
 
Ayuntamiento de Caspe

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

CERTIFICO: Que  habiendo  celebrado  sesión  ordinaria  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 25 de mayo de 2016, se redactó el siguiente borrador:

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a veinticinco de mayo 
de dos mil dieciséis, 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 y Dª. Ana María Ros Peralta, 
habiendo excusado su asistencia Dª. Carmen Barato Ferrero, asistidos de mí, 
la Secretario.

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 18  DE MAYO DE 2016.

Expediente  número  3094/2016. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión extraordinaria celebrada el día 18 de mayo de 2016, 
es aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Vistos  informes  emitidos  por  la  Comisión  de  Desarrollo 
Económico, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de mayo de 2016:

Expediente  número  2551/2016. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Pedro  Moraño  Gamboa  en  nombre  y 
representación de AGROHORTAL S.L., solicitando el alta en regadío del 
aprovechamiento de cultivo de la parcela número 75-a del polígono 100.

 Considerando  lo  establecido  en  la  Ordenanza  Reguladora  de 
Aprovechamiento  de  Tierras  del  Patrimonio  Municipal  en  el  artículo  2 
apartado 3º y en el artículo 3. 

 Considerando que la solicitud presentada por Agrohortal S.L. es para 
transformación  en  regadío.  Considerando  que  las  citadas  parcelas  están 
adjudicadas en concepto de canon de labor y siembra, por año y vez, a D. 
Manuel Ferrero Gil.

Visto el informe emitido por el  Sr. Técnico Agrícola de fecha 27 de 
abril de 2016. 

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Notificar a D. Manuel Ferrero Gil que deberá solicitar e iniciar las 
obras de transformación en regadío de la parcela de propiedad municipal 
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número 75-a del polígono 100 que tiene adjudicada en concepto de labor y 
siembra, en el plazo de un año, quedando pendiente por tanto la solicitud 
presentada por Agrohortal S.L.  Caso de no considerar oportuno por el actual 
arrendatario la presentación de la citada solicitud, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 3 de la citada ordenanza reguladora se concederá 
al solicitante de transformación en regadío.

2.- Notificar asimismo el presente acuerdo a D. Pedro Moraño Gamboa 
en  nombre  y  representación  de  Agrohortal  S.L.  para  su  conocimiento  y 
efectos.

 Expediente  número  2584/2016. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Vicente López Gimeno en nombre y representación 
de  BELL  &  THOMSON  S.L.,  solicitando  el  alta  en  regadío  del 
aprovechamiento de cultivo de las parcelas número 367-ae (06.58.51 Has); 
367-ak  (00.34.88  Has);  137-e  (03.63.86  Has);  137-j  (02.16.80  Has);  158 
(00.32.78 Has) y 317-a (00.65.92 Has) todas ellas del polígono 8.

 Considerando  lo  establecido  en  la  Ordenanza  Reguladora  de 
Aprovechamiento  de  Tierras  del  Patrimonio  Municipal  en  el  artículo  2 
apartado 3º y en el artículo 3. 

 Considerando que la solicitud presentada por Bell & Thomson S.L. es 
para  transformación  en  regadío.  Considerando  que  las  citadas  parcelas 
están adjudicadas en concepto de canon de labor y siembra, por año y vez, 
a D. Bernardo García Cortés las parcelas 367-ae y 367-ak; D. Agustín Francín 
Royo las parcelas 137-e, 137-j y 158 y a D. Antonio Fabián Geric la parcela 
317-a.

Visto el informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola de fecha 4 de mayo 
de 2016. 

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Notificar a D. Bernardo García Cortés, D. Agustín Francín Royo y a 
D.  Antonio  Fabián  Geric  que  deberán  solicitar  e  iniciar  las  obras  de 
transformación  en  regadío  de  las  parcelas  de  propiedad  municipal  que 
tienen adjudicadas en concepto de labor y siembra que se señalan en los 
antecedentes  del  presente  acuerdo,  en  el  plazo  de  un  año,  quedando 
pendiente por tanto la solicitud presentada por Bell & Thomson S.L.  Caso de 
no  considerar  oportuno  por  el  actual  arrendatario  la  presentación  de  la 
citada solicitud, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la 
citada ordenanza reguladora se concederá al solicitante de transformación 
en regadío.

2.- Notificar asimismo el presente acuerdo a D. Vicente López Gimeno 
en nombre y representación de  Bell  & Thomson para su conocimiento y 
efectos.
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Expediente  número  2713/2016. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  D.  Alberto  Catalán  Serrano  y  Dª.  Elena  Catalán 
Serrano,  solicitando  el  cambio  de  titularidad  del  aprovechamiento  de 
cultivo, en concepto de “regadío”,   de las parcelas de propiedad municipal 
número 71-s (parte de la parcela de 19.95.00 Ha) y 71-l (07.30.00 Ha) del 
polígono 101.  Visto informe emitido por  el  Técnico  Agrícola  Municipal  de 
fecha 4 de mayo  de 2016, por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la baja del aprovechamiento de cultivo de las parcelas 
solicitadas a D. Alberto Catalán Serrano.

