
 
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  cinco  de agosto  de 2015,  se  redactó  el  siguiente 
borrador:

 "En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a cinco de agosto de 
dos mil quince, siendo las nueve horas, en sesión extraordinaria y primera 
convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. Jesús Senante Macipe, se 
reúnen los  concejales que  integran la  Junta  de Gobierno Local,  Dª.  Pilar 
Mustieles Aranda, D. José Manuel Jariod Ortiz y  Dª. Ana María Ros Peralta, 
habiendo excusado su asistencia Dª. Carmen Barato Ferrero, asistidos de mí, 
la Secretario.

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR   DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 29 DE JULIO DE 2015.

Expediente  número  4969/2015. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria  celebrada el día 29 de julio de 2015 es 
aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente número 4952/2015. Se da cuenta de la documentación 
remitida a la Diputación de Zaragoza solicitando subvención con destino 
a  sufragar  la  aportación  de  este  Ayuntamiento  en  las  actuaciones  del 
“Acuerdo de la Comisión Bilateral celebrada el 5 de mayo de 2015, relativo 
al área de regeneración y renovación urbana del núcleo primitivo del Siglo 
XII de Caspe”.

Quedan enterados.

Expediente número 637/2015. Se da cuenta de la documentación 
remitida a la Diputación de Zaragoza, como justificación de la subvención 
concedida en la convocatoria de subvenciones en el ámbito del Gabinete de 
Presidencia  para  el  año  2015,  con  destino  a  “Conmemoración  del 
Compromiso de Caspe”.

Quedan enterados.

Expediente número 859/2014. Se da cuenta de escrito recibido del 
Área de Restauración de la Diputación de Zaragoza,  notificando la 
concesión de una prórroga de tres meses a partir del 30 de julio de 2015 
(hasta el día 30 de octubre de 2015), para la presentación del último plazo 
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para  la  justificación  del  procedimiento  de  “cuenta  justificativa  con 
aportación  de  justificantes  de  gasto”  en  las  obras  de  Restauración  del 
Mausoleo de Miralpeix. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Notificar el presente acuerdo al área de Urbanismo y al servicio de 
Intervención-Tesorería para su conocimiento y efectos.

CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  FOMENTO  DE  EMPLEO 
DIRIGIDO A EMPRENDEDORES, EJERCICIO 2015

Expediente  número  4978/2015. Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 18 
de marzo de 2015, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  de  fomento  de  empleo  dirigido  a  emprendedores  ejercicio 
2015".

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Zaragoza número 70, de fecha 27 de marzo de 
2015. 

Visto  que  con  fecha  31  de  julio  de  2015,  número  de  registro  de 
entrada 6317, se presenta por  D. Carlos Poblador Mustieles "Solicitud se 
Subvención  de  Fomento  de  Empleo  dirigido  a  Emprendedores",  para  la 
actividad “Construcción completa, reparación y conservación”.

Visto el informe emitido por la Agente de Empleo y Desarrollo Local 
de fecha 31 de julio de 2015, haciendo constar que la solicitante cumple la 
condición de beneficiaria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Subvencionar,  la  solicitud  presentada  por  D.  Carlos 
Poblador  Mustieles,  con  la  cuota  correspondiente  a  la  cotización  a  la 
Seguridad Social, entendiendo como tal,  la  que resulte de la aplicación de 
la base mínima para cada uno de los supuestos que contempla la ley, hasta 
un  máximo  de  seis  meses.  En  el  caso  de  profesionales,  la  cuota 
correspondiente  a  la  mutualidad  que  pudiera  tener  establecida  el 
correspondiente  Colegio  Profesional  hasta  un  máximo  de  la  cuota  de 
autónomo ante la Seguridad Social. 

SEGUNDO. La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará 
mediante la presentación del Anexo III, fijado para tal fin en las bases de la 
convocatoria, en el que se incluya una relación nominativa de los gastos 
realizados, con indicación del acreedor y del documento, concepto, fecha e 
importe, copia de los documentos justificativos (tasas,  facturas,  recibos , 
etc.) acompañados de su correspondiente justificante bancario, una relación 
de otros  ingresos  o  subvenciones  que hayan financiado la  actividad con 
indicación del importe y su procedencia. Del mismo modo, deberá aportar 
un certificado expedido por la Agencia Tributaria, de estar al corriente de 
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sus  obligaciones  tributarias,  y  otro  certificado  expedido  por  la  Tesorería 
General de la Seguridad Social, en el que conste que el beneficiario no tiene 
obligaciones pendientes con esa Administración. 

