
 
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 nueve de septiembre de 2015, se redactó el siguiente 
borrador:

 "En  la  Casa  Consistorial  de  la  Ciudad  de  Caspe,  a  nueve  de 
septiembre de dos mil quince, siendo las catorce horas treinta minutos, 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, Dª. Ana María Ros Peralta y Dª. Carmen Barato Ferrero, asistidos de 
mí, la Secretario.

I.- CORRESPONDENCIA, TRÁMITE Y DISPOSICIONES OFICIALES.

PUBLICACIONES BOLETINES OFICIALES

Se da cuenta de la publicación en el Boletín Oficial de Aragón número 
172, de 4 de septiembre de 2015 de la Orden de 3 de agosto de 2015, de la 
Consejera de Economía, Industria y Empleo, por la que se determinan los 
días de apertura autorizados en domingos y festivos en los establecimientos 
comerciales para el año 2016, en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Quedan enterados.

Se da cuenta de la publicación en el Boletín Oficial de Aragón número 
173 de fecha 7 de septiembre de 2015, de la Orden de 26 de agosto de 
2015,  de  la  Consejera  de  Economía,  Industria  y  Empleo,  por  la  que  se 
convocan para el año 2015, las subvenciones destinadas a los Programas de 
Talleres de Empleo. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 26 
de septiembre de 2015.

Quedan enterados.

Expediente número 6019/2014. Se da cuenta de documentación 
remitida  a  la  Dirección  General  de  Política  Educativa  y  Educación 
Permanente  del  Gobierno  de  Aragón,  justificativa  de  la  subvención 
concedida  en  el  Plan  Provincial  de  educación  permanente  de  personas 
adultas correspondiente al curso 2014-2015, por importe de 3.927,75 euros.

Quedan enterados.

Expediente número 5759/2015.  Se da cuenta de escrito remitió 
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por la Subdelegación del Gobierno en Teruel, notificando la Resolución 
de 1 de junio de 2015, de la Dirección General de Tráfico, por la que se 
establecen medidas especiales de regulación del tráfico para vehículos que 
transporten mercancías en general y vehículos especiales en los accesos 
por carretera a la ciudad de Alcañiz, durante los días 26 y 27 de septiembre 
de  2015,  con  motivo  de  la  celebración  del  Campeonato  Mundial  de 
Motociclismo en su modalidad “Moto GP”, publicada en el Boletín Oficial de 
Aragón número  133,  de  fecha  13 de  julio  de  2015.  Por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.- Dar traslado del presente acuerdo al Oficial Jefe accidental de la 
Policía Local para su conocimiento y efectos.

Expediente número 5744/2015. Se da cuenta de escrito remitido 
por el  Sr. Director del  Instituto de Educación Secundaria “Mar de 
Aragón”,  señalando  los  días  5  de  febrero   y  16  de  mayo,  elegidos 
conjuntamente  por  los  Centros  educativos  de  esta  localidad.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  las  propuestas  presentadas  por  el  Sr.  Director  del 
Instituto de Educación Secundaria “Mar de Aragón”

2.-  Se  dé  traslado  del  presente  acuerdo  al  Servicio  Provincial  de 
Educación, Cultura y Deporte.

REGLAMENTO RÉGIMEN INTERNO DE LA ESCUELA TALLER 
“CIUDAD DE CASPE IX”.

Expediente número 5583/2015. Visto el “Reglamento de régimen 
interno de la Escuela Taller “Ciudad de Caspe IX” presentado por el Sr. 
Director.

Vista la necesidad de establecer un marco normativo que regule con 
carácter interno la citada Escuela Taller.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el Reglamento de régimen interno de la Escuela Taller 
“Ciudad de Caspe IX”, cuyo texto se acompaña y forma parte del presente 
acuerdo.

2.- Se publique edicto en el Tablón Anuncios de la Escuela Taller para 
su conocimiento y efectos.

