
 
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  dieciocho  de  noviembre  de  2015,  se  redactó  el 
siguiente borrador:

 "En  la  Casa  Consistorial  de  la  Ciudad  de  Caspe,  a  dieciocho  de 
noviembre 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  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2015.

Expediente  número  7029/2015. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión extraordinaria celebrada el día 11 de noviembre de 
2015, es aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente 1246/2015. Se da cuenta de la documentación remitida 
al  Área  de  Cultura  y  Patrimonio  de  la  Diputación  de  Zaragoza, 
justificativa de la subvención concedida en la convocatoria de ayudas para 
el fomento de actividades culturales en los municipios y entidades locales 
menores  de  la  provincia  de  Zaragoza,  año  2015,  por  importe  de  9.350 
euros.

Quedan enterados.

Expediente número 3682/2015. Se da cuenta de la documentación 
remitida  a  la  Dirección  General  de  Cultura  del   Departamento  de 
Educación,  Universidad,  Cultura  y  Deporte,  justificativa  de  la 
subvención concedida para la realización del programa “Red Aragonesa de 
Espacios Escénicos de Aragón”, por importe de 7.500 euros.

 Quedan enterados.

Vistos  informes  emitidos  por  la  Comisión  de  Desarrollo 
Económico, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de octubre de 2015:
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Expediente  número  6032/2015. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  D.  Joaquín  Muniesa  Egea,  solicitando  el  alta  en 
aprovechamiento  de  cultivo,  en  concepto  de  “Labor  y  siembra”,  de  la 
parcela de propiedad municipal número 826-av (00.65.18 Ha)  del polígono 
27. Visto informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 25 de 
septiembre de 2015, por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder el  aprovechamiento de cultivo en concepto de “labor y 
siembra” de la parcela solicitada a D. Joaquín Muniesa Egea.

Expediente  número  6405/2015. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  Hermanos Pina  Muniente  S.C.,  solicitando  el  alta  en 
aprovechamiento  de  cultivo,  en  concepto  de  “Labor  y  siembra”,  de  las 
parcelas  de  propiedad  municipal  número  306-f  (00.08.00  Ha);  306-c 
(00.03.41 Has) y 306-b parte (00.10.00 Has)  del polígono 30. Visto informe 
emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 14 de octubre de 2015, 
por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder el  aprovechamiento de cultivo en concepto de “labor y 
siembra” de las parcelas solicitadas a Hermanos Pina Muniente S.C.

Expediente  número  5970/2015. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  D.  Agustín  Cortés  Mustieles  y  Dª.  Palmira  Verdiel 
Mustieles,  solicitando  el  cambio  de  titularidad  del  aprovechamiento  de 
cultivo,  en concepto de “labor  y  siembra”,  a  favor  de  D.  Agustín Cortés 
Mustieles,  actual cultivador de las parcelas de propiedad municipal número 
219-j (00.25.91 Has)  y 294-c (00.04.59 Ha)  del polígono 23. Visto informe 
emitido por  el  Técnico Agrícola  Municipal  de fecha 23 de septiembre de 
2015, por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la baja del aprovechamiento de cultivo de las parcelas 
solicitadas a Dª. Palmira Verdiel Mustieles.

2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“labor y siembra” de las parcelas solicitadas a D. Agustín Cortés Mustieles.

Expediente número 1881/2015. Se da cuenta de la certificación y 
liquidación  de  las  obras  “Obras  necesarias  para  la  renovación  de 
baños en planta primera del colegio Compromiso”, redactada por el 
Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 17 de 
septiembre de 2015, por un importe total de OCHO MIL CUATROCIENTOS 
EUROS (8.400).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  certificación  y  liquidación  de  las  obras  “Obras 
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necesarias  para  la  renovación  de  baños  en  planta  primera  del 
colegio Compromiso”, redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 17 de septiembre de 2015, por un importe 
total de OCHO MIL CUATROCIENTOS  EUROS (8.400).

