Materiales Gasca, S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  450/6190210 “PIMED 
2014” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  7158/2014. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  David  Fontoba  Cebrián, relativo  al  suministro  de  seis 
focos con destino a la parcela sita entre calle Gaillac y avenida Río Ebro, por  
un importe total de SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS (671,55) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Pedro  Garrido   Catalán  de  fecha  16  de 
septiembre de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por David Fontoba Cebrián.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  165/2130010 
“Conservación alumbrado público” del  Presupuesto Municipal  del  ejercicio 
2014.

NOMBRAMIENTO AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL

Expediente  número  7420/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 4 de 
julio de 2013, por el que se efectúa el nombramiento como Agentes de la 
Policía Local en prácticas a D. Víctor Manuel Murillo Díaz de Cerio y D. Luis 
Miguel Lasmarias Ponz.

 Habiendo acreditado la superación del curso de formación para 
ingreso en los Cuerpos de Policía Local de Aragón, celebrado en la Academia 
de Policía Local de Zaragoza entre el 19 de mayo y el 11 de septiembre de 
2014.

Visto el Decreto dictado por la Alcaldía al número 77/2013, de 12 de 
marzo, por el que se delega en la Junta de Gobierno Local el nombramiento 
de los funcionarios de la Corporación.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.-  Nombrar  como  Agentes  de  la  Policía  Local  de  este 
Ayuntamiento de Caspe, con efectos a partir del día 12 de septiembre de 
2014, a: 

D. Víctor Manuel Murillo Díaz de Cerio con D.N.I. número 76917841-E.
D. Luis Miguel Lasmarias Ponz con D.N.I. número 73260557-Z.
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SEGUNDO.-  Notificar  el  presente  acuerdo   a  los  interesados, 
publicándose el presente nombramiento en el Boletín Oficial de la provincia 
de Zaragoza.

ENCARGO MEMORIA VALORADA

Expediente 7422/2014. Visto el informe emitido por la Comisión de 
Organización  y  Urbanismo  en  sesión  ordinaria  celebrada  el  día  11  de 
septiembre de 2014.

Visto  asimismo  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 15 de septiembre de 2014, 
relativo  a  la  propuesta  de  diseño  para  la  rotonda  de  la  Plaza  Aragón, 
considerando pertinente el encargo a técnico especializado en este tipo de 
obras (paisajismo, decoración, jardinería, etc).

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Encargar a la Sra. Arquitecta Dª. Nuria Tomás Molinos, diplomada 
en paisaje y medio ambiente, la redacción de la Memoria Valorada de las 
actuaciones necesarias para la remodelación y ajardinamiento del ámbito de 
actuación de la rotonda de la Plaza Aragón y la isleta de acceso al Centro de 
Salud.

2.-  El plazo máximo e improrrogable de ejecución de los trabajos de 
redacción será de quince días a contar desde el día siguiente a la recepción 
del presente acuerdo.

Expediente  número  7424/2014. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  D.  Andrés  Martín  Pinós,  como  Presidente  en 
representación de la Cooperativa Ganadera de Caspe, relativo a las 
obras de la calle Gallur y solicitando contestación al escrito presentado con 
número de registro de entrada 5322.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Dar traslado del  citado escrito al Área de Disciplina Urbanística 
para su informe por el Sr. Arquitecto Asesor.

Expediente  número  6747/2014. Vista  la  propuesta  de  gasto 
presentada por la Sra. Alcaldesa de fecha 16 de septiembre de 2014.

Visto informe emitido por la Sra. Interventora accidental de fecha 16 
de septiembre de 2014.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder al Club de Tenis Meridiano Cero, una subvención por 
importe de 1.000 euros, por la organización de la  “XXXI  edición open de 
tenis en silla de ruedas”, actividad organizada con motivo de las Fiestas 
Patronales Agosto 2014, con cargo a la partida presupuestaria 338/4800010 
"Aportación Asociaciones por festejos populares", del Presupuesto municipal 
del ejercicio 2014, previa presentación de los correspondientes justificantes 
de gasto.