2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“regadío” de las parcelas solicitadas a Dª.  Elena Catalán Serrano.

Expediente  número  2735/2016. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por D. Jesús Gil Arpal, solicitando el cambio de titularidad del 
aprovechamiento  de  cultivo,  en  concepto  de  “labor  y  siembra”,   de  las 
parcelas  de  propiedad  municipal  número  109-t  (00.32.32  Has);  número 
109-r  (00.14.33  Has);  número  109-s  (00.21.47  Has)  y  número  299-a 
(00.19.73 Has) todas ellas del polígono 25, por fallecimiento de la anterior 
titular  Dª.  Manuela  Arpal  Pallarés.  Visto  informe  emitido  por  el  Técnico 
Agrícola  Municipal  de  fecha  4  de  mayo   de  2016,  por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.- Conceder la baja del aprovechamiento de cultivo de las parcelas 
solicitadas a Dª. Manuela Arpal Pallarés.

2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“labor y siembra” de las parcelas solicitadas a D.  Jesús Gil Arpal.

Expediente  número  2934/2016. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  D.  Antonio  Buisán  Hernández  y  Dª.  Elena  Catalán 
Serrano,  solicitando  el  cambio  de  titularidad  del  aprovechamiento  de 
cultivo, en concepto de “regadío”,   de las parcelas de propiedad municipal 
número 71-s (parte de la parcela de 03.61.00 Ha)  del polígono 101. Visto 
informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 13 de mayo  de 
2016, por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la baja del aprovechamiento de cultivo de las parcelas 
solicitadas a D. Antonio Buisán Hernández.

2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“regadío” de las parcelas solicitadas a Dª.  Elena Catalán Serrano.

 Expediente  número  2956/2016. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  Hnos.  Pina  S.C.  y  Dª.  Joaquina  Muniente  Berges, 
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solicitando  el  cambio  de  titularidad  del  aprovechamiento  de  cultivo,  en 
concepto de “labor  y siembra”,   de las parcelas de propiedad municipal 
826-bl  (00.71.62  Has);  826-cb  (00.10.91  Has);  826-bz  (01.50.45  Has); 
826-bw  (00.48.54  Has);  826-br  (00.25.44  Has);  826-bn  (00.47.50  Has); 
826-bq (00.18.69 Has); 1115-i (00.64.48 Has); 1115-k (00.06.00 Has); 1115-l 
(0.22.92 Has) todas ellas del polígono 27 y la parcela  1-d (01.66.00 Has) del 
polígono 32 en concepto de “labor  y siembra” así  como la  parcela   1-b 
(00.22.16  Has)  del  polígono  32  en  concepto  de  “regadío”  .Visto  informe 
emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 13 de mayo  de 2016, por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la baja del aprovechamiento de cultivo de las parcelas 
solicitadas a Dª. Joaquina Muniente Berges.

2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“labor y siembra” y “regadío” de las parcelas solicitadas a Hnos. Pina S.C.

Expediente  número  2959/2016. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por D. Agustín Cortés Mustieles y D. Jesús Royo Pallarés, 
solicitando  el  cambio  de  titularidad  del  aprovechamiento  de  cultivo,  en 
concepto de “labor  y siembra”,   de las parcelas de propiedad municipal 
número 390-ac (03.52.25 Has);  número 390-aa (00.15.41 Has) y número 
872-b (00.14.30 Has), todas ellas del polígono 17. Visto informe emitido por 
el  Técnico  Agrícola  Municipal  de  fecha  16  de  mayo   de  2016,  por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la baja del aprovechamiento de cultivo de las parcelas 
solicitadas a D. Jesús Royo Pallarés.

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

Expediente  número  2844/2016. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por Dª. Carmen Rosario Ferrer Lahoz, solicitando el cambio 
del  aprovechamiento  de  cultivo  a  “regadío” de  la  parcela  de  propiedad 
municipal que tiene adjudicadas en concepto de “labor y siembra”, número 
113 del polígono 505. Visto informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal 
de fecha 10 de mayo  de 2016, por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder el cambio del aprovechamiento de cultivo a “regadío” de 
la citada parcela de propiedad municipal solicitada por Dª. Carmen Rosario 
Ferrer Lahoz.

Expediente  número  2958/2016. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por Hnos. Pina S.C., solicitando el alta del aprovechamiento de 
cultivo,  en  concepto  de  “labor  y  siembra”,   de  la  parcela  de  propiedad 
municipal  número  1082-b  (00.64.00  Has)  del  polígono  27.  Visto  informe 
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emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 13 de mayo  de 2016, por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“labor y siembra” de la parcela solicitada a Hnos. Pina S.C.

Expediente número 2964/2016. Visto el escrito presentado por la 
Junta Local  de Ganaderos S.C.  solicitando el  aprovechamiento de pastos, 
excedentes del  monte “Valdurrios”,  con una superficie de 161 Has de la 
parcela 378-ar del polígono 8.

