
 
Ayuntamiento de Caspe

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

CERTIFICO: Que habiendo celebrado sesión extraordinaria la Junta de 
Gobierno Local,  el  día  22 de diciembre de 2015, se redactó el  siguiente 
borrador:

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

I.- CORRESPONDENCIA, TRÁMITE Y DISPOSICIONES OFICIALES.

Vistos  informes  emitidos  por  la  Comisión  de  Desarrollo 
Económico, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de diciembre de 2015:

Expediente  número  7232/2015. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  D.  Pedro  Valero  Soriano,  solicitando  el  alta  en 
aprovechamiento de cultivo, en concepto de “erial-pastos”, de la parcela de 
propiedad municipal  número 300-A (02.30.00 Ha)  del  polígono 26. Visto 
informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 24 de noviembre 
de 2015, por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder el  aprovechamiento de cultivo en concepto de “labor y 
siembra” de la parcela solicitada a D. Pedro Valero Soriano.

Expediente  número  7548/2015. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por  D. Gabriel Landa Crespo y Dª. Cinta Herrero Padilla, 
solicitando  el  cambio  de  titularidad  del  aprovechamiento  de  cultivo,  en 
concepto de “labor y siembra”, a favor de Dª. Cinta Herrero Padilla,  actual 
cultivadora de las parcelas de propiedad municipal  número 44 (00.20.00 
Has); 1040-j (00.16.74 Has); 1040-k (00.35.00 Has); 1027 (00.05.00 Has); 
1029 (00.10.00 Has); 1040-p (00.27.00 Has), todas del polígono 27. Visto 
informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 10 de diciembre 
de 2015, por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la baja del aprovechamiento de cultivo de las parcelas 
solicitadas a D. Gabriel Landa Crespo.

2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“labor y siembra” de las parcelas solicitadas a Dª. Cinta Herrero Padilla.
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Expediente número 7171/2015. Vista la solicitud presentada por 
D.  Enrique  Borruey  Rivas  para  conducción  de   tubería  de  riego  de 
diámetro 110 mm, ocupando una superficie enterrada total de 280 m2 por 
la cuneta del camino público 502/9001, paraje “Tejedera”, desde la parcela 
502/235 hasta la parcela 502/200. 

Visto el informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 11 
de marzo de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar  a  precario  la  conducción  de  tubería  de  riego  por  la 
cuneta  del  camino  público  502/9001,  paraje  “Tejedera”, ocupando  una 
superficie  enterrada  total  de  280  m2.,  debiendo  abonar  un  canon  por 
importe de 280 euros, y debiendo cumplir las prescripciones que se detallan 
en el informe del Sr. Técnico Agrícola Municipal que se adjuntará.

Expediente número 7480/2015. Se da cuenta de escrito remitido 
por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, notificando la solicitud 
efectuada por  Las Planetas Integración S.L.,  para ocupación temporal  de 
terrenos en el Monte de Utilidad Pública número 82, denominado “Vuelta de 
la  Magdalena”  para  la  instalación  de  una  acometida  eléctrica  para 
explotación porcina.

Visto lo establecido en el artículo 70. 1 c de la Ley 15/2006, de 28 de 
diciembre de Montes de Aragón.

  
Visto informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 11 de 

diciembre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Manifestar la conformidad de este Ayuntamiento con la ocupación 
temporal  de terrenos  sitos  en el  Monte de  Utilidad  Pública   número 82, 
denominado “Vuelta de la Magdalena” para la instalación de una acometida 
eléctrica para explotación porcina, solicitada por Las Planetas Integración 
S.L.

2.- Proponer al INAGA, que además de establecer la prescripciones 
técnicas  establezca asimismo las  condiciones económicas en función del 
régimen de tarifas establecidas mediante Ley de Medidas Tributarias de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, por la ocupación de 210 ml de longitud y 
0.4  ml  de  anchura  del  MUPZ  número  82,  denominado  “Vuelta  de  la 
Magdalena”.

