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

CERTIFICO: Que  habiendo  celebrado  sesión  ordinaria  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 13 de julio de 2016, se redactó el siguiente borrador:

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a trece de julio 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, Dª. Ana María Ros Peralta y 
Dª. Carmen Barato Ferrrero, asistidos de mí, la Secretario.

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 6 DE JULIO DE 2016.

Expediente  número  4435/2016. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria  celebrada el  día  6 de julio de 2016, es 
aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente número 4050/2016. Se da la documentación remitida 
al Área de Cultura y Patrimonio de la Diputación de Zaragoza, solicitando 
subvención en la convocatoria del Plan de restauración de bienes inmuebles 
y  muebles  de  propiedad  municipal,  de  interés  histórico  artístico  en 
municipios de la provincia de Zaragoza, para los ejercicios 2016 y 2017, con 
destino a las obras “Renovación de cornisas, rehabilitación de la cantería de 
fachada  y  revestimientos  de  pintura  en  el  edificio  de  Ayuntamiento  de 
Caspe  sito  en  plaza  de  España  número  1”  con  un  presupuesto  total  de 
43.456,79 euros.

Quedan enterados.

Expediente número 2637/2016. Se da cuenta de escrito remitido 
por  el  Gabinete  de  Presidencia  de  la  Diputación  de  Zaragoza, 
notificando la subvención concedida en concepto de “asistencia”, incluida 
en el  Plan de asignación económica y compromisos de conducta y buen 
gobierno para los alcaldes de la provincia de Zaragoza para el año 2016, por 
importe de 5.800 euros para un presupuesto de 6.026 euros. El plazo de 
justificación  finaliza  el  día  28  de  febrero  de  2017.   Por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.-   Se  remita  copia  de  la  citada  notificación  a  los  Servicios   de 
Intervención Tesorería Municipales para su conocimiento y efectos.
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CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACIÓN DE 
FACHADAS  Y  CONSERVACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  EXTERIOR  DE 
EDIFICACIONES RURALES TRADICIONALES, EJERCICIO 2016.

Expediente  número  4261/2016.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 17 
de febrero de 2016, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales” año 2016.

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncios publicados 
en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza número 46, de fecha 26 de febrero  de 2016. 

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 8 de julio de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  Dª.  María  Carmen  Martínez  Ipas,  para 
limpieza,  eliminación  de  pintura  en  mal  estado,  reparación  de  grietas, 
fisuras,  desperfectos  y  aplicación  de  pintura  en  el  inmueble  sito  en 
diseminados Ramblar, parcela 97 del polígono 91, con un presupuesto de 
1.240 euros y una subvención por importe de 620 euros.

SEGUNDO.  Los  beneficiarios  deberán  ejecutar  las  obras 
subvencionadas en el plazo de seis meses, contados a partir de la recepción 
de la notificación del presente acuerdo, debiendo asimismo notificar la fecha 
de  finalización  de  las  mismas  a  fin  de  proceder  a  girar  visita  de 
comprobación.

TERCERO.  La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará 
mediante presentación de factura/s  de los  trabajos realizados,  firmada y 
sellada  por  el  contratista  y  justificante  de  pago  mediante  transferencia 
bancaria, debiendo presentar asimismo certificados de estar al corriente de 
pago  de  las  obligaciones  con  Hacienda  y  Seguridad  social  así  como 
declaración responsable de no disponer de otras subvenciones para dichas 
obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley General 
de Subvenciones.

CUARTO.  El  plazo  para  la  justificación  de  la  ayuda  concedida 
comienza desde el día siguiente a la notificación de resolución y finalizará el 
15 de septiembre de 2017, teniendo carácter improrrogable.

QUINTO.  El  libramiento del  pago,  se  realizará,  una vez  justificado 
documentalmente el cumplimiento de los requisitos exigidos en cada caso. 
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Expediente  número  4396/2016.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 17 
de febrero de 2016, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales” año 2016.

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncios publicados 
en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza número 46, de fecha 26 de febrero  de 2016. 

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 12 de julio de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  D.  Lounes  Tariket,  para  picar  fachada, 
sanear grietas y pintar (rehabilitación estética)  en el inmueble sito en calle 
Hilarza, número 6, con un presupuesto de 1.640 euros y una subvención por 
importe de 820 euros.