 Vistos los escritos remitidos por el Gobierno de Aragón, comunicando 
el Plan de aprovechamiento de pastos en los montes “Valletas”, “Vuelta de 
la Magdalena” y “Efesa de la Barca”  para el ejercicio 2016.

 Visto que en la reunión celebrada por la Comisión Paritaria Mixta de 
Pastos,  Hierbas  y  Rastrojeras  el  día  24  de  febrero  de  2016,  se  acordó 
establecer  como  precio  para  la  adjudicación  de  pastos  el  de  2,17 
euros/cabeza.

Visto el informe favorable emitido por el Sr. Técnico Agrícola de fecha 
16 de mayo de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Adjudicar el  aprovechamiento de los pastos a la Junta Local  de 
Ganaderos con una superficie de 161 Has de la parcela 378-ar del polígono 
8 “Valdurrios” debiendo abonar un importe de 2,17 €/ ha, por un total de 
349,37 euros. 

2.- Notificar la adjudicación al Servicio Provincial,  para la expedición 
de la correspondiente licencia de disfrute y órdenes de ingreso de tasas.

Expediente  número  2457/2016. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Lippens Herwing, solicitando licencia municipal para la 
tenencia de animal potencialmente peligroso y el alta en el censo municipal.

Visto el informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola Municipal de fecha 
21 de abril de 2016, informando favorablemente la solicitud presentada al 
cumplir con todos los requisitos exigidos en el artículo 3 del Real Decreto 
287/2002  y  haber  presentado  el  anexo  II  “Datos  obligatorios  de 
identificación de animales” exigido por Decreto 64/2006, de 7 de marzo, del 
Gobierno de Aragón, para su alta en el censo municipal de animales peligros 
y de compañía.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  licencia  municipal  a  D.  Lippens  Herwing,  para  la 
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tenencia  de  animal  potencialmente  peligroso  de  especie  canina  y  raza 
American Bully, de nombre “Eric”.

2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la ordenanza 
fiscal número 39 reguladora de la tasa por otorgamiento de licencias y otros 
servicios  por  tenencia  de  animales  potencialmente  peligrosos  para  el 
otorgamiento  de  licencia,  deberá  abonar  la  tasa  correspondiente  por 
importe de 40 euros.

Expediente  número 7480/2015. Visto  el  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, mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 
Local en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2015 se manifestó la 
conformidad del Ayuntamiento con la citada ocupación temporal.

Con  fecha  25  de  abril  de  2016  se  ha  recibido  escrito  del  citado 
Instituto al que se adjunta valoración preliminar para la concesión de uso 
privativo  que  asciende  a  un  total  de  134,86  euros,  solicitando  la 
conformidad de este Ayuntamiento con dicha valoración.

Visto el informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola Municipal de fecha 
28 de abril de 2016, por unanimidad, se acuerda:

 1.- Manifestar la conformidad de este Ayuntamiento con la valoración 
preliminar propuesta por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, para 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.

PUBLICACIONES BOLETINES OFICIALES

Expediente número 3326/2016. Se da cuenta de la publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza  de fecha 24 de mayo de 2016 
del Decreto de la Presidencia número 1.021 de 16 de mayo de 2016 por el 
que se aprueba la convocatoria de ayudas para la formación musical  de 
agrupaciones  corales,  año 2016.  El  plazo  de  presentación  de  solicitudes 
finaliza el día 16 de junio de 2016. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia de la citada publicación a la Técnico Cultura.

Expediente número 3327/2016. Se da cuenta de la publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza  de fecha 24 de mayo de 2016 
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del Decreto de la Presidencia número 1.021 de 16 de mayo de 2016 por el 
que se aprueba la convocatoria de ayudas  para la campaña “Bandas en 
marcha, año 2016”. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 16 
de junio de 2016. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia de la citada publicación a la Técnico Cultura.

Expediente número 2654/2016. Se da cuenta de la documentación 
remitida a la Diputación de Zaragoza, Área de Cultura y Patrimonio, 
solicitando  subvención  en  la  convocatoria  de  subvenciones  del  “Plan  de 
ayudas  para  la  formación  musical  de  escuelas  municipales  de  música  y 
bandas de música, año 2016”.

Quedan enterados.

Expediente número 2962/2016. Se da cuenta de la documentación 
remitida  a  la Diputación  de  Zaragoza,  solicitando  subvención  en  la 
convocatoria del Plan Extraordinario de Apoyo al Empleo para el ejercicio 
2016.

Quedan enterados.

Expediente  número 3334/2016. Visto  el  escrito  remitido  por  el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Zaragoza, 
notificando  la  interposición de  recurso  contencioso  administrativo  por  D. 
Daniel  Andrés  Rubia,  procedimiento  ordinario   131/2016  BG, contra  el 
acuerdo de esta Junta de Gobierno Local dictado en sesión celebrada con 
fecha 14 de  marzo de 2016,  por  el  que  se  aprueba la  adjudicación del 
Servicio de “Funciones asociadas a los puestos de Intervención y Tesorería”.