2.-  Notificar  a  los  beneficiarios  que  el  plazo  improrrogable  para 
justificar las subvenciones concedidas por el presente acuerdo finalizará el 
día 24 de octubre de 2014.

Expediente número 5323/2014. Visto el acuerdo adoptado por esta 
Junta  de Gobierno Local  en sesión extraordinaria  celebrada el  día  11 de 
septiembre de 2014 por  el  que se declara  al  funcionario  D.  Juan Miguel 
Martínez  Serrano,  Subinspector   de  la  Policía  Local,  en  la  situación 
administrativa de  servicio en otras Administraciones Públicas, produciendo 
efectos a partir del día 16 de septiembre de 2014.

Visto asimismo la situación de baja laboral del Sr. Oficial de la Policía 
Local y visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
ordinaria  celebrada  el  día  7  de  julio  de  2014 por  el  que  se  aprueba  el 
nombramiento  de  Oficial  Accidental  de  la  Policía  Local  de  D.  Ramón 
Alejandro López Pascual, hasta la incorporación de D. Teodoro Pareja Solán.

Considerando que la realización de las funciones de Oficial accidental 
conlleva la asunción de las responsabilidades propias del puesto de trabajo 
y la realización de una jornada laboral diaria, lo que impide al empleado 
público la percepción de los pluses de nocturnidad y festividad, que debe 
compensarse  con  una  retribución  voluntaria  por  importe  de  600  euros 
mensuales,  y  visto  asimismo   los  servicios  extraordinarios  que  deben 
realizarse fuera de la jornada ordinaria del servicio.

Considerando que la organización de la Policía Local requiere también 
la coordinación de los dos turnos del servicio, mediante el nombramiento de 
dos agentes que realicen las citadas tareas de coordinación, en colaboración 
con el Oficial  accidental, compensando estos trabajos con una retribución 
voluntaria a cada uno de los agentes por importe de 200 euros mensuales.

Considerando  que  los  citados  pluses  tienen  carácter  provisional,  es 
decir,  no  permanente,  con  vigencia  en  tanto  perduren  las  situaciones 
administrativas anteriormente señaladas.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago de una retribución voluntaria a D. Ramón Alejandro 
López  Pascual,  por  importe  de  600  euros  mensuales,  con  carácter 
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provisional, y efectos desde el día 17 de septiembre de 2014.

2.- Aprobar el nombramiento de dos agentes de la policía local, que 
serán  designados  por  el  Oficial  Jefe  Accidental,  como  coordinadores  del 
servicio,  y pago de una retribución voluntaria  por  importe de 200 euros 
mensuales, con carácter provisional, y efectos desde su nombramiento que 
será comunicado a la Alcaldía.

3.- Notificar el presente acuerdo al área de Personal y  al Sr. Delegado 
de Personal,  para su conocimiento y efectos.

Expediente 7058/2014. Se da cuenta del informe emitido por los 
Servicios  Sociales  de  fecha  15 de septiembre de 2014, relativo  a 
propuesta  de  denegación  de  beca  de  material  escolar  para  el  curso 
2014/2015,  de  conformidad  con  las  normas  internas  que  regulan  el 
otorgamiento de dichas becas. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Denegar la  beca de material  escolar solicitada por Dª.  Grisela 
Piazuelo Pio, por haberse presentado fuera de plazo.

Dª. Mª. Jesús Zaforas propone se solicite a la empresa adjudicataria 
del  servicio público de recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria 
y punto limpio, y de conformidad con lo establecido en la cláusula doce del 
pliego  de  prescripciones  técnicas,  la  realización  de  una  campaña  de 
concienciación, mediante la instalación de carteles en los contenedores del 
municipio, señalando el horario de colocación de residuos en contenedores 
y el de recogida de muebles y enseres.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la propuesta presentada por Dª. Mª. Jesús Zaforas.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  5074/2014.  Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística realizada por “Gestiona Actividades Lúdico-Deportivas S.L.” para 
Acondicionamiento de nave industrial para club de “padel” en inmueble sito 
en Calle Huesca, número 5,  nave 2 de Caspe, conforme al  Proyecto con 
EBSS y EGR,  redactado por  el  arquitecto  D.  C.  Poblador  Guardia  (visado 
COAA 17/jul/2014) y con presupuesto de ejecución material por importe de 
CUARENTA  Y  DOS  MIL  OCHOCIENTOS  SETENTA  Y  SIETE  EUROS  CON 
CUARENTA Y CINCO CENTIMOS DE EURO (42.877,45 €).

