
 
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  dieciséis  de  diciembre  de  2015,  se  redactó  el 
siguiente borrador:

 "En  la  Casa  Consistorial  de  la  Ciudad  de  Caspe,  a  dieciséis  de 
diciembre 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 10 DE DICIEMBRE DE 2015.

Expediente  número  7622/2015. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión extraordinaria celebrada el día 10 de diciembre de 
2015, es aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente número 1900/2015. Se da cuenta de la documentación 
remitida al Área de Bienestar Social y Desarrollo de la Diputación de 
Zaragoza,  como justificación de la  subvención concedida en el  Plan de 
Actividades en materia de acción social de la provincia de Zaragoza para el 
ejercicio 2015, por importe de 10.500 euros.

Quedan enterados.

Expediente número 6796/2015. Se da cuenta del escrito remitido 
por  el  Gabinete  de  Presidencia  de  la  Diputación  de  Zaragoza, 
notificando la concesión de la  ayuda del Gabinete de la Presidencia para la 
ejecución de inversiones financieramente sostenibles en el ejercicio 2015, 
con destino a “Asfaltado de la calle Constitución”, por importe de 34.750 
euros para un presupuesto por el mismo importe.  El periodo de ejecución 
de  la  actividad   finaliza  el  día  31  de  diciembre  de  2015  y  el  plazo  de 
justificación  finaliza  el  día  30  de  enero  de  2016.   Por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.-   Se  remita  copia  de  la  citada  notificación  a  los  Servicios   de 
Intervención Tesorería Municipales para su conocimiento y efectos.
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Expediente número 7682/2015. Se da cuenta de escrito remitido 
por El Justicia de Aragón, solicitando la colaboración de este Ayuntamiento 
con el Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la DGA a fin de 
facilitar  la  creación de una única red de Escuelas públicas de Educación 
infantil  de  primer  ciclo,  con  un  mismo  régimen  de  organización  y 
funcionamiento para todos los Centros públicos que escolaricen a niños de 0 
a 3 años de forma que, con independencia de su titularidad, se garantice a 
las  familias  la  prestación  del  servicio  en  igualdad  de  condiciones  y 
comunicando  la  necesidad  de  pronunciamiento  expreso  sobre  la 
recomendación formulada. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  área  de  Cultura  para  su 
conocimiento y efectos.

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

Expediente  número  7129/2015.  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 1 de diciembre de 2015, haciendo constar que el solicitante cumple 
los requisitos establecidos en la convocatoria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  Dª.  Asunción  Piazuelo  Arnau,  para 
rehabilitación de fachada del  inmueble sito en plaza San Roque, número 5, 
con un presupuesto de 2.100 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 
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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. 

Expediente  número  7330/2015.  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 2 de diciembre de 2015, haciendo constar que el solicitante cumple 
los requisitos establecidos en la convocatoria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  D.  Francisco  Buisán  Bel,  para 
rehabilitación de fachada,  porche y tejado del   inmueble sito en parcela 
número 689, del polígono 90 (referencia catastral 50074A090006890001LF), 
con un presupuesto de 2.742,43 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 
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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  7333/2015.  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 2 de diciembre de 2015, haciendo constar que el solicitante cumple 
los requisitos establecidos en la convocatoria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar a Dª. Fatiha Bayad, para rehabilitación de 
fachada del  inmueble sito en calle Huertos, número 6, con un presupuesto 
de 1.652,20 euros y una subvención por importe de 826,10 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.
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QUINTO.  El  libramiento del  pago,  se  realizará,  una vez  justificado 
documentalmente el cumplimiento de los requisitos exigidos en cada caso. 

Expediente  número  7368/2015.  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 2 de diciembre de 2015, haciendo constar que el solicitante cumple 
los requisitos establecidos en la convocatoria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  Comunidad  de  Propietarios  calle  Pablo 
Gargallo 4-6 y Chiprana 7, para pintura de fachada y entrada a garaje del 
citado  inmueble, con un presupuesto de 675 euros y una subvención por 
importe de 337,50 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. 

Expediente  número  7379/2015.  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 
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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 11 de diciembre de 2015, haciendo constar que el solicitante cumple 
los requisitos establecidos en la convocatoria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  D.  Agustín  Sabanza  Sanz,  para 
rehabilitación de edificación rural, retejado general  del  inmueble sito en 
camino Batán, s/n, con un presupuesto de 2.469,22 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 
documentalmente el cumplimiento de los requisitos exigidos en cada caso. 

Expediente  número  4328/2014. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por  Dª. Elena Gallego Alquézar en representación de la 
Comunidad de Propietarios de la calle Batán número 3,  reclamando 
los  daños  sufridos  por  filtraciones  de  agua  en  garaje  comunitario  a 
consecuencia de la rotura de la tubería de suministro de Avda. Joaquín Costa 
entre los números 8-10,  valorándose los citados daños en la cantidad de 
SETECIENTOS  CUARENTA   CINCO  EUROS  CON  TREINTA  Y  UN  CÉNTIMOS 
(745,31).
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Visto el informe emitido por la empresa concesionaria Aqualia Gestión 
Integral del Agua S.A. de presentado con fecha 2 de diciembre de 2015, así 
como el informe emitido por el Sr.  Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos 
Soriano Lorente con fecha 10 de diciembre de 2015.

 Visto que la solicitud presentada pudiera incluirse en los supuestos 
regulados  en  Reglamento  de  los  Procedimientos  de  las  Administraciones 
Públicas  en  materia  de  responsabilidad  patrimonial  aprobado  por  Real 
Decreto de 26 de marzo de 1993.

Considerando lo establecido en el artículo 139 de la Ley 30/1992 de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Considerando lo dispuesto en los artículos 6 a 13 del Reglamento en 
materia de responsabilidad patrimonial y disposiciones concordantes de la 
Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Iniciar  expediente  en  materia  de  responsabilidad  patrimonial, 
impulsándose de oficio en todos sus trámites.

2.-  Se  remita  copia  de  los  informes  emitidos  a  Dª.  Elena  Gallego 
Alquézar  en  representación  de  la  Comunidad  de  Propietarios  de  la  calle 
Batán número 3, concediéndole un plazo de quince días para que formulen 
las alegaciones que estime convenientes.