2 Se remita certificación literal del presente acuerdo, junto a la citada 
certificación,  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  Área  de  Bienestar 
Social y Desarrollo, para el cobro de la subvención incluida en el Plan de 
Mejora  de  Centros  Escolares  Rurales,  Guarderías,  y  Ludotecas  en  la 
provincia de Zaragoza para el ejercicio 2015.

 Expediente número 5048/2014. Visto que en fecha de 13 de julio 
de 2015 tuvo entrada en Registro General de la Corporación notificación de 
firmeza  de  la  Sentencia  dictada  por  el  Juzgado  de  lo 
Contencioso-Administrativo número 4 de los de Zaragoza en Procedimiento 
Ordinario 127/2014 de fecha 1 de junio de 2015, por la que se decretaba no 
ajustado a derecho la retirada de las barreras de control para el acceso a la 
rampa de entrada al embalse y acceso al Club Náutico por el personal de 
brigada municipal, por ser constitutiva de vía de hecho, debiendo cesar en 
la misma y restablecer el estado de las cosas al momento anterior. 

Visto que simultáneamente a esta notificación judicial, y en relación a 
los bienes en su día cedidos al Club Náutico Mar de Aragón, en fecha de 9 
de julio de 2015 se dio cumplimiento a las Sentencias números 148/2015 de 
fecha 6 de marzo de 2015 y 185/2015 de fecha 24 de marzo de 2015 del 
Tribunal Superior de Justicia de Aragón por la que se estiman los recursos de 
apelación formulados por la representación procesal del Club Náutico Mar de 
Aragón frente a las denegaciones de la medida cautelar de suspensión de 
los actos administrativos objeto de autos 272/2014 JCA 4 sobre el acuerdo 
de pleno de fecha 15 de octubre de 2014 por el que se acuerda proceder a 
resolver la cesión de bienes otorgados a su favor mediante los acuerdos 
plenarios de fechas 1 de agosto de 2000 y 6 de marzo de 2003 y autos 
267/2014 JCA 5, sobre el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 12 
de agosto de 2014 por el que se desestiman las alegaciones presentadas y 
se resuelve el  convenio suscrito entre el  Ayuntamiento de Caspe y Club 
Náutico  Mar  de  Aragón para  la  cesión  de  uso  gratuito  del  inmueble  de 
propiedad municipal sito en las instalaciones del puerto deportivo El Dique 
denominado Club Social.

Como consecuencia del cumplimiento de ambas sentencias, dictadas 
en sede de medidas cautelares,  se  hizo entrega al  Club Náutico Mar de 
Aragón de los bienes objeto de cesión lo que entre otras cosas supuso la 
entrega de las barreras de acceso a las instalaciones que habían sido objeto 
de eliminación a través de la actividad administrativa declarada ilegal como 
consecuencia de la Sentencia de fecha 1 de junio de 2015. 

Visto que en los términos decretados por la resolución judicial, y su 
recordatorio de fecha con Registro de Entrada de 29 de octubre de 2015, 
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debe darse cumplimiento formal de la sentencia, restableciendo el estado 
de cosas al momento anterior a la actuación material de retirada de las 
barreras llevada a cabo que se ha decretado ilegal. 

Considerando que en fecha de 17 de noviembre de 2015 se emitió 
informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.-  Tomar conocimiento de la sentencia de fecha 118/2015 
de 1 de junio de 2015 dictada en Procedimiento Ordinario 217/2014 por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de los de Zaragoza por 
la que se decreta no ajustado a derecho la actividad material de retirada de 
las barreras de control para el acceso a la rampa de entrada al embalse y 
acceso  al  Club  Náutico  por  el  personal  de  brigada  municipal,  por  ser 
constitutiva  de  vía  de  hecho,  cesando  en  la  misma  y  restableciendo  el 
estado de las cosas al momento anterior 

SEGUNDO.-  Dar cumplimiento a las declaraciones contenidas en la 
Sentencia  y  en su virtud,  cesar  en la  actuación material  llevada a  cabo 
colocando nuevas barreras de control de acceso. 

