
 
Ayuntamiento de Caspe

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

CERTIFICO: Que  habiendo  celebrado  sesión  ordinaria  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día veintiuno de octubre de 2015, se redactó el siguiente 
borrador:

 "En  la  Casa  Consistorial  de  la  Ciudad  de  Caspe,  a  veintiuno  de 
octubre de dos mil quince, siendo las nueve horas, en sesión ordinaria 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.-  APROBACIÓN  BORRADORES  DE  ACTAS  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 7 DE OCTUBRE Y EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2015.

Expediente  número  6505/2015. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 7 de octubre de 2015, es 
aprobado por unanimidad.

Expediente  número  6535/2015. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la  sesión extraordinaria  celebrada el  día  15 de octubre de 
2015, es aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

PUBLICACIONES BOLETINES

Expediente número 3682/2015. Se da cuenta de la publicación en 
el Boletín Oficial de Aragón número 203, de 20 de octubre de 2015, de la 
Orden de 30 de septiembre de 2015, de la Consejera de Educación, Cultura 
y Deporte, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas para proyectos 
culturales  municipales  en  el  marco  del  programa  Red  Aragonesa  de 
Espacios Escénicos para el año 2015, correspondiendo a este Ayuntamiento 
una subvención por importe de SIETE MIL QUINIENTOS EUROS (7.500). Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia de la publicación  a los Servicios de Intervención 
Tesorería Municipales para su conocimiento y efectos.

Expediente  número  2572/2015. Visto  el  oficio  remitido  por  el 
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Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Zaragoza, 
notificando la interposición de recurso contencioso administrativo por Perca 
Bass  S.L.  procedimiento  ordinario  246/2015 J, contra  el  acuerdo de esta 
Junta de Gobierno Local de fecha 8 de julio de 2015, por el que se acuerda 
resolver el contrato suscrito el 9 de marzo de 2015 para “Bar Restaurante 
del Puerto Deportivo Municipal”.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Designar en representación y defensa del Ayuntamiento de Caspe 
como Abogado a D. Sergio Clavero Miguel y como Procuradoras a Dª. Sonia 
y Dª Patricia Peire Blasco.

Expediente  número  6556/2015.  Se  da  cuenta  de  propuesta 
remitida por D. José Ángel Oliván García en su calidad de Presidente 
de la Unión de Consumidores de Aragón,   para  el  asesoramiento  y 
formación  en  materia  de  consumo  a  este  Ayuntamiento  en  el  periodo 
comprendido entre el 21 de octubre de 2015 y el 20 de septiembre de 2016, 
con un presupuesto anual por importe de CINCO MIL EUROS (5.000) exentos 
de I.V.A.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 20 
de octubre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la propuesta presentada por D. José Ángel Oliván García 
en su calidad de Presidente de la Unión de Consumidores de Aragón, para el 
asesoramiento y formación en materia de consumo a este Ayuntamiento en 
el  periodo comprendido entre el  21 de octubre y  el  31 de diciembre de 
2015, por un importe de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS (1.250).

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

Expediente  número  6119/2015.  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 19 de octubre de 2015, haciendo constar que el solicitante cumple los 
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requisitos establecidos en la convocatoria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  Dª.  Mª.  Isabel  García  Poblador,  para 
rehabilitación de la fachada del  inmueble sito en calle Batán, número 24, 
con un presupuesto de 1.908 euros y una subvención por importe de 954 
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 
documentalmente el cumplimiento de los requisitos exigidos en cada caso. 

APROBACIÓN CERTIFICACIÓN DE OBRAS

Expediente número 6545/2014. Se da cuenta de la certificación y 
liquidación  del  suministro  de  estanterías  para  el  archivo  municipal, 
redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente 
con  fecha  16  de  octubre  de  2015,  por  un  importe  total  de OCHO  MIL 
QUINIENTOS  CINCUENTA  Y  DOS  EUROS  CON  VEINTIOCHO  CÉNTIMOS 
(8.552,28).

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la certificación y liquidación del suministro de estanterías 
para el archivo municipal, redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal 
D. Carlos Soriano Lorente con fecha 16 de octubre de 2015, por un importe 
total de OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS  (8.552,28).

2.- Aprobar la factura número Emit-7, de fecha 19 de octubre de 2015, 
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presentada por Ballarol Oficinas, S.L.L., por un importe de 8.552,28 euros.