APROBACIÓN CERTIFICACIONES DE OBRAS

Expediente  número  6361/2015. Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación de las obras  “Renovación de pavimentos e instalaciones 
del  Barrio  de  la  Muela.  III  Fase”, redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  D. 
Ignacio  Tello  Abadía  y  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos 
Soriano Lorente, de fecha 6 de noviembre de 2015, por un importe total de 
OCHENTA Y CUATRO MIL  SETECIENTOS TREINTA EUROS CON NOVENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS (84.730,99).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  primera  certificación  de  las  obras  “Renovación  de 
pavimentos  e  instalaciones  del  Barrio  de  la  Muela.  III  Fase”, 
redactada por el Sr. Arquitecto D. Ignacio Tello Abadía y por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 6 de noviembre de 
2015,  por  un  importe  total  de OCHENTA  Y  CUATRO  MIL  SETECIENTOS 
TREINTA EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (84.730,99).
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2.- Aprobar la factura número A-15/130, de fecha 7 de noviembre de 
2015, presentada por Construcciones Camón-Gallego, S.L.U., por un importe 
de 84.730,99 euros.

3.-  Se  remita  certificación  literal  del  presente  acuerdo,  junto  a  la 
citada  certificación,  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  Área  de 
Cooperación, para el cobro de la subvención incluida en el Plan de Obras y 
Servicios de la Competencia Municipal, ejercicio 2015 (POS 2015).

Expediente  número  6361/2015. Se  da  cuenta  de  la  segunda 
certificación y  liquidación de las  obras  “Renovación de pavimentos e 
instalaciones del Barrio de la Muela. III  Fase”, redactada por el  Sr. 
Arquitecto D. Ignacio Tello Abadía y por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente, de fecha 5 de diciembre de 2015, por un importe 
total  de DIECIOCHO  MIL  DOSCIENTOS  NOVENTA  Y  TRES  EUROS  CON 
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (18.293,85).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  segunda  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Renovación de pavimentos e instalaciones del Barrio de la Muela. 
III Fase”, redactada por el Sr. Arquitecto D. Ignacio Tello Abadía y por el Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente,  de  fecha  5  de 
diciembre de 2015, por un importe total de DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (18.293,85).

2.- Aprobar la factura número A-15/146, de fecha 4 de diciembre de 
2015, presentada por Construcciones Camón-Gallego, S.L.U., por un importe 
de 18.293,85 euros.

3.-  Se  remita  certificación  literal  del  presente  acuerdo,  junto  a  la 
citada  certificación,  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  Área  de 
Cooperación, para el cobro de la subvención incluida en el Plan de Obras y 
Servicios de la Competencia Municipal, ejercicio 2015 (POS 2015).

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  7192/2015. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Isitel S.C., para  los trabajos de instalación de teléfonos en 
oficinas, configuración de centralita e instalación de SAI en sistema de video 
vigilancia, por importe de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON CUARENTA 
Y  SIETE  CÉNTIMOS  (322,47)  I.V.A.  incluido.  Visto  informe  emitido  por  el 
Oficial de instalaciones, de fecha 20 de noviembre de 2015. Por unanimidad, 
se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Isitel S.C.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 9200/6260000 “Equipos 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

para procesos de información” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  7671/2015. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Hierros  Alcañiz,  S.L.,  para  el  suministro  de  gas  para 
soldadura con destino al Taller de Empleo, por importe de CUATROCIENTOS 
VEINTIÚN  EUROS  CON  OCHO  CÉNTIMOS  (421,08)  I.V.A.  incluido.  Visto 
informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  de  fecha  15  de 
diciembre de 2015. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Hierros Alcañiz, S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 2410/2269926 “Gastos 
funcionamiento Taller  de Empleo” del  Presupuesto Municipal  del  ejercicio 
2015.

Expediente  número  7618/2015. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  David  Fontoba  Cebrián,  para  los  trabajos  de 
automatización  y  reparación  de  puerta  enrollable  del  Teatro  Goya,  por 
importe  de  OCHOCIENTOS  OCHENTA  Y  CUATRO  EUROS  CON  SETENTA  Y 
OCHO CÉNTIMOS (884,78) I.V.A.  incluido.  Visto informe emitido por el  Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal  de  fecha  14  de  diciembre  de  2015.  Por 
unanimidad, se acuerda:

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

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2120090 
“Reparación y mantenimiento Teatro Goya” del Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2015.

Expediente  número  7533/2015. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Suministros  Guallar,  S.L.,  para  el  suministro  de  tres 
generadores,  por importe de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS 
CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (1.283,79) I.V.A. incluido. Por mayoría, 
con la abstención de Dª. Pilar Mustieles Aranda,  se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Suministros Guallar, S.L.

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

Expediente  número  7567/2015. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Hierros Alcañiz, S.A.,  para el  suministro hierro para la 
construcción  de  barandillas  por  los  alumnos  del  Taller  de  Empleo,  por 
importe de TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS (3.224,69) I.V.A. incluido. Visto informe emitido por el Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal  de  fecha  11  de  diciembre  de  2015.  Por 
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unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Hierros Alcañiz, S.A.

2.- Disponer el  gasto con cargo a la partida 2410/6190002 “PIMED 
Taller de Empleo 2016” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  7560/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Instalcine, S.L.,  para el suministro de 900 gafas 3D, con 
destino  a  las  actividades  de  cine,  por  importe  de  OCHOCIENTOS 
VEINTICINCO EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS (825,22) I.V.A. y gastos de 
transporte incluidos. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Instalcine, S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260940 
“Actividades culturales. Fiestas del Compromiso” del  Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2015.

Expediente  número  7720/2015.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por  Kebab Caspe (Raja Arshad Mehmood), para el servicio 
de  vino  español  el  día  23  de  diciembre  de  2015,  por  importe  total  de 
QUINIENTOS EUROS (500) I.V.A. incluido. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Kebab Caspe (Raja Arshad 
Mehmood).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9120/2260100 
“Atenciones protocolarias y representativas” del Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2015.

Expediente  número  7713/2015.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por la Comarca de Bajo Aragón Caspe/Baix Aragó Caspe, 
comunicando la organización de la sexta carrera popular zambomba incluida 
en el III  Circuito Intercomarcal  de Carreras Populares que se celebrará el 
próximo día 20 de diciembre de 2015, adjuntando el recorrido y notificando 
que se dispone de voluntarios y de la colaboración de Protección Civil para 
el corte de calles y  solicitando la  cesión del pabellón municipal, vallas, 
caballetes  y  tableros  y  el  podio  del  servicio  municipal  de  deportes.  Por 
unanimidad, se acuerda:

 1.- Acceder a lo solicitado por la Comarca de Bajo Aragón Caspe/Baix 
Aragó  Casp,  responsabilizándose  del  buen  uso  del  equipamiento  de 
propiedad municipal.