Considerando que conforme a la indicada solicitud se han aperturado 
en sede municipal sendas piezas separadas de licencia medioambiental y de 
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obras.

Considerando que tal y como informa el Sr. Arquitecto Municipal, Don 
José Antonio Lorente Fernández en fecha de 11 de septiembre de 2014 “Se 
trata del acondicionamiento de una nave industrial existente con superficie 
de 662,31m2, para albergar un club privado de “padel” con dos pistas, y 
dos vestuarios  en casetas metálicas prefabricadas ubicadas dentro de la 
nave”  “Las  obras  proyectadas  cumplen  los  parámetros  urbanísticos  del 
PGOU-1991 vigente, que califica la parcela de emplazamiento en el sistema 
regulador  A2/Residencial  agrícola”  y  que  “Pese  a  no  mencionarse 
explícitamente en el art. 5.2.1.13 de las Normas Urbanísticas del PGOU, el 
uso  dotacional/deportivo  proyectado  se  considera  compatible  con  el  uso 
residencial (vivienda unifamiliar con patio entre medianeras) característico 
de  dicho  sistema  regulador  A2.”,  concluyendo  que  “Se  emite  informe 
urbanístico favorable a la concesión de la licencia urbanística solicitada, con 
estricta sujeción a la documentación técnica presentada”.

Considerando que en fecha de 16 de septiembre de 2014 se emitió 
informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de 
carácter favorable a la concesión de la licencia urbanística, entendiendo de 
aplicación  el  artículo  10  del  Decreto-Ley  1/2008  de  30  de  octubre  de 
medidas administrativas urgentes para facilitar la actividad económica de 
Aragón en relación con el acuerdo del Gobierno de Aragón de fecha 23 de 
febrero de 
2010, en el que advierte expresamente de la imposibilidad de inicio de la 
actividad hasta que la licencia medioambiental en tramitación no haya sido 
otorgada y girada la oportuna visita de inspección favorable.

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  “Gestiona  Actividades 
Lúdico-Deportivas S.L.” para Acondicionamiento de nave industrial para club 
de “padel” en inmueble sito en Calle Huesca, número 5, nave 2 de Caspe, 
conforme al Proyecto con EBSS y EGR, redactado por el arquitecto D. C. 
Poblador Guardia (visado COAA 17/jul/2014) y en el que deberán respetarse 
las siguientes determinaciones: 

a) La actividad no podrá ponerse en funcionamiento hasta en tanto 
sea  otorgada  la  licencia  de  actividad  en  tramitación  y  girada  de  modo 
favorable la oportuna visita de comprobación.

b) Las obras se ajustarán en su ejecución a la declaración presentada 
en su solicitud por  el  interesado,  al  proyecto técnico y  a las  normas de 
planeamiento vigentes en la localidad, debiendo respetar las prescripciones 
en materia de seguridad y salud.
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c) Deberá presentarse visado el documento técnico de 25 de agosto 
de 2014 que subsanaba deficiencias técnicas reseñadas por los servicios 
municipales. 

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  5384/2014. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística  presentada por  ENAGAS TRANSPORTE S.A.U.  para  reforma de 
instalaciones  de  evacuación  de  aguas  residuales  y  de  protección  de 
incendios  en  edificio  industrial,  en  el  Polígono  Industrial  Carretera 
Mequinenza, conforme al Proyecto básico y de ejecución con EBSS y EGR, 
redactado  por  el  arquitecto  D.  M.  Collantes  Sauca  (visado  COAA 
17/jun/2014)  y  con  presupuesto  de  ejecución  material  por  importe  de 
CUARENTA  Y  TRES  MIL  NOVECIENTOS  CUARENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON 
CUARENTA CENTIMOS DE EURO (43.949,40 €),.