TERCERO.-  Comunicar al Juzgado que los términos de la sentencia 
han sido objeto de cumplimiento por la Junta de Gobierno Local en fecha de 
9  de  julio  de  2015  simultáneamente  al  cumplimiento  de  la  Sentencias 
recaídas  en  sede  de  medidas  cautelares  por  la  Sala  de  lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en 
relación a los autos 272/2014 JCA 4 sobre el acuerdo de pleno de fecha 15 
de octubre de 2014 por el que se acuerda proceder a resolver la cesión de 
bienes  otorgados  a  favor  de  CNMA mediante  los  acuerdos  plenarios  de 
fechas 1 de agosto de 2000 y 6 de marzo de 2003 y autos 267/2014 JCA 5, 
sobre el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de agosto de 
2014 por el que se desestiman las alegaciones presentadas y se resuelve el  
convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Caspe y Club Náutico Mar de 
Aragón para la cesión de uso gratuito del inmueble de propiedad municipal 
sito  en las instalaciones del  puerto deportivo El  Dique denominado Club 
Social. 
Que en concreto, y en lo que a este procedimiento se refiere, en fecha de 9 
de julio de 2015 se dio posesión a la entidad demandante (Club Náutico Mar 
de Aragón) de los elementos de acceso a rampa y pantalán que habían sido 
ya  colocados  a  cuenta  del  Ayuntamiento,  mediante  la  entrega  de  los 
mandos  y  aparatos  de  decodificación  junto  al  resto  de  instalaciones 
municipales. 

CUARTO.-  Proceder al abono de las costas judiciales limitadas a la 
cantidad de 500 € a favor del recurrente. 

QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Tesorería municipal 
a los efectos del oportuno pago de las cantidades. 
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SEXTO.-  Comunicar  el  presente  acuerdo  al  interesado  en  el 
procedimiento y al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de 
los de Zaragoza.

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

Expediente  número  7023/2015. 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 11 de noviembre de 2015, número de registro de 
entrada  8807,  se  presenta  por  Dª.  Lidia  Ralfas  Berges  "Solicitud  se 
Subvención  de  Fomento  de  Empleo  dirigido  a  Emprendedores",  para  la 
actividad “Consulta de psicología”.

Visto el informe emitido por la Agente de Empleo y Desarrollo Local 
de  fecha  12 de noviembre de  2015,  haciendo constar  que la  solicitante 
cumple la condición de beneficiaria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Subvencionar, la solicitud presentada por Dª.  Lidia Ralfas 
Berges,  con e l  50 % de los gastos de puesta en marcha e inicio  de la  
actividad, hasta un importe máximo de 1.000 euros, previa justificación del 
mencionado  importe,  y  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 
sus  obligaciones  tributarias,  y  otro  certificado  expedido  por  la  Tesorería 
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General de la Seguridad Social, en el que conste que el beneficiario no tiene 
obligaciones pendientes con esa Administración. En su caso, deberá aportar 
DNI de la persona contratada así como justificante de estar desempleado e 
inscrito como demandante de empleo en los Servicios Públicos de Empleo, 
contrato  de  trabajo  firmado  entre  las  partes,  y  las  cotizaciones  a  la 
Seguridad Social del trabajador por cuenta ajena de los seis primeros meses 
desde la entrada en vigor del contrato laboral. 

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 2015

Expediente  número  7053/2015.  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 16 de noviembre de 2015, haciendo constar que el solicitante cumple 
los requisitos establecidos en la convocatoria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar a Dª. María Carmen Naguila Bondía, para 
rehabilitación de fachada del  inmueble sito en calle Doctor Cirac Estopañán, 
número  17,  con  un  presupuesto  de  2.600  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 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

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. 