2.- Notificar el presente acuerdo a los Servicios Técnicos Municipales y 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

a los Servicios de la Policía Local.

Expediente número 7080/2015. Visto el acuerdo adoptado por la 
Junta de Gobierno Local  en sesión celebrada el  día  18 de noviembre de 
2015, por el que se acuerda  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, 
concediendo  un plazo de diez días para la presentación de las alegaciones 
y documentación que estimen oportunas.

Visto  el  escrito  de  alegaciones  presentado  por  D.  Rafael  Fort 
Hernández,  número  de  registro  de  entrada  9545,  de  9  de  diciembre  de 
2015.

Visto e informe emitido por el Sr. Trabajador Social de fecha 14 de 
diciembre de 2015, a las alegaciones presentadas.

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.- Desestimar  las  alegaciones  efectuadas  por  D.  Rafael  Fort 
Hernánez en los términos que se argumentan en el informe suscrito por el 
Sr.  Trabajador  Social  de  fecha  11  de  diciembre  de  2015  que  sirve  de 
motivación al presente acuerdo, y en consecuencia, aprobar 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.

INSTANCIAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 

Expediente número 7681/2015. Vista la solicitud presentada por la 
interesada así como el informe emitido por la Sra. Directora de la Escuela 
Infantil  Municipal de fecha 15 de diciembre de 2015, por unanimidad, se 
acuerda:

1.- Admitir la solicitud presentada por Dª. Ouafaa Jelti Salhi, para la 
asistencia del menor que se detalla a la Escuela Infantil Municipal, a jornada 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

completa, con efectos a partir del mes de enero de 2016.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  312/2015.  Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística instada por Dª. Virginia Barceló Viver para la construcción de 
caseta  de  riego  a  ubicar  en  la  parcela  50  del  polígono  18  del  término 
municipal de Caspe con presupuesto de ejecución material de 6.647,50 € 
(SEIS  MIL  SEISCIENTOS  CUARENTA  Y  SIETE  EUROS  CON  CINCUENTA 
CENTIMOS) y conforme al proyecto suscrito por el Ingeniero Técnico Agrícola 
D. Juan Jesús Sánchez Vallejo visado el día 22 de octubre de 2015 por el 
COITA.

 
Visto  el  informe del  Arquitecto  Municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns 

Samperi de fecha 11 de noviembre de 2015 favorable al otorgamiento de la 
licencia urbanística condicionada y en el que se acredita el cumplimiento de 
las  condiciones  urbanísticas  del  emplazamiento  y  de  la  edificación 
proyectada.

Considerando  que  en  el  señalado  informe  se  determina  como 
presupuesto de ejecución material a los efectos de la liquidación por ICIO el 
determinado por módulos de la Ordenanza, por importe de 10.309,53 euros.

Visto el informe jurídico emitido por el  Asesor Jurídico Municipal D. 
Sergio  Clavero  Miguel  de  fecha  14  de  diciembre  de  2015,  favorable  al 
otorgamiento de la licencia.

 
De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  226  del  Decreto 

Legislativo  1/2014  de  8  de  julio  del  Gobierno  de  Aragón  por  el  que  se 
aprueba el texto refundido de la Ley Urbanística de Aragón y 21.1.q) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y la 
delegación  competencial  efectuada  en  virtud  de  Decreto  de  la  Alcaldía 
326/2015 de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Conceder licencia urbanística a Dª. Virginia Barceló Viver 
para  la  construcción  de  caseta  de  riego  a  ubicar  en  la  parcela  50  del 
polígono 18 del término municipal de Caspe conforme al proyecto suscrito 
por el Ingeniero Técnico Agrícola D. Juan Jesús Sánchez Vallejo visado el día 
22 de octubre de 2015 por el COITA y en el que deberán respetarse las 
siguientes determinaciones: 

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. 
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b) 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 y Nota Simple acreditativa 
de la inscripción de la edificación vinculada a la explotación. 

c) El espacio no podrá albergar actividad o uso que no se circunscriba 
al de caseta de riego respecto de la parcela vinculada. 

d) No podrán almacenarse productos fito-sanitarios, combustibles ó 
disolventes. 

Del mismo modo se efectúa como recomendación al promotor que en 
“los acabados exteriores, en cuanto a la tonalidad de los revestimientos,  
mimetizar con el entorno para reducir la afección paisajística, así como la  
sustitución de la chapa de cobertura, por equivalente preformada con forma  
de teja árabe”. 

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.-  Efectuar  liquidación  provisional  por  ICIO  con  base 
imponible  de  10.309,53  euros  en  aplicación  del  artículo  10  a)  de  la 
Ordenanza Reguladora y los módulos de la misma regularizando, en su caso, 
la autoliquidada efectuada por el sujeto pasivo y comunicando el presente 
acuerdo a la Tesorería municipal para su efectividad. 

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

Expediente número 4117/2015.  Visto que con fecha de 17 de 
junio  de  2015  se  instó  por  Dª.  María  Carmen  Acero  Jariod  solicitud  de 
licencia para la agrupación de las parcelas registrales números 21.447 y 
20.359 que se corresponden ambas con la parcela catastral número 962 del 
polígono 27 del paraje conocido como “Zaforas” y posterior división en tres 
partes en los términos solicitados. 

Visto  que  en  fecha  de  27  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 tras la agrupación y posterior 
división  proyectada  cumplen  con  los  requisitos  de  parcela  mínima 
establecidos por el planeamiento, en concreto que superan la superficie de 
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2.500  metros  establecidos  para  las  fincas  rústicas  de  regadío  (unidad 
mínima de cultivo).

Visto el informe jurídico emitido por el  Asesor Jurídico Municipal D. 
Sergio  Clavero  Miguel  de  fecha  14  de  diciembre  de  2015,  favorable  al 
otorgamiento 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 
2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de 
las  parcelas  registrales  números  20.359  y  21.447  que  se  corresponden 
ambas  con  la  parcela  catastral  número  962  del  polígono  27  del  paraje 
conocido como “Zaforas” de este término municipal solicitada por Dª. María 
Carmen Acero Jariod. 

SEGUNDO.  Aprobar  la  operación  de  agrupación  de  las  parcelas 
registrales  números  20.359  y  21.447  del  municipio  de  Caspe  que  se 
corresponden con la parcela catastral número 962 del polígono 27 de este 
término  municipal  y  la  posterior  división  para  formar  tres  fincas 
independientes  de  9.800,  35.400  y  29.800  metros  cuadrados 
respectivamente calificadas como labor regadío. 