TERCERO.  El  plazo  para  la  justificación  de  la  ayuda  concedida 
comienza desde el día siguiente a la notificación de resolución y finalizará el 
18 de julio de 2016, teniendo carácter improrrogable. 

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

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACIÓN DE 
FACHADAS  Y  CONSERVACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  EXTERIOR  DE 
EDIFICACIONES RURALES TRADICIONALES, EJERCICIO 2015.

Expediente  número  4267/2015.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 
de  abril  de  2015,  se  aprobaron  las  "Bases  reguladoras  de  concesión  de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales” año 2015.

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 102, de fecha 8 de mayo  de 2015. 

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 29 de junio de 2015, haciendo constar que el solicitante cumple los 
requisitos establecidos en la convocatoria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  D.  Antonio  Monfort  Ferrer,  para 
rehabilitación  de  la  fachada  y  sustitución  de  teja  del   inmueble  sito  en 
carretera Pescadores, parcela 500 del polígono 91, con un presupuesto de 
2.884 euros y una subvención por importe de 1.000 euros.

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

TERCERO.  La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará 
mediante presentación de factura/s  de los  trabajos realizados,  firmada y 
sellada  por  el  contratista  y  justificante  de  pago  mediante  transferencia 
bancaria, debiendo presentar asimismo certificados de estar al corriente de 
pago  de  las  obligaciones  con  Hacienda  y  Seguridad  social  así  como 
declaración responsable de no disponer de otras subvenciones para dichas 
obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley General 
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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 2016, teniendo carácter improrrogable.

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

APROBACIÓN CERTIFICACIÓN DE OBRAS 

Expediente  número  2297/2015.  Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación de las obras  “Renovación de pavimentos e instalaciones 
del  Barrio de la  Muela.  2ª Fase”, redactada por  el  Sr.  Arquitecto  D. 
Ignacio  Tello  Abadía  y  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos 
Soriano Lorente,  de  fecha 28 de  julio  de 2015,  por  un  importe  total  de 
SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS CON DOCE CÉNTIMOS 
(69.260,12).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  primera  certificación  de  las  obras  “Renovación  de 
pavimentos  e  instalaciones  del  Barrio  de  la  Muela.  2ª  Fase”, 
redactada por el Sr. Arquitecto D. Ignacio Tello Abadía y por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 28 de julio de 2015, 
por  un  importe  total  de SESENTA  Y  NUEVE  MIL  DOSCIENTOS  SESENTA 
EUROS CON DOCE CÉNTIMOS (69.260,12).

2.-  Aprobar la factura número 32/15,  de fecha 28 de julio de 2015, 
presentada  por  Construcciones   Arturo  Ferrer  S.L.,  por  un  importe  de 
69.260,12 euros.

3.-  Se  remita  certificación  literal  del  presente  acuerdo,  junto  a  la 
citada  certificación,  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  Área  de 
Cooperación,  para  el  cobro  de  la  subvención  incluida  en  el  Plan  de 
inversiones  en  municipios  con  especiales  dificultades  territoriales  o 
singulares  afecciones  debidas  a  la  implantación  de  infraestructuras  o 
servicios de interés general, ejercicio 2015 (PIMED 2015).

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  4723/2015. Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado  por  Industrias  Bial,  S.L., para  suministro  e  instalación 
tabiquería de aluminio con destino a las obras de “Renovación baños planta 
primera  del  Colegio  Compromiso”  por  importe  total  de   CUATRO  MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (4.936,80) 
I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal 
D. Carlos Soriano Lorente de fecha 31 de julio de 2015. 
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Por unanimidad, se acuerda:

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

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1522/6190190 
“Renovación baños planta  primera Colegio Compromiso” del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  4892/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Javier Herrero Poblador, para los trabajos de reparación del 
césped y sistema de riego del jardín de la Glorieta, por importe de CUATRO 
MIL  SEISCIENTOS  OCHO EUROS CON  VEINTINUEVE  CÉNTIMOS  (4.608,29) 
I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola D. Víctor 
Bielsa Galicia de fecha 27 de julio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

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

 2.-  Disponer el  gasto con cargo a la partida 1510/6090000 “Obras 
generales municipales” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  5101/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Materiales Gasca, S.L., para el suministro de pintura con 
destino a los trabajos de pintura de la piscina climatizada y sala de kárate, 
por importe de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS 
(576,15) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 3 de agosto de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

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

 2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 4500/6190210 “PIMED 
2014” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  4711/2015. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Luis Santos García Pérez (Flexi Red), para  el suministro 
de  un  programa  de  copias  de  seguridad,  por  importe  de  QUINIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (556,60) I.V.A. incluido. 
Visto informe emitido por el Oficial de instalaciones, de fecha 17 de julio de 
2015. 

Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Luis Santos García Pérez 
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(Flexi Red).

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 9200/6260000 “Equipos 
para procesos de información” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

 Expediente  número  3661/2013. Visto  el  expediente  iniciado  a 
instancia de D. Víctor Bautista Lax Pomar asistido por la letrada Dª. 
María Asunción Perea Martínez, por el que se formula reclamación de 
responsabilidad patrimonial por los daños originados por lesiones sufridas 
como consecuencia de una caída desde un banco colocado en calle Alcañiz 
al desprenderse el respaldo del mismo por deficiente sujeción, valorándose 
los citados daños en la cantidad de TRES MIL CUARENTA Y OCHO EUROS 
CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (3.048,74),  más los intereses legales 
que se hubieren devengado.

Visto que notificado el inicio del citado expediente al interesado y a 
Mapfre Empresas, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., se solicitó por 
esta compañía de seguros la ampliación de la documentación que obra en el 
expediente.

Visto que con fecha 10 de marzo de 2015 se recibió escrito de Mapfre 
Empresas comunicando que, a la vista de la documentación aportada, se 
debe asumir la responsabilidad y dictar resolución estimatoria por importe 
de 1.754,60 euros, a la que debe deducirse la franquicia por importe de 300 
euros, que corresponden a 31 días de baja impeditiva, justificados por los 
correspondientes partes de baja.

Asimismo  se  comunica  que  no  se  contemplan  los  importes 
correspondientes a días no impeditivos, por cuanto no consta justificante 
médico  de  los  mismos  en  la  documentación  aportada  ni  el  importe 
correspondiente al teléfono móvil dado que no es propiedad del reclamante 
y por tanto no está legitimado para reclamar ninguna indemnización por el 
mismo.

Considerando que el artículo 2 del citado Real Decreto establece que 
se  reconocerá  el  derecho  a  indemnización  de  los  particulares,  por  las 
lesiones  que  aquéllos  sufran  en  cualquiera  de  sus  bienes  y  derechos 
siempre  que  la  lesión  sea  consecuencia  del  funcionamiento  normal  o 
anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de 
daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la 
Ley y lo establecido en el artículo 11 y en el artículo 13 del citado texto 
legal.

A la vista del expediente tramitado, por unanimidad, se acuerda:

 1.- Resolver el expediente de responsabilidad patrimonial iniciado a 
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instancia de  D. Víctor Bautista Lax Pomar asistido por la letrada Dª. María 
Asunción Perea Martínez, determinando que procede declarar la producción 
de daños en originados por lesiones sufridas como consecuencia de una 
caída desde un banco colocado en calle Alcañiz.

2.-  Reconocer  que  procede  una  indemnización  por  importe  total 
de1.754,60 euros, de conformidad con la motivación que se detalla en los 
antecedentes del presente acuerdo.

3.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  Mapfre  Industrial  Sociedad 
Anónima de Seguros y Reaseguros para el abono de 1.454,60  euros, de 
conformidad con la póliza de seguro suscrita y el escrito recibido con fecha 
10 de marzo de 2015, siendo a cargo de este Ayuntamiento el importe a que 
asciende la franquicia establecida de 300 euros.

Expediente número 2572/2015.  Visto que como consecuencia del 
cumplimiento de la Sentencia 148/2015 de fecha 6 de marzo de 2015 del 
Tribunal Superior de Justicia de Aragón por la que se estima el recurso de 
apelación formulado por la representación procesal de CLUB NAUTICO MAR 
DE ARAGÓN frente a la denegación de la medida cautelar de suspensión del 
acto  administrativo  mediante  Auto  del  Juzgado  de  lo 
Contencioso-Administrativo  número  4  de  los  de  Zaragoza,  este 
Ayuntamiento  llevó  a  cabo  las  actuaciones  de  orden  procedimental  y 
material  oportunas  para  la  entrega  de  las  instalaciones  al  recurrente 
durante la pendencia del procedimiento. 