Expediente  número  7147/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por D.  José  Alberto  Poblador  Domingo,  solicitando 
autorización para la colocación de un total  115 colmenas durante el año 
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2016,  40  unidades  sobre  la  parcela  (Pol  8/367)  MUP  de  Valdurrios;  50 
unidades sobre la parcela (Pol 15/12) MUP de Valletas y 25 unidades sobre la 
parcela municipal  1082 del  polígono 27 “Balsa del  Chopo”.  Visto informe 
emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 18 de noviembre de 2015. 
Por unanimidad, se acuerda:

1.- Adjudicar el aprovechamiento de colmenas para el año 2016 a D. 
José Alberto Poblador Domingo,  para 115 unidades,  sobre la parcela (Pol 
8/367) MUP de Valdurrios, la parcela (Pol 15/12) MUP de Valletas y la parcela 
municipal  1082 del  polígono 27 “Balsa  del  Chopo”,  debiendo  abonar  un 
canon por importe de 172,5 euros, notificándole que de conformidad con lo 
establecido  en  el  Decreto  5/2005  de  11  de  enero,  la  colocación  de  las 
mismas deberá cumplir con las distancias de 25 metros a camino vecinal, 
100 metros a vivienda rural y de 500 metros a otra explotación apícola, así 
como inscribir dicha explotación en el registro de explotaciones apícolas del 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de 
Aragón.

Expediente número 6798/2015. Se da cuenta de escrito remitido 
por  el  Gabinete  de  Presidencia  de  la  Diputación  de  Zaragoza, 
notificando  la  subvención  concedida  con  destino  a  “Pc’s,  monitores, 
impresora y otros”, por importe de 4.000,00 euros. El período de ejecución 
de las inversiones financiadas comienza el día 1 de enero de 2015 y finaliza 
el día 31 de diciembre de 2015 y el plazo de justificación finaliza el día 29 
de febrero 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.

Expediente número 7199/2015. Se da cuenta de escrito remitido 
por  la  Agencia  de  Planeamiento  de  la  Diputación  de  Zaragoza 
notificando  la  aprobación  de  los  trabajos  de  redacción  del  “Proyecto  de 
Rehabilitación  de  Antiguo  Edificio  de  Correos  en  Plaza  España”, 
encomendando los trabajos de redacción del proyecto técnico al Arquitecto 
Provincial  D.  Juan  José  Malo  Hernández  en  colaboración  con  un  equipo 
externo  compuesto  por  varios  profesionales,  con  un  presupuesto 
aproximado para una primera fase de 21.800 euros I.V.A. excluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia de la citada notificación   al área de Urbanismo 
para su conocimiento y efectos.

Expediente número 3456/2015. Se da cuenta de escrito remitido 
por la Comarca del Bajo Aragón Caspe/Baix Aragó Caspe, notificando 
la concesión de subvenciones a los Ayuntamientos de la Comarca dentro del 
Circuito Cultural Comarcal 2015, correspondiendo al Ayuntamiento de Caspe 
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un importe de 2.040,00 euros.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aceptar la subvención concedida por la Comarca del Bajo Aragón 
Caspe/Baix Aragó Caspe en concepto de Circuito Cultural Comarcal 2015.

2.- Se remita copia de la citada notificación al Área de Cultura y al 
Servicio  de  Intervención  Tesorería  Municipales  para  su  conocimiento  y 
efectos.

CONVENIO AGENCIA DE PLANEAMIENTO DE LA DIPUTACIÓN DE 
ZARAGOZA

Expediente número 7810/2015. Se da cuenta de escrito remitido 
por  la  AGENCIA  DE  PLANEAMIENTO  DE  LA  DIPUTACIÓN  DE 
ZARAGOZA, notificando el Decreto de la Presidencia de la Corporación por 
el que se declara de interés provincial de las actuaciones de rehabilitación 
de edificios y viviendas del Área de Rehabilitación del Núcleo Primitivo del 
siglo XII del municipio de Caspe, así como la concesión de una subvención a 
este  Ayuntamiento  por  importe  de  DOSCIENTOS  VEINTISIETE  MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
(227.699,99 €), distribuidos en dos anualidades: 

Anualidad 2015 56.925,00 Euros
Anualidad 2016 170.774,99 Euros.

Asimismo se aprueba el Convenio de colaboración a suscribir entre la 
Diputación Provincial y el municipio de Caspe, en el que se establecen los 
plazos  y  forma  de  justificación.  Se  establece  como  plazo  límite  de 
justificación el 31 de marzo de 2017, admitiéndose justificantes de gasto 
desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  Convenio  de  colaboración  a  suscribir  entre  la 
Diputación Provincial y el municipio de Caspe con destino a la financiación 
de las actuaciones de rehabilitación de edificios y viviendas del  Área de 
Rehabilitación del Núcleo Primitivo del siglo XII del municipio de Caspe.