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  6452/2015.  Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística presentada por D. José Luis Estrada Casado para la ejecución de 
obras de consolidación de estructura de vivienda en inmueble sito en la 
Calle Barrio Verde, 58 de Caspe conforme al Proyecto básico y de ejecución 
redactado por el arquitecto D. Lluis Gironés i  Pedrol  visado por COAA en 
fecha de 7 de octubre de 2015 y con presupuesto de ejecución material de 
2.263,74 € (DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y 
CUATRO CENTIMOS). 

Visto el  informe favorable  de fecha 11 de noviembre de 2015 del 
Arquitecto  Municipal  Don  Miguel  Anguel  Laguéns  Samperi  en  el  que  se 
señala  que “Se proyecta la actuación puntual  de refuerzo estructural  en  
varias  zonas  de  la  vivienda,  sin  que  vaya  a  alterarse  la  configuración  
volumétrica existente en la actualidad  “ que “Las actuaciones planteadas 
vienen  a  recoger  el  desarrollo  de  las  determinadas  en  el  Informe  del  
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Arquitecto Técnico Municipal” y que “De acuerdo al Art. 165, del PGOU, Pto.  
2).-, b).-, atendiendo a que la parcela es anterior a la Aprobación Definitiva  
del  PGOU,  se  tolera  la  edificación  (derecho  edificatorio),  como  parcela  
pre-existente con superficie inferior a 100,00 m2.” 

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 11 de noviembre de 2015, 
debe procederse a la modificación del presupuesto de ejecución material 
computable elevándolo hasta 5.307,46 €, conforme al artículo 10 a) de la 
Ordenanza.

 
Considerando que en fecha de 15 de diciembre 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.  José  Luis  Estrada 
Casado  para  la  ejecución  de  obras  de  consolidación  de  estructura  de 
vivienda en inmueble sito en la Calle Barrio Verde, 58 de Caspe conforme al 
Proyecto básico y de ejecución redactado por el arquitecto D. Lluis Gironés i 
Pedrol  visado por  COAA en  fecha  de  7  de  octubre  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. 

SEGUNDO.-  Liquidar  provisionalmente  el  Impuesto  de 
Construcciones,  Instalaciones y Obras sobre un presupuesto de ejecución 
material  computable  de 5.307,46 euros  conforme al  artículo 10 a)  y  los 
módulos aplicables de la Ordenanza Reguladora, notificando a estos efectos 
el presente acuerdo a la Tesorería municipal para su oportuna liquidación. 
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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 
plazo.

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

Expediente número 6134/2015.  Vista la solicitud formulada por la 
Arquitecto  Doña  Ana  María  Gómez  Guallar,  actuando  en  nombre  y 
representación de Dª. María Diego Suero Rasones de fecha 3 de noviembre 
de 2015 en la que se insta la modificación de la liquidación practicada por 
ICIO en expediente de licencia de obras bajo referencia 6134/2015.

Considerando que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
fecha 15 de octubre de 2015 se concedió licencia urbanística a Dª. María 
Diego  Suero  Rasones  para  la  ejecución  de  obras  de  rehabilitación  de 
vivienda en inmueble sito en la Calle Cantarranas, 14 de Caspe conforme al 
Proyecto básico y de ejecución redactado por la arquitecta Dª. Ana María 
Gómez Guallar, visado COAA de 29 de septiembre de 2015, en los términos 
que constan en el expediente 6134/2015. 

Considerando  que  en  el  señalado  acuerdo  de  concesión,  y  en  los 
términos reseñados por el Sr. Arquitecto municipal D. Miguel Ángel Laguéns 
Samperi, tras valoración efectuada conforme a la Ordenanza Reguladora del 
ICIO se acordó “Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable  de  90.465,76  euros  frente  a  los  declarados  en  el  proyecto 
técnico de 38.346,57 euros. 

Considerando que en fecha de 9 de noviembre de 2015 se emite 
informe por  D.Miguel Ángel  Laguens Samperi,  en el  que a la vista de la 
solicitud formulada se modifica la aplicación del presupuesto por módulos 
mediante ponderación de este al 60% al poderse considerar la intervención 
proyectada  como  “rehabilitación  ordinaria”  y,  consecuentemente, 
estableciendo  un  presupuesto  de  ejecución  material  computable  de 
54.279,68 euros.

Considerando que en fecha de 9 de diciembre de 2015 se ha emitido 
por  la  Intervención  informe  favorable  para  la  aplicación  al  presente 
expediente la bonificación prevista en el  artículo 7.1 a)  de la Ordenanza 
Reguladora del ICIO, consistente en el 95% de la cuota tributaria.

Considerando que en fecha de 14 de diciembre de 2015 se ha emitido 
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informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel por 
el que se propone la estimación parcial del recurso de reposición planteado 
mediante  la  nueva  aplicación  del  modulo  reseñado  por  el  Arquitecto 
Municipal que atribuye un presupuesto de ejecución material de la obra de 
54.279,68  euros  con  aplicación  del  artículo  10  a)  de  la  Ordenanza 
Reguladora del ICIO, así como la aplicación de la bonificación solicitada. 

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Estimar parcialmente el recurso de reposición formulado 
por  Dª.  María  Diego  Suero  Rasones  frente  a  la  liquidación  por  ICIO  en 
relación a la ejecución de obras de rehabilitación de vivienda en inmueble 
sito en la Calle Cantarranas, 14 de Caspe y consecuentemente modificar la 
liquidación provisional por ICIO en expediente 6134/2015 por modificación 
del módulo aplicable atribuyendo un presupuesto de ejecución material de 
54.279,68 euros.

SEGUNDO.- Bonificar el 95% de la cuota tributaria por ICIO resultante 
en  aplicación  a  lo  establecido  en  el  artículo  10  a)  de  la  Ordenanza 
Reguladora del Impuesto. 

TERCERO.-  Notificar la presente resolución al interesado junto con 
los recursos pertinentes y a la Tesorería municipal para su ejecución.

IV.- SERVICIOS.