Expediente  número  7116/2015.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por  la  Sra.  Presidenta  del  Comité  de Empresa  adjuntando el 
calendario laboral para el ejercicio 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Manifestar la conformidad con el calendario laboral propuesto para 
el ejercicio 2016.

Expediente número 6984/2015. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Oficial Jefe de la Policía Local de Caspe con fecha 16 de noviembre 
de  2015,  comunicando  los  trámites  realizados  para  la  destrucción  y 
descontaminación  de  vehículos  abandonados  para  proceder  a  su  baja 
definitiva ante la Jefatura Provincial de Tráfico.

Vista  la  relación  de  vehículos  para  los  que  se  ha  tramitado  el 
correspondiente  expediente  como  vehículo  abandonado  y  posterior 
tratamiento  como  residuo  sólido  urbano  que  se  hallan  en  el  Depósito 
Municipal.

 Vista la única oferta presentada para el tratamiento de los mismos 
por:

1.-  D.  José  Jiménez  Amaya  a  través  del  centro  autorizado  Hierros 
Altadill S.L., que ofrece a favor de este Ayuntamiento la cantidad de CIEN 
EUROS (100).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Adjudicar  la  retirada,  destrucción  y  descontaminación  de  los 
vehículos cuya relación se adjunta por la Sra. Subinspectora de la Policía 
Local  de  Caspe  y  para  los  que  se  ha  tramitado  el  correspondiente 
expediente como vehículo abandonado, a D. José Jiménez Amaya a través 
del  centro  autorizado  Hierros  Altadill  S.L.,  debiendo  abonar  a  este 
Ayuntamiento la cantidad de CIEN EUROS (100),  notificándole que, en el 
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plazo de diez días contados a partir del siguiente al de la retirada de los 
vehículos del Depósito Municipal, deberá entregar en el Servicio de Policía 
Local el preceptivo Certificado de destrucción individual de cada vehículo, 
incluyéndose  en  el  importe  de  la  adjudicación  el  transporte  y  coste  de 
expedición del certificado anteriormente citado.

2.- Notificar al adjudicatario que todos los trámites necesarios para la 
retirada,  destrucción  y  descontaminación  de  los  vehículos  deberán 
realizarse de conformidad con la legislación vigente aplicable a los mismos.

RESOLUCIÓN CONVOCATORIA BECAS DE COMEDOR ESCOLAR 
CURSO 2015/2016

Expedientes  número  6418  y  6496/2015.  Visto  que  mediante 
acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada 
el día 16 de septiembre de 2015 se aprobaron las Bases reguladoras para la 
concesión de becas de comedor escolar para el curso escolar 2015/2016.

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 217, de fecha 21 de septiembre de 2015.

Vistos los informes emitidos por el Sr. Trabajador Social de fecha 17 
de noviembre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Dejar  sin  efecto  la  beca  de  comedor  concedida  por  acuerdo 
adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día  28 de 
octubre de 2015, a  Dª. Vasilica Oana Cherar, por traslado de domicilio fuera 
de  este  municipio,  y  de  conformidad  con  el  informe  emitido  por  el  Sr. 
Trabajador Social que se suscribe en todos sus términos y, en consecuencia, 
modificar el acuerdo de esta Junta de Gobierno Local de la misma fecha, por 
la que se conceden becas de comedor a D. Allah  Rakhi, en la cuantía y 
plazo que a continuación  se señala:

- Cuatro a D. Allah  Rakhi, durante los meses de octubre  de 2015 a 
enero de 2016,  tres becas en febrero  y dos becas de marzo a mayo de 
2016, por un importe de 86 euros mensuales cada una.

INFORMES SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

Expediente  número  7089/2015. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 17 de noviembre de 
2015,  relativo  al  escrito  presentado  por  D.  Shamir  Khan Muhammad en 
representación  de  la  Comunidad  Islámica  Faizan  e  Attar,  solicitando 
autorización para la realización de una procesión con motivo del nacimiento 
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del profeta, por el recorrido que se señala en plano adjunto.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Autorizar la realización de una procesión a la Comunidad Islámica 
Faizan e Attar  el día 13 de diciembre de 2015, en horario de 14 a 16 horas.