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 Peiré Blasco.

Expediente  número 3335/2016. Visto  el  escrito  remitido  por  el 
Juzgado de lo Social número 3 de Zaragoza, notificando la interposición 
de  demanda  por  Dª.  María  Carmen  Bayo  Carnicer,  número  de  autos: 
Despido/Ceses en general 313/2016.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Designar en representación y defensa del Ayuntamiento de Caspe 
como Abogado al Asesor Jurídico D. Sergio Clavero Miguel.

RESOLUCIÓN RECURSO DE REPOSICIÓN

Expediente número 1796/2016.  Con fecha 14 de marzo de 2016 
se presentó escrito por D. Manuel Cortés García en nombre y representación 
de D. Rafael Cubeles Rivera, formulando reclamación de indemnización por 
los perjuicios y por las lesiones sufridas por D. Rafael Cubeles, con motivo 
de una caída en la calle Pellicer a la altura de la plaza de Horno, frente a 
cuesta  Serrate,  cuando  fue  arrollado  por  uno  de  los  participantes  en  la 
actuación  de  la  actividad  denominada  “VIII  Fantasmada”,  pendiente  de 
cuantificación que se determinará en el momento que termine de curar las 
citadas lesiones.

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 23 de marzo de 
2016 acordó inadmitir  la reclamación de indemnización formulada por D. 
Manuel  Cortés García  en nombre  y  representación de D.  Rafael  Cubeles 
Rivera, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 
429/1993  de  26  de  marzo,  por  no  hallarse  dentro  de  los  supuestos 
establecidos en el artículo 139 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.

Con fecha 4 de abril de 2016 número de registro de entrada 2537 se 
presentó escrito por D. Manuel Cortés García en nombre y representación de 
D. Rafael Cubeles Rivera, solicitando se facilitara copia del informe que los 
efectivos de la Policía Local realizaron con ocasión de los hechos.

Con  la  misma  fecha  y  número  de  registro  de  entrada  2538  se 
presentó asimismo escrito  solicitando copia  del  acuerdo adoptado por  la 
Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 28 de octubre de 2015 
por  el  que  se  aprobó  la  colaboración  con  las  Asociaciones  así  como  la 
solicitud presentada por las mismas.

Con fecha 7 de abril de 2016 se emitió informe por el Servicio de la 
Policía Local.

Con fecha 20 de abril de 2016 se remitió la documentación solicitada 
en contestación a los escritos presentados con fecha 4 de abril de 2016.

Con fecha 27 de abril de 2016 número de registro de entrada 3270 se 
ha formulado recurso de reposición contra el acuerdo adoptado por la Junta 
de Gobierno Local en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2016.

Con fecha 24 de mayo de 2016 se emitió informe por la Oficial Mayor.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Desestimar el recurso de reposición  D. Manuel Cortés García en 
nombre y representación de D. Rafael Cubeles Rivera, de conformidad con 
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el  informe  emitido  por  la  Oficial  Mayor  que  se  suscribe  en  todos  sus 
términos.

 Expediente  número  2702/2016.   Se  da  cuenta  de la  Memoria 
Valorada para el “Acondicionamiento de solar sito en calle Pueyo 48”, 
redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, 
de  fecha   3  de  mayo  de  2016,  con  un  presupuesto  de  CINCO  MIL 
NOVECIENTOS  OCHENTA  Y  DOS  EUROS  CON  VEINTISÉIS  CÉNTIMOS 
(5.982,26)  y  MIL  DOSCIENTOS  CINCUENTA  Y  SEIS  EUROS  CON  ONCE 
CÉNTIMOS (1.256,27) de I.V.A. y un plazo de ejecución de un mes.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  la  Memoria  Valorada para  el  “Acondicionamiento de 
solar sito en calle Pueyo 48”,  redactada por el  Sr.  Arquitecto Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha  3 de mayo de 2016, con un 
presupuesto  de  CINCO  MIL  NOVECIENTOS  OCHENTA  Y  DOS  EUROS  CON 
VEINTISÉIS  CÉNTIMOS  (5.982,26)  y  MIL  DOSCIENTOS  CINCUENTA  Y  SEIS 
EUROS CON ONCE CÉNTIMOS (1.256,27) de I.V.A. y un plazo de ejecución de 
un mes.

2.- Iniciar expediente de contratación mediante el procedimiento de 
contrato menor.

PRESUPUESTOS  CONMEMORACIÓN  DEL  COMPROMISO  DE 
CASPE 2016

Expediente  número  2991/2016. Se  da  cuenta  del  contrato 
presentado por Casa Lambrote, para la actuación del grupo Ixera los días 
25 y 26 de junio, con motivo de las Fiestas del Compromiso de Caspe, por 
importe de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS (2.650) exentos de 
I.V.A.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el contrato presentado por Casa Lambrote.

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

3.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260940 
“Actividades culturales. Fiestas del Compromiso de Caspe”, del Presupuesto 
Municipal del ejercicio  2016.