INSTALACIÓN TEMPORAL DE UN PUESTO DE VENTA

 Expediente  número  6624/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  Cristina  Bel  Garín,  solicitando  ampliación  de  la 
autorización concedida para la instalación de un puesto de venta de flores y 
plantas en la vía pública, en la plaza Aragón,  durante los viernes de los 
meses de diciembre de 2015 y enero y febrero de 2016. Por unanimidad, se 
acuerda:

1.- Acceder a lo solicitado por Dª. Cristina Bel Garín, concediéndole la 
ampliación de la autorización durante los meses de diciembre de 2015 y 
enero y febrero de 2016,  debiendo abonar los  importes señalados en la 
Ordenanza reguladora correspondientes a instalación temporal de un puesto 
de venta, notificándole que se deberá realizar la venta de productos propios 
del  agricultor,  dado que  en  caso  contrario  deberá  cumplir  los  requisitos 
establecidos en la Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 7519/2015.  Vista la instancia presentada por 
D. Miguel Barriendos Gimeno, solicitando la exención del impuesto sobre 
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vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula Z-77839-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 10 de diciembre de 2015. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 3.1 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a D. Miguel Barriendos Gimeno, para el vehículo agrícola matrícu-
la Z-77839-VE con efectos en el ejercicio 2016.

Expediente número 7520/2015.  Vista la instancia presentada por 
D. Marcos Sancho Ballabriga, solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-6209-BFG.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 10 de diciembre de 2015. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 3.1 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a D. Marcos Sancho Ballabriga, para el vehículo agrícola matrícula 
E-6209-BFG con efectos en el ejercicio 2016.

Expediente número 7521/2015.  Vista la instancia presentada por 
D.  Domingo  Sancho  Ballabriga,  solicitando  la  exención  del  impuesto 
sobre  vehículos  de  tracción  mecánica  para  el  vehículo  agrícola  de  su 
propiedad matrícula E-9086-BFP.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 10 de diciembre de 2015. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 3.1 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a D. Domingo Sancho Ballabriga, para el vehículo agrícola ma-
trícula  E-9086-BFP con efectos en el ejercicio 2016.

Expediente número 7527/2015.  Vista la instancia presentada por 
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D. Antonio Poblador Sancho, solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-4157-BGL.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 10 de diciembre de 2015. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 3.1 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a D. Antonio Poblador Sancho, para el vehículo agrícola matrícula 
E-4157-BGL con efectos en el ejercicio 2016.

Expediente número 7547/2015.  Vista la instancia presentada por 
D. Antonio Buisán Hernández, solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-7982-BGL.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 10 de diciembre de 2015. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 3.1 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a D. Antonio Buisán Hernández, para el vehículo agrícola matrícu-
la  E-7982-BGL con efectos en el ejercicio 2016.

Expediente número 7549/2015.  Vista la instancia presentada por 
SAT N.  629 Plano Botero,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-7424-BGL.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 10 de diciembre de 2015. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 3.1 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a  SAT N. 629 Plano Botero, para el vehículo agrícola matrícula 
E-7424-BGL con efectos en el ejercicio 2016.
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Expediente número 7552/2015.  Vista la instancia presentada por 
D. Antonio Andreu Callao,  solicitando la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-7984-BGL.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 10 de diciembre de 2015. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 3.1 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a  D. Antonio Andreu Callao, para el vehículo agrícola matrícula 
E-7984-BGL con efectos en el ejercicio 2016.

Expediente número 7562/2015.  Vista la instancia presentada por 
D. Florentín Gascón Plana,  solicitando la exención del  impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula Z-21269-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 11 de diciembre de 2015. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 3.1 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a  D. Florentín Gascón Plana, para el vehículo agrícola matrícula 
Z-21269-VE  con efectos en el ejercicio 2016.

Expediente número 7564/2015.  Vista la instancia presentada por 
Cooperativa  Ganadera  de  Caspe  S.R.L.,  solicitando  la  exención  del 
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de 
su propiedad matrícula E-5941-BGL.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 11 de diciembre de 2015. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 3.1 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a Cooperativa Ganadera de Caspe S.R.L., para el vehículo agrícola 
matrícula E-5941-BGL  con efectos en el ejercicio 2016.
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Expediente número 7566/2015.  Vista la instancia presentada por 
D. Juan Pedrola Gil, solicitando la exención del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad matrícula 
E-5212-BBK.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 11 de diciembre de 2015. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 3.1 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica  a  D.  Juan  Pedrola  Gil, para  el  vehículo  agrícola  matrícula 
E-5212-BBK  con efectos en el ejercicio 2016.

Expediente número 7596/2015.  Vista la instancia presentada por 
SAT N. 630 El Pico, solicitando la exención del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad matrícula 
E-0823-BGM.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 14 de diciembre de 2015. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 3.1 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica  a  SAT  N.  630  El  Pico, para  el  vehículo  agrícola  matrícula 
E-0823-BGM con efectos en el ejercicio 2016.

Expediente número 7524/2015.  Vista la instancia presentada por 
Dª.  María   Carmen  Escribano  Murillo,  solicitando  la  exención  del 
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados 
a  nombre  de  minusválidos  para  el  vehículo  de  su   propiedad  matrícula 
3655-HBY.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 10 de diciembre de 2015. De conformidad con lo establecido en el 
artículo  3.1  e)  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a Dª. María  Carmen Escribano Murillo para el vehículo matrícula 
3655-HBY, con efectos en el ejercicio 2016.

Expediente número 7528/2015.  Vista la instancia presentada por 
Dª.  María   Samara  Giménez  Giménez,  solicitando  la  exención  del 
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados 
a  nombre  de  minusválidos  para  el  vehículo  de  su   propiedad  matrícula 
Z-5154-Y.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 10 de diciembre de 2015. De conformidad con lo establecido en el 
artículo  3.1  e)  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a Dª. María  Samara Giménez para el vehículo matrícula Z-5154-Y, 
con efectos en el ejercicio 2016.

Expediente número 7557/2015.  Vista la instancia presentada por 
D.  Francisco  Layel  Fillola,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre de 
minusválidos para el vehículo de su  propiedad matrícula 6250-GJF.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 10 de diciembre de 2015. De conformidad con lo establecido en el 
artículo  3.1  e)  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a D. Francisco Layel Fillola para el vehículo matrícula 6250-GJF, 
con efectos en el ejercicio 2016.

Expediente número 7565/2015.  Vista la instancia presentada por 
D. Constantino Baile Fillola, solicitando bonificación en el impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos con una antigüedad mínima 
de 25 años, para el vehículo de su propiedad matrícula Z-5907-BC.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 11 de diciembre de 2015. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 6) de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada en el impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica a D. Constantino Baile Fillola para el vehículo matrícu-
la Z-5907-BC, con efectos en el ejercicio 2016.