Advertido que la instalación cuenta con licencia de actividad otorgada 
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de mayo de 
2011.

Vistos los informes de fechas 17 de julio de 2014 y 31 de julio de 
2014, del Sr. Arquitecto Municipal.

Considerando que tal y como informa el Sr. Arquitecto Municipal, Don 
José Antonio Lorente Fernández en informe favorable de fecha 31 de julio de 
2014 “Se trata de la reforma de las instalaciones de evacuación de aguas 
residuales y de protección de incendios, de una nave industrial que alberga 
un “Centro de Transporte” de la empresa “Enagas” . Respecto a “La reforma 
de la instalación de evacuación de aguas residuales conduce las mismas 
hasta  un  depósito  de  acumulación,  desde  el  cual  se  recogerán 
periódicamente  dichas  aguas.”  y  que  “el  hecho  de  que  la  red  de 
alcantarillado  existente  en  la  zona  no  esté  conectada  al  colector  que 
conduce hasta la EDAR, no exime de la conexión a la misma requerida en mi 
anterior  informe”,  pese  a  lo  cual  considera  factible  “conceder  una 
autorización provisional para la conducción de aguas residuales hasta un 
depósito de acumulación,  desde el  cual  se recogerán periódicamente las 
mismas  por  un  gestor  de  residuos  autorizado,  si  bien  cabe  requerir  la 
constitución de una fianza o aval al propietario de la nave, por un importe 
estimado en 10.000 €, para garantizar los futuros gastos de conexión a la 
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red.

Considerando que en fecha de 16 de septiembre de 2014 se emitió 
informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de 
carácter favorable a la concesión de la licencia urbanística, si bien la misma 
debía  quedar  condicionada  a  la  presentación  de  aval  que  garantice  la 
ejecución de las obras de urbanización relativas a la conexión a la red de 
saneamiento en los términos de lo establecido en el artículo 239 b) de la 
Ley Urbanística de Aragón.

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  ENAGAS  TRANSPORTE 
S.A.U. para reforma de instalaciones de evacuación de aguas residuales y de 
protección  de  incendios  en  edificio  industrial,  en  el  Polígono  Industrial 
Carretera Mequinenza, conforme al Proyecto básico y de ejecución con EBSS 
y EGR,  redactado por  el  arquitecto  D.  M.  Collantes  Sauca (visado COAA 
17/jun/2014)  y  con  presupuesto  de  ejecución  material  por  importe  de 
CUARENTA  Y  TRES  MIL  NOVECIENTOS  CUARENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON 
CUARENTA CENTIMOS DE EURO (43.949,40 €) en el que deberán respetarse 
las siguientes determinaciones: 

a) El promotor deberá comprometerse a la ejecución de las obras de 
urbanización que fueran necesarias para dotar de saneamiento a la parcela 
en  el  momento  en  que  se  promueva  por  el  Ayuntamiento  de  Caspe  la 
conexión de la red de alcantarillado cercana a la ubicación con la EDAR de 
conformidad a lo establecido en el  artículo 239 de la Ley Urbanística de 
Aragón. Consecuentemente con lo anterior deberá presentar garantía en la 
cantidad  de  10.000 €  para  hacer  frente  a  las  obras  de  urbanización en 
cualesquiera  de los  modos  admitidos  en Derecho con carácter  previo al 
inicio de las obras autorizadas en la presente licencia. 

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

c) Una vez finalizadas las obras deberá llevarse a cabo la oportuna 
notificación  a  este  Ayuntamiento  a  los  efectos  de  la  oportuna  visita  de 
comprobación  derivada  del  expediente  de  actividades  bajo  referencia 
3/2009 del que no se ha otorgado autorización de inicio y del que traen 
causa las presente licencia de obras. 

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 
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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 6104/2014. Visto que con fecha 25 de julio de 
2014 fue  presentada  instancia  por  D.  Carlos  Soriano  Lorente,  Arquitecto 
Técnico  Municipal,  de  la  nave  industrial  número  3  sita  en  el  Polígono 
Industrial “El Portal”.

