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

CERTIFICO: Que habiendo celebrado sesión extraordinaria la Junta de 
Gobierno  Local,  el  día  11  de  febrero  de  2016,  se  redactó  el  siguiente 
borrador:

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a once de febrero de 
dos  mil  dieciséis,  siendo  las  nueve  horas,  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 y Dª. Ana María Ros 
Peralta, habiendo excusado su asistencia  Dª. María Carmen Barato Ferrero, 
asistidos de mí, la Secretario.

I.-  APROBACIÓN BORRADORES DE ACTAS  DE LAS SESIONES 
ORDINARIAS CELEBRADAS LOS DÍAS 27 DE ENERO Y 3 DE FEBRERO 
DE 2016.

Expediente número 631/2016. Visto el borrador del acta redactado 
de la sesión ordinaria celebrada el día 27 de enero de 2016, es aprobado 
por unanimidad.

Expediente número 776/2016. Visto el borrador del acta redactado 
de la sesión ordinaria celebrada el día 3 de febrero de 2016, es aprobado 
por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente  número  841/2016. Visto  el  escrito  remitido  por  el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Zaragoza, 
notificando  la  interposición de  recurso  contencioso  administrativo  por  D. 
José Antonio Garrido Catalán y D. Juan Luis García Catalán, procedimiento 
ordinario  17/2016, contra la resolución acuerdo del pleno municipal dictado 
en  sesión  celebrada  con  fecha  25  de  noviembre  de  2015,  punto  XI, 
expediente 7065/2015, por la que se acuerda aprobar la Moción presentada 
por  el  grupo  municipal  Aragón  Sí  Puede,  relativa  a  la  supresión  de  los 
elementos de división preconstitucionales.

Por unanimidad, se acuerda:

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

Expediente  número  600/2016.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Diario ABC, S.L.,  para la suscripción anual del periódico 
ABC con destino a la  Biblioteca,  por  importe de QUINIENTOS SETENTA Y 
CINCO  EUROS  CON  DIECINUEVE  CÉNTIMOS  (575,19)  I.V.A.  incluido.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Diario ABC, S.L.

2.-  Disponer  el  gasto con cargo a la  partida  3321/2260810 “Otros 
gastos diversos. Gastos diversos Biblioteca” del  Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2016.

Expediente  número  663/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Talleres Gracia Bujaraloz, S.L., relativo a los trabajos de 
reparación del sistema de frenado del camión IVECO matricula Z-3194-T, por 
un  importe  total  de  CUATROCIENTOS  CINCUENTA  Y  SIETE  EUROS  CON 
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (457,38) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido 
por el Sr. Técnico Agrícola Municipal de fecha 5 de enero de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Talleres Gracia Bujaraloz, 
S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1500/2140000 
“Mantenimiento  y  reparación  vehículos  y  maquinaría”  del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2016.

Expediente  número  672/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Kialan Tecnología, S.L., relativo a reposición de cuadro 
eléctrico con destino a calle Ronda Bailío, por un importe total de DOS MIL 
CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (2.054,10) I.V.A. incluido. 
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 4 de 
febrero de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Kialan Tecnología, S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1650/2130010 
“Conservación alumbrado público” del  Presupuesto Municipal  del  ejercicio 
2016.
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Expediente  número  684/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Talleres Jesús Franco, S.L., para el suministro de material 
para la construcción de barandillas y pasamanos por los alumnos del Taller 
de Empleo, por importe de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS CON 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS (2.490,28) I.V.A. incluido. Visto informe emitido por 
el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  de  fecha  8  de  febrero  de  2016.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Talleres Jesús Franco, S.L.

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

Expediente  número  686/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Talleres Jesús Franco, S.L., para el suministro de material 
para la construcción de rejas con destino al pabellón municipal, por importe 
de  DOSCIENTOS  CINCUENTA  Y  OCHO  EUROS  CON  SETENTA  Y  SEIS 
CÉNTIMOS (258,76) I.V.A. incluido. Visto informe emitido por el Sr. Arquitecto 
Técnico  Municipal  de  fecha  8  de  febrero  de  2016.  Por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Talleres Jesús Franco, S.L.