Expediente  número  7545/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Joaquín Berges Amorós en representación de D. 
Pascual Berges Navales, solicitando la devolución del importe abonado 
en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción  mecánica 
correspondiente al vehículo matrícula Z-6510-AN, que causó baja con fecha 
29  de  septiembre  de  2015.   Visto  lo  establecido  en  el  artículo  7  de  la 
Ordenanza  Fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica y el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del servicio 
de fecha 10 de diciembre de 2015, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 18,00 euros a D. Joaquín Berges Amorós 
en  representación  de  D.  Pascual  Berges  Navales,  debiendo  presentar  el 
recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto  correspondiente  al 
ejercicio 2015 del citado vehículo.

Expediente  número  7558/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Vicente Borruey Arpal,  solicitando la devolución del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-4418-AX, que causó baja 
con fecha 30 de julio de 2015.  Visto lo establecido en el artículo 7 de la 
Ordenanza  Fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica y el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del servicio 
de fecha 10 de diciembre de 2015, por unanimidad, se acuerda:

1.- Denegar la solicitud presentada por D. Vicente Borruey Arpal, ya 
que realizadas las comprobaciones oportunas dicho recibo figura pendiente, 
por  lo  que  deberá  abonar  previamente  el  impuesto  correspondiente  al 
ejercicio 2015 del citado vehículo y posteriormente solicitar la devolución 
correspondiente.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Expediente  número  7598/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  Dª. Yolanda Escorihuela Landa  solicitando bonificación 
en el impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en 
avenida  Joaquín  Costa  número  13,  2º  Izda.  por  su  condición  de  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 14 de diciembre de 2015. Por 
unanimidad, se acuerda:
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1.-  Conceder  la  bonificación  solicitada  por  Dª.  Yolanda  Escorihuela 
Landa, aplicable en el ejercicio 2016, al haberse solicitado en el año 2015.

Expediente  número  7599/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Ben Abdellah El Goual  solicitando bonificación en el 
impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle 
Subida San Agustín número 12, por su condición de 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 14 de diciembre de 2015. Por unanimidad, 
se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada por D.  Ben Abdellah El Goual, 
aplicable en el ejercicio 2016, al haberse solicitado en el año 2015.

Expediente  número  7611/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Abdellah  Mouloudi  solicitando  bonificación  en  el 
impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle 
Hilarza  número  14,  por  su  condición  de  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 14 de diciembre de 2015. Por unanimidad, 
se acuerda:

1.-  Conceder  la  bonificación  solicitada  por  D.  Abdellah  Mouloudi, 
aplicable en el ejercicio 2016, al haberse solicitado en el año 2015.

Expediente  número  7620/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Mustapha  Choukri  solicitando  bonificación  en  el 
impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle 
Arco San Roque número 6, por su condición de 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 14 de diciembre de 2015. Por unanimidad, 
se acuerda:

1.-  Conceder  la  bonificación  solicitada  por  D.  Mustapha  Choukri, 
aplicable en el ejercicio 2016, al haberse solicitado en el año 2015.

Expediente  número  7623/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  Dª. Lucía Pallarés Fuster  solicitando bonificación en el 
impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle 
Lorenzo Pardo número 6 bis,  3º B por su condición de 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 14 de diciembre de 2015. Por 
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unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada por  Dª. Lucía Pallarés Fuster, 
aplicable en el ejercicio 2016, al haberse solicitado en el año 2015.

Expediente  número  7631/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Francisco Gascón García solicitando bonificación en el 
impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle 
Conde Guadalhorce número 10, 1º C por su condición de 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 14 de diciembre de 2015. Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada por D. Francisco Gascón García, 
aplicable en el ejercicio 2016, al haberse solicitado en el año 2015.

Expediente  número  7632/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Boualam Kaddouri El Hamri  solicitando bonificación 
en el impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en 
plaza Amnistía número 25 por su condición de 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 14 de diciembre de 2015. Por unanimidad, 
se acuerda:

1.-  Conceder la  bonificación solicitada por  D.  Boualam Kaddouri  El 
Hamri,  aplicable en el ejercicio 2016, al haberse solicitado en el año 2015.

SOLICITUD DE FRACCIONAMIENTO DE PAGO DE RECIBOS

Expediente  número  7569/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. Carmen Puyo Castellvi solicitando el fraccionamiento 
de pago de los recibos de IBI urbana y de basuras del ejercicio 2015, en 
cuatro mensualidades. 

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por   Dª.  Carmen  Puyo  Castellvi, 
fraccionándose el pago de los recibos de IBI urbana y basuras del año 2015, 
por un importe total de 251,97 euros, más el interés de demora, en cuatro 
plazos  que  se  abonarán  durante  los  cinco  primeros  días  del  mes 
correspondiente  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ordenanza 
Municipal para los fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas 
tributarias.

V.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.
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ARRENDAMIENTO  DE  LA  NAVE  NÚMERO  10  DEL  POLÍGONO 
INDUSTRIAL “EL CASTILLO”, DE PROPIEDAD MUNICIPAL.

Expediente número 7493/2015. Visto el escrito presentado por D. 
José  Luis  Molero  Fernández,  en  representación  de  la  firma  COMERCIAL 
LOSAN, S.L.U., número de registro de entrada 9449, de 3 de diciembre de 
2015,  por  el  que  solicita  el  alquiler  de  la  nave  de  propiedad  municipal 
número 10 del Polígono Industrial “El Castillo”, debido a la falta de naves 
para  su  alquiler  y  su  utilización  como almacén de  las  mercancías  de  la 
empresa, desde el día 15 de enero al 15 de abril de 2016.

Visto que con fecha 9 de diciembre de 2015, se adjuntó al expediente 
certificado del Inventario de Bienes relativo a dicho bien.

Visto  el  informe emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 11 de diciembre  de 2015 y la valoración de 
la citada nave por un importe total de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
EUROS (595.000)

Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Interventor  Accidental  15  de 
diciembre  de 2015 sobre el  porcentaje  que  supone el  arrendamiento en 
relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente.