Con  fecha  6  de  agosto  de  2014  fue  emitido  informe  relativo  al 
procedimiento a seguir y a la Legislación aplicable.

Con fecha 11 de septiembre de 2014 se emitió informe por  el  Sr. 
Arquitecto  Municipal  D.  José  Antonio  Lorente  Fernández  favorable  a  la 
concesión de licencia de ocupación.

 Considerando lo establecido en la Ordenanza reguladora de la licencia 
de ocupación en el municipio de Caspe, aprobada definitivamente mediante 
acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 26 
de octubre de 2011 y publicada en el Boletín Oficial de Aragón número 220 
de fecha 8 de noviembre de 2011 y el informe propuesta emitido con fecha 
19 de mayo de 2014.

Examinada la  documentación que se acompaña y,  de conformidad 
con lo establecido en los artículos 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y 30.1.ñ.) de la Ley 7/1999, de 9 
de abril, de Administración Local de Aragón.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Conceder  la  licencia  de  ocupación  la  nave  industrial 
número 3 sita en el Polígono Industrial “El Portal”.

IV.- SERVICIOS

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 6975/2014.  Vista la instancia presentada por 
D. José Antonio García Mañez, solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-4077-BGH.
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Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 11 de septiembre de 2014. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 3.1 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a D. José Antonio García Mañez, para el vehículo agrícola matrícu
la  E-4077-BGH  con  efectos  en  el  ejercicio  2015,  dado  que  presentó  la 
solicitud en este año 2014.

Expediente número 6977/2014.  Vista la instancia presentada por 
D.  Alfonso  París  Huarte,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula CU-52730-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 11 de septiembre de 2014. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 3.1 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica  a  D.  Alfonso  París  Huarte,  para  el  vehículo  agrícola  matrícula 
CU-52730-VE,   con  efectos  en  el  ejercicio  2015,  dado  que  presentó  la 
solicitud en este año 2014.

Expediente número 6979/2014.  Vista la instancia presentada por 
D.  Alfonso  París  Huarte,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-2212-BFN.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 11 de septiembre de 2014. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 3.1 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica  a  D.  Alfonso  París  Huarte,  para  el  vehículo  agrícola  matrícula 
E-2212-BFN  con efectos en el ejercicio 2015, dado que presentó la solicitud 
en este año 2014.

Expediente número 6991/2014.  Vista la instancia presentada por 
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D.  Alfonso  París  Huarte,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-7988-BGG.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 11 de septiembre de 2014. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 3.1 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica  a  D.  Alfonso  París  Huarte,  para  el  vehículo  agrícola  matrícula 
E-7988-BGG  con efectos en el ejercicio 2015, dado que presentó la solicitud 
en este año 2014.

Expediente número 6992/2014.  Vista la instancia presentada por 
D.  Alfonso  París  Huarte,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-0437-BBX.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 11 de septiembre de 2014. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 3.1 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica  a  D.  Alfonso  París  Huarte,  para  el  vehículo  agrícola  matrícula 
E-0437-BBX,  con efectos en el ejercicio 2015, dado que presentó la solicitud 
en este año 2014.

Expediente número 6994/2014.  Vista la instancia presentada por 
D.  Alfonso  París  Huarte,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-9413-BCK.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 11 de septiembre de 2014. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 3.1 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica  a  D.  Alfonso  París  Huarte,  para  el  vehículo  agrícola  matrícula 
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E-9413-BCK,  con efectos en el ejercicio 2015, dado que presentó la solicitud 
en este año 2014.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Expediente  número  4045/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Vicente Lorén Ros en nombre y representación de 
Herederos de Alejo Lorén C.B., solicitando la devolución de los  recibos 
de IBI urbana de los ejercicios 2008 a 2011, del inmueble sito en calle Julio 
García  Hidalgo,  número  3.  Visto  el  informe  emitido  por  el  funcionario 
encargado  del  servicio  de  fecha  11  de  septiembre  de  2014,  y  de 
conformidad  con  el  acuerdo  de  alteración  de  la  Gerencia  regional  del 
Catastro. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a la devolución de 1.282,20  euros correspondientes a los 
recibos de los ejercicios 2008 a 2011, realizándose la devolución sobre los 
recibos originales que deberán ser presentados por el interesado.