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

Expediente  número  765/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Happyludic Playground and Urban Equipment, S.L., 
para el suministro de dos aros para canastas y asiento de columpio con 
destino a la plaza de los Reyes,  por importe de TRESCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (389,62) I.V.A. incluido. Visto 
informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 8 de febrero 
de 2016. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Happyludic Playground and 
Urban Equipment, S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1710/2100020 
“Reparación y mantenimiento parques y jardines” del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2016.

CONTRATOS RED ARAGONESA DE ESPACIOS ESCÉNICOS

Expediente número 732/2016. Se da cuenta de contrato remitido 
por D.  Ignacio  del  Río  Torcal, para  la  representación  del  espectáculo 
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“Batebancos” el día 13 de febrero de 2016,  por un importe total de CUATRO 
MIL  QUINIENTOS  OCHENTA  Y  TRES  EUROS  CON  CUARENTA  Y  OCHO 
CÉNTIMOS (4.583,48) I.V.A. Incluido .Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el contrato remitido en todos sus términos.

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

3.- Remitir una copia del contrato, debidamente firmado a la empresa 
contratada.

4.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260910 
“Actividades culturales RAEE”, del Presupuesto Municipal del ejercicio  2016. 

INFORMES SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

Expediente número 660/2016. Se da cuenta de informe presentado 
por el Servicio de Policía Local con fecha 3 de febrero de 2016, relativo al 
escrito presentado por D. Antonio Hans Parrado, formulando propuesta para 
la ampliación de la línea continua longitudinal amarilla en la totalidad de la 
calle Alfonso XIII (sobre el bordillo de la acera), en el lado de los números 
impares, prohibiendo la parada y estacionamiento, proponiendo asimismo el 
desplazamiento de los contenedores de contenedores de residuos sólidos 
urbanos y plástico a la confluencia de las calles Alfonso XIII y Barcelona, 
realizándose el marcado de los estacionamientos  en el lado de los números 
pares, facilitando así la movilidad del tráfico.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la propuesta presentada por el Servicio de Policía Local en 
todos sus términos.

2.- Notificar el presente acuerdo a los Servicios Técnicos Municipales 
para su cumplimiento.

Expediente número 662/2016. Se da cuenta de informe presentado 
por el Servicio de Policía Local con fecha 3 de febrero de 2016, relativo al 
escrito presentado por D. Ignacio Tello Abadía, formulando propuesta para el 
rebaje del bordillo de la acera en el acceso de la calle Ramón J. Sender con 
la avenida Joaquín Costa, asimismo se propone que la citada calle sea de un 
único  sentido dando entrada a esta  vía  por  la  calle  Gaillac  y  salida  por 
avenida Joaquín Costa.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la propuesta presentada, procediéndose  a la instalación 
de una señal de sentido único (R-400c) en la esquina de la calle Gaillac con 
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Ramón J. Sender, una señal de entrada prohibida (R-101) en la confluencia 
de la avenida Joaquín Costa con la calle Ramón J. Sender, prohibiendo la 
entrada a esta última y una señal de stop (R-2) en la confluencia de las 
calles Ramón J. Sender con la avenida Joaquín Costa, conformidad con el 
informe emitido por el Servicio de Policía Local que se suscribe en todos sus 
términos.

2.- Notificar el presente acuerdo a los Servicios Técnicos Municipales 
para su cumplimiento.

CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente  número  673/2016. Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por Dª. Mercedes Catalán Jordán,  en representación de la 
UNED Extensión Caspe, solicitando la cesión del Teatro Goya, con motivo 
de realizar un concierto de música clásica, coincidiendo con la celebración 
del Día de la Uned, el 14 de abril  de 2016. Visto el informe presentado por 
la Sra. Técnico de Cultura de fecha 8 de febrero de 2016. Por unanimidad, se 
acuerda:

1.- Ceder el uso del Teatro Goya solicitado por Dª. Mercedes Catalán 
Jordán,  en representación de la UNED Extensión Caspe, debiendo cumplir 
las  prescripciones  que  se  detallan  en  el   informe de  la  Sra.  Técnico  de 
Cultura  que  se  adjuntará,  responsabilizándose  del  buen  uso  de  las 
instalaciones municipales

INFORMES SERVICIO SOCIAL DE BASE

Expediente número 7237/2015. Se da cuenta de informe emitido 
por la Sra. Trabajadora Social de fecha 2 de febrero de 2016, relativo a la 
solicitud  formulada  por  Dª.  Dulce  Pedros  Alejos  y  D.  José  Serrano 
González, para ser beneficiarios del Servicio de Ayuda a Domicilio. Visto lo 
dispuesto en el 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.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Admitir a Dª. Dulce Pedros Alejos y D. José Serrano González, como 
beneficiarios del Servicio de Ayuda a domicilio, prestándose dicho servicio 
en las condiciones señaladas en el informe emitido por la Sra. Trabajadora 
Social, con una aportación de 2,10 €/hora.

Expediente número 239/2016.  Se da cuenta de informe emitido 
por la Sra. Trabajadora Social de fecha 22 de enero de 2016, relativo a la 
solicitud formulada por Dª. Petra Campos Galve, para ser beneficiaria del 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio.  Visto  lo  dispuesto  en  el  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.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Admitir a Dª. Petra Campos Galve, como beneficiaria del Servicio 
de  Ayuda  a  domicilio,  prestándose  dicho  servicio  en  las  condiciones 
señaladas en el  informe emitido por  la Sra.  Trabajadora Social,  con  una 
aportación de 2,10 €/hora.

Expediente número 541/2016.  Se da cuenta de informe emitido 
por la Sra. Trabajadora Social de fecha 2 de febrero de 2016, relativo a la 
solicitud formulada por  Dª. Asunción Landa Cirac, para ser beneficiaria 
del Servicio de Ayuda a Domicilio. Visto lo dispuesto en el 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.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Admitir a Dª. Asunción Landa Cirac, como beneficiaria del Servicio 
de  Ayuda  a  domicilio,  prestándose  dicho  servicio  en  las  condiciones 
señaladas en el  informe emitido por  la Sra.  Trabajadora Social,  con  una 
aportación de 4,20 €/hora.

Expediente número 548/2016.  Se da cuenta de informe emitido 
por la Sra. Trabajadora Social de fecha 2 de febrero de 2016, relativo a la 
solicitud  formulada  por  Dª.  Dolores  Sarabia  Carrasco,  para  ser 
beneficiaria  del  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio.  Visto  lo  dispuesto  en  el 
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.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Admitir  a  Dª.  Dolores  Sarabia  Carrasco,  como  beneficiaria  del 
Servicio de Ayuda a domicilio, prestándose dicho servicio en las condiciones 
señaladas en el  informe emitido por  la Sra.  Trabajadora Social,  con  una 
aportación de 1,40 €/hora.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  6562/2015. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística presentada por D. José Manuel Centol Costán para la ejecución 
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de obras de derribo de vivienda y edificación de vivienda unifamiliar  en 
inmueble sito en la Calle Pueyo, 28 de Caspe conforme al Proyecto básico y 
de ejecución redactado por la arquitecta Dª. Ana María Gómez Guallar y con 
presupuesto de ejecución material de 133.733,43 euros (CIENTO TREINTA Y 
TRES MIL  SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y TRES 
CENTIMOS).

Considerando que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
30 de diciembre de 2015 se otorgó licencia para la ejecución de obras de 
derribo  de  vivienda  en  inmueble  sito  en  la  Calle  Pueyo,  28  de  Caspe 
conforme al Proyecto básico y de ejecución redactado por la arquitecta Dª. 
Ana Maria Gómez Guallar.