Expediente número 4841/2015. Se da cuenta de escrito remitido 
por  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  número  3  de 
Zaragoza, al  que se adjunta certificación de la sentencia dictada por el 
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Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Aragón,  Sala  de  lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 3ª de Refuerzo (2ª), de 29 de junio de 
2015, en el recurso de apelación 19/12, por el que se estima el recurso de 
apelación interpuesto por D. Jesús Ángel Larrodé Segura contra la sentencia 
dictada  en  fecha  28  de  noviembre  de  2011,  del  Juzgado  de  lo 
Contencioso-Administrativo  número  3  de  Zaragoza,  recaída  en  el 
Procedimiento Abreviado 135/11, acordando se proceda a la retroacción de 
las  actuaciones  al  momento  anterior  a  la  calificación  del  ejercicio  de  la 
prueba  de  conocimientos  generales,  excluyendo  la  pregunta  42, 
procediéndose a una nueva calificación de acuerdo con el resultado de las 
preguntas restantes.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Dar cumplimiento a las declaraciones contenidas en la Sentencia 
dictada con  fecha 29 de junio de 2015 por el Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª de Refuerzo, en el 
recurso  de  apelación  19/12,  convocando  a  los  integrantes  del   tribunal 
calificador y aspirantes de las pruebas de selección de vacantes de la Policía 
Local, a fin de proceder a   la retroacción de las actuaciones al momento 
anterior  a  la  calificación  del  ejercicio  de  la  prueba  de  conocimientos 
generales,  excluyendo  la  pregunta  42,  procediéndose  a  una  nueva 
calificación de acuerdo con el resultado de las preguntas restantes.

2.-  Notificar el  presente acuerdo al  Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón así como a los interesados, para su conocimiento.

Expediente número 548/2015. Se da cuenta de escrito remitido 
por las Sras. Procuradoras Dª. Patricia y Dª Sonia Peiré Blasco al  que se 
adjunta  copia  de  la  sentencia  dictada por  el  Juzgado  de  lo 
Contencioso-Administrativo  número  3  de  Zaragoza,   número 
151/2015,  de  1  de  septiembre,  en  el  procedimiento  abreviado  número 
107/2015-A1 por  la  que  se  estima el  recurso  contencioso  administrativo 
interpuesto por la Delegación del Gobierno en Aragón, contra el acuerdo de 
esta Junta de Gobierno Local de fecha 26 de enero de 2015 por el que se 
aprueba la convocatoria de un proceso selectivo para la formalización de un 
contrato de trabajo, empleado público, laboral fijo, de una plaza de oficial 
primera conductor  de grúa y otros vehículos del  Ayuntamiento de Caspe 
(Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza de 4 de febrero de 2015), así 
como contra  el  escrito  de  13 de marzo de  2015 de  este  Ayuntamiento, 
rechazando el requerimiento para su anulación formulado por la Delegación 
del Gobierno en Aragón al amparo del artículo 65 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Quedan enterados.

Expediente número 5687/2015.  Previa la tramitación del oportuno 
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expediente administrativo, mediante acuerdo plenario de fecha 29 de abril 
de  2014  se  adjudicó  a  la  empresa  FUNDACION  PARA  EL  DESARROLLO 
SOCIAL (en adelante FDS) el contrato de gestión de servicio público de la 
Residencia de la Tercera Edad y Centro de Día mediante la modalidad de 
concesión  por  procedimiento  abierto,  oferta  económicamente  más 
ventajosa, varios criterios de adjudicación, aprobada por Resolución plenaria 
de fecha 18 de diciembre de 2013 y publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza nº 290 de fecha 27 de diciembre de 2013 y en el  
perfil  de  contratante,  con  canon  anual  por  importe  de  5.000  euros,  y 
aplicación  de  las  siguientes  tarifas:  válidos  un  importe  de  1.150  euros, 
grado 1 y 2 un importe de 1.325 euros, grado 3, 1.450 euros y usuarios del 
centro de día por importe de 600 euros.