SEGUNDO.  Los  beneficiarios  deberán  ejecutar  las  obras 
subvencionadas en el plazo de seis meses, contados a partir de la recepción 
de la notificación del presente acuerdo, debiendo asimismo notificar la fecha 
de  finalización  de  las  mismas  a  fin  de  proceder  a  girar  visita  de 
comprobación.

TERCERO.  La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará 
mediante presentación de factura/s  de los  trabajos realizados,  firmada y 
sellada  por  el  contratista  y  justificante  de  pago  mediante  transferencia 
bancaria, debiendo presentar asimismo certificados de estar al corriente de 
pago  de  las  obligaciones  con  Hacienda  y  Seguridad  social  así  como 
declaración responsable de no disponer de otras subvenciones para dichas 
obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley General 
de Subvenciones.

CUARTO.  El  plazo  para  la  justificación  de  la  ayuda  concedida 
comienza desde el día siguiente a la notificación de resolución y finalizará el 
15 de septiembre de 2017, teniendo carácter improrrogable.

QUINTO.  El  libramiento del  pago,  se  realizará,  una vez  justificado 
documentalmente el cumplimiento de los requisitos exigidos en cada caso. 

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  4136/2016.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por  Online S. Coop. Mad.,  para los  trabajos de diseño del 
cartel  de  las  fiestas  patronales  de  agosto  2016,  por  importe  de 
TRESCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS (363) I.V.A. incluido. 
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Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Online S. Coop. Mad.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/2260500 “Festejos 
populares” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Expediente  número  4100/2016. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  D.  Ignacio  Tello  Abadía  en  representación  de 
Interpeñas Caspe, adjuntando presupuesto y memoria de las  actividades 
propuestas  con  motivo  de  las  fiestas  patronales  de  agosto  2016,  por 
importe de CINCO MIL CIENTO QUINCE EUROS (5.115) I.V.A. incluido.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el programa de actividades y el presupuesto presentado 
por Interpeñas Caspe.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/2260500 “Festejos 
populares” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Expediente  número  4315/2016. Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado  por  Dª.  Pilar  Cortés  Serrat   (Foto  Cliche),  para  la 
contratación de reportaje fotográfico con motivo de las fiestas patronales de 
agosto  2016,  por  importe  de  OCHOCIENTOS  CUARENTA  Y  SIETE  EUROS 
(847) I.V.A. incluido.  Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Dª. Pilar Cortés Serrat.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/2260500 “Festejos 
populares” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Expediente  número  4383/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Olona Caspe S.L.,  para  el suministro de 50 vallas con 
destino  a  la  señalización  de  obras  y  vías  públicas,  por  importe  de  MIL 
SEISCIENTOS  NOVENTA  Y  CUATRO  EUROS  (1.694)  I.V.A.  incluido.  Visto 
informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 8 de julio 
de 2016. Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Olona Caspe, S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1532/2100040 
“Reparación, pintura y balizamiento” del Presupuesto Municipal del ejercicio 
2016.

Expediente  número  4384/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Olona Caspe S.L.,  para  el  suministro de 20 señales y 
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postes  galvanizados  con  destino  a  la  señalización  aparcamientos 
minusválidos,  por importe de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS 
CON CUARENTA CÉNTIMOS (1.863,40) I.V.A. incluido. Visto informe emitido 
por  el  Sr.  Arquitecto Técnico Municipal,  de fecha 8 de julio de 2016. Por  
unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Olona Caspe, S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1532/2100010 
“Reparación y mantenimiento vías públicas” del Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2016.

Expediente  número  4429/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Talleres  Poblador,  S.L. relativo  a  los  trabajos  de 
sustitución  de  embrague  de  vehículo  Nissan,   por  un  importe  total  de 
SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
(775,39) I.V.A. incluido.  Visto informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal, de fecha 11 de julio de 2016. Por unanimidad se acuerda:

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

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  4430/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Materiales Gasca, S.L. relativo a suministro de carteles 
metálicos con destino a la escultura sita en la plaza Ramón y Cajal,  por un 
importe total de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y 
SEIS  CÉNTIMOS  (273,46)  I.V.A.  incluido.  Visto  informe  emitido  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 11 de julio de 2016. Por unanimidad 
se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Materiales Gasca, S.L.