Atendiendo que en la licencia concedida se prescribía la necesidad de 
que “una vez iniciadas las demoliciones, el descubrimiento o aparición de 
elementos susceptibles de incluirse en la categorías definidas por el PGOU, 
comportará  las  siguientes  acciones:  -  Detención  de  las  obras.  -  
Comunicación a  los Servicios Técnicos Municipales.  -  Las modificaciones  
que determine la aplicación del procedimiento regulado en el Art. 125, Pto.  
2).-, en función de la aparición de restos con la condición de “patrimonio no  
catalogado”, así como que “una vez finalizada la obra deberá presentarse  
plano del Estado Final, fotografía del solar, y en su caso, las modificaciones  
al  Proyecto  de  Ejecución  que  correspondiera  (en  el  caso  que  se  hayan  
verificado las mediciones del proyecto ya presentado, se indicará sin más  
en el Plano de Estado Final del solar).

Vistos los escritos del interesado de fechas 13 de enero y 29 de enero 
de  2016  en  los  que  se  solicita  la  concesión  de  la  licencia  de  obras  de 
ejecución  de  la  vivienda  justificada  en  la  necesidad  de  proceder  a  la 
contratación de préstamo hipotecario  y,  a los efectos de las condiciones 
relativas  a  la  protección  del  patrimonio  histórico,  su  compromiso  a  la 
presentación, una vez finalizadas las obras de derribo, de plano del estado 
actual, fotografías y, en su caso, las posibles modificaciones del proyecto de 
ejecución que fuesen necesarias para el caso de la aparición de restos con 
posible inclusión en el patrimonio catalogado.

Considerando que en fecha de 3 de febrero de 2016 se ha emitido 
informe por el arquitecto municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi en el 
que se señala que “Se proyecta la construcción de una edificación de nueva 
planta  tras  la  demolición  del  edificio  pre-existente.  Atendiendo  a  las 
prescripciones de que fue objeto, se procede a Informar el Proyecto Básico, 
condicionando el Inicio de Ejecución (Proyecto Ejecutivo) al seguimiento y  
Acta Final  de  comprobación  de  las  labores  de  demolición,  en  tanto  en 
cuanto  pudiera precipitarse  el  descubrimiento  de  “patrimonio  no  
catalogado”,  cuya regulación viene recogida en el  Art.  116,  Pto.  3).-  del  
PGOU, implementándose en el Proyecto de Ejecución. Consecuentemente,  
el Proyectista se verá obligado a recoger en el Proyecto de Ejecución, las  
modificaciones que hubieran derivado de la aplicación del Artículo anterior  
(Art. 116, Pto. 3).- del PGOU).
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Del mismo modo y “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” 
informándose de modo favorable desde un punto de vista urbanístico las 
condiciones del emplazamiento y las relativas a la edificación proyectada.

Considerando que el indicado informe del Arquitecto Municipal señala 
como importe del presupuesto de ejecución material a los efectos de base 
imponible  del  ICIO  la  cantidad  de  120.126,53  euros  cantidad  a  que 
ascienden  los  capítulos  2  a  14  del  proyecto  de  ejecución  cuantía  esta 
superior  al  importe  resultante  de  la  aplicación  de  los  módulos  de  la 
Ordenanza (108.660,02 euros).

Atendiendo que conforme a la solicitud formulada y en los términos 
de la propuesta obrante en el expediente la intervención municipal debe 
reconocerse  al  interesado  la  bonificación  del  95% de  la  cuota  tributaria 
derivada de la aplicación del artículo 7.1.a) de la Ordenanza Reguladora del 
ICIO, al estar las obras incluidas en el ARRU.

Considerando que en fecha de 9 de febrero 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  Manuel  Centol 
Costán para la ejecución de obras de edificación de vivienda unifamiliar en 
inmueble sito en la Calle Pueyo, 28 de Caspe conforme al Proyecto básico y 
de  ejecución  redactado  por  la  arquitecta  Dª.  Ana  María  Gómez  Guallar, 
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,  en  sus  apartados 
relativos al derribo, 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 de  
derribo deberá presentarse plano del Estado Final, fotografía del solar, y en  
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su caso, las modificaciones al Proyecto de Ejecución que correspondiera (en  
el caso que se hayan verificado las mediciones del proyecto ya presentado,  
se indicará sin más en el Plano de Estado Final del solar).