Expediente  número  2992/2016. Se  da  cuenta  del  contrato 
presentado por D. José Gregorio Naval Miranda, en representación de 
Asociación Cultural Surumball, para realizar cinco actuaciones  los días 
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25 y 26 de junio, con motivo de las Fiestas del Compromiso de Caspe, por 
importe de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS (2.000) I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  contrato  presentado  por  D.  José  Gregorio  Naval 
Miranda, en representación de Asociación Cultural Surumball.

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

3.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260940 
“Actividades culturales. Fiestas del Compromiso de Caspe”, del Presupuesto 
Municipal del ejercicio  2016.

Expediente  número  3004/2016.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por  Kebab Caspe (Raja Arshad Mehmood), para el servicio 
de vino de honor pregonera Fiestas del Compromiso de Caspe, por importe 
total  de   TRESCIENTOS  EUROS (300)  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 2016.

Expediente  número  3005/2016.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por  La Cocina de José Fernández S.L.,  para la contratación 
de un servicio de comida para 300 personas el día 26 de junio de 2016, por 
importe  de  TRES  MIL  NOVECIENTOS  SESENTA  EUROS  (3.960,00)  I.V.A. 
incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por   La  Cocina  de  José 
Fernández S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260940 
“Actividades culturales. Fiestas del Compromiso de Caspe” del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2016.

Expediente  número  3047/2016.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado  por  Metha  Gestión  y  Medios,  S.L.U.,  para  inserción  de 
publicidad en televisión, diez días, del 15 al 25 de junio de 2016, con motivo 
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de las Fiestas del Compromiso de Caspe, por importe de MIL SETECIENTOS 
TREINTA EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (1.730,30) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Metha Gestión y Medios 
S.L.U.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 4320/2260200 “Publicidad 
y propaganda” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Expediente  número  3174/2016.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por  Hostal Restaurante El Surtidor  para la contratación de 
un servicio de cena con los actores participantes en los actos (32 personas), 
el día 25 de junio de 2016, por importe de OCHOCIENTOS  EUROS (800,00) 
I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda.

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por   Hostal  Restaurante  El 
Surtidor

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9120/2260100 
“Atenciones protocolarias y representativas” del Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2016.

Expediente  número  3171/2016. Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por  Bardaji Pro Shop, S.L., para el equipamiento de sonido 
para la representación del Compromiso de Caspe los días 24 al 26  de junio 
de 2016, personal, dietas, alojamiento y gastos de transporte incluidos, por 
importe total de CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS  (5.450,00) 
I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Bardaji Pro Shop, S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260940 
“Actividades culturales. Fiestas del Compromiso de Caspe” del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2016.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  3011/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Finanzauto  S.A., relativo  a  los  trabajos  de  reparación: 
desmontar y montar brazo máquina retroexcavadora y bastidor de giro y 
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diagnosticar sin reparar,  por un importe total de NOVECIENTOS SEIS EUROS 
CON CINCO CÉNTIMOS (906,05) I.V.A. incluido y del presupuesto presentado 
por Ambulancias Mar de Aragón, S.L.U., relativo al servicio de traslado 
ida y vuelta de la máquina a las instalaciones de Zaragoza, por  un importe 
total  de  OCHOCIENTOS CUARENTA  SIETE  EUROS (847,00)  I.V.A.  incluido. 
Visto el informe emitido por el Técnico Agrícola de fecha 18 de mayo de 
2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  los  presupuestos  presentados  por  Finanzauto,  S.A.  y 
Ambulancias Mar de Aragón, S.L.U.

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

Expediente  número  3149/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Inbox Bajo Aragón, S.L., relativo al suministro de material 
informático con destino a las distintas impresoras del Ayuntamiento, por un 
importe total de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA 
Y  UN CÉNTIMOS (482,51)  I.V.A.  incluido.  Visto  el  informe  emitido  por  el 
Oficial de Instalaciones de fecha 23 de mayo de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

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

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 9200/2200200 “Material 
informático no inventariable” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Expediente  número  3155/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Insbar S.L.,  para la  renovación anual  de  diez  boletines 
provisionales con destino a las actividades de las fiestas patronales,  por 
importe  de  TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS (329,49) I.V.A. incluido. Visto informe emitido por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 23 de mayo de 2016. 
Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Insbar S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1650/2130010 
“Conservación alumbrado público” del  Presupuesto Municipal  del  ejercicio 
2016.

CORRECCIÓN ERROR MATERIAL
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Expediente  número  2926/2016.  Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local  en sesión celebrada el  día 18 de mayo de 
2016,  por  el  que  se  aprueba  el  presupuesto  presentado  por  Talleres 
Poblador, S.L.,  relativo a los trabajos de reparación del vehículo Renault 
Clio con destino a los servicios municipales y conserjería, por un importe 
total de 711,95 euros I.V.A. incluido. 

 Advertido  error  material  en  el  importe  del  presupuesto  dado  que 
asciende a 339,11 euros.

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.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la rectificación anteriormente citada.