Visto que en fecha de 12 de junio de 2014 se formalizó el oportuno 
contrato  administrativo  entre  el  Ayuntamiento  de  Caspe  y  FDS  para  la 
gestión  del  servicio  público,  tomándose  posesión  de  las  instalaciones 
públicas desde ese mismo momento.

Visto  que  desde  la  fecha  de  la  formalización  se  llevaron  a  cabo 
actuaciones de adecuación de las instalaciones públicas con objeto de que 
las mismas sirvieran para llevar a cabo la prestación del servicio contratado 
lo que posibilitó la apertura de la instalación, por un lado, en fecha de 16 de 
marzo de 2015, respecto al “comedor social” y “servicio de peluquería”
(Registro de entrada nº 1982 de 16/3/15) y en fecha de 1 de mayo de 2015 
para  el  conjunto  de  la  Residencia  (Registro  de  Entrada  3362  de  fecha 
30/4/2015).

Visto  que  a pesar  de  que  la  instalación  pública,  en  los  términos 
contratados, está siendo objeto de explotación por la adjudicataria (FDS) a 
esta  fecha  el  Ayuntamiento  de  Caspe  sigue  abonando  los  costes  de 
suministros ordinarios de la misma.

Visto que a la fecha del  presente acuerdo, no consta que se haya 
liquidado el canon del servicio que le corresponde abonar a la entidad.

Por unanimidad, se acuerda:

Primero.-  Incoar  procedimiento  para  la  liquidación  de  los  “gastos 
ordinarios”  soportados  por  el  Ayuntamiento  de  Caspe  relativos  a  la 
Residencia  de Ancianos  Adolfo  Suárez  desde la  puesta  en servicio  de la 
misma  por  el  adjudicatario  del  servicio  público  FUNDACION  PARA  EL 
DESARROLLO  SOCIAL,  y  en  atención  a  ello,  que  por  la  Intervención 
municipal se forme relación detallada de las facturas soportadas desde la 
apertura del centro por los conceptos de “suministros” y “mantenimiento” y 
una vez verificado, dese audiencia al contratista para que manifieste lo que 
a su derecho convenga respecto a las mismas por plazo de 5 días.

Segundo.-  Requerir  a  FUNDACION  PARA  EL  DESARROLLO  SOCIAL 
para  que  proceda  al  abono  del  canon  por  importe  de  5.000  € 
correspondiente al ejercicio de 2015.
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Tercero.- Comunicar el presente acuerdo al interesado a los efectos 
oportunos.

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

Expediente  número  5156/2015.  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 8 de septiembre de 2015, haciendo constar que el solicitante cumple 
los requisitos establecidos en la convocatoria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  Dª.  Cristina  Relancio  Sanz,  para 
rehabilitación de la fachada del  inmueble sito en calle Borrizo, número 37, 
con un presupuesto de 2.520 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 
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 
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documentalmente el cumplimiento de los requisitos exigidos en cada caso. 

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  5499/2015. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  D.  Manuel  Repollés  Ráfales,  para  el suministro  de 
material de pintura, con destino a la práctica formativa de los alumnos de la 
especialidad  de  pintura  de  la  Escuela  Taller, por  importe  de  MIL 
NOVECIENTOS  TREINTA  Y  UN  EUROS  CON  SETENTA  Y  CINCO  CÉNTIMOS 
(1.931,75)  I.V.A.  incluido.  Visto  informe  presentado  por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal  D. Pedro Garrido Catalán de fecha 7 de septiembre de 
2015, por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por D. Manuel Repollés Ráfales

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 2410/2269920 “Gastos 
Funcionamiento.  Escuela  Taller”  del  Presupuesto  Municipal  del  ejercicio 
2015.