3 Se remita certificación literal del presente acuerdo, junto a la citada 
certificación, a la Diputación Provincial de Zaragoza, Archivos y Bibliotecas, 
como justificación de la subvención incluida en el Plan de Equipamientos e 
Inversiones en Archivos Municipales en la provincia de Zaragoza para el año 
2015.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  6412/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Construcciones Arturo Ferrer S.L., para las obras de 
ejecución de chorreado con arena en fachadas del  edificio  de propiedad 
municipal  sito  en plaza   la  Virgen y  limpieza  del  material  sobrante,  por 
importe  de  MIL  QUINIENTOS OCHENTA  Y  TRES  EUROS CON OCHENTA  Y 
NUEVE CÉNTIMOS (1.583,89) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el 
Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 13 de 
octubre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por   Construcciones  Arturo 
Ferrer, S.L.

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

Expediente  número  6498/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por   Materiales Gasca S.L., para el  suministro de material 
EPIS  con  destino  al  personal  de  la  brigada  municipal,  por  importe  de 
DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
(261,54) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 16 de octubre 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 9200/2269940 “Gastos 
funcionamiento y servicios” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  6515/2015. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Magallón Cortés, S.L., relativo a los gastos de alojamiento 
de la delegación de Gaillac con motivo de la celebración de la feria Expo 
Caspe 2015, por un importe total de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS 
(324) I.V.A. incluido. 
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Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Magallón Cortés, S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3340/2260110 “Gastos 
hermanamiento” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

INFORME SERVICIO POLICÍA LOCAL

Expediente  número  6427/2015. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local  con fecha 15 de octubre de 
2015, relativo  al  escrito  presentado por  D.  Santiago García  Estupina en 
representación de la Feria Alcañiz (Autoclasic), solicitando autorización para 
el estacionamiento de 30 vehículos clásicos y 10 camiones americanos en el 
centro urbano el día 31 de octubre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar a D. Santiago García Estupina en representación de la 
Feria  Alcañiz  (Autoclasic),  para el  estacionamiento en plaza de España y 
calle Mayor de 30 vehículos clásicos, reservando asimismo un espacio para 
los camiones en avenida de Chiprana.

2.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  los  bares  “Mi  Café”  y 
“Momentos”  notificando  que  no  se  podrán  colocar  veladores  en  la  vía 
pública  el  día  31 de octubre de 2015, en horario  de 11 a 13 horas,  de 
conformidad con el informe emitido por el Servicio de Policía Local  cuya 
copia se adjuntará.

Expediente  número  6555/2015. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local  con fecha 20 de octubre de 
2015, relativo al escrito presentado por D. Miguel Perdiguero Ballester en 
representación  de  Autoescuela  Perdiguero,  renunciando  a  la  cesión  del 
terreno  en  Cabezo  Monteagudo  para  la  prácticas  de  la  autoescuela  y 
solicitando  autorización  para  realizar  las  prácticas  de  maniobras  o 
destrezas.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar a la Autoescuela Perdiguero para la realización de las 
prácticas  de maniobras  o  destrezas  en el  polígono “El  Portal”,  debiendo 
cumplir las condiciones establecidas en  el informe emitido por el Servicio 
de Policía Local  cuya copia se adjuntará.

INFORMES SERVICIO SOCIAL DE BASE

Expediente número 6530/2015. Se da cuenta de informe emitido 
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por la Sra. Trabajadora Social de fecha 19 de octubre de 2015, relativo a la 
solicitud de renovación de la tarjeta de estacionamiento presentada por D. 
Benjamín Giménez Sos. Considerando lo dispuesto en el Decreto 19/1999 
de 9 de febrero, del Gobierno de Aragón por el que se regula la promoción 
de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, de 
Transportes y de la Comunicación, así como los trámites necesarios para la 
concesión  de  la  tarjeta  de  estacionamiento  y  el  informe  emitido  por  el 
Centro Base de Discapacitados del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  renovación  de  la  tarjeta  de  estacionamiento  para 
personas discapacitadas hasta el día 19 de octubre de 2025, a D. Benjamín 
Giménez Sos.

Expediente número 6532/2015. Se da cuenta de informe emitido 
por la Sra. Trabajadora Social de fecha 19 de octubre de 2015, relativo a la 
solicitud  de  la  tarjeta  de  estacionamiento  presentada  por  Dª.  Carmen 
Bielsa Molinos. Considerando lo dispuesto en el Decreto 19/1999 de 9 de 
febrero, del Gobierno de Aragón por el que se regula la promoción de la 
Accesibilidad  y  Supresión  de  Barreras  Arquitectónicas,  Urbanísticas,  de 
Transportes y de la Comunicación, así como los trámites necesarios para la 
concesión  de  la  tarjeta  de  estacionamiento  y  el  informe  emitido  por  el 
Centro Base de Discapacitados del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder   la  tarjeta  de  estacionamiento  para  personas 
discapacitadas hasta el día 19 de octubre de 2025, a Dª. Carmen Bielsa 
Molinos.