2.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente D. Jesús  Senante Macipe para su 
firma.

APROBACIÓN CERTIFICACIONES DE OBRAS

Expediente  número  6360/2015. Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación  y  liquidación  de  las  obras  “Pavimentación  de  la  calle 
Gallur”, redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano 
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Lorente de fecha 14 de diciembre de 2015, por un importe total de TREINTA 
Y  SEIS  MIL  OCHENTA Y  SIETE  EUROS CON SESENTA Y  CINCO CÉNTIMOS 
(36.087,65).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Pavimentación  de  la  calle  Gallur”, redactada  por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 14 de diciembre de 
2015, por un importe total de TREINTA Y SEIS MIL OCHENTA Y SIETE EUROS 
CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (36.087,65).

2.- Aprobar la factura número D/46, de fecha 14 de diciembre de 2015, 
presentada por SYCCA, Soluciones Integrales para la Construcción Ciudad de 
Caspe S.L., por un importe de 36.087,65 euros.

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

Expediente número 1881/2015. Se da cuenta de la certificación y 
liquidación  de  la   actuación  “Instalación  de  puertas  correderas  y 
fancoil  en  Escuela  Infantil”,  redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 22 de diciembre de 2015, por 
un  importe  total  de TRES OCHOCIENTOS OCHENTA Y  SIETE  EUROS CON 
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (3.887,73).

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la certificación y liquidación de la  actuación “Instalación 
de puertas correderas y fancoil en Escuela Infantil”, redactada por el 
Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 22 de 
diciembre de 2015, por un importe total de TRES OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
SIETE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (3.887,73).

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.

APROBACIÓN DE PRESUPUESTOS

Expediente  número  7672/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Zappingproaudio S.L.U., para el suministro de material de 
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mantenimiento y mejora de la instalación con destino a Teatro Goya, por 
importe  de  MIL  OCHOCIENTOS  SESENTA  Y  DOS  EUROS  (1.862,00)  I.V.A. 
incluido. Visto el informe emitido por el Oficial de Instalaciones de fecha 15 
de diciembre de 2015 y el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental 
de fecha 16 de diciembre de 2015. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Zappingproaudio S.L.U.

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

Expediente  número  7793/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Áridos Artal,  S.L.,  para el  suministro de hormigón con 
destino a ejecución de acera en el  recinto de la piscina, por  importe de 
SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
(777,83) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal de fecha 16 de diciembre de 2015 así como el informe emitido por 
el  Sr.  Interventor  Accidental  de  fecha  21  de  diciembre  de  2015.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Áridos Artal, S.L.

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

Expediente  número  7796/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Sociedad  Anónima  de  Señalizaciones  NYD,  para  el 
suministro de placas de vado,  por  importe de OCHOCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  (864,85) I.V.A. incluido. 
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 21 
de diciembre de 2015 así  como el informe emitido por el  Sr.  Interventor 
Accidental de fecha 21 de diciembre de 2015. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  Sociedad  Anónima  de 
Señalizaciones NYD.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 4590/6190080  “Pequeña 
reparación en vía pública” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  7799/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Áridos Artal,  S.L.,  para el  suministro de hormigón con 
destino a reparación de baches y reparación de acceso depósito Polígono El 
Portal,  por  importe de SETECIENTOS SIETE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS 
(707,12) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal de fecha 21 de diciembre de 2015 así como el informe emitido por 
el  Sr.  Interventor  Accidental  de  fecha  21  de  diciembre  de  2015.  Por 
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unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Áridos Artal, S.L.

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

Expediente número 7807/2015. Se da cuenta de los presupuesto 
presentado  por  Isitel,  S.C.  para  el  suministro  de  material  de 
telecomunicaciones, por importe de SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS 
CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (672,68) I.V.A. incluido. Visto el informe 
emitido por el Oficial de Instalaciones de fecha 21 de diciembre de 2015 así  
como el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 21 de 
diciembre 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 
para procesos de información” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente número 7807/2015. Se da cuenta de los presupuesto 
presentado por Inbox Bajo Aragón, S.L., para el suministro de ordenador 
portátil, un disco duro externo y diverso material informático, por importe 
de  MIL  QUINIENTOS  CUARENTA  Y  CINCO  EUROS  CON  TREINTA  Y  TRES 
CÉNTIMOS (1.545,33) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Oficial de 
Instalaciones de fecha 21 de diciembre de 2015 y el informe emitido por el 
Sr.  Interventor  Accidental  de  fecha  21  de  diciembre  de  2015.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Inbox Bajo Aragón, S.L.