2.-  Disponer el  gasto con cargo a la partida 1510/6090000 “Obras 
generales municipales” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Expediente  número  4259/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Isitel, S.C., para el suministro e instalación de sistema de 
fichaje  en  las  oficinas  municipales,  por  importe  de  MIL  CUATROCIENTOS 
DIECINUEVE  EUROS  CON  TREINTA  Y  TRES  CÉNTIMOS  (1.419,33)  I.V.A. 
incluido. Por unanimidad, se acuerda:

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

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9120/2120100 
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“Reparación y mantenimiento. Otros edificios municipales” del Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2016.

Expediente  número  4434/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Alberto Casañal, S.L. relativo a los trabajos de reparación 
de la máquina de limpieza de los pabellones (reposición motor eléctrico de 
aspiración),   por  un  importe  total  de  CIENTO  CINCUENTA  EUROS  CON 
CUATRO CÉNTIMOS (150,04) I.V.A. incluido.  Visto informe emitido por el Sr. 
Técnico Deportivo, de fecha 11 de julio de 2016. Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Alberto Casañal, S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1500/2130000 
“Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje” del Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2016.

Expediente número 4444/2016. Se da cuenta de escrito remitido 
por las Sras. Procuradoras de los Tribunales Dª. Sonia y Dª. Patricia Peiré 
Blasco,  solicitando provisión de fondos para atender los gastos  de perito 
para  la  emisión  del  dictamen  acordado  en  el  procedimiento  ordinario 
número  246/2015  J,  seguido  en  el  Juzgado  Contencioso-Administrativo 
número 3 de Zaragoza

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  provisión  de  fondos  solicitada  por  importe  de  MIL 
OCHOCIENTOS QUINCE EUROS (1.815).

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 9310/2260400 “Jurídicos, 
Contenciosos” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Expediente número 3540/2016. Con fecha 2 de junio de 2016 se 
presentó  por  Dª.  Janina-María  Mares  solicitud  de  licencia  de  actividad 
clasificada para “discoteca” en el local sito en calle Emilio Jover Aguilar s/n,  
referencia catastral 7896853YL4679F0001AR, al que se acompañó proyecto 
de  “Modificación  de  expediente  de  actividad  de  local  de  pub  (expte. 
272/1989)  para  discoteca”,  redactado  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  D. 
Ignacio  Chulilla  Moya,  visado  con  fecha  1  de  junio  de  2016.  Iniciado  el 
correspondiente expediente se ha procedido a la apertura de un periodo de 
información  pública  mediante  la  publicación  de  anuncios  en  el  Tablón, 
Boletín Oficial de Aragón y Heraldo de Aragón, notificando asimismo a los 
vecinos colindantes.

Asimismo,  junto  con  la  solicitud  de  licencia  se  presenta  por  la 
interesada,  declaración responsable para la apertura del  establecimiento, 
haciendo constar que las instalaciones cumplirán a la fecha de apertura, 
bajo su responsabilidad, los requisitos establecidos en la normativa vigente 
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para acceder al ejercicio de la actividad descrita.

Con  fecha  11  de  julio  de  2016  se  ha  emitido  informe  por  el  Sr. 
Arquitecto Municipal tras la inspección del local realizada el día 6 de julio,  
acompañado por dos agentes de la Policía local, el cual se encuentra abierto 
al público en ese momento, comprobándose los siguientes extremos:

1.-  Las  puertas  de  acceso  exterior  en  caso  de  emergencia  se 
encuentran cerradas con sendas cadenas que impiden su apertura.

2.- La luz de emergencia que da acceso al vestíbulo de aseos no se 
encuentra  operativa.  Con  la  finalidad  de  realizar  la  comprobación  de 
iluminación se ordena cortar la tensión a fin de forzar la actuación de los 
dispositivos de emergencia.

3.- La puerta de acceso al público carece de “auto-cierre”. Se analizan 
los mecanismos de contención acústica y se verifica que la puerta no ajusta 
perfectamente  de  forma  automática,  por  lo  cual  el  flujo  acústico  se 
propagará al exterior sin ningún control.