INSTANCIA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 

Expediente número 6552/2015. Vista la solicitud presentada por el 
interesado así como el informe emitido por la Sra. Directora de la Escuela 
Infantil  Municipal  de  fecha  16  de  octubre  de  2015,  por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.- Admitir la solicitud de baja presentada por D. Ion Marius Smadici, 
con efectos a partir del mes de octubre de 2015.

CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente  número  5544/2015.   Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por  Dª. María Cruz Relancio Sanz,  en representación de 
la A.D. Caspe Bass,  notificando la organización de la prueba de pesca 
denominada aspe Bass 2015, los días 22 a 25 de octubre, y solicitando la 
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cesión de las instalaciones del Mas de la Punta, iluminación y limpieza de las 
instalaciones,  adecuación  de  la  zona  del  campo  de  fútbol,  barbacoas  y 
rampa, limpieza de contenedores y la cesión de vallas y tableros. Visto el 
informe por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Pedro Garrido Catalán  de 
fecha 16 de septiembre de 2015. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  Dª.  María  Cruz  Relancio  Sanz,   en 
representación de la A.D. Caspe Bass, responsabilizándose del buen uso de 
las instalaciones municipales. 

Expediente  número  6544/2015. Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por  Dª. Pilar Lacasta Sanvicente,  en representación del 
CEIP “Compromiso de Caspe”, solicitando la cesión del Teatro Goya, con 
motivo de realizar  un Festival de Navidad del Colegio Compromiso, el día 23 
de diciembre de 2015, miércoles, de 09.30 h a 12.00 horas. Visto el informe 
presentado por la Sra. Técnico de Cultura de fecha 20 de octubre de 2015. 
Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Ceder  el  uso  del  Teatro  Goya  solicitado  por  Dª  Pilar  Lacasta 
Sanvicente, en representación del CEIP “Compromiso de Caspe”, debiendo 
cumplir las prescripciones que se detallan en el  informe de la Sra. Técnico 
de  Cultura  que  se  adjuntará,  responsabilizándose  del  buen  uso  de  las 
instalaciones municipales.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente número 4650/2015.   Visto que con fecha de 10 de 
julio de 2015 se instó por Dª. Ana María Cubeles Salas solicitud de licencia 
para la segregación de 0,2556 has de la parcela 124 del polígono 85 del 
término municipal de Caspe con objeto de proceder a su agrupación con la 
parcela 125 del mismo polígono. 

Visto  que  en  fecha  de  7  de  octubre  de  2015  se  emite  informe 
favorable por el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguens Samperi en el 
que se acredita que las parcelas resultantes de la segregación y agrupación 
proyectada cumplen los requisitos de superficie mínimos establecidos por el 
planeamiento,  en  concreto  que  superan  la  superficie  de  2.500  metros 
establecidos para las fincas rústicas de regadío (unidad mínima de cultivo).

Considerando  que  en  fecha  de  20  de  octubre  de  2015  se  emitió 
informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de 
carácter favorable a la concesión de la licencia.

De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  246  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 de 8 de julio 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 
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2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de la 
parcela 124 del polígono 85 del término municipal de Caspe solicitada por 
Dª. Ana María Cubeles Salas y Dª. Marina Magdalena Cubeles Salas. 

SEGUNDO.  Aprobar  la  operación  de  segregación  instada  por  el 
solicitante  en  los  términos  obrantes  en  el  expediente,  esto  es,  la 
segregación de la superficie de 0,2556 has de la parcela 124 del polígono 85 
del  término municipal  de Caspe y su agrupación con la  parcela  125 del 
polígono 85 del término municipal de Caspe. 

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 6451/2015.   Visto que con fecha de 16 de 
junio  de  2015  se  instó  por  D.  Miguel  Ángel  Francín  Águila  permuta  de 
terrenos  de  titularidad  privada  (parcelas  243  y  244  del  polígono  8)  por 
terrenos de naturaleza pública parcelas números 49 y 46 del polígono 99 y a 
la parcela 7 del polígono 97, todas ellas en el monte “Vadurrios”, con objeto 
de la eliminación de enclavados en el monte de titularidad pública y una 
mejor definición del terreno. 

Visto que para efectuar esa permuta instada por el particular se hace 
necesario  que  la  parcela  registral  número  10743,  de  titularidad  del  Sr. 
Francín  quede  únicamente  determinada  por  las  parcelas  catastrales 
números 243 y 244 del polígono 8 del término municipal habida cuenta que 
en dicha parcela registral se encuentra incluida la catastral número 245. 