Visto que con fecha 15 de diciembre de 2015, y de conformidad con 
la  Providencia  de  Alcaldía  de  fecha  9  de  diciembre  de  2015,  se  emitió 
Informe por Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a 
seguir y visto que de conformidad con el mismo, el órgano competente para 
aprobar  y  adjudicar  el  contrato  es  esta  Junta  de  Gobierno  Local  por 
delegación de la Alcaldía porque el importe del arrendamiento asciende a 
8.925 euros (tres mensualidades), y por lo tanto, no supera ni el 10% de los 
recursos ordinarios del presupuesto de este Ayuntamiento ni la cuantía de 
tres millones de euros.

Visto asimismo que con fecha 2 de julio de 2015, se emite informe por 
el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, relativo a las 
obras de reparación de la cubierta del denominado “Centro Tecnológico”, 
nave número 10 del Polígono Industrial “El Castillo”, haciendo constar que 
“Tras inspección realizada en el día de la fecha, se puede comprobar que la 
nave  está  cubierta  en  una  superficie  central  de  540  m2  por  placas 
traslúcidas,  las  cuales  presentan  un  avanzado  estado  de  deterioro, 
encontrándose con agujeros y rotas en toda la superficie.

Debido a que la cubierta está formada por doble placa, el agua se 
filtra a la segunda placa y produce filtración en las paredes”.

Visto asimismo que a la fecha del presente acuerdo no se dispone de 
consignación presupuestaria suficiente para atender el gasto que supone la 
reparación de la cubierta de la nave número 10.

Visto el borrador del contrato de arrendamiento redactado, en el que 
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se advierte que la  nave adolece del  vicio  señalado por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal, siendo imposible su reparación con anterioridad a la firma 
del  señalado contrato, debiendo adoptar el  arrendatario las medidas que 
considere oportunas para evitar daños en los bienes que se depositen en la 
nave y responsabilizándose de los posibles daños que pudieran originarse.

Examinada la documentación que la acompaña, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 107.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas y  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.-  Aprobar  el  arrendamiento  de  la  nave  de  propiedad  municipal 
número  10,  sita  en  el  Polígono  Industrial  "El  Castillo",  de  1.700  metros 
cuadrados, por adjudicación directa, a la firma COMERCIAL LOSAN, S.L.U., 
por espacio de tres meses, por un importe anual de TREINTA Y CINCO MIL 
SETECIENTOS  EUROS  (35.700),  (2.975  euros  mensuales), pagadero  por 
mensualidades vencidas, con destino exclusivo a la actividad de almacenaje 
de sus mercancías.

2.- Facultar al Sr. Alcalde D. Jesús Senante Macipe para la firma del 
mismo.

3. Notificar a D. José Luis Molero Fernández, en representación de la 
firma  COMERCIAL  LOSAN,  S.L.U.,  adjudicatario  del  contrato,  el  presente 
acuerdo y citarle para la firma del contrato.

Expediente  número  7041/2015.  Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 25 de 
noviembre de 2015, por el se aprobó el presupuesto para los trabajos de 
acondicionamiento del entorno de la Tumba Miralpeix, por un importe total 
de DIEZ MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (10.510,20) y 
DOS MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS (2.207,14) de 
I.V.A.

Advertido error material, dado que el presupuesto asciende a NUEVE 
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS (9.956,54) y DOS MIL NOVENTA EUROS CON OCHENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS (2.090,87), en lugar del presupuesto que consta en el acuerdo 
adoptado.

Considerando lo establecido en el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento  Administrativo  Común  en  su  redacción  dada  por  la  Ley 
4/1999.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la rectificación anteriormente citada.

VI.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.

LICENCIA DE INICIO DE ACTIVIDAD
 

 Expediente número 5001/2015.  Vista la instancia presentada por 
Dª.  Ana  María  Gómez  Guallar  en  representación  de  Industrias 
Gómez Callao S.L., solicitando licencia de inicio de actividad de “Sala de 
despiece  de  carnes  y  elaboración  de  productos  cárnicos”,  sita  en  calle 
Capellán  número  6,  adjuntando  asimismo  certificado  final  de  obra  del 
proyecto.

Visto que por acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en 
sesión celebrada el día 3 de noviembre de 2014 se concedió licencia de ac-
tividad con las prescripciones establecidas en el apartado primero del acuer-
do adoptado por la Comisión Técnica de Calificación de fecha 23 de octubre 
de 2014.

Visto que con fecha 26 de noviembre de 2015 fue girada visita de in-
spección y comprobación por el Sr. Arquitecto  Técnico Municipal D. Carlos 
Soriano Lorente haciendo constar que el establecimiento es conforme a la li-
cencia de actividad clasificada concedida por la Junta de Gobierno Local el 
día 3 de noviembre de 2014.

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 
Dª. Ana María Gómez Guallar en representación de Industrias Gómez Callao 
S.L.,  para la actividad de “Sala de despiece de carnes y elaboración de 
productos cárnicos”, sita en calle Capellán número 6, de conformidad con la 
documentación técnica presentado y el Acta de inspección y comprobación 
realizada por el Sr. Arquitecto Asesor.

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

Expediente  número  6725/2015. Visto  que  con  fecha  de  27  de 
octubre  de  2015  se  solicitó  por  Dª.  Herminia  Lasheras  Jordán  la 
regularización jurídico administrativa de explotación ovina sita en la parcela 
8 del polígono 85 del TM de Caspe, de 350 cabezas, conforme al Proyecto de 
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legalización de la actividad suscrito por D. Felipe Pérez de Ciriza Alegría, 
Ingeniero técnico agrícola, visado en fecha de 6 de octubre de 2015.

Visto  que  dada  la  naturaleza  del  expediente  administrativo,  y  al 
tratarse  de  una  regularización  jurídico-administrativa,  la  explotación  se 
encuentra  en  funcionamiento  pero  carece  de  la  oportuna  licencia  de 
actividad pese a contar con número de explotación ganadera.

Consta en el expediente la comunicación a los vecinos inmediatos al 
lugar del emplazamiento y la exposición pública del expediente, la emisión 
de informe por los servicios técnicos municipales y el informe de la Oficina 
Comarcal Agroambiental/servicios veterinarios.

Visto  que  en  el  periodo  de  alegaciones  de  exposición  pública  del 
expediente no se ha presentado alegación alguna.

Visto que en fecha de 6 de noviembre de 2015 se emitió  por  los 
Servicios Veterinarios Oficiales informe favorable para la tramitación de la 
regularización jurídico-administrativa objeto del informe.

En el precitado informe se determina el cumplimiento de distancias 
de  ubicación,  bioseguridad,  bienestar  animal  y  base agrícola  ligada  a  la 
explotación.