Como consecuencia de ello, en fecha de 1 de julio de 2015 esta Junta 
de Gobierno Local acordó la resolución de los contratos de arrendamiento 
de  los  espacios   públicos  otorgados  por  este  Ayuntamiento  en  las 
instalaciones del Puerto Deportivo formulados a partir de 4 de diciembre de 
2014, consecuencia del cumplimiento del mandato judicial, comunicando a 
los  arrendatarios  que  debían  abandonar  las  instalaciones  públicas  con 
anterioridad a 8 de julio de 2015. 

Tras  la  notificación  de  dicho  acuerdo  la  práctica  totalidad  de  los 
arrendatarios  han  llevado  a  cabo  la  entrega  de  las  instalaciones  al 
Ayuntamiento o,  en su caso,  han negociado con el  Club Náutico Mar de 
Aragón el mantenimiento del uso en las instalaciones. 

Visto  que  en  fecha  de  4  de  agosto  de  2015  tiene  entrada  en  el 
Registro  General  de  la  Corporación  escrito  de  D.  Raúl  Montañés  López. 
Presidente del  Club Náutico Mar de Aragón en el  que se  señala que el 
hangar número 3 no ha sido desocupado, solicitando la entrega del mismo 
por el Ayuntamiento libre de ocupantes. 

Consta que el hangar número 3 había sido objeto de arriendo por el 
Ayuntamiento de Caspe a D. Ulrich Batz, así como que el interesado fue 
notificado  del acuerdo adoptado por Junta de Gobierno Local de 1 de julio 
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de 2015 mediante notificación con registro de salida 3244, de 2 de julio de 
2015, recogido en segundo intento  en fecha 1 de agosto de 2015. 

Constatado  el  incumplimiento  de  la  entrega  de  las  instalaciones 
arrendadas por D.  Ulrich Batz,  se hace necesario requerirle  para que de 
modo  inmediato  abandone  las  instalaciones  arrendadas  por  el 
Ayuntamiento  de  Caspe  con  expresa  advertencia  de  la  incoación  de 
expediente de desahucio administrativo y comunicación al  Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo  número  4  de  los  de  Zaragoza  así  como  al 
Juzgado de Instrucción de Caspe a los efectos oportunos. 

Por unanimidad, se acuerda:

Primero.- Requerir a D. Ulrich Batz el desalojo inmediato, y en todo 
caso  antes  del  7  de  agosto  de  2015,  del  hangar  número  3  del  Puerto 
Deportivo de Caspe en cumplimiento del acuerdo adoptado por la Junta de 
Gobierno Local de 1 de julio de 2015 que a su vez da cumplimiento a la 
Sentencia de de fecha 6 de marzo de 2015 del Tribunal Superior de Justicia 
de Aragón por la que se estima el recurso de apelación formulado por la 
representación procesal  de  CLUB NAUTICO MAR DE ARAGÓN frente a  la 
denegación de la  medida cautelar  de suspensión del  acto administrativo 
mediante Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de 
los de Zaragoza. 

A estos efectos, el Sr.  Ulrich Batz deberá dejar libre de enseres la 
instalación municipal haciendo entrega de las llaves de entrada del hangar 
3 en las oficinas municipales.

Segundo.- Comunicar el presente acuerdo al interesado a través de 
la policía municipal.  

Tercero.- De no darse cumplimiento voluntario del presente acuerdo, 
iníciense  de  oficio  los  trámites  legales  para  la  recuperación  del  bien 
comunicando dicha circunstancia al Juzgado de Instrucción de Caspe y al 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Caspe a los efectos 
oportunos. 

Expediente número 5098/2015.  Vistos los escritos presentados por 
D. Juan Miguel Martínez Serrano, con fecha 15 y 16 de julio de 2015, por los 
que  solicita  el reingreso al servicio activo el día 12 de agosto de 2015, así  
como  el  cese  el  día  13  de  agosto  para  su  reincorporación  en  el 
Ayuntamiento de Madrid, solicitando le sea reconocido el periodo del día 17 
de  septiembre  de  2014  al  25  de  enero  de  2015  trabajado  en  el 
Ayuntamiento de Madrid y el periodo del 26 de enero  al 11 de agosto de 
2015 trabajado en el  Ayuntamiento  de Algete,  asimismo solicita  le  sean 
reconocidos los progresos alcanzados en el sistema de carrera profesional y 
sus efectos retributivos, es decir, la categoría profesional de inspector con 
nivel 24 de complemento de destino.
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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 el informe redactado por Secretaría de fecha 4 de agosto de 
2015.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ley  8/2013,  de  12  de 
septiembre,  de  Coordinación de  Policías  Locales  de  Aragón y en  el  Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de ingreso del personal al servicio de la Administración General del  
Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los 
funcionarios civiles de la Administración General del Estado, en su artículo 
70

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Denegar  la solicitud de reingreso al servicio activo presentada por 
D. Juan Miguel Martínez Serrano, en la categoría de Inspector con nivel de 
complemento de destino 24, de conformidad con el informe redactado por 
Secretaria que suscribe en todos sus términos y cuya copia se adjuntará.