SEGUNDO.-  Liquidar  provisionalmente  el  Impuesto  de 
Construcciones,  Instalaciones y Obras sobre un presupuesto de ejecución 
material computable de 120.126,53 euros conforme al presupuesto derivado 
de la ejecución de las partidas de edificación ( 2 hasta 14) reconociendo una 
bonificación del 95% de la cuota conforme al artículo 7.1 a) de la Ordenanza 
Reguladora y procediendo a la regularización de las cantidades respecto a la 
autoliquidación efectuada por el sujeto pasivo, notificando a estos efectos el 
presente acuerdo a la Tesorería municipal.

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  7472/2015. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística instada por D. Manuel Lasheras Pallarés para la construcción de 
almacén agrícola en las parcelas 175 y 278 del polígono 73 del TM de Caspe 
conforme al proyecto básico y de ejecución redactado por Dª. Ana María 
Gómez Guallar,  Arquitecta,  de diciembre de 2015 y con  presupuesto  de 
ejecución material de 19.200 euros.

Visto  el  informe del  Arquitecto  Municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns 
Samperi de fecha 26 de enero de 2016 de carácter favorable condicionado 
al otorgamiento de la licencia 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 18.913,40 euros, 
cantidad por la que se ha autoliquidado el impuesto por el interesado.

Visto el informe jurídico emitido por el  Asesor Jurídico Municipal D. 
Sergio  Clavero  Miguel  de  fecha  9  de  febrero  de  2016,  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 
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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  D.  Manuel  Lasheras 
Pallarés para la construcción de almacén agrícola en las parcelas 175 y 278 
del polígono 73 del TM de Caspe conforme al proyecto básico y de ejecución 
redactado por Dª.  Ana María Gómez Guallar, Arquitecta, de diciembre de 
2015 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.

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.

c) El cerramiento y material de cobertura deberá respetar el color de 
los alzados del proyecto (color tierra).

d) El espacio no podrá albergar suministro alguno, actividad, vertido o 
uso que no se circunscriba al almacenaje agrícola y aperos (interior).

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

f) La maquinaria (aperos) no deberá superar la carga de fuego que 
pudiera determinar una situación de riesgo especial.

Del mismo modo se efectúa como recomendación al promotor que 
para una mejor integración con la edificación tradicional  (cerramiento de 
mampostería sin revestir y cubierta de teja/térrea) considere la alternativa 
de practicar el mortero proyectado en un tono equivalente a las tonalidades 
tradicionales.

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.-  Determinar  cómo acorde  a  módulos  la  autoliquidación 
formulada por el interesado por ICIO con base imponible de 18.913,40 euros 
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en aplicación de lo establecido en la Ordenanza Reguladora del Impuesto y 
los módulos de la misma.

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

IV.- SERVICIOS.

VADOS

Expediente  número  771/2016. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Talleres  Poblador,  S.L., solicitando  licencia  de  vado 
permanente para los bajos del inmueble sito en calle Obispo García número 
21.  Visto informe emitido por la Policía Local de fecha 10 de febrero de 
2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia de vado permanente solicitada por Talleres 
Poblador, S.L., aplicándose la tarifa correspondiente a 3,50 metros lineales, 
siendo la capacidad del garaje de 12 plazas.

V.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.

Expediente  número  7877/2015. Visto  que  con  fecha  de  28  de 
diciembre de 2015 se solicitó por D. José Luis Cortés Cortés la regularización 
jurídico administrativa de explotación ovina sita en las parcelas 149 y 150 
del  polígono 502 del  TM de Caspe,  conforme al  Proyecto de legalización 
jurídica  y  administrativa  suscrito  por  Dª.  Rosana  Cirac  Fillola,  Ingeniero 
técnico agrícola, visado en fecha de 23 de diciembre de 2015.

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.