Visto  que  por  el  Arquitecto  municipal,  D.  Miguel  Ángel  Laguéns 
Samperi, se ha emitido informe favorable en fecha de 19 de noviembre de 
2015 y se señala que: “Se trata de la regularización Jurídico-Administrativo  
de un corral destinado a ganado ovino con una superficie de 96,36 m2.… 

La edificación tiene una antigüedad superior a 10 años (Art. 269, DL  
1/2014,  de 8  de  julio,  del  gobierno  de  Aragón,  TRLUA):  Ha  prescrito  la  
infracción relativa a linderos, de acuerdo al Art. 269, Pto. 1).-, y únicamente  
podrán llevarse a cabo obras de mantenimiento por razones de seguridad e  
higiene de acuerdo al Art. 269, Pto. 4”.

Considerando que en fecha de 15 de diciembre de 2015 se emitió 
informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de 
carácter favorable.

Por unanimidad, se acuerda:

Único.- Informar favorablemente el expediente para su remisión a la 
Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza, para su informe y calificación, 
por cuanto la instalación a regularizar cumple con la totalidad de requisitos 
urbanísticos municipales así como los exigidos por el Decreto 94/2009 de 26 
de mayo del Gobierno de Aragón por el que se aprueba la revisión de las 
Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas.

Expediente  número  6918/2015.  Visto  que  con  fecha  de  6  de 
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noviembre  de  2015  se  solicitó  por  D.  José  Barberán  Membrado   la 
regularización jurídico administrativa de explotación ovina sita en la parcela 
1.712 y 451 del polígono 36 del TM de Caspe, de 500, conforme al Proyecto 
de legalización de la actividad suscrito por D. Felipe Pérez de Ciriza Alegría, 
Ingeniero técnico agrícola, visado en fecha de 22 de octubre de 2015.

Visto  que  dada  la  naturaleza  del  expediente  administrativo,  y  al 
tratarse  de  una  regularización  jurídico-administrativa,  la  explotación  se 
encuentra  en  funcionamiento  pero  carece  de  la  oportuna  licencia  de 
actividad pese a contar con número de explotación ganadera.

Consta en el expediente la comunicación a los vecinos inmediatos al 
lugar del emplazamiento y la exposición pública del expediente, la emisión 
de informe por los servicios técnicos municipales y el informe de la Oficina 
Comarcal Agroambiental/servicios veterinarios.

Visto  que  en  el  periodo  de  alegaciones  de  exposición  pública  del 
expediente no se ha presentado alegación alguna.
 

Visto que en fecha de 17 de noviembre de 2015 se emitió por los 
Servicios Veterinarios Oficiales informe favorable para la tramitación de la 
regularización jurídico-administrativa objeto del informe.

En el precitado informe se determina el cumplimiento de distancias 
de  ubicación,  bioseguridad,  bienestar  animal  y  base agrícola  ligada  a  la 
explotación.

Visto  que  por  el  Arquitecto  municipal,  D.  Miguel  Ángel  Laguéns 
Samperi, se ha emitido informe favorable en fecha de 19 de noviembre de 
2015 y se señala que: “Se trata de la regularización Jurídico-Administrativo  
de un corral destinado a ganado ovino con una superficie de 660,10 m2…

La edificación tiene una antigüedad superior a 10 años (Art. 269, DL  
1/2014, de
8  de  julio,  del  gobierno  de  Aragón,  TRLUA):  Ha  prescrito  la  infracción  
relativa a linderos, de acuerdo al Art. 269, Pto. 1).-, y únicamente podrán  
llevarse a cabo obras de mantenimiento por razones de seguridad e higiene  
de acuerdo al Art. 269, Pto. 4)”.

Considerando que en fecha de 15 de diciembre de 2015 se emitió 
informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de 
carácter favorable.

Por unanimidad, se acuerda:

Único.- Informar favorablemente el expediente para su remisión a la 
Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza, para su informe y calificación, 
por cuanto la instalación a regularizar cumple con la totalidad de requisitos 
urbanísticos municipales así como los exigidos por el Decreto 94/2009 de 26 
de mayo del Gobierno de Aragón por el que se aprueba la revisión de las 
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Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas.

Expediente número 6627/2015.  Visto que en fecha de 28 de julio 
de 2015 se solicitó por  Dª.  Cristina  Otero Piazuelo en representación de 
Dentasalud, S.C.,  solicitud de licencia ambiental para “Ampliación de clínica 
dental con equipo de rayos X” en calle avenida Joaquín Costa, 21 C bajos, 
conforme al proyecto técnico suscrito por el Arquitecto Técnico D. Ignacio 
Chulilla Moya.

Mediante anuncio en el  BOA de fecha 5 de noviembre 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 hayan presentado alegaciones.

Consta  en  el  expediente  administrativo  el  cumplimiento  de  los 
trámites preceptivos derivados de la aplicación del  artículo 77 de la Ley 
11/2014 de 4 de diciembre de Prevención y Protección Ambiental de Aragón 
respecto a la compatibilidad urbanística, informe del arquitecto municipal D. 
Miguel Ángel Laguéns Samperi de fecha 15 de diciembre de 2015, y se ha 
emitido informe favorable condicionado del Farmacéutico de Administración 
Sanitaria de fecha 19 de noviembre de 2015.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el  día 1 de julio de 2015, por el que se concedea Dª. Cristina 
Otero Piazuelo, actuando en nombre y representación de DENTASALUD S.C., 
licencia de actividad de CLINICA DENTAL (sin rayos x) conforme a proyecto 
redactado  por  el  arquitecto-técnico  D.  I.  Chulilla  Moya,  visado  COAyAT/Z 
13/02/2015, su anexo I fecha mar/2015, y la memoria de la actividad que 
incluye  condicionada  al  cumplimiento  de  los  requisitos  y  condicionantes 
reseñados por la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza en informe 
de fecha 8 de abril de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

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

VII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  7646/2015. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondiente a las fechas de registro de entrada 
del 6 de octubre  al 10 de diciembre de 2015, por un importe de CUARENTA 
Y  SEIS  MIL  CIENTO  CUARENTA  Y  TRES  EUROS  CON  OCHENTA  Y  NUEVE 
CÉNTIMOS (46.143,89).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha 15 de diciembre de 2015, haciendo constar que existe consignación 
suficiente para contabilizar el gasto con cargo a las partidas que se detallan 
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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 6 de octubre al 10 de diciembre  de 2015.

VIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

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

Vº. Bº.
             EL ALCALDE, LA SECRETARIO,
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