 

CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente  número  6978/2015. Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por  D. Jesús Ángel Sarroca Baeta en representación del 
CRA  Tastavins,   solicitando  la  cesión  de  las  instalaciones  deportivas 
piscina cubierta y pista polideportiva el día 24 de noviembre de 2015, para 
59 alumnos y 8 profesores. Visto el informe presentado por el Sr. Técnico 
Deportivo  de fecha 11 de noviembre de 2015. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Ceder  el  uso de las  instalaciones deportivas piscina  cubierta y 
pista  polideportiva  solicitado  por  D.  Jesús  Ángel  Sarroca  Baeta  en 
representación del CRA Tastavins, responsabilizándose del buen uso de las 
instalaciones municipales.

INFORMES SERVICIO SOCIAL DE BASE

Expediente número 7080/2015. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Trabajador Social de fecha 16 de noviembre de 2015, proponiendo 
la suspensión del servicio de ayuda a domicilio a la beneficiaria Dª. Antonia 
Hernández Guiu,  por la comisión de falta grave y por espacio de un mes. 

Visto lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento de funcionamiento 
interno del Servicio de Ayuda a Domicilio, aprobado por acuerdo del Pleno 
de la Comarca de Bajo Aragón Caspe-Baix Aragó Casp y publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia el día 11 de octubre de 2013, que establece 
que  “el incumplimiento de los deberes y obligaciones de los beneficiarios  
del  SAD, establecidos en el  artículo 19,  constituirán falta o sanción.  Las  
sanciones a imponer por la comisión de faltas, serán las siguientes:… Por  
faltas graves, la suspensión de la condición de beneficiario del SAD, por un  
periodo  de  un  mes,  sin  perjuicio  del  deber  de  satisfacer  los  costes  del  
servicio, aun cuando no se preste”.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la suspensión provisional del servicio de ayuda a domicilio 
a la beneficiaria Dª. Antonia Hernández Guiu,  por la comisión de falta grave 
y por espacio de un mes, de conformidad con el informe emitido por el Sr. 
Trabajador Social, que se suscribe en todos sus términos y cuya copia se 
adjuntará.
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2.-  Conceder  un  plazo  de  diez  días  para  la  presentación  de  las 
alegaciones y documentación que estimen oportunas.

INSTANCIAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 

Expediente número 7080/2015. Vista la solicitud presentada por la 
interesada así como el informe emitido por la Sra. Directora de la Escuela 
Infantil Municipal de fecha 11 de noviembre de 2015, por unanimidad, se 
acuerda:

1.- Admitir la solicitud de baja presentada por Dª. Cristina Fernández 
Martínez, con efectos a partir del mes de noviembre de 2015.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  6169/2015. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística presentada por D. Rafael Barriendos Aznar para la ejecución de 
“construcción de porche anexo a vivienda unifamiliar” en inmueble sito en 
Avenida de Chiprana, 36, Bis de Caspe, conforme al Proyecto básico y de 
ejecución redactado por el arquitecto D. Ignacio Tello Abadía visado COAA 
22 de  septiembre  de  2015  y  con  presupuesto  de  ejecución  material  de 
4.448,88 € (CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON 
OCHENTA Y OCHO CENTIMOS). 