Asimismo se procede a comprobar la emisión acústica. Los valores 
obtenidos son los siguientes:

Eje pista: Emisión 90 dBA. (Valor 
proyecto)

Puerta cerrada/exterior, a 1,00 mts. de distancia: 65  dBA
(>valor de proyecto)
Puerta cerrada/exterior, a 5,00 mts. de distancia:           55-60 dBA
(>valor de proyecto)

Atendiendo a lo expuesto y dado que el equipo que dispone la Policía 
no está certificado y carece de ruido rosa, se propone por el técnico:

1.- El cierre inmediato del establecimiento de forma cautelar hasta 
verificar que se cumplan las condiciones del documento técnico obrante en 
el  expediente  y  que  permita  al  Organismo  de  Calificación  Ambiental 
informar con estricto ajuste a la realidad existente.

2.-  Requerir  al interesado medición acústica certificada por Técnico 
Competente, que justifique el cumplimiento de los parámetros, de acuerdo 
al proyecto de actividad.

Con fecha 12 de julio de 2016 se ha emitido informe por el Servicio de 
Policía  Local  comunicando  que,  a  la  vista  de  los  datos  obrantes  en  el 
expediente, el establecimiento debe cumplir con los requisitos establecidos 
en el Decreto 23/2010 de 23 de febrero que en su artículo 10 establece que 
será obligatorio disponer del servicio de admisión regulado cuando el aforo 
máximo autorizado supere las 150 personas, debiendo cumplirse asimismo 
lo establecido en el artículo 15 del citado Decreto.
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 Considerando que el artículo 72 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, 
de  Prevención  y  Protección  Ambiental  de  Aragón  establece  que  las 
actividades sujetas a licencia ambiental de actividades clasificadas podrán 
iniciarse  mediante  declaración  responsable  del  titular  de  la  actividad 
empresarial  o  profesional  avalada  mediante  informe  redactado  por 
profesional  técnico  competente.  Dicho  informe  incluirá,  al  menos,  una 
manifestación explícita e inequívoca de que la actividad cumple con todos 
los requisitos que resultan exigibles de acuerdo con la normativa que resulta 
de aplicación.

 Considerando que  no se cumplen los  requisitos  establecidos  en el 
artículo 72 anteriormente citado, dado que la documentación técnica que se 
acompaña a la solicitud presentada establece las condiciones que deberán 
cumplirse para la obtención de la licencia pero no incluye una manifestación 
explícita e inequívoca de que la actividad cumple en el día de la apertura 
con todos los requisitos que resultan exigibles de acuerdo con la normativa 
que resulta de aplicación.

Visto asimismo que el incumplimiento de los requisitos aplicables ha 
quedado  acreditado  mediante  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto 
Municipal tras la inspección realizada, en especial las medidas de seguridad 
obligatorias en los supuestos de emergencia, pudiendo constituir un riesgo 
grave para los usuarios del mismo.

Considerando  que  el  artículo  101,  1  d)  establece  que  las 
Administraciones  públicas,  en  el  ámbito  de  sus  competencias,  podrán 
paralizar, con carácter cautelar, cualquier actividad sometida a intervención 
administrativa en fase de construcción o explotación, total o parcialmente, 
entre  otros,  cuando  existan  razones  fundadas  de  daños  graves  o 
irreversibles al  medio ambiente o  peligro  inmediato para las  personas o 
bienes,  en  tanto  no  desaparezcan  las  circunstancias  determinantes, 
pudiendo adoptar las medidas necesarias para comprobar o reducir riesgos.