INFORMES SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

Expediente número 3034/2016. Se da cuenta de escrito presentado 
por  D. Héctor Aparicio Abián en nombre y representación del Club 
Ciclista  Caspolino,  comunicando  la  organización  de  la  denominada 
“Reunión de escuelas de ciclismo” el  día 4 de junio de 2016, solicitando 
autorización para el uso de las calles por los que discurre el recorrido, libres 
de vehículos aparcados y de circulación, así como la cesión de vallas. Visto 
el informe emitido por el Servicio de Policía Local de fecha 18 de mayo de 
2016,  por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a lo solicitado por D. Héctor Aparicio Abián en nombre y 
representación del Club Ciclista Caspolino.

2.- Notificar el presente acuerdo al Servicio de Policía Local y a los 
Servicios Técnicos Municipales, para su conocimiento y efectos.

Expediente  número  3039/2016. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por Dª. María Carmen Murillo Viñas en representación del 
Colegio  Santa  Ana  de  Caspe,  solicitando  la  colaboración  del 
Ayuntamiento con motivo de la celebración de una verbena para la fiesta de 
fin de curso el día 17 de junio de 2016 de 20:00 a 00:00 horas, solicitando la 
cesión y montaje de un escenario de 5 x 7 metros. Visto el informe emitido 
por el Sr.  Encargado de la Brigada Municipal, de fecha 24 de mayo de 2016.

Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar la cesión del escenario solicitado por el Colegio Santa Ana 
de  Caspe,  responsabilizándose  del  buen  uso  del  material  de  propiedad 
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municipal.

INSTANCIAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 

Expediente número 3193/2016. Vista la solicitud presentada por el 
interesado así como el informe emitido por la Sra. Directora de la Escuela 
Infantil  Municipal  de  fecha  18  de  mayo  de  2016,  por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.- Admitir la solicitud de ampliación de jornada presentada por Dª. 
Iulana Ramona Rostogol, con efectos a partir del 1 de junio de 2016.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expedientes números 584/2013 y 2837/2016. Vista la solicitud 
de licencia presentada por D. Francisco Buisán Pueyo para la regularización 
jurídico administrativa de explotación ovina de reproducción de carne con 
capacidad para 600 reproductoras ubicada en las parcelas 116 y 217 del 
polígono 10 del TM de Caspe conforme al proyecto técnico suscrito por el 
Ingeniero Técnico Agrícola Víctor Guillén Belanche.

Considerando  que,  respecto  a  la  licencia  de  actividad  se  ha  dado 
cumplimiento  a  los  requisitos  procedimentales  exigidos  en  la  normativa 
aplicable y que constan en el  expediente bajo referencia número 584/13 
Gestiona, constando en el mismo que en fecha de 27 de abril de 2015 se 
emitió informe 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 la documentación técnica aportada, condicionando 
la  actividad  al  cumplimiento  de  los  requisitos  señalados  en  el  reseñado 
informe.

Considerando que, respecto a la licencia de obras solicitada, y tal y 
como informó en fecha 9 de mayo de 2016 el Sr. Arquitecto municipal D. 
Miguel  Ángel  Laguens  Samperi,  se  da  cumplimiento  a  los  requisitos  de 
emplazamiento de la edificación y de régimen de edificación de la misma 
conforme al planeamiento urbanístico al haberse incluido nueva superficie 
agraria, estableciendo una serie de prescripciones que constan en el mismo.

Considerando que dicho informe determina como base imponible de 
ICIO la cantidad 88.688,37 euros como consecuencia de la aplicación de los 
módulos  señalados  en  la  Ordenanza  Reguladora,  importe  superior  al 
declarado por el sujeto pasivo en la autoliquidación practicada.

Considerando que en fecha de 23 de mayo de 2016 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de carácter 
favorable a la concesión de las licencias urbanísticas tramitadas.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 11/2014 
de 4 de diciembre de Prevención y protección ambiental de Aragón y los 
artículos  226  y  231  del  Decreto-Legislativo  1/2014,  de  8  de  julio,  del 
Gobierno de Aragón, 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.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Conceder a D. Francisco Buisán Pueyo licencia ambiental 
de actividad clasificada de explotación ovina de reproducción de carne con 
capacidad para 600 reproductoras ubicada en las parcelas 116 y 217 del 
polígono 10 del TM de Caspe conforme al proyecto técnico suscrito por el 
Ingeniero  Técnico  Agrícola  Víctor  Guillén  Belanche  condicionada  al 
cumplimiento de los requisitos y condicionantes reseñados por la Comisión 
Técnica  de Calificación de Zaragoza en informe de fecha 27 de abril  de 
2016, y en concreto:
-Deberá solicitarse en el palazo de un mes desde la concesión de la licencia 
ambiental,  la  inscripción  en  el  Registro  de  Actividades  potencialmente 
contaminadoras  de  la  atmosfera  previsto  en  el  artículo  13.3  de  la  Ley 
34/2007 de 15 de noviembre,  ante INAGA como actividad incluida en el 
Grupo C del Real Decreto 100/2011.
-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  re  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  establecen  normas  aplicables  a  los  subproductos  animales  y  los 
productos derivados no destinados a 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 
consumo humano.
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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.