Visto  el  informe  favorable  de  fecha  20  de  octubre  de  2015  del 
Arquitecto  Municipal  Don  Miguel  Ánguel  Laguéns  Samperi  en  el  que  se 
señala que “Se trata de una intervención puntual en la que se ejecuta un  
porche  anexo  a  una  vivienda  en  PB,  resultando  la  superficie  ocupable  
(normativa)  igual  al  100%  de  la  parcela”  y  en  el  que  se  acredita  el 
cumplimiento de las condiciones urbanísticas definidas en la  zonificación 
donde se encuentra el inmueble, en concreto, que la edificación proyectada 
cumple con los requisitos de la zonificación donde se encuentra (MAINR- 
manzana con alineación interior no rebasable-) 

Considerando que en los términos de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  conforme  el 
informe del  Sr.  Arquitecto Municipal  de fecha 20 de octubre de 2015, se 
efectúa valoración por módulos de la obra que arroja un presupuesto de 
ejecución material computable por importe de 2.006,47 €, importe menor al 
declarado por el sujeto pasivo, por lo que debe tomarse como ingreso a 
cuenta el importe liquidado en los términos del artículo, 10, Pto a) de la 
Ordenanza Fiscal. 

Considerando que en fecha de 17 de noviembre 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, 
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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. Rafael Barriendos Aznar 
para la ejecución de “construcción de porche anexo a vivienda unifamiliar” 
en inmueble sito en Avenida de Chiprana, 36, Bis de Caspe, conforme al 
Proyecto básico y de ejecución redactado por el arquitecto D. Ignacio Tello 
Abadía  visado COAA 22 de septiembre de 2015 debiéndose respetar  las 
siguientes 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,  además,  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. 

c) Del mismo modo se recomienda, dotar de un tratamiento estético 
para la cubierta de tono ocre.

SEGUNDO.-  Liquidar  provisionalmente  el  Impuesto  de 
Construcciones,  Instalaciones y Obras sobre un presupuesto de ejecución 
material computable de 2.006,47 € conforme a los módulos aplicables de la 
Ordenanza Reguladora, y, constando que el resultado de la aplicación de los 
módulos es menor al que sirve de base a la liquidación por el sujeto pasivo,  
en los términos del artículo 10, pto a) de la Ordenanza, que la misma tenga 
el  carácter  de  ingreso  a  cuenta  notificando  a  estos  efectos  el  presente 
acuerdo  a  la  Tesorería  municipal  para  su  oportuna  liquidación  en  su 
momento. 

TERCERO.- 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 
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plazo. 

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

IV.- SERVICIOS.

VADOS

Expediente  número  6931/2015. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. Francisca Ambrós Pueyo, solicitando licencia de vado 
permanente para los bajos del inmueble sito en calle Cantarranas número 5. 
Visto informe emitido por la Policía Local de fecha 10 de noviembre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  licencia  de  vado  permanente  solicitada  por  Dª. 
Francisca  Ambrós  Pueyo,  aplicándose  la  tarifa  correspondiente  a  3,00 
metros lineales, siendo la capacidad del garaje de 1 plaza.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Expediente  número  7117/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  Dª. Ana María Poblador Cortés  solicitando bonificación 
en el impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en 
calle Santa Clara, numero 19, por familia numerosa. Visto lo establecido en 
el  artículo 12.2.  a  de la  Ordenanza fiscal  reguladora del  impuesto sobre 
bienes inmuebles.  Visto informe emitido por  el  funcionario encargado de 
servicio de fecha 17 de noviembre de 2015. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  bonificación  solicitada  por  Dª.  Ana  María  Poblador 
Cortés aplicable en el ejercicio 2016.

Expediente  número  7115/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D.  Miguel Ángel Fecé Piazuelo, solicitando bonificación 
en el impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en 
calle  Doctor  Alberto  Portera  número  14,  por  familia  numerosa.  Visto  lo 
establecido  en el  artículo 12.2.  a,  de la  Ordenanza fiscal  reguladora  del 
impuesto sobre bienes inmuebles. Visto informe emitido por el funcionario 
encargado de servicio de fecha 17 de noviembre de 2015. Por unanimidad, 
se acuerda:

1.-  Denegar  la  bonificación  solicitada  por  D.  Miguel  Ángel  Fecé 
Piazuelo, visto que el valor catastral del inmueble supera el establecido en 
la ordenanza y de conformidad con el  informe emitido por el funcionario 
encargado del servicio que se suscribe en todos sus términos y cuya copia 
se adjuntará.
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V.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

No hubo.