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

Expediente número 7807/2015. Se da cuenta de los presupuesto 
presentado  por  Inforcaspe, S.L,  para  el  suministro  de  diverso  material 
informático,  por  importe  de NOVECIENTOS SIETE EUROS CON DIECISIETE 
CÉNTIMOS (907,17) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Oficial de 
Instalaciones de fecha 21 de diciembre de 2015 así como el informe emitido 
por  el  Sr.  Interventor  Accidental  de fecha 21 de diciembre de 2015.  Por 
unanimidad, se acuerda:

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

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 9200/6260000  “Equipos 
para procesos de información” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2015
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Expediente  número  7750/2015. Se  da  cuenta  de  la  propuesta 
formulada  por  el  Oficial-Jefe  Accidental  de  Policía  Local  de  fecha  17  de 
diciembre de 2015, solicitando que el Agente D. Luis Miguel Lasmarías Ponz 
desempeñe las funciones propias del puesto de Jefe de Grupo de la Policía 
Local, que ha quedado vacante de manera temporal.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
extraordinaria celebrada el  día 25 de noviembre de 2015, por el  que se 
aprueba nombrar  al Agente de la Policía Local D. Eduardo Artajona Rodrigo, 
Jefe Accidental de la Policía Local, con efectos del día 1 de diciembre de 
2015  y  mientras  dure  la  situación  de  comisión  de  servicios 
interadministrativa de D. Ramón Alejandro López Pascual.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
extraordinaria celebrada el día 17 de septiembre de 2014, por el que se 
aprueba el  nombramiento  de dos  agentes de la  policía  local,  que  serán 
designados por el Oficial Jefe Accidental, como coordinadores del servicio, y 
pago de una retribución voluntaria por importe de 200 euros mensuales, con 
carácter  provisional,  y  efectos  desde  su  nombramiento  que  será 
comunicado a la Alcaldía.

Considerando que D. Eduardo Artajona Rodrigo fue designado como 
coordinador  del  servicio  y,  en  consecuencia,  se  hace  necesario  el 
nombramiento  de  un  nuevo  agente  para  el  desempeño  de  las  citadas 
funciones.

 Considerando que los citados pluses tienen carácter provisional,  es 
decir,  no  permanente,  con  vigencia  en  tanto  perduren  las  situaciones 
administrativas anteriormente señaladas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 8/2013, 
12  de  septiembre  de  Coordinación  de  Policías  Locales  de  Aragón  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:

1.-  Aprobar  el  nombramiento  del  Agente  de  la  Policía  Local  D.  Luis 
Miguel Lasmarías Ponz, como coordinador del servicio, así como el pago de 
una retribución voluntaria por importe de 200 euros mensuales, con efectos 
del día 22 de diciembre de 2015 y mientras dure la situación de comisión de 
servicios interadministrativa de D. Ramón Alejandro López Pascual.

2.- Notificar el presente acuerdo al área de Personal y  al Sr. Delegado 
de Personal,  para su conocimiento y efectos.

INFORMES SERVICIO SOCIAL DE BASE
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Expediente número 7800/2015. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Trabajador Social de fecha 21 de diciembre de 2015, relativo a la 
solicitud  de  la  tarjeta  de  estacionamiento  presentada  por  D.  Mariano 
Cardona Callao. Considerando lo dispuesto en el Decreto 19/1999 de 9 de 
febrero, del Gobierno de Aragón por el que se regula la promoción de la 
Accesibilidad  y  Supresión  de  Barreras  Arquitectónicas,  Urbanísticas,  de 
Transportes y de la Comunicación, así como los trámites necesarios para la 
concesión  de  la  tarjeta  de  estacionamiento  y  el  informe  emitido  por  el 
Centro Base de Discapacitados del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  tarjeta  de  estacionamiento  para  personas 
discapacitadas hasta el día 21 de diciembre de 2025,  a D. Mariano Cardona 
Callao.

II.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDAD 
CLASIFICADA.