2.- Acordar el reingreso al servicio activo de D. Juan Miguel Martínez 
Serrano como Subinspector de la Policía Local de Caspe, Grupo A, subgrupo 
A2, con  nivel de complemento destino 20, con fecha 12 de agosto, así como 
el cese en su puesto de trabajo con fecha 13 de agosto de 2015, para su 
reincorporación en el Ayuntamiento de Madrid.

3.-  Dar  traslado  de  esta  Resolución  al  interesado,  al  Servicio  de 
Personal y de Intervención para su conocimiento y efectos.

Expediente número 5118/2015.  Visto que el Ayuntamiento Pleno 
en  sesión  ordinaria  celebrada  el  día  27  de  diciembre  de  2005,  aprobó 
inicialmente el Reglamento de segunda actividad del Cuerpo de la Policía 
Local  de  Caspe,  sin  que  se  presentaran  reclamaciones,  elevándose  a 
definitivo, publicándose el texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Zaragoza número 26 de 3 de febrero de 2006.

Considerando que en la plantilla de personal municipal, aprobada por 
el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 17 de diciembre 
de 2014 y publicado el texto íntegro en el B.O.P. número 16, de 21 de enero 
de 2015, se incluyen plazas para la segunda actividad sin destino, bajo la 
clase personal de servicios especiales, Policía Local: cinco plazas de policía.

Visto  que  con  fecha  30  de  julio  de  2015   número  de  registro  de 
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entrada  6301  se  presentó  escrito  por  D.  Teodoro  Vicente  Pareja  Solán, 
solicitando el pase a segunda actividad sin destino.

Considerando que el solicitante cumple los requisitos establecidos en 
los artículos 3 y 15 del citado Reglamento de segunda actividad, para su 
pase a segunda actividad sin destino.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Declarar como situación jurídica individualizada el derecho de D. 
Teodoro Vicente Pareja Solán  al pase a segunda actividad sin destino con 
efectos a partir del día 22 de julio de 2015, percibiendo las retribuciones 
establecidas  en  el  artículo  16  de  Reglamento  de  Segunda  Actividad  del 
Cuerpo de la Policía Local de Caspe

2.- Notificar el presente acuerdo  al interesado y al área de Personal.

Expediente  número  4708/2015.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por D. José Vicente Sancho Mateo en representación de la 
Asociación Profesional de Empresarios y Comerciantes de Caspe y 
Comarca, comunicando que está prevista la celebración de la 17ª edición 
del “Mercado de Saldos” el día 19 de septiembre de 2015 en la plaza de 
España  y  calles  adyacentes,  así  como  la  sexta  edición  del  Mercado  de 
Alimentación en la Plaza Heredia,  solicitando autorización para ubicar los 
citados mercados, el corte del tráfico de las calles que rodean la plaza de 
España  de  9  a  21  horas,  puntos  de  alumbrado en la  plaza  Heredia,  54 
tableros y 108 caballetes, 4 vallas,  y su transporte, autorización para la 
colocación  de  pancartas  identificativas,  presencia  del  Servicio  de  Policía 
Local, limpieza de la zona y encendido de luces. Vistos los informes emitidos 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Pedro Garrido Catalán de fecha 30 
de julio de 2015 y por el Sr. Oficial Jefe Accidental de la Policía Local de 
fecha 17 de julio de 2015.  Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  D.  José  Vicente  Sancho  Mateo  en 
representación de la Asociación Profesional de Empresarios y Comerciantes 
de Caspe y Comarca, responsabilizándose del buen uso del equipamiento de 
propiedad municipal.

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

Expediente  número  4853/2015.  Se  da  cuenta  de  los  escritos 
presentados  por  Dª.  Lourdes  Giménez  Cubeles  y  por  D.  Raúl 
Pelendreu en representación de Talleres Compromiso, solicitando el 
arreglo de un banco situado en carretera de Chiprna a la altura del número 
13, y la colocación de un banco a la altura del taller citado. Por unanimidad, 
se acuerda:
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1.-  Atender  las  solitudes  presentadas  por  Dª.  Lourdes  Giménez 
Cubeles y por D. Raúl Pelendreu en representación de Talleres Compromiso.