Visto  que  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 18 de enero de 2016 se emitió por los Servicios 
Veterinarios  Oficiales  informe  favorable  para  la  tramitación  de  la 
regularización jurídico-administrativa objeto del informe.
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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 8 de febrero de 2016 
en el que se señala que:

“Se  trata  de  la  regularización  jurídico-administrativa  de  una  
explotación ovina con una superficie de 823,36 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) hasta el final de la vida útil de las  
edificaciones”.

Considerando que en fecha de 9 de febrero de 201se 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 5530/2015. Vista  la  solicitud de licencia  de 
actividad  presentada por D. Francisco Cubeles Sanz para regularización 
jurídico  administrativa  de  explotación  intensiva  de  ganado  ovino,   en 
polígono 35,  parcelas 1189, 1188 y 1869.

Considerando  que  se  ha  dado  cumplimiento  a  los  requisitos 
procedimentales exigidos en la normativa aplicable, constando en el mismo 
que en fecha de 25 de enero de 2016 se emitió acuerdo de calificación de la 
Comisión  Técnica  de  Calificación  (INAGA)  que  califica  la  actividad  como 
molesta, nociva e insalubre por riesgo de enfermedades infecto contagiosas 
y  olores  y  considera  suficientes  las  medidas  propuestas  en  el  proyecto 
técnico  y  memoria  descriptiva  aportados,  condicionando  la  actividad  al 
cumplimiento de los requisitos señalados en el reseñado informe.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 y 80  de la Ley 
11/2014,  de  4  de  diciembre,  de  Prevención  y  Protección  Ambiental  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 
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la Junta de Gobierno Local mediante Decreto 326/2015 de 17 de junio de 
2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Conceder a D. Francisco Cubeles Sanz, licencia ambiental 
de  actividades  clasificadas  para  la  actividad  regularización  jurídico 
administrativa  de  explotación  de  ganado  ovino  de  reproducción  para 
producción de carne con capacidad para 800 en polígono 35, parcelas 1189, 
1188  y  1869,  conforme  a  la  documentación  técnica  presentada  y 
condicionada al cumplimiento de los requisitos y condicionantes reseñados 
por la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza en acuerdo de fecha 25 
de enero de 2016, y en concreto:

-La  necesidad  de  solicitar  en  el  plazo  de  un  mes  desde  el 
otorgamiento  de  la  licencia  de  actividad  la  inscripción  en  el  registro  de 
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera previsto en el 
artículo 13.3 de la Ley 34/2007 de 15 de noviembre de calidad del aire y 
protección de  la  atmósfera  ante  el  INAGA como actividad incluida  en el 
grupo C del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza 
el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera 
y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación, y acompañar 
dicha solicitud o inscripción junto a la documentación para la concesión de 
la licencia de inicio de actividad.

-Que en todo momento la superficie vinculada a la explotación, la cual 
es  necesaria  para  la  valorización  agronómica  de  estiércoles,  será  la 
acreditada por el promotor, no pudiéndose utilizar para estiércoles de otra 
explotación que pudiera provocar el que se superara la cantidad admisible 
de nitrógeno del suelo.

-Los residuos zoosanitarios generados en la explotación se recogerán 
y  depositarán  en  contenedores  homologados  hasta  su  entrega  a  gestor 
autorizado siendo el tiempo máximo de almacenamiento de seis meses. El 
resto  de  residuos  originados  en  la  actividad,  también  deberán  ser 
gestionados de acuerdo a sus características.

-Para la eliminación de los cadáveres generados en esta explotación 
será de aplicación el Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 21 de octubre de 2009 por el que se establecen las normas 
sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados 
no destinados al consumo humano, el Reglamento (UE) nº 142/2011 de la 
Comisión de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas 
sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados 
no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en 
cuanto  a  determinadas  muestras  y  unidades  exentas  de  los  controles 
veterinarios en la frontera en virtud de la misma.