CAMBIOS DE TITULARIDAD
 

 Expediente número 6519/2015.  Vista la instancia presentada por 
D.  José  Luis  Laguarda  Berges  en  representación  de  COPAPOR, 
S.L.U., solicitando cambio de titularidad de la actividad de “Explotación de 
ganado porcino de producción de lechones con capacidad de 750 plazas 
reproductoras”, sita en las parcelas número 473, 474, 475, 480, 785 y 786 
del polígono 72 cuyo anterior titular era Lamapor S.C.

 Visto el expediente tramitado de la citada actividad número 11/2005, 
de 25 de mayo,  informada favorablemente por  la Comisión Provincial  de 
Ordenación del Territorio de Zaragoza con fecha 1 de febrero de 2006.

Vista la Resolución dictada por la Directora del Instituto Aragonés de 
Gestión Ambiental  con fecha 15 de diciembre de 2015 notificada a este 
Ayuntamiento con fecha 21 de diciembre de 2015.

Visto   el  informe  favorable  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 22 de diciembre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  el  cambio  de  titularidad  solicitado  a  nombre  de 
COPAPOR S.L.U.

 Expediente número 6642/2015.  Vista la instancia presentada por 
D. José Manuel  Peralta  Bayo,  solicitando  cambio  de  titularidad  de  la 
actividad de “Legalización nave-cubierto para cebadero de terneros con 50 
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cabezas”, sita en la parcela 1825 del polígono 35, paraje “El Collado” cuyo 
anterior titular era El Collado S.C.

 Visto el expediente tramitado de la citada actividad número 22/97, de 
30 de septiembre, informada favorablemente por la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio de Zaragoza con fecha 30 de marzo de 1998.

 Visto   el  informe  favorable  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 11 de diciembre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder el cambio de titularidad solicitado a nombre de D. José 
Manuel Peralta Bayo.

III.- GASTOS Y FACTURAS.

 Expediente  número  7808/2015. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
6  de  octubre  y  el  21  de  diciembre  de  2015,  por  un  importe  total  de 
VEINTIÚN  MIL  SEISCIENTOS  VEINTIÚN  EUROS  CON  NUEVE  CÉNTIMOS 
(21.621,09).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha 21 de diciembre 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  al  periodo 
comprendido entre el día 6 de octubre y el 21 de diciembre de 2015

 Expediente  número  6803/2015.  Vista  la  relación  de  horas 
extraordinarias realizadas por la Policía Local por los servicios prestados 
durante EXPOCASPE 2015 por un importe total de MIL CIENTO CINCUENTA 
EUROS (1.150).  Visto informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha 21 de diciembre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago de las horas extraordinarias y a los agentes de la 
Policía Local que se detallan en el informe emitido por un importe total de 
MIL CIENTO CINCUENTA EUROS (1.150) con cargo a la partida 9200/1510010 
“Gratificaciones.  Servicios  extraordinarios  de  la  Policía  Local” del 
Presupuesto Municipal del ejercicio  2015.
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Expediente número 7733/2015.Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Tesorero Accidental de fecha 18 de diciembre de 2015, relativo a 
devolución  del  aval  depositado  por  Espectáculos Masterpop,  S.L.,  en 
concepto de garantía para responder de las responsabilidades derivadas de 
la adjudicación del contrato de  “Actuaciones y espectáculos de fiestas de 
agosto 2015”, por importe de 1.834,50 euros. Visto el informe emitido por la 
Técnico de Cultura de fecha 18 de diciembre de 2015. Por unanimidad, se 
acuerda:

1.- Aprobar la devolución de la garantía depositada por Espectáculos 
Masterpop, S.L.

Expediente número 7677/2015.Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Tesorero Accidental de fecha 15 de diciembre de 2015, relativo a 
devolución del aval depositado por Vialex Constructora Aragonesa S.L., 
en concepto de garantía para responder de las responsabilidades derivadas 
de  la  adjudicación  del  contrato  de  las  obras  “Asfaltado  de  camino 
Pallaruelo”,  por importe de 3.013,91 euros. Visto el informe emitido por el 
Sr. Técnico Agrícola de fecha 15 de diciembre de 2015. Por unanimidad, se 
acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  de  la  garantía  depositada  por  Vialex 
Constructora Aragonesa S.L.

Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las catorce horas quince 
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 D. Jesús Senante Macipe, en 
Caspe a veintiocho de diciembre de dos mil quince.

  Vº. Bº.
         EL ALCALDE, LA SECRETARIO,
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