Expediente  número  2026/2015. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Suministros Moncayo, S.A., relativo al suministro de tres 
pistolas Walker P-99 9 mm PB,  con destino al servicio de Policía Local, por 
un  importe  total  de  DOS  MIL  CIENTO  TRES  EUROS  CON  CUARENTA  Y 
CUATRO CÉNTIMOS (2.103,44) I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Suministros Moncayo, S.A.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 1320/6250100 “Mobiliario 
Policía Local” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  2026/2015. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Suministros Moncayo, S.A., relativo al suministro de dos 
chalecos exteriores antibalas,  con destino al servicio de Policía Local, por un 
importe  total  de  MIL  TRESCIENTOS  TREINTA  Y  UN  EUROS  (1.331)  I.V.A. 
incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Suministros Moncayo, S.A.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 1320/6250100 “Mobiliario 
Policía Local” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  2026/2015. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
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presentado por Distel Telefonía, S.L., relativo a los trabajos de instalación 
de nuevo equipo digital en estación repetidora (2.480,50 euros), instalación 
de nuevo equipo de transmisiones en vehículo (555,39 euros) e instalación 
de  nuevo  equipo estación  base  (555,39  euros),   y  suministro  de  cuatro 
equipos portátiles  de mano walkie (2.173,16) con destino al  servicio de 
Policía Local, por un importe total de CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y 
CUATRO  EUROS  CON  CUARENTA  Y  CUATRO  CÉNTIMOS  (5.764,44)  I.V.A. 
incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Distel Telefonía, S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 1320/6250100 “Mobiliario 
Policía Local” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  2026/2015. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Óscar Olivares Gómez, relativo al suministro de material 
informático con destino al servicio de Policía Local, por un importe total de 
QUINIENTOS SETENTA EUROS CON TREINTA Y  OCHO CÉNTIMOS (570,38) 
I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Óscar Olivares Gómez

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 1320/6250100 “Mobiliario 
Policía Local” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  2026/2015. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Suministros Moncayo, S.A., relativo al suministro de diez 
rollos  precinto  policial,   con  destino  al  servicio  de  Policía  Local,  por  un 
importe total de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS (135,52) I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Suministros Moncayo, S.A.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 1320/6250100 “Mobiliario 
Policía Local” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  2026/2015. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Distel Telefonía, S.L., relativo a los trabajos de instalación 
de antena y repetidor en nueva ubicación,  con destino al servicio de Policía 
Local, por un importe total de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
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EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS (2.358,16) I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Distel Telefonía, S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 1320/6250100 “Mobiliario 
Policía Local” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  2026/2015. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Carlos  Poblador  Castro  (Taller  Martín  Poblador), 
relativo a los trabajos de tintado de lunas del vehículo del  servicio de Policía 
Local,  por  un  importe  total  de  DOSCIENTOS  NOVENTA  EUROS  CON 
CUARENTA CÉNTIMOS CÉNTIMOS (290,40) I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  Carlos  Poblador  Castro 
(Taller Martín Poblador).

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 1320/6250100 “Mobiliario 
Policía Local” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  5617/2015.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por Desatascos y Limpiezas Antonio Landa S.L.U., para el 
alquiler de 2 sanitarios portátiles, para el día 19 de septiembre,  con destino 
a  las  actividades  organizadas  por  la  Asociación  Sarabastall  y  Fundación 
Sarabastall,  por  importe  de  CIENTO  TREINTA  Y  DOS  EUROS  (132)  I.V.A. 
incluido. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Desatascos y Limpiezas 
Antonio Landa S.L.U.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/2260500 “Festejos 
Populares” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  5617/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Garda Servicios de Seguridad, S.A.  para el servicio de 
tres vigilantes de seguridad el día 18 de septiembre, de 18 a 22 horas, con 
destino  a  las  actividades  organizadas  por  la  Asociación  Sarabastall  y 
Fundación Sarabastall  por importe de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS 
CON  DIECINUEVE  CÉNTIMOS  (224,19)  I.V.A.  incluido.  Por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  Garda  Servicios  de 
Seguridad, S.A.
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2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/2260500 “Festejos 
Populares” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente número 900/2015. Se da cuenta de escrito presentado 
por  D.  Manuel  Gálvez  Prieto  en  representación  de  Hnos.  Gálvez  Prieto, 
manifestando su disconformidad con el acuerdo adoptado por esta Junta de 
Gobierno Local en sesión celebrada el día 29 de julio de 2015, y adjuntando 
copia del acta de la Comunidad de Propietarios de calle José Mª. Albareda 
número 5.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
ordinaria celebrada el día 1 de junio de 2015 por el que se autoriza para la 
instalación de veladores a D. Manuel Gálvez Prieto en representación de Bar 
Deportivo, número de registro de entrada 1829 de 11 de marzo de 2015, 5 
veladores en calle José María Albareda nº 5.