Expediente  número  7045/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Vicente Lorén Ros en nombre y representación de 
Herederos de Alejo Lorén C.B., solicitando la devolución de los  recibos 
de  IBI  urbana  de  los  ejercicios  2010 y 2011,  del  inmueble  sito  en calle 
Huesca, número 10. Visto el informe emitido por el funcionario encargado 
del servicio de fecha 11 de septiembre de 2014, y de conformidad con el 
acuerdo de alteración de la Gerencia regional del Catastro. Por unanimidad, 
se acuerda:

1.- Acceder a la devolución de 761,94  euros correspondientes a los 
recibos de los ejercicios 2010 y  2011, realizándose la devolución sobre los 
recibos originales que deberán ser presentados por el interesado.

Expediente  número  7065/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  Francisca  Valero  Soriano, solicitando  la 
regularización  de  los   recibos  de  IBI  urbana  del  ejercicio  2013,  de  los 
inmuebles sitos en calle Chiprana, número 42 y calle Cinco Olivas. Visto el 
informe emitido por el funcionario encargado del servicio de fecha 12 de 
septiembre de 2014. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la compensación del importe pagado indebidamente con 
los  recibos  pendientes  de  cobro  procediendo a  la  devolución  de  125,53 
euros  cobrados  en  exceso,  realizándose  la  devolución  sobre  los  recibos 
originales que deberán ser presentados por la interesada.

INSTALACIÓN TEMPORAL DE UN PUESTO DE VENTA

 Se da cuenta de instancia presentada por  D. Abdelghani Edraifi, 
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solicitando  autorización  para  la  instalación  de  un  puesto  de  venta  de 
productos hortofrutícolas en la vía pública (tres metros), en la plaza Aragón, 
durante el año 2014. Visto el informe emitido por el Servicio de Policía Local 
de fecha 11 de septiembre de 2014. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a lo solicitado por D. Abdelghani Edraifi, notificándole que 
en ningún caso el lugar de instalación será en las cercanías de los accesos 
del edificio de uso público (Centro de Salud) y la travesía de Avda. Joaquín 
Costa, debiendo abonar los importes señalados en la Ordenanza reguladora 
correspondientes  a  instalación  temporal  de  un  puesto  de  venta, 
notificándole  que  se  deberá  realizar  la  venta  de  productos  propios  del 
agricultor,  dado  que  en  caso  contrario  deberá  cumplir  los  requisitos 
establecidos en la Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista.

2.- Notificar asimismo al interesado que deberá indicar el horario y los 
días en que solicita ejercer la venta, y la ubicación del puesto de venta, que 
deben ser conformes con las indicaciones que se establezcan por el Servicio 
de Policía,  establecidas asimismo en el  informe emitido con fecha 11 de 
septiembre de 2014 cuya copia se adjuntará.

SOLICITUDES DE FRACCIONAMIENTO DE PAGO DE RECIBOS

Expediente  número  7064/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  Jovita  Rabinad  Piazuelo,  solicitando  el 
fraccionamiento  de  pago  de  recibos  de  IBI  urbana  año  2014,  en  seis 
mensualidades. Considerando lo establecido en la Ordenanza Municipal para 
los fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas tributarias. Visto 
el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de fecha 12 de 
septiembre de 2014. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por   Dª.  Jovita  Rabinad  Piazuelo, 
fraccionándose  el  pago  de  los  recibos  de  IBI  urbana  año  2014,  por  un 
importe total de 1.076,02 euros, más el interés de demora, en seis plazos 
que se abonarán durante los cinco primeros días del mes correspondiente 
de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ordenanza  Municipal  para  los 
fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas tributarias.

V.-  EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

ADJUDICACIÓN  CONTRATO  MENOR  DE  SERVICIOS  PARA  LA 
REDACCIÓN  DEL  PROYECTO  TÉCNICO,  ESTUDIO  BÁSICO  DE 
SEGURIDAD Y  DIRECCIÓN DE  LAS  OBRAS  DE  “URBANIZACIÓN DE 
CALLE BOQUIÑENI”.