-Además se aplicará el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre 
por el que se establece las normas aplicables a los subproductos animales y 
los productos derivados no destinados al consumo humano y el  Decreto 
57/2005 de 29 de marzo del Gobierno de Aragón por el que se establecen 
normas sobre el proceso de eliminación de los cadáveres animales de las 
explotaciones  ganaderas,  como  subproductos  animales  no  destinados  a 
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consumo humano. El promotor deberá entregar los cadáveres generados en 
su  explotación  ganadera  al  servicio  de  recogida  de  cadáveres  para  su 
eliminación  o  transformación,  mientras  que  la  fosa  de  cadáveres  de  la 
explotación únicamente podrá  ser  utilizada como método de eliminación 
transitoria  o  excepcional  y  siempre  que  cuente  con  justificación  y 
autorización de los servicios veterinarios oficiales.

Se advierte asimismo la necesaria tramitación de la licencia de obras 
y  del  mismo modo,  se  advierte  expresamente  la  necesidad  de  que  con 
carácter  previo  al  inicio  de  la  actividades  se  gire  la  oportuna  visita  de 
comprobación municipal para el otorgamiento de la consiguiente licencia de 
inicio  de  la  actividad  para  lo  cual  el  interesado  deberá  presentar 
documentación acreditativa de que las obras se han ejecutado conforme a 
lo establecido en la presente licencia.

VI.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

ADJUDICACIÓN  CONTRATO  MENOR  DE  SERVICIOS 
“ACTUACIONES PARA EL CONTROL DE PALOMAS 2016”.

Expediente número 7771/2015.  Mediante Providencia de Alcaldía 
de fecha 20 de enero de 2016 se señaló e informó sobre la necesidad de 
realizar la contratación del servicio de  “Actuaciones para el control de 
palomas” expresando su justificación.

Por el Sr. Interventor Accidental con fecha 22 de enero de 2016  se 
acreditó  la  existencia  de  crédito  suficiente  y  adecuado  para  financiar  el 
gasto que comporta la celebración del contrato; y se emitió informe sobre el 
porcentaje  que  supone  la  contratación  en  relación  con  los  recursos 
ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos de determinar el órgano 
competente para contratar.

Con fecha 22 de enero de 2016 se solicitaron ofertas a tres empresas

- Desinfecciones Daymax S.L. número de registro de salida 228.
- Desinfecciones Gaxa S.L., número de registro de salida 229.
- Plaga Stop, número de registro de salida 230.

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

- Grupo Gaxa 2013 S.L., número de registro de entrada 748 de 29 
de enero de 2016.

- Plagastop Sanidad Ambiental S.L., número de registro de entrada 
828 de 2 de febrero de 2016.

- Desinfecciones Daymax S.L., número de registro de entrada 908 
de 3 de febrero de 2016. La citada oferta fue presentada en el 
Registro  de  entrada  del  Gobierno  de  Aragón  con  fecha  1  de 
febrero  de  2016  y  anunciada  su  presentación  mediante 
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justificante, número de registro de entrada 840 de 2 de febrero 
de 2016.

  Con fecha 4 de febrero de 2016, se emitió informe valoración por el 
Sr. Técnico Agrícola D. Víctor Bielsa Galicia, haciendo constar que la oferta 
más ventajosa dado que es la oferta económica más baja, es la presentada 
por  Grupo Gaxa 2013 S.L.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de la 
Oficial  Mayor  de fecha 10 de febrero de 2016,  y  de conformidad con lo 
establecido en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Llevar a cabo el servicio de “Actuaciones para el control de 
palomas”,  mediante  el  procedimiento  del  contrato  menor,  con  el 
contratista Grupo Gaxa 2013 S.L, por un importe de DOS MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA EUROS (2.750)  y  QUINIENTOS SETENTA Y  SIETE  EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS (277,50) de I.V.A.,  por ser la oferta más ventajosa 
dado que es la oferta económica más baja.

2.  Aprobar el gasto correspondiente a la prestación del servicio con 
cargo  a  la  partida  1721/2190020  “Conservación  medio  ambiente”  del 
presupuesto municipal del ejercicio 2016.

3. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura y tramítese 
el pago si procede.

ADJUDICACIÓN CONTRATO  MENOR  DE  SUMINISTRO  DE 
“VESTUARIO CON DESTINO A PÈRSONAL DE LA BRIGADA MUNICIPAL 
DE OBRAS PARA EL AÑO 2016”.