Del mismo modo, se advierte expresamente la necesidad de que con 
carácter previo al inicio de la actividad –derivada de la edificación que se 
proyecta- se girará 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.

SEGUNDA.- Conceder licencia de obras a D. Francisco Buisán Pueyo 
para  ejecutar  obras  definidas  en  el  proyecto  técnico  redactado  por  el 
ingeniero-técnico agrícola D. Víctor Guillén Belanche y de acuerdo con 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) Deberán cumplirse los requisitos y condicionantes reseñados en los 
informes de la Comisión Técnica de Calificación de fecha 27 de abril de 2016 
y al informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 9 de mayo de 2016 que se 
acompañará.

c) 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

TERCERO.  Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de un 
año, 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.- Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable  de  86.688,37  euros  por  aplicación  del  sistema  de  módulos 
previsto  en  la  Ordenanza  comunicando  esta  circunstancia  a  la  Tesorería 
Municipal  a  los  efectos,  en su caso,  de regularización con respecto a la 
autoliquidación practicada por el sujeto pasivo.

QUINTO. Notificar la presente resolución al interesado junto con los 
recursos pertinentes.
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Expediente  número  2578/2016.  Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística presentada por D. Jesús Sola Albareda para la ejecución de obras 
de “Reforma de vivienda unifamiliar: ampliación de garaje y estancia” en el 
inmueble sito en calle Gaillac, número 7, conforme al proyecto básico y de 
ejecución  redactado  por  el  arquitecto  D.  Ignacio  Tello  Abadía  y  con 
presupuesto  de  ejecución  material  de  15.728,  52  €  (QUINCE  MIL 
SETECIENTOS VEINTIOCHO CON CINCUENTA Y DOS).

Considerando que tras el requerimiento que obra en el expediente 
completado por el promotor, en fecha de 11 de mayo de 2016 se emitió 
informe por el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, en el 
que se señala que “Se proyecta la REFORMA de un edificio pre-existente 
destinado a vivienda unifamiliar. Las Normas Urbanísticas determinan una 
ocupación de parcela del 75% en PB y Alzadas, y una edificabilidad de 1,50 
m2T/m2S.”, acreditándose el cumplimiento de los requisitos de ordenación 
derivados de la zonificación en POL-120 por lo que se concluye informando 
favorablemente con prescripciones la actuación proyectada.

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 mayo de 2016 debe 
fijarse como base imponible del impuesto la derivada de aplicación de los 
módulos de su anexo en los términos de lo determinado en el artículo 10 a) 
de dicha ordenanza y que asciende a la cuantía de 29.544,08 euros.

Considerando que en fecha de 23 de mayo de 2016 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.  Jesús  Sola  Albareda 
para la ejecución de obras de “Reforma de vivienda unifamiliar: ampliación 
de  garaje  y  estancia”  en  el  inmueble  sito  en  calle  Gaillac,  número  7, 
conforme al proyecto básico y de ejecución redactado por el arquitecto D. 
Ignacio Tello Abadía 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 que se presente, 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  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 29.544,08 euros conforme al presupuesto obtenido 
por aplicación de los módulos de la Ordenanza Reguladora y procediendo a 
la oportuna regularización derivada de la autoliquidación llevada a cabo 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 un 
año contado 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 superior a seis meses la licencia perderá su validez. No obstante 
lo anterior podrá prorrogarse este plazo por una sola vez si el interesado 
solicitase de modo justificado y obtuviera una prórroga que en ningún caso 
podrá exceder el plazo de un año.

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

IV.- SERVICIOS.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 3127/2016.  Vista la instancia presentada por 
D. José Juan Campos Ferrer,  solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-3366-BDV.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 20 de mayo de 2016. 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. José Juan Campos Ferrer, para el vehículo agrícola matrícula 
E-3366-BDV con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 3129/2016.  Vista la instancia presentada por 
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Dª.  Pilar  Cardona Celma en representación de Cardona y Celma, 
S.L.,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad matrícula E-2007-BGN.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 20 de mayo de 2016. 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  Cardona  y  Celma,  S.L.,  para  el  vehículo  agrícola  matrícula 
E-2007-BGN con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 3125/2016. Vista la instancia presentada por 
D. Luis Manuel Bordonaba Sierra, en representación de D. Manuel 
Buisán Sancho, 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-4584-AK.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 20 de mayo de 2016. De conformidad con lo establecido en el artículo 
6)  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada en el impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica a D. Manuel Buisán Sancho para el vehículo matrícula 
Z-4584-AK, con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 3132/2016. Vista la instancia presentada por 
D. Agustín Anay París en representación de D. Santiago Castillón 
Sancho, 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-5913-AK.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 20 de mayo de 2016. De conformidad con lo establecido en el artículo 
6)  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada en el impuesto sobre vehículos 
de  tracción  mecánica  a  D.  Santiago  Castillón  Sancho  para  el  vehículo 
matrícula Z-5913-AK, con efectos en el ejercicio 2017.
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Expediente  número  3130/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Mariano Barberán Ralfas en representación de D. 
Emilio Barberán Cortés, solicitando la devolución del importe abonado en 
concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción  mecánica 
correspondiente al vehículo matrícula CE-5840-G, que causó baja con fecha 
12 de mayo  de 2016.  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 20 de 
mayo de 2016, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 29,00 euros a D. Emilio Barberán Cortés, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2016 del citado vehículo.