En el apartado 2º del artículo 101 se establece que la suspensión de 
actividades  se  efectuará  siempre  previo  requerimiento  formal,  bajo 
apercibimiento de suspensión y previo trámite de audiencia al interesado, 
salvo  en  los  casos  en  que  por  razones  de  urgencia,  atendiendo  a  la 
existencia de un peligro inminente para la seguridad o la salud humana o 
para el medio ambiente, se adopte de forma inmediata, sin requerimiento 
previo y sin audiencia.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Suspender, con carácter cautelar, la actividad de “discoteca” que 
se ejerce en el local sito en calle Emilio Jover Aguilar s/n, referencia catastral 
7896853YL4679F0001AR y, en consecuencia, proceder al cierre inmediato 
del  establecimiento,  hasta  verificar  que  se  cumplen  las  condiciones  del 
documento técnico obrante en el expediente y que permita al organismo de 
calificación  ambiental  informar  con  estricto  ajuste  a  la  realidad, 
considerando  que  concurre  peligro  inmediato  para  la  seguridad  de  las 
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personas por incumplimiento de las condiciones de emergencia, a la vista 
del informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal y de conformidad con lo 
establecido en el apartado 2º del artículo 101, todo ello sin perjuicio de las 
sanciones  que  pudieran  corresponder  de  conformidad  con  la  legislación 
aplicable  en  materia  de  espectáculos  públicos,  actividades  recreativas  y 
establecimiento públicos.

2.- Requerir asimismo a los interesados la presentación de medición 
acústica certificada por técnico competente, que justifique los paramentos 
establecidos de acuerdo con el proyecto para el ejercicio de la actividad, así 
como el cumplimiento de lo establecido en los artículo 10 y 15 del Decreto 
23/2010 de 23 de febrero, relativos al servicio de admisión, en cumplimiento 
del informe emitido por el Servicio de la Policía Local.

Expediente  número  3840/2016.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por  D. José Vicente Sancho Mateo como Presidente en 
representación de APEC,  solicitando la  colaboración  del  Ayuntamiento 
con motivo de la organización de la nueva edición de “Caspe de noche” el 
día  22 de julio de 2016,  solicitando el  corte  de tráfico de vías públicas, 
puntos de luz, hilera de bombillas, equipo de sonido, focos,  hilo lumínico y 
la cesión de 22 tableros y 44 caballetes.

Vistos el  informe emitido por el Encargado de la brigada municipal de 
obras y servicios de fecha 22 de junio de 2016 y el informe emitido por el 
Oficial Jefe Accidental de la Policía Local de fecha 17 de junio de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a lo solicitado por  D. José Vicente Sancho Mateo como 
Presidente  en  representación  de  APEC, a  excepción  de  los  equipos  de 
sonido,  responsabilizándose  del  buen  uso  del  material  de  propiedad 
municipal.

Expediente Fútbol Playa 2016. Se da cuenta de escrito presentado 
por  D.  Javier  Abián  Moreno  en  representación  de  la  peña  “La 
Oficina”,  solicitando la  colaboración del  Ayuntamiento con motivo de la 
organización de la XIV edición del  Campeonato de Fútbol Playa Peña “La 
Oficina” el día 30  de julio de 2016, solicitando la cesión de uso de escalera, 
100 sillas,  puntos  de  luz  y  focos,  boletín  y  cuadro  eléctrico,  porterías  y 
mallas,  el  corte  de  la  circulación  de  la  calle  Alcañiz,  señales,  vallas  y 
carteles para el corte de la citada calle y prohibición de aparcar vehículos, 
tres trofeos y subvención para cubrir los gastos.

Visto el  informe emitido por el  Oficial Jefe Accidental de la Policía 
Local  de fecha 13 de julio de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  D.  Javier  Abián  Moreno  en 
representación de la peña “La Oficina”, responsabilizándose del buen uso 
del  material  de  propiedad  municipal,  limitándose  el  horario  de 
funcionamiento de los equipos musicales hasta las 4 horas del día 31 de 
julio, de conformidad con  lo señalado en el informe emitido por el Oficial 
Jefe Accidental  de la  Policía  Local  de fecha 13 de julio  de 2016, que se 
suscribe en todos sus términos y que se adjuntará.

2.-  Conceder  a la A.C.P.R. “La Oficina” una ayuda económica por 
importe de 500 euros para atender los gastos originados por la organización 
de la “XIV Edición de Fútbol Playa”, actividad incluida en la programación de 
las Fiestas Patronales Agosto 2016, con cargo a la partida presupuestaria 
3380/4800030  "Aportación  asociaciones  por  festejos  populares",  del 
Presupuesto  municipal  del  ejercicio  2016,  previa  presentación  de  los 
correspondientes  justificantes  de  gasto,   haciendo  constar  que  el  plazo 
improrrogable para justificar la subvención concedida finalizará el día 26 de 
octubre de 2016.