2.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  los  Servicios  Técnicos 
Municipales para su cumplimiento.

Expediente  número  5177/2015.  Se  da  cuenta  de  los  escritos 
presentados  por  D.  Asier  del  Pino  Cruz,  manifestando  las  molestias 
originadas  por  una  supuesta  peña  sita  en  la  calle  Santa  Clara.  Visto  el 
informe emitido por la Policía Local de fecha 2 de agosto de 2015. 

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.

Visto que no consta la autorización de un local de peña en la calle 
Santa Clara número 37.

De conformidad con lo establecido en el artículo 3, párrafo 6 de la 
citada  Ordenanza toda  peña  no  autorizada  se  considerará  clandestina, 
quedando prohibida su apertura.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Solicitar  al  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano 
Lorente, para que en el plazo de diez días contados a partir del siguiente al 
de la notificación del presente acuerdo, realice una visita de inspección del 
local sito en calle Santa Clara número 37, y una vez realizada dicha visita, 
emita  informe  sobre  las  condiciones  de  seguridad  y  habitabilidad  del 
inmueble, proponiendo, en su caso, la adopción de las medidas necesarias.

2.- Solicitar al Servicio de Policía Local,  para que en el plazo de diez 
días  contados  a  partir  del  siguiente  al  de  la  notificación  del  presente 
acuerdo,  emita  informe  del  cumplimiento  de  los  límites  sobre  nivel  de 
ruidos.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número 1030/2013. Visto  que  por  acuerdo  de  esta 
Junta de Gobierno Local de 16 de febrero de 2015 se otorgó a “Comunidad 
Playas de Chacón” licencia de actividad de Estación Depuradora de aguas 
residuales para 240 habitantes equivalentes y licencia urbanística de obras 
mayores para ejecutar obras definidas en el proyecto técnico redactado por 
el ingeniero industrial D. L.C. Tomás Buisán visado COIAAR 5/11/2012 y el 
proyecto redactado por el ingeniero técnico industrial D. A. Redondo Sancho 
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visado por COITI/A de 30 de diciembre de 2013 así como su Anexo visado 
COITI/A de 23 de julio de 2014, de estación depuradora y conducciones.

Visto que en fecha de 3 de julio de 2015 se solicita por la promotora 
prórroga para el inicio de las obras. 

Consta informe favorable  del  Arquitecto municipal  D.  Miguel  Angel 
Laguéns  Samperi  de  fecha  29  de  julio  de  2015  al  otorgamiento  de  la 
prórroga solicitada.

Considerando que en fecha 4 de agosto de 2015 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel que indica 
que  “la  solicitud  de  prórroga  cumple  con  los  requisitos  exigidos 
normativamente  existiendo  justificación  para  la  misma  por  parte  del 
promotor lo que permite la posibilidad de su otorgamiento”.

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

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Conceder a la Comunidad  Playas de Chacón prórroga por 
seis meses para el inicio de las obras amparadas por licencia urbanística 
otorgada mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 16 de febrero 
de 2015 de construcción de Estación Depuradora de aguas residuales para 
240 habitantes equivalentes definidas en el proyecto técnico redactado por 
el ingeniero industrial D. L.C. Tomás Buisán visado COIAAR 5/11/2012 y el 
proyecto redactado por el ingeniero técnico industrial D. A. Redondo Sancho 
visado por COITI/A de 30 de diciembre de 2013 así como su Anexo visado 
COITI/A de 23 de julio de 2014, de estación depuradora y conducciones.

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

Expediente número 3427/2014.  Visto que en fecha de 7 de mayo 
de 2014 se solicitó por D. Antonio Castillo Pérez la segregación de la parcela 
122 del polígono 68 de este término municipal , de superficie de 10.803m2 
(s/.  Catastro),  de la finca registral  22.431-1ª que tiene una superficie de 
22.745m2. 

Visto que previo requerimiento de subsanación por  el  promotor  se 
presentó documentación justificativa de las edificaciones existentes en la 
parcela mediante certificado técnico que acredita que las  construcciones 
existentes alcanzan una superficie construida de 3.604, 05 m2. 