 Expediente número 503/2016.  Mediante providencia de Alcaldía 
de  fecha 29  de  enero  de  2016,  se  acreditó  la  necesidad  de  este 
Ayuntamiento  de  contratar  el  suministro  de  “Vestuario  con destino  a 
personal de la Brigada Municipal de Obras para el año 2016”.

Con  fecha  29  de  enero  de  2016  se  emitió  informe  por  el  Sr. 
Interventor  Accidental  en  el  que  se  acreditaba  la  existencia  de  crédito 
suficiente y adecuado para financiar el gasto que comporta la celebración 
del  contrato;  y  se  emitió  informe  sobre  el  porcentaje  que  supone  la 
contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente, 
a los efectos de determinar el órgano competente para contratar.

Con fecha 1 de febrero de 2016 se solicitaron ofertas a:
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- Olona S.C, número de registro de salida 355.
- Materiales Gasca, S.L., número de registro de salida 356.
- Ferretería Gallego, número de registro de salida 357.
- Ferrovicmar S.L., número de registro de entrada 358.

Durante  el  plazo  de  presentación  de  ofertas  se  ha  presentado en 
tiempo y forma la que a continuación se relaciona: 

- Olona Caspe S.L., número de registro de entrada 1039 de fecha 8 de 
febrero  de  2016  y  número  de  registro  de  entrada  de  la  documentación 
administrativa 1093 de fecha 9 de febrero de 2016.

- Materiales Gasca, S.L., número de registro de entrada 1091 de fecha 
9 de febrero de 2016.

 Con fecha 10 de febrero de 2016, se emitió informe valoración por el 
Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, haciendo constar 
que la oferta más ventajosa dado que es la oferta económica más baja, es la 
presentada por  Olona Caspe S.L.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de la 
Oficial  Mayor  de fecha 10 de febrero  de 2016,  y  de conformidad con lo 
establecido en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

 1. Llevar  a  cabo  el  suministro  de  “Vestuario  con  destino  a 
personal  de  la  Brigada  Municipal  de  Obras  para  el  año  2016” 
mediante  el  procedimiento  del  contrato  menor,  con  el  contratista  Olona 
Caspe S.L., por un importe de TRES MIL SESENTA Y CUATRO EUROS CON 
TREINTA Y  DOS CÉNTIMOS (3.064,32)  y  SEISCIENTOS CUARENTA Y  TRES 
EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (643,51) de I.V.A., por ser la oferta 
más económica de las presentadas.

2.  Aprobar  el  gasto correspondiente a la  prestación del  suministro 
citado con cargo a la partida 9200/2210400 “Vestuario”,  del  presupuesto 
municipal del ejercicio 2016.

3. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura y tramítese 

el pago si procede.

VII.- GASTOS Y FACTURAS.

 Expediente  número  768/2016. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
2 y el 8 de febrero de 2016, por un importe total de TREINTA Y DOS MIL 
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CUATROCIENTOS  SESENTA  EUROS  CON  OCHENTA  Y  SIETE  CÉNTIMOS 
(32.460,87).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  9  de  febrero  de  2016,  haciendo  constar  que  existe  consignación 
suficiente para contabilizar el gasto con cargo a las partidas que se detallan 
en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 2 y el 8 de febrero de 2016.

Expediente  número  4663/2015. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de julio 
de 2015, por el que se aprueba la solicitud de subvención de fomento de 
empleo dirigido a emprendedores presentada por D. Ion Danut Bumb Coza.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 4 de 
febrero de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  pago  a  D.  Ion  Danut  Bumb Coza de  la  subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un importe 
de MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
(1.321,51).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  2410/4700000 
“Subvenciones  para  fomento  de  empleo”  del  Presupuesto  Municipal  del 
ejercicio 2016.

Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las diez horas  treinta 
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  doce de febrero de dos mil dieciséis.

  Vº. Bº.
       EL ALCALDE, LA SECRETARIO,
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