Visto que en el citado acuerdo se resolvía notificar asimismo a los 
interesados el obligado cumplimiento de  las condiciones establecidas en el 
informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal que fue adjuntando 
con la notificación.

Girada visita de inspección por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, de 
fecha  28  de  julio  de  2015,  se  hace  constar  que  se  han  instalado  siete 
veladores  ocupando  tanto  la  longitud  de  la  fachada  del  establecimiento 
como la fachada del portal de acceso a la comunidad.

Visto asimismo el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local 
en sesión celebrada el día 29 de julio de 2015,  por el que se notifica a D. 
Manuel Gálvez Prieto en representación de Bar Deportivo que deberá retirar 
de inmediato de la vía pública las dos mesas para las que no se dispone de 
autorización, procediendo asimismo al desmontaje de la tarima que ocupa 
la longitud de fachada del portal de acceso a la comunidad.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Reiterar el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en 
sesión celebrada el día 29 de julio de 2015, notificando  a D. Manuel Gálvez 
Prieto en representación de Bar Deportivo que deberá retirar  de inmediato 
de la vía pública las dos mesas para las que no se dispone de autorización, 
procediendo asimismo al desmontaje de la tarima que ocupa la longitud de 
fachada del portal de acceso a la comunidad.

2.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Policía Local para 
su conocimiento y efectos.

INSTANCIAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 
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Expediente número 5698/2015. Vista la solicitud presentada por la 
interesada así como el informe emitido por la Sra. Directora de la Escuela 
Infantil  Municipal de fecha 2 de septiembre de 2015, por unanimidad, se 
acuerda:

1.- Admitir la solicitud de baja presentada por Dª. Esther Hernández 
Murillo, con efectos a partir del 1 de septiembre de 2015.

CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente  número  5781/2015. Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada  por   Dª.  Carmen  Beltrán  Arpal  en  representación  de 
AFEDACC,  solicitando  la  cesión  del  Kiosco  de  la  plaza  de  España, 
megafonía,  escaleras  y  colaboración  de  la  policía  local,  el  día  21  de 
septiembre de 2015,  con motivo de realizar una instalación artística alusiva 
a los recuerdos, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Ceder  el  uso  del  Kiosco  de  la  plaza  de  España  y  autorizar  la 
colaboración de la Policía Local, solicitado por Dª. Carmen Beltrán Arpal en 
representación de AFEDACC.

Expediente  número  5586/2015. Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada  por   la Asociación  de  la  Mujer  Caspolina,  solicitando  la 
cesión del  pabellón  “Frontón y  Pista de Tenis”,  600 sillas  y  mesas  ,con 
motivo de realizar el “XVI Encuentro de Bolillos Ciudad de Caspe”, el día 8 
de noviembre de 2015. Visto el informe emitido por el Sr.  Arquitecto Técnico 
Municipal D. Pedro Garrido Catalán de fecha 7 de septiembre de 2015, por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a lo solicitado por  la Asociación de la Mujer Caspolina, 
responsabilizándose del buen uso de las instalaciones municipales.