Expediente número 6036/2014.  Mediante Providencia de Alcaldía 
de fecha 5 de agosto de 2014 se señaló e informó sobre la necesidad de 
realizar la contratación del servicio para la  redacción del proyecto técnico, 
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estudios básicos de seguridad y dirección de las obras de  “Urbanización 
de calle Boquiñeni”, expresando su justificación.

Por  Intervención  con  fecha  21  de  agosto  de  2014  se  acreditó  la 
existencia  de  crédito  suficiente  y  adecuado  para  financiar  el  gasto  que 
comporta  la  celebración  del  contrato;  y  se  emitió  informe  sobre  el 
porcentaje  que  supone  la  contratación  en  relación  con  los  recursos 
ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos de determinar el órgano 
competente para contratar.

Con fecha 1 de septiembre de 2014 se solicitaron ofertas a:

1.- D. Ignacio Tello Abadía, número de registro de salida 4715.

2.- Dª. Nuria Tomás Molinos, número de registro de salida 4716.

3.- D. Cristian Poblador Guardia, número de registro de salida 4717.

4.- Dª. Alicia Peralta Catalán, número de registro de salida 4718.

Durante  el  plazo  concedido  se  presentaron  las  siguientes 
proposiciones:

1.- D. Ignacio Tello Abadía, número de registro de entrada 6012 de fecha 
10 de septiembre de 2014.

2.- D. Cristian Poblador Guardia, número de registro de entrada 6018 de 
fecha 10 de septiembre de 2014.

3.- Dª. Nuria Tomás Molinos, número de registro de entrada 6021 de fecha 
10 de septiembre de 2014.

 Con fecha 15 de septiembre de 2014, se emitió informe por el Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
propuesta de fecha 17 de septiembre de 2014, y de conformidad con lo 
establecido en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Llevar a cabo el servicio  para la  redacción del proyecto técnico, 
estudios básicos de seguridad y dirección de las obras de  “Urbanización 
de calle Boquiñeni”, mediante el procedimiento del contrato menor, con 
el  contratista  D.  Ignacio  Tello  Abadía,  por  importe  de  MIL  TRESCIENTOS 
TREINTA  Y  CINCO  EUROS  (1.335)  y  DOSCIENTOS  OCHENTA  EUROS  CON 
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (280,35) de I.V.A., estimándose como mejoras 
de la  partida de jardinería:  la colocación de un muro de contención con 
arbolado y jardineras alrededor así como la plantación de tres moreras con 
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una valoración de 1.550 euros, debiendo presentarse el citado proyecto en 
el plazo de un mes desde la notificación de la presente adjudicación, si bien 
se presentará en el plazo de tres semanas un avance del proyecto para su 
estudio por el Departamento de Urbanismo 

2.  Aprobar  el  gasto  correspondiente  con  cargo  a  la  partida 
151/6090000 “Obras generales municipales”, del presupuesto municipal del 
ejercicio 2014.

3. Una vez realizado el servicio, incorpórese la factura y tramítese el 
pago si procede.

VI.- EXPEDIENTES LICENCIAS DE APERTURA.

Expediente  número  6014/2014.  Se  da  cuenta  del  expediente 
incoado a instancia de Dª. Ana Belén Moreno Colas, para la actividad de 
“Tienda de venta  de artículos  para  tapicerías  y  limpieza de tapicería  de 
vehículos”, sita en avenida Chiprana, número 21 local. Vistos los informes 
favorables emitidos por los Servicios Técnicos y Sanitarios condicionado a la 
correcta gestión de residuos, por unanimidad, se acuerda:

 1.- Conceder la licencia municipal de apertura solicitada por Dª. Ana 
Belén Moreno Colas, debiendo cumplir las prescripciones que se detallan en 
los  informes de los Servicios Técnicos y Sanitarios que se adjuntarán.

VII.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.