CORRECCIÓN ERROR MATERIAL

Expediente  número  4166/2016.  Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 6 de julio 
de 2016, por el que se aprueba el presupuesto presentado por Materiales 
Gasca,  S.  L.,  para  el  suministro  de  señalización  móvil,  por  importe  de 
1.258,40 euros I.V.A. incluido.

 Advertido error material, visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal, de fecha 28 de junio de 2016, en el que se hace constar 
que el presupuesto más económico es el presentado por Olona Caspe, S.L.

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 y, en consecuencia, 
aprobar  el  presupuesto  presentado  por Olona  Caspe  S.  L.,  para  el 
suministro  de  señalización  móvil  20  señales  de  prohibido  aparcar  y  20 
unidades de trípode metálico, por importe de 1.258,40 euros I.V.A. incluido.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1532/2100040 
“Reparación, pintura y balizamiento” del Presupuesto Municipal del ejercicio 
2016.

INFORMES SERVICIO DE POLICÍA LOCAL
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Expediente  número  4390/2016.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  D.  Alejandro  Hernández  Centol,  solicitando  la 
autorización  del  Ayuntamiento  para  la  celebración  de  una  fiesta  DJ 
(discomóvil), con motivo de  la organización del primer Torneo de Fútbol-7 
en los exteriores del campo municipal de fútbol el día 23 de julio de 2016, 
desde las 20 horas hasta las 8 horas del día 24 de julio.

Visto el  informe emitido por el  Oficial Jefe accidental de la Policía 
Local  de fecha 8 de julio de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  D.  Alejandro  Hernández  Centol, 
limitándose el horario hasta las 3 horas del día 24 de julio, debiendo cumplir 
asimismo lo establecido en el  artículo 32.2 de la Ley 11/2005, de 28 de 
diciembre, de conformidad con  lo señalado en el informe emitido por el 
Oficial Jefe Accidental de la Policía Local de fecha 8 de julio de 2016, que se 
suscribe en todos sus términos y que se adjuntará.

Expediente  número  4399/2016.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  D.  Alejandro  Hernández  Centol,  solicitando  la 
autorización  del  Ayuntamiento  para  la  celebración  de  una  fiesta  DJ 
(discomóvil), con motivo de  la organización del quinto Torneo de Ping-Pong 
Peña Extorsión en la plaza La Virgen el día 17 de septiembre de 2016, desde 
las 20 horas hasta las 8 horas del día 18.

Visto el  informe emitido por el  Oficial Jefe accidental de la Policía 
Local  de fecha 11 de julio de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  D.  Alejandro  Hernández  Centol, 
limitándose el horario hasta las 3 horas del día 18 de septiembre, debiendo 
cumplir asimismo lo establecido en el artículo 32.2 de la Ley 11/2005, de 28 
de diciembre, de conformidad con  lo señalado en el informe emitido por el 
Oficial Jefe Accidental de la Policía Local de fecha 11 de julio de 2016, que 
se suscribe en todos sus términos y que se adjuntará.

Expediente  número  4377/2016. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 8 de julio de 2016, 
relativo  al  escrito  presentado  por  Dª.  Silvia  Cortés  Rojas  solicitando 
autorización para el corte de la vía pública para el día 16 de julio de 2016, 
de 11 a 24 horas, para la colocación de un hinchable con motivo de una 
celebración familiar.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.-  Autorizar el corte de la vía pública solicitado para el día 16 de julio 
de 2016, debiendo señalizarse por la Policía Local el espacio ocupado, se fije 
un horario y se vigile el cumplimiento de los horarios y señalización.

2.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  la  Policía  Local  para  su 
cumplimiento.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente número 2119/2016. Con fecha de 8 de abril de 2016 
se instó por D. Antonio Castillo Pérez actuando en nombre y representación 
de  D.  Manuel  Sanz  Cubeles  solicitud  de  licencia  para  la  segregación  de 
porción  de  terreno  de  10.798  m2,  previa  agrupación  de  las  parcelas 
registrales números 17031, 17033, 17032, 13809 y 11171 del Registro de la 
Propiedad de Caspe y con anulación de la previa segregación autorizada 
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 23/3/2016.