2.-  Conceder  una  ayuda  económica   a  la  Asociación  de  la  Mujer 
Caspolina por  el  importe del  precio público de la  cesión del   Pabellón y 
mobiliario municipal.

Expediente  número  5617/2015. Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada  por   Dª.  Carmen Albiac  Centellas,  como Presidenta  en 
representación de la Asociación Sarabastall y por Dª. María Pilar 
Lasheras  Vicente,  como  Presidenta  en  representación  de  la 
Fundación Sarabastall, solicitando la colaboración de este Ayuntamiento 
en la organización de un fin de semana solidario (18 y 19 de septiembre de 
2015),  con  el  objetivo  de recaudar  fondos  destinados  a  las  víctimas del 
terremoto de Nepal ocurrido el día 25 de abril.

Vistos  los  informes  emitidos  por  la  Policía  Local  de  fecha  7  de 
septiembre  de  2015  y  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Pedro 
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Garrido  Catalán de fecha 8 de  septiembre  de 2015.  Por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.-  Ceder  el  uso  del  Parque  José  Antonio  Labordeta  el  día  18  de 
septiembre y la zona de la Plaza Compromiso y calle Mayor el día 19 de 
septiembre, así como las sillas, vallas y conexión eléctrica solicitada.

2.- Autorizar la celebración de una verbena el día 19 de septiembre 
de  2015  en  la  plaza  de  la  Virgen,  debiendo  cumplir  los  requisitos 
establecidos en el Decreto 16/2014, de 4 de febrero del Gobierno de Aragón, 
por el que se regula la celebración de espectáculos públicos y actividades 
recreativas ocasionales y extraordinarias, lo establecido en la Ley Orgánica 
4/2015, de 30 de marzo de Protección de la Seguridad Ciudadana y Ley 
12/2001, de 2 de julio de la Infancia y la Drogodependencia, de conformidad 
con  lo  establecido  en  el  informe emitido  la  Policía  Local  de  fecha  7  de 
septiembre de 2015, que se adjuntará.

3.- Aprobar la colaboración de este Ayuntamiento en la contratación 
del servicio de seguridad e instalación de WC portátiles para los días 18 y 19 
de septiembre de 2015.

Expediente  número  4902/2015. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  D.  Víctor  Casado  Boix  en  representación  de  la 
Asociación de tambores y bombos “Ciudad de Caspe”, solicitando la 
colaboración  del  Ayuntamiento  con  motivo  de  la  celebración  de  una 
tamborada el día 3 de octubre de 2015, solicitando la cesión de uso del 
Pabellón  “Fronton  y  Pistas  de  Tenis”,  montaje  de  escenario  en  plaza 
Compromiso,  conexión  eléctrica,  200  sillas,  tableros,  y  vallas.  Visto  el 
informe emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Pedro  Garrido 
Catalán de fecha 8 de septiembre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a lo solicitado por D. Víctor Casado Boix en representación 
de  la  Asociación  de  tambores  y  bombos  “Ciudad  de  Caspe”, 
responsabilizándose  del  buen uso de  las  instalaciones  y  del  material  de 
propiedad municipal.

Expediente  número  5631/2015. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  D.  Cesáreo  Larrosa  representación  de  Cesáreo 
Larrosa S.L., solicitando la colaboración del Ayuntamiento con motivo de la 
celebración de una carrera social  con mascotas el  día  24 de octubre de 
2015, solicitando la colaboración de la policía local para el corte de la vía 
pública. Visto el informe emitido por el Oficial Jefe Accidental de la Policía 
Local de fecha 7 de septiembre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Acceder a lo solicitado por D. Cesáreo Larrosa representación de 
Cesáreo Larrosa S.L., debiendo cumplir las prescripciones establecidas en el 
informe emitido por el  Oficial  Jefe  Accidental  de la  Policía  Local,  que  se 
adjuntará.