Expediente  número  3133/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Francisco Espallargas Gracia, solicitando la devolución 
del importe abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-8353-AT, que causó baja 
con fecha 1 de abril de 2016.  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 20 de mayo de 2016, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 76,00 euros a D. Francisco Espallargas 
Gracia,  debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del 
impuesto correspondiente al ejercicio 2016 del citado vehículo.

Expediente  número  3135/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  María  Carmen  Fontané  Pueyo,  solicitando  la 
devolución del importe abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica correspondiente al vehículo matrícula 3674-BRH, que 
causó baja  con  fecha  11 de  enero  de  2016.   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 20 de mayo de 2016, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 43,50 euros a Dª. María Carmen Fontané 
Pueyo,  debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del 
impuesto correspondiente al ejercicio 2016 del citado vehículo.

V.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.

Expediente  número  3060/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Fernando  Vallés  Gavín,  solicitando  el  cambio  de 
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titularidad de la actividad “cafetería con elaboración de platos combinados y 
raciones para venta al público”, sita en la calle Primo de Rivera, número 
4-bajos, cuyo anterior titular era Marly, S.C.

Visto que mediante acuerdo adoptado por esta  Junta de Gobierno 
Local de fecha 8 de agosto de 2007 se concedió a Dª. María Carmen Gómez 
Casanova en representación de TaberCaspe, S.L.L.  licencia municipal para 
la actividad de “cafetería con elaboración de platos combinados y raciones 
para venta al público”.

Visto que mediante acuerdo adoptado por esta  Junta de Gobierno 
Local de fecha 21 de mayo de 2008 se concedió a Dª. María Carmen Gómez 
Casanova en representación de TaberCaspe,  S.L.L.   licencia  municipal  de 
funcionamiento.

Visto  el  informe  favorable  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 19 de mayo de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  el  cambio  de  titularidad  solicitado  por  D.  Fernando 
Vallés Gavín.

VI.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

No hubo.

VII.- GASTOS Y FACTURAS.

 Expediente  número  3190/2016. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
7 de abril y el 24 de  mayo de 2016, por un importe total de SESENTA Y 
OCHO MIL  QUINIENTOS OCHENTA Y  OCHO EUROS CON CUARENTA Y  UN 
CÉNTIMOS (68.588,41).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  24  de  mayo  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 7 de abril  y el 24 de mayo de 2016.

Expediente número 2998/2016. Visto el informe emitido por el Sr. 
Interventor Accidental de fecha 24 de mayo de 2016, por el que se formula 
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reparo a las facturas que se relacionan en el anexo 1 a, por un importe total 
de 2.956,80 euros I.V.A. incluido, las cuales no han cumplido los trámites 
esenciales para la autorización de los gastos. No obstante, se señala que a 
la fecha de emisión del informe, se certifica por Intervención la existencia de 
crédito  adecuado  y  suficiente  para  sufragar  los  gastos  relacionados  y 
citados anteriormente.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  217.1  del  Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dicha discrepancia 
debe resolverse por el Presidente de la Entidad Local.

Considerando  que  el  órgano  competente  para  la  aprobación  es  la 
Junta  de Gobierno Local  por  delegación de la  Alcaldía  mediante Decreto 
326/2015 de 17 de junio de 2015.

Visto el informe emitido por el Sr. Director de la Escuela Taller “Ciudad 
de Caspe IX”, de fecha 23 de mayo de 2016, en relación con las facturas 
números 16/13, 16/14, 16/802 presentadas por Materiales Gasca, S.L., las 
facturas números 15161275 a 15161370 presentadas por Cultius Roig y las 
facturas  números  16/16  y  21/16,  presentadas  por  Mª.  Victoria  Giménez 
Robres, haciendo constar que corresponden a suministros realizados por la 
Escuela Taller y que éstos han sido realizados.

Visto el  informe emitido por el  Sr.  Arquitecto Técnico Municipal,   de 
fecha 23 de mayo de 2016, en relación con las facturas presentadas por 
Palin Ferralla, S.L. números 1571, 1572 y 1573, haciendo constar que los 
suministro han sido  realizados.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Rechazar el reparo formulado por Intervención y aprobar la relación 
de facturas que se relacionan por un importe total de 2.956,80  euros I.V.A. 
incluido.

VIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

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

  Vº. Bº.
           EL ALCALDE, LA SECRETARIO,
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