Visto que en fecha de 14 de octubre de 2015 el Sr. Francín instó la 
segregación de la parcela 245 del polígono 8, con superficie de 13.209 m2 
para su agrupación con la parcela 267 del mismo polígono con superficie 
previa de 69.826 metros cuadrados. 

Visto  que  en  fecha  de  20  de  octubre  de  2015  se  emite  informe 
favorable por el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguens Samperi en el 
que se acredita que las parcelas resultantes de la segregación y agrupación 
proyectada cumplen los requisitos de superficie mínimos establecidos por el 
planeamiento,  en  concreto  que  superan  la  superficie  de  2,5  hectáreas 
establecidos para las fincas rústicas de secano (unidad mínima de cultivo), 
en concreto, que la finca registral 10743 que quedará formada únicamente 
por  las  parcelas  catastrales  243  y  244  del  polígono  8  supera  la  unidad 
mínima  de  cultivo  del  mismo  modo  que  lo  supera  la  formada  por  la 
agrupación de la finca que se proyecta segregar (245) con la 267 del mismo 
polígono.
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Considerando  que  en  fecha  de  20  de  octubre  de  2015  se  emitió 
informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de 
carácter favorable a la concesión de la licencia.

De conformidad con lo previsto en el artículo 246 del Decreto Legisla-
tivo 1/2014 de 8 de julio 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, Regulado-
ra 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 
las parcelas 243 y 244 del polígono 8 y la parcela 245 del polígono 8 del 
término municipal de Caspe, sitas en el monte “Vadurrios” integrantes de la 
registral número 10.743 

SEGUNDO.  Aprobar  la  operación  de  segregación  sobre  la  finca 
registral número 10.743 del Registro de la Propiedad de Caspe de titularidad 
de D. Miguel Ángel Francín Águila de la parcela 245 del polígono 8 que la 
integra con superficie de 13.209 m2 y su agrupación con la parcela 267 del 
polígono 8 del término municipal de Caspe.

IV.- SERVICIOS.

No hubo.

V.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

EXPEDIENTE DE CONTRATO MENOR PARA EL SUMINISTRO DE 
BARANDILLAS CON DESTINO A RONDA BAILIO

 Expediente número 6392/2015.  Mediante providencia de Alcaldía 
de  fecha 14  de  octubre  de  2015,  se  acreditó  la  necesidad  de  este 
Ayuntamiento de contratar el “SUMINISTRO DE BARANDILLAS CON DESTINO 
A RONDA BAILIO”.

 Con fecha 14 de octubre de 2015, se emitió informe de Intervención, 
en el que se acreditaba 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  14  de  octubre  de  2015  se  solicitaron  ofertas  a  tres 
empresas.
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- Talleres Jesús Franco S.L., número de registro de salida 4656.
- Talleres Pallarés S.C., número de registro de salida 4657.
- Talleres Anós Franco, número de registro de salida 4658.
- Talleres Cirac S.C., número de registro de salida 4659.

Durante el plazo de presentación de ofertas se han presentado en 
tiempo y forma las que a continuación se relacionan: 

- Talleres Cirac S.C. número de registro de entrada 8173 de fecha 16 
de octubre de 2015.

- Talleres Pallarés S.C., número de registro de entrada 8199 de fecha 
19 de octubre de 2015.

- Talleres Jesús Franco S.L., número de registro de entrada 8215 de 
fecha 19 de octubre de 2015.

 Habiendo procedido a la apertura de las ofertas presentadas resulta 
que el presupuesto presentado por los tres proponentes supera el tipo de 
licitación establecido.

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido  por  la  Oficial  Mayor  de  fecha  20  de  octubre  de  2015  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.-  Declarar  desierto  el  expediente  para la  contratación  para  el 
“SUMINISTRO DE BARANDILLAS CON DESTINO A RONDA BAILIO”, dado que 
las proposiciones presentadas superan el tipo de licitación establecido.

VI.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.

LICENCIA DE INICIO DE ACTIVIDAD

Expediente  número  2907/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Johannes  Van  den  Borne  en  representación  de 
Caspebor  Ibérica,  S.L. solicitando  licencia  de  inicio  de  actividad  de 
“explotación  porcina  de  cerdas  reproductoras  (ampliación)”,  sita  en  las 
parcelas 421, 471, 474 y 767 del polígono 20.