II.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  4121/2015. Vista  la  solicitud  de  licencia 
presentada por D. Manuel Fillola Vicente para la ejecución de “obra civil de 
colocación de ascensor en fachada interior” en inmueble sito en la Avenida 
Joaquín Costa 53 de Caspe. 

Considerando  que  tras  el  requerimiento  formulado,  el  interesado, 
subsanó la solicitud de licencia urbanística solicitada para la “instalación de 
plataforma elevadora” en inmueble sito en la Avenida Joaquín Costa 53 de 
Caspe con la aportación de Proyecto básico y de ejecución redactado por la 
Arquitecto Doña Ana María Gómez Guallar  con presupuesto de ejecución 
material por importe de TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS 
CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS (13.983,99 €) 

Considerando que tal y como informa el Sr. Arquitecto Municipal, Don 
Miguel  Ánguel  Laguéns Samperi,  en informe favorable a la concesión de 
licencia de fecha 20 de agosto de 2015, “Se trata de una intervención de 
reforma de un edificio residencial  de 3 viviendas,  garajes en PL.  Baja y  
trasteros  en  BC.  Se  introduce  un  elevador  mecánico  para  facilitar  la  
accesibilidad a las viviendas, ocupando parte de la zona de patio posterior.  
Concluyéndose que “la intervención propuesta es acorde al planeamiento, y  
el  edificio  NO  se  encuentra  en  supuesto  de  “fuera  de  ordenación”  
(definición del Art. 137, Pto. 3).-, NNUU, PGOU) y de forma concurrente se  
observa  el  Art.  166,  Pto.  5).-,  en  relación  al  plano  de  cubierta  en  la  
definición final que envuelve la actuación”.

Considerando que en fecha de 5 de septiembre 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 
Legislativo 1/2014 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón en relación con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 
2  de  abril,  de  Bases  del  Régimen  Local,  y  la  delegación  competencial 
efectuada a favor de la Junta de Gobierno Local mediante Decreto 326/2015 
de 17 de junio de 2015. 

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Conceder licencia urbanística a D. Manuel Fillola Vicente 
para la ejecución de “instalación de plataforma elevadora” en inmueble sito 
en la Avenida Joaquín Costa 53 de Caspe conforme al Proyecto básico y de 
ejecución  redactado  por  la  Arquitecto  Doña  Ana  María  Gómez  Guallar 
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debiendo respetar las condiciones: 

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

b)  Deberá  darse  cumplimiento  a  los  requisitos  y  condicionantes 
reseñados  en  el  informe  del  arquitecto  municipal  que  será  remitido  al 
interesado y en especial las siguientes: 

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

-  El “volumen elevador”, deberá tratarse en todas sus caras como  
“fachada” con respecto al revestimiento proyectado (calidad de aplicación y  
tonalidad) y las instalaciones, que no deberán ser sobresalientes a dichos  
planos (Art. 150, Pto. 1).- y 7).-NNUU, PGOU). 

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. 

III.- SERVICIOS.

No hubo.

IV.- EXPEDIENTES LICENCIA DE APERTURA.

Expediente  número  9384/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  Dª. Romina Castañer Santos y D. Manuel Castañer 
Albiac, solicitando el cambio de titularidad de la actividad “comercio menor 
de prendas de vestir”, sita en calle Santa Lucia, número 3, cuyo anterior 
titular era D. Manuel Antonio Castañer Albiac.  

Visto el expediente tramitado de la citada actividad número 9/2000  y 
visto que mediante acuerdo adoptado por esta  Junta de Gobierno Local de 
fecha 26 de diciembre de 2000 se concedió licencia municipal de apertura a 
D. Manuel Antonio Castañer Albiac , para la actividad de “comercio menor 
de prendas de vestir” .
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Visto  el  informe  favorable  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal D.  Carlos Soriano Lorente de fecha 3 de septiembre de 2015.

 Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  el  cambio  de  titularidad  a  nombre  de  Dª.  Romina 
Castañer Santos.

V.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.