Habida  cuenta  de  la  necesaria  previa  agrupación  y  la  innecesaria 
autorización  municipal  para  ese  fin  por  el  Sr.  Arquitecto  municipal  se 
requirió al interesado para que reformulara la solicitud de segregación una 
vez efectuada la agrupación.

Visto que en fecha de 22 de junio de 2016 con acreditación de la 
agrupación de fincas formulada por el interesado en escritura bajo protocolo 
675/2016 de la Notaría de Caspe, se solicitó por este la segregación de una 
porción de 1,1033 has de la parcela agrupada y que se correspondía con la 
parcela 394 y las subparcelas 382 a) y b) del polígono 51 del catastro de 
rústica.

Considerando que en fecha de 11 de julio de 2016 se emite informe 
favorable por el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi en el 
que se acredita que la parcela resultantes tras la segregación proyectada 
cumple  con  los  requisitos  de  parcela  mínima  establecidos  por  el 
planeamiento,  en  concreto  que  superan  la  superficie  de  2.500  metros 
establecidos para las fincas rústicas de regadío (unidad mínima de cultivo).

Considerando que en fecha de 12 de julio 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  previsto  en  el  artículo  246  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 de 8 de julio por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Urbanismo de Aragón y 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y la delegación competencial 
efectuada en virtud de Decreto de la Alcaldía 326/2015 de 17 de junio de 
2015.

Por unanimidad, se acuerda:

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



 
Ayuntamiento de Caspe

PRIMERO. Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de la 
finca registral conformada en escritura de agrupación de fecha 21 de junio 
de 2016 (protocolo 675 de la Notario de Caspe Doña Raquel Herrero Cerdán) 
instada  por  D.  Manuel  Sanz  Cubles  y  conformada  por  las  registrales 
números 17031, 17032,17033, 13809 y 11171.

SEGUNDO.  Aprobar  la  operación  de  segregación  de  porción  de 
terreno de 10.798 m2, correspondiente a las antiguas parcelas catastrales 
394 y parte de la 382 del polígono 51 del Tm de Caspe, de la finca registral  
conformada  en  escritura  de  agrupación  de  fecha  21  de  junio  de  2016 
autorizada por la Notario de Caspe Doña Raquel Herrero Cerdán, bajo su 
protocolo 675/16 con superficie total de 1,38 ha.

TERCERO.-  Recordar  al  solicitante  que  una  vez  efectuadas  las 
operaciones jurídicas sobre las parcelas de referencia debe proceder a la 
presentación  de  los  documentos  de  alteración  catastral  oportunos 
acreditando dichos extremos ante esta Administración.

IV.- SERVICIOS.

VADOS

Expediente  número  4437/2016. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Eduardo Larrosa Zaporta, solicitando licencia de vado 
permanente para los bajos del inmueble sito en calle Fayón Alto, número 2. 
Visto informe emitido por la Policía Local de fecha 12 de julio de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  licencia  de  vado  permanente  solicitada  por  D. 
Eduardo  Larrosa  Zaporta,  aplicándose  la  tarifa  correspondiente  a  5,00 
metros  lineales,  siendo  la  capacidad  del  garaje  de  2  plazas,  debiendo 
cumplir las prescripciones que se señalan en el informe de la Policía Local.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 4330/2016.  Vista la instancia presentada por 
D. Joaquín Guallar Aranda en representación de Dª. Conchita Ureña 
González, solicitando la exención del impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica para vehículos matriculados a nombre de minusválidos para el 
vehículo de su  propiedad matrícula 8231-JPT.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 7 de julio de 2016. De conformidad con lo establecido en el artículo 
3.1 e) de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica  a  Dª.  Conchita  Ureña  González  para  el  vehículo  matrícula 
8231-JPT, con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 4403/2016.  Vista la instancia presentada por 
D. Abdelhadi Edrafi, solicitando la exención del impuesto sobre vehículos 
de  tracción  mecánica  para  vehículos  matriculados  a  nombre  de 
minusválidos para el vehículo de su  propiedad matrícula 9446-DDF.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 11 de julio de 2016. De conformidad con lo establecido en el artículo 
3.1 e) de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica  a  Abdelhadi  Edrafi  para  el  vehículo  matrícula  9446-DDF,  con 
efectos en el ejercicio 2017.