VI.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.

Expediente número 3871/2015.  Visto que en fecha de 8 de junio 
de  2015  se  presentó  por  Dª.  Vanesa  Cejas  Pérez,   solicitud  de  licencia 
ambiental para “Explotación para ganado porcino de cebo” en las parcelas 
números 515, 529, 530 y 740 del polígono 72.

Mediante anuncio en el BOA de fecha 3 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.

Visto  el   informe  favorable  del  Veterinario  de  la  Unidad  de  Salud 
Pública de Caspe de fecha 26 de junio de 2015.

Visto  asimismo el  informe  favorable  condicionado  de  fecha  11  de 
noviembre de 2015 del  Arquitecto Municipal  Don Miguel  Ánguel  Laguéns 
Samperi en el que se señala que “Se significa al Interesado que transcurrido 
el plazo de 25 años, o en su defecto el incremento que correspondiera a la 
cláusula de renovación automática, la edificación quedará en situación de 
Fuera  de Ordenación,  y  por  tanto,  no podrán realizarse sobre ésta otras 
obras que el normal mantenimiento. No podrán autorizarse reformas que 
incrementen  su  valor,  y  no  podrá  albergarse  el  uso  como  “explotación 
agropecuaria”  en  los  términos  que  estén  establecidos  por  la  Legislación 
Ambiental y Urbanística, aplicable en ese momento”. 

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.

VII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente número 7122/2015. Se da cuenta de relación de facturas 
presentadas correspondiente a las fechas de registro de entrada del 10 al 13 
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de noviembre de 2015, por un importe de CINCO MIL SEISCIENTOS OCHO 
EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (5.608,59).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha 17 de noviembre 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 10 al 13 de noviembre  de 2015.

Expediente  número  6960/2015. Vista  la  relación  de  horas 
extraordinarias realizadas por personal laboral, por los servicios prestados 
en la organización de la feria Expo Caspe 2015, por un importe total de 
TRES  MIL  OCHOCIENTOS  CINCUENTA  Y  DOS  EUROS  CON  CINCUENTA 
CÉNTIMOS (3.852,50). Visto informe emitido por el Sr. Interventor Accidental 
de fecha 11 de noviembre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago de las horas extraordinarias y a los trabajadores 
que se detallan en el  informe emitido por  un importe total  de  TRES MIL 
OCHOCIENTOS  CINCUENTA  Y  DOS  EUROS  CON  CINCUENTA   CÉNTIMOS 
(3.852,50), con cargo a la partida 9200/1510020 “Gratificaciones. Servicios 
extraordinarios  personal  laboral” del  Presupuesto  Municipal  del  ejercicio 
2015.

Expediente  número  4263/2015. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 8 de julio de 2015, 
por  el  que  se  aprueba  la  solicitud  de  subvención  de  rehabilitación  de 
fachadas y conservación y mantenimiento exterior de edificaciones rurales 
tradicionales presentada por Dª. Agustín Moré Galicia, para rehabilitación de 
la fachada y alero  del  inmueble sito en calle Borrizo, número 45, con un 
presupuesto de 520 euros y una subvención por importe de 260 euros.

Vista  la  documentación  justificativa  aportada  por  el  solicitante, el 
informe  emitido  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola  D.  Víctor  Bielsa  Galicia  y  el 
informe favorable emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos 
Soriano Lorente de fecha 16 de noviembre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  el  pago  a   D.  Agustín  Moré  Galicia de  la  subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por  un importe de DOSCIENTOS 
SESENTA EUROS (260).
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2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1520/4720010 
“Subvenciones para rehabilitación de fachadas”  del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2015.

VIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

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

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

Vº. Bº.
             EL ALCALDE, LA SECRETARIO,
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