LICENCIA DE INICIO DE ACTIVIDAD

Expediente  número  2459/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Cesareo  Larrosa  Zaporta  en  nombre  y 
representación de Cesarero Larrosa, S.L., solicitando licencia de inicio 
de actividad de “consulta veterinaria”, sito en calle José María Albareda, 
número 3.

Visto que mediante acuerdo adoptado por esta  Junta de Gobierno 
Local de fecha 1 de diciembre de 2014 se concedió a Cesarero Larrosa, S.L. 
licencia municipal de actividad de “consulta veterinaria” en el inmueble sito 
en calle  José  María  Albareda,  número  3 condicionada  a la  necesidad de 
cumplimiento de las prescripciones reseñadas en el acuerdo de la Comisión 
Técnica de Calificación de Zaragoza de fecha 18 de noviembre de 2014.

Visto  que  con  fecha  12  de  agosto  de  2015  fue  girada  visita  de 
inspección y comprobación por el Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel 
Laguéns Samperi  emitiendo informe favorable a la concesión de la licencia 
de inicio de actividad.

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.  Cesarero  Larrosa  Zaporta  en representación de  Cesareo Larrosa,  S.L., 
para  la   actividad  de “consulta  veterinaria”,  sita  en  calle  José  María 
Albareda,  número  3, de  conformidad  con  la  documentación  técnica 
presentada  y  el  Acta  de  inspección  y  comprobación  realizada  por  el  Sr. 
Arquitecto Municipal.

2. Notificar  la  presente  resolución  a  los  interesados  junto  con  los 
recursos pertinentes.
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Expediente  número  4612/2015.  Se  da  cuenta  de  expediente 
incoado  por  D.  José  Manuel  Nuez  Bondía   para  la  actividad  de 
“regularización jurídico administrativa de explotación de ganado ovino” sita 
en el polígono 43, parcelas 134, 135 y 384. Vistos los informes emitidos por 
los Servicios Técnicos y Veterinarios. Publicado anuncio en el Boletín Oficial 
de Aragón número 142, de fecha 24 de julio de 2015, sin que se hayan 
presentado reclamaciones. 

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  5688/2015.  Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondiente a las fechas de registro de entrada 
del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2015, por un importe de TREINTA 
MIL  TRESCIENTOS  TREINTA  Y  CINCO  EUROS  CON  CINCUENTA  Y  SIETE 
CÉNTIMOS (30.335,57).

Se da cuenta de informe emitido por  el  Sr.  Tesorero Accidental  de 
fecha 8 de septiembre 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 31  de agosto al 4 de septiembre de 2015.

Expediente número 5624/2015.Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Tesorero accidental de fecha 7 de septiembre de 2015, relativo a la 
aprobación  del  Padrón  de  la  Tasa  de  recogida  de  basuras 
correspondiente  al  segundo semestre  del  ejercicio  2015,  por  un importe 
total de CIENTO SETENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON 
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (170.677,99). Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  Padrón  de  la  Tasa  de  recogida  de  basuras 
correspondiente al segundo semestre del ejercicio 2015.

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

Expediente  número  4200/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 2 de junio de 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

2014,  por  el  que  se  aprueba  la  solicitud  de  subvención  de  fomento  de 
empleo dirigido a emprendedores presentada por D. Jorge Martínez Lacruz.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por el Sr. Tesorero Accidental  de fecha 8 de 
septiembre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  pago  a  D.  Jorge  Martínez  Lacruz  de  la  subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un importe 
de MIL TRESCIENTOS DOCE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (1.312,18).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  2410/4700000 
“Subvenciones  para  fomento  de  empleo”  del  Presupuesto  Municipal  del 
ejercicio 2015.

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

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente 
certificación, con el visto bueno del Sr. Alcalde, en Caspe a quince de 
septiembre de dos mil quince.

Vº. Bº.
             EL ALCALDE, LA 

SECRETARIO,
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