Visto el  informe favorable condicionado,  de fecha 7 de octubre de 
2015,  emitido  por  el  Servicio  Provincial  del  Departamento  de  Desarrollo 
Rural y Sostenibilidad, a la ampliación parcial de la explotación porcina en el 
polígono  20,  parcelas  421,  471,  474  y  767,  de  conformidad  con  lo 
establecido  en el  artículo  86  de  la  Ley  11/2014,  de  4  de  diciembre,  de 
Prevención y Protección Ambiental de Aragón.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Visto que con fecha 14 de octubre  de 2015,  por el Sr. Arquitecto 
Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi  se emite 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. Johannes Van den Borne en representación de Caspebor Ibérica, 
S.L.,  para  la  actividad  de  “explotación  porcina  de  cerdas  reproductoras 
(ampliación)”, sita en las parcelas 421, 471, 474 y 767 del polígono 20, de 
conformidad  con  la  documentación  técnica  presentada  y  el  Acta  de 
inspección  y  comprobación  realizada  por  el  Sr.  Arquitecto  Municipal, 
debiendo cumplir las condiciones que se señalan en el informe  del Servicio 
Provincial del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad:

a) La  capacidad  máxima  autorizada  no  podrá  superar  las  1.792 
cerdas reproductoras con lechones hasta 20 Kg,  900 cerdas de 
reposición y 8 verracos.

b) Se deberá realizar la plantación de la pantalla vegetal perimetral 
durante  el  primer  año  de  funcionamiento  de  la  instalación 
ampliada.

2. Notificar  la  presente  resolución  a  los  interesados  junto  con  los 
recursos pertinentes.

3.  Notificar  la  presente  resolución  al  Servicio  Provincial  del 
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, para la inclusión de la 
explotación  en  el  programa  de  inspección  medioambientales  del  citado 
Departamento.

VII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  6586/2015.  Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondiente a las fechas de registro de entrada 
del  9 al  16 de octubre de 2015, por  un importe de TREINTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS CUATRO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (36.404,90).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha 20 de octubre 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:
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1.- Aprobar la relación de facturas correspondiente a las fechas de 
registro de entrada del 9 al 16 de octubre de 2015.

CONVENIO NINGÚN NIÑO SIN GAFAS

Expediente  número  6543/2015. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta  Junta  de  Gobierno Local,  en sesión  ordinaria  celebrada el  día  9  de 
diciembre de 2014, por el que se aprueba el Convenio de Colaboración entre 
la  Fundación  Caja  de  Ahorros  y  Pensiones  de  Barcelona,  Fundación  “la 
Caixa”,  el  Ayuntamiento  de  Caspe,  los  colegios  públicos  “Alejo  Lorén 
Albareda” y “Compromiso de Caspe” y el colegio “Santa Ana” y las Normas 
Internas  para  la  concesión  de  ayudas  para  “Ningún  niño  sin  gafas”, 
redactadas por los Servicios Sociales Comarcales.

Visto  el  informe  valoración  favorable  emitido  por  la  Trabajadora 
Social, de fecha 19 de octubre de 2015, a la solicitud presentada por D. 
Ahmed El Amri, para el menor que se detalla.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha  20 
de octubre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar la ayuda solicitada incluida en el Convenio suscrito y el 
pago a D. A hmed El Amri,  por un importe de CINCUENTA Y CINCO EUROS 
(55,00).

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3340/4800130 “Convenio 
ningún niño sin gafas” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  2026/2015.  Vista  la  relación  de  facturas 
presentadas,  correspondientes  a  “Gastos  mejora  y  equipamiento  Policía 
Local  ejercicio  2015”,  por  un  importe  total  de  DOCE  MIL  SETECIENTOS 
SETENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y SIETE  CÉNTIMOS (12.778,97).

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la relación de facturas presentadas, correspondientes a 
“Gastos mejora y equipamiento Policía Local ejercicio 2015”, por un importe 
total de DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y 
SIETE  CÉNTIMOS (12.778,97).

2.-  Se  remita  certificación  literal  del  presente  acuerdo,  junto  con 
fotocopia debidamente compulsada de las facturas al Servicio de Seguridad 
y Protección Civil  de la Dirección General  de Interior para el cobro de la 
subvención  concedida mediante  Orden  de  24  de  junio  de  2015  del 
Consejero de Política Territorial  e Interior  para la adquisición de vehículo 
patrulla, transmisores portátiles, sistema de transmisiones, por importe de 
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9.603,83 euros.

3.-  Considerar  cumplida  la  finalidad  para  la  que  se  concedió  la 
subvención.

VIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

Y  no teniendo más asuntos  que  tratar,  siendo las  diez  horas  diez 
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  veintiséis de 
octubre de dos mil quince.

Vº. Bº.
             EL ALCALDE, LA 

SECRETARIO,
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