Visto que en fecha de 6 de noviembre de 2014 se emite  informe 
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desfavorable por el Arquitecto Municipal D. José Antonio Lorente Fernández 
quien  señala  que  “  Las  superficies  de  las  fincas  registrales  resultantes 
(parcela  a  segregar  10.803m2;  resto  de  finca  matriz  11.942m2)  son 
superiores a la mínima establecida por la O.M. Agricultura de 27/05/1978 
(2.500m2 en regadío)”,  pero “La segregación solicitada comporta  que el 
resto de la finca matriz quede con una superficie de 11.942m2, y con una 
superficie edificada de 3.604,05m2, que es superior a la máxima admisible 
s/.  art.  5.4.2.8  del  PGOU-  1991  vigente  que  asciende  a  (11.942x0,04=) 
477,68m2”.

Visto que en fecha de 30 de diciembre de 2014 se emitió informe por 
este Letrado con propuesta denegatoria de la solicitud de licencia, extremo 
que fue adoptado por la JGL mediante acuerdo de fecha 7 de enero de 2015. 

Visto que en fecha de 19 de marzo de 2015 se presenta nuevo escrito 
por el solicitante en el  que, con aportación de certificado suscrito por el 
arquitecto D. Ignacio Tello Abadía se indica que las instalaciones construidas 
están en desuso teniendo una antigüedad superior a los 10 años. 

A la vista de la documentación aportada en fecha de 9 de abril de 
2015  se  emite  nuevo  informe  por  el  Arquitecto  municipal  en  el  que  se 
remite a informe jurídico “la posibilidad de conceder la declaración previa de 
inecesariedad de licencia para la segregación solicitada, dado que aunque la 
superficie  edificada  (3.604,05m2)  es  superior  a  la  máxima admisible  de 
477,68m2 (s/. art. 5.4.2.8 del PGOU-1991 vigente), se trata de edificaciones 
con más de 10 años de antigüedad.

Visto que en fecha de 11 de mayo de 2015 y en los términos de lo 
informado  por  esta  Asesoría  la  Junta  de  Gobierno  Local  mantuvo  la 
denegación  de  la  segregación  solicitada  al  incumplirse  los  requisitos  de 
edificabilidad de las fincas resultantes sin que el parámetro de antigüedad 
de las edificaciones pudiera ser tenido en cuenta para la declaración de 
innecesariedad. 

Visto  que  mediante  escrito  con  registro  de  entrada  en  esta 
Corporación de fecha 15 de mayo de 2015 el promotor hace constar que la 
solicitud  de  la  licencia  de  segregación  se  efectúa  los  efectos  de  dar 
cumplimiento  a  la  “sentencia  judicial  firme  de  liquidación  de  sociedad 
conyugal  del  solicitante”,  acompañando  a  estos  efectos  certificación  del 
Auto de fecha 2 de noviembre de 2010 del Juzgado de Primera instancia e 
Instrucción de Caspe otorgado en procedimiento e Liquidación de Sociedad 
de Gananciales 348/2010 por el que se homologa el acuerdo transaccional 
adoptado entre las partes.

Considerando que en fecha de 28 de julio de 2015 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de carácter 
favorable a la concesión de la licencia urbanística.

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la 
tramitación  establecida  en  la  Legislación  aplicable  y  que  la  licencia 
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pretendida es conforme con la ordenación urbanística aplicable, por cuanto 
su otorgamiento deriva del mandato judicial en procedimiento de liquidación 
de sociedad de gananciales 348/2010 del Juzgado de Primera instancia e 
instrucción número 1 de Caspe procediendo su resolución por la Junta de 
Gobierno Local de este Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 246 del Decreto-Legislativo 1/2014 de 8 de julio del Gobierno de 
Aragón por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de 
Aragón y 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del  Régimen Local  y  la  delegación  competencial  efectuada  en virtud  de 
Decreto de la Alcaldía 326/2015 de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de la 
finca sita en Caspe, parcela 122 del  polígono 68, instada por D. Antonio 
Castillo Pérez en nombre y representación de D. Santiago Riol Mauleón. 

SEGUNDO.  Aprobar  la  operación  de  segregación  instada  por  el 
solicitante  en  los  términos  obrantes  en  el  expediente,  esto  es,  la 
segregación de 10.803 metros cuadrados de la finca registral 22431 y que 
constituye la parcela 122 del polígono 68. 

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

Expediente  número  4686/2015.  Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística presentada por D. Pedro Giménez Adalid actuando en nombre y 
representación  de  ENDESA  DISTRIBUCION ELECTRICA SLU  para  “variante 
subterránea de línea aérea de baja tensión en Plaza San Indalecio de Caspe” 
conforme al Proyecto suscrito por el Ingeniero Técnico al Servicio de SATEL, 
Don Alfredo del Río Hernández con presupuesto de ejecución material por 
importe de NOVECIENTOS CUATRO EUROS (904,00).