LICENCIA DE INICIO DE ACTIVIDAD

 Expediente número 6808/2014. Vista la instancia presentada por 
D. Víctor Albiac Sancho, solicitando licencia de inicio de actividad de la 
primera fase de “Explotación cunícola para 1104 reproductoras”, sita en las 
parcelas  número  319,320,  321,  322  y  324  del  polígono  20,  adjuntando 
asimismo certificado parcial  de  obra  del  proyecto,  correspondiente  a  las 
naves 1 y 2.

Visto que por acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en 
sesión celebrada el día 28 de abril de 2014,  concede la licencia municipal 
de actividad solicitada por D. Víctor Albiac Sancho.

Visto que con fecha 5 de septiembre 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 presentado, adoptándose las medidas correctoras impuestas en la 
licencia.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

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. Víctor Albiac Sancho, para la primera fase de la actividad  “Explotación 
cunícola para 1104 reproductoras”, sita en las parcelas número 319, 320, 
321, 322 y 324 del polígono 20,  correspondiente a las naves 1 y 2,   de 
conformidad con el proyecto técnico presentado y el Acta de inspección y 
comprobación realizada por el Arquitecto Técnico.

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

VIII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente número 7146/2014. Se da cuenta de relación de fac
turas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 30 
de mayo y el 16 de septiembre de 2014, por un importe de  VEINTE MIL 
CIENTO DIECINUEVE EUROS (20.119,00).

Se da cuenta de informe emitido por la Sra. Interventora Accidental 
de  16  de  septiembre  fecha   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 30 de mayo y el 16 de septiembre de 2014.

Expediente número 7053/2014. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Tesorero accidental de fecha 11 de septiembre de 2014, relativo a 
la  aprobación  del  Padrón  de  la  Tasa  de  recogida  de  basuras 
correspondiente  al  segundo semestre  del  ejercicio  2014,  por  un importe 
total  de CIENTO SETENTA Y UN MIL  CUATROCIENTOS VEINTITRÉS EUROS 
CON SESENTA CÉNTIMOS (171.423,60). Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  Padrón  de  la  Tasa  de  recogida  de  basuras 
correspondiente al segundo semestre del ejercicio 2014.

2.-  Se  remita  anuncio  al  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  para  su 
exposición al público por espacio de quince días.

Expediente  número  1109/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 12 de 
mayo de 2014, por el que se aprueba la resolución de la convocatoria de 
subvenciones a asociaciones deportivas correspondiente al ejercicio 2013, 
concediendo  al   Club  de  Tenis  Meridiano  Cero,  para  el  proyecto  de 
actividades  denominado Campeonatos  autonómicos  de  varias  categorías, 
una  subvención  por  importe  de  753,76  euros,  para  un  presupuesto  de 
gastos por importe de 1.513,60 euros.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por la Sra. Interventora accidental de fecha 16 
de septiembre de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  pago  al  Club  Ciclista  Caspolino  de  la  subvención 
concedida para el proyecto de actividades por un importe de SETECIENTOS 
CINCUENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (753,76)

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 341/4700000 “Aportación 
asociaciones  por  actividades  deportivas”  del  Presupuesto  Municipal  del 
ejercicio 2014.

Expediente  número  1115/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 12 de 
mayo de 2014, por el que se aprueba la resolución de la convocatoria de 
subvenciones a asociaciones deportivas correspondiente al ejercicio 2013, 
concediendo a la A.D. Polideportivo Caspe, para el proyecto de actividades 
denominado Campaña anual de actividades deportivas, una subvención por 
importe de 1.206,03 euros, para un presupuesto de gastos por importe de 
3.300 euros.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por la Sra. Interventora accidental de fecha 16 
de septiembre de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago a la A.D. Polideportivo Caspe de la subvención 
concedida  para  el  proyecto  de  actividades  por  un  importe  de  MIL 
DOSCIENTOS SEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS (1.206,03)

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 341/4700000 “Aportación 
asociaciones  por  actividades  deportivas”  del  Presupuesto  Municipal  del 
ejercicio 2014.

Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las once horas treinta 
minutos se levanta la sesión de lo que yo, la Secretario, doy fe".
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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 veinticuatro  de septiembre  de dos mil catorce.

Vº. Bº.
          LA ALCALDESA, LA SECRETARIO,
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