 Considerando que tal y como informa el Sr. Arquitecto Municipal, Don 
Miguel Ángel Laguéns Samperi en informe de fecha 29 de julio de 2015, el 
Art. 134, Pto. 2).- del vigente PGOU señala que “el conjunto de obras de 
instalación o mejora de infraestructuras eléctricas deberá ser SOTERRADA y 
evitarse  postes  o  fijaciones  en  fachadas”  y  atendiendo  que  la  “  …  la 
intervención propuesta está orientada al  soterramiento de la línea aérea 
existente” emite  informe favorable  a la  concesión de la  licencia  con las 
prescripciones que se detallan.

Considerando que en fecha de 4 de agosto de 2015 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de carácter 
favorable a la concesión de la licencia urbanística.

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

Por unanimidad se acuerda:

PRIMERO.  Conceder  licencia  urbanística  a  ENDESA  DISTRIBUCION 
ELECTRICA SLU para “variante subterránea de línea aérea de baja tensión 
en  Plaza  San  Indalecio  de  Caspe”  conforme  al  Proyecto  suscrito  por  el 
Ingeniero  Técnico  al  Servicio  de  SATEL,  Don  Alfredo  del  Río  Hernández 
debiéndose respetar las siguientes consideraciones:

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

b) Deberá solicitarse Licencia de Vallado en los términos del Art. 50, 
Pto. 2).-, Aptdo. a).- del PGOU y liquidación de acuerdo a las OOFF nº 18, Art. 
5. 

c) Deberá presentar el Acta de inicio de obra sirviendo a estos efectos 
la  comunicación  colegial  para  diligenciar  el  libro  de  órdenes  y,  una  vez 
finalizada la obra, deberá presentarse el Certificado Final de Obra. 

d) Una vez finalizadas las obras se comprobará el estado del firme por 
el Arquitecto Técnico Municipal, indicándose, de acuerdo al Art. 8 de la OOFF 
nº  18,  que  la  responsabilidad  por  el  deterioro  del  patrimonio  público 
afectado  por  la  intervención  y/o  la  falta  de  abono  de  las  tasas 
correspondientes recaerá sobre el Promotor de las 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 
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.

IV.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

No hubo.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

VI.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.

Expediente número 4294/2015.  Visto que en fecha de 23 de junio 
de  2015  se  solicitó  por  Dª.  María  Dolores  Andrés  Lavilla  en  nombre  y 
representación de Andrés Lavilla, S.L.,  solicitud de licencia ambiental para 
“Almacén hortofrutícola” en la parcela número 126 del polígono 84.

Mediante anuncio en el BOA de fecha 10 de julio de 2015 se aperturó 
plazo de información pública, constando además la notificación a los vecinos 
inmediatos al lugar de emplazamiento así  como anuncio en el tablón de 
edictos municipal, sin que se presentaran alegaciones.

Consta  en  el  expediente  administrativo  el  cumplimiento  de  los 
trámites preceptivos derivados de la aplicación del  artículo 77 de la Ley 
11/2014 de 4 de diciembre de Prevención y Protección Ambiental de Aragón 
respecto a la compatibilidad urbanística (informe del arquitecto municipal 
de fecha 23 de julio de 2015), e informe del Farmacéutico de la Unidad de 
Salud Pública de Caspe de fecha 14 de julio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Informar favorablemente el citado expediente para su remisión a 
la  Comisión  Técnica  de  Calificación  de  Zaragoza,  para  su  informe  y 
calificación.

VI.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  5019/2015. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondiente a las fechas de registro de entrada 
del 1 de junio al 3 de agosto de 2015, por un importe de VEINTIDÓS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS  CÉNTIMOS 
(22.662,56).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  4  de  agosto  de  2015,  haciendo  constar  que  existe  consignación 
suficiente para contabilizar el gasto con cargo a las partidas que se detallan 
en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la relación de facturas correspondiente a las fechas de 
registro de entrada del 1 de junio al 3 de agosto de 2015.

Y no teniendo más asuntos que tratar,  siendo las  diez  horas  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 del Sr. Alcalde, en Caspe a siete de agosto 
de dos mil quince.

Vº. Bº.
             EL ALCALDE, LA 

SECRETARIO,
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