Expediente  número  4312/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Thierno Fode Baba Camara, solicitando la devolución 
del importe abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula 4843-BBG que causó baja 
con fecha 5 de julio 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 7 de julio de 2016, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  de  14,50 euros  a  D.  Thierno  Fode  Baba 
Camara,  debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del 
impuesto correspondiente al ejercicio 2016 del citado vehículo.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Expediente número 4316/2016.  Vista la instancia presentada por 
D.  Jesús  Cirac  Tena  solicitando  la  regularización  de  los  recibos  de  IBI 
urbana  de  las  parcelas  sitas  en  calle  Chiprana  referencia  catastral 
7594803YL4679D0001OO.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 7 de julio de 2016. 

Visto el acuerdo de la Gerencia de Catastro de fecha 22 de junio de 
2016  por  el  que  se  modifica  la  clasificación  de  bien  urbano  en  rústico, 
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constando que surtirá  efectos desde el día 1 de enero de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder a la  devolución de los   recibos correspondientes a los 
ejercicios 2015 y 2016 por un importe de 658,80 euros.

2.- Aprobar la anulación del recibo remesado del ejercicio 2016 por 
importe de 218,70 euros.

3.- Practicar nuevas liquidaciones  en concepto de IBI rústico para los 
ejercicios 2015 por importe de 4,61 euros y 2016 por importe de 4,07 euros.

Expediente número 4329/2016.  Vista la instancia presentada por 
Dª. María Rosa Paya Palacios solicitando la regularización de los recibos 
de  IBI  urbana  del  inmueble  sito  en  Diseminados   referencia  catastral 
000809900YL46H0001XA.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 7 de julio de 2016. 

Visto el acuerdo de la Gerencia de Catastro de fecha 22 de junio de 
2016 por el que se modifica la valoración catastral, constando que surtirá 
efectos desde el día 1 de enero de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a la devolución del   recibo correspondiente al ejercicio 
2016 por un importe de 89,55 euros.

2.- Aprobar la anulación del recibo remesado del ejercicio 2016 por 
importe de 89,55 euros.

3.- Practicar nueva liquidación  de ingreso directo en concepto de IBI 
urbana para el ejercicio 2016 por importe de 172,02 euros, una vez aplicada 
la bonificación en el recibo al estar domiciliado.

Expediente número 4333/2016.  Vista la instancia presentada por 
D.  Javier  Abadía  Cubeles  en  representación  de  D.  Carlos  Fanjul 
Berbel   solicitando  la  devolución   de  los  recibos  de  IBI  urbana  de  por 
duplicidad de la parcela referencia catastral 002165700YL46H0001KA.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 7 de julio de 2016. 

Visto el acuerdo de la Gerencia de Catastro de fecha 10 de junio de 
2016 por  el  que se da de  baja  la  citada parcela,  constando que  surtirá 
efectos desde el día 20 de mayo de 2009.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder a la  devolución de los   recibos correspondientes a los 
ejercicios 2014 a 2016 por un importe de 315,30 euros.

2.- Aprobar la anulación del recibo pendiente por importe de 74,99 
euros.

3.- Aprobar la anulación del recibo remesado por importe de 69,63 
euros.

Expediente número 4372/2016.  Vista la instancia presentada por 
D. Antonio Redolat Gavín, solicitando la anulación  de los recibos de IBI 
urbana  Diseminados, de los ejercicios 2015 y 2016 de por duplicidad.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 7 de julio de 2016. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  anulación  de  los  recibos  correspondientes  a  los 
ejercicios 2015  por importe de 98,81 euros y 2016 por importe de 91,75 
euros.

Expediente número 4375/2016.  Vista la instancia presentada por 
D. Fernando Cortés Dolader, solicitando la anulación  de las liquidaciones 
de  IBI  urbana  de  los  ejercicios  2012 a  2014 del  inmueble  de referencia 
catastral 50074A0510036700001LT.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 7 de julio de 2016. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la anulación de las liquidaciones de los ejercicios 2012 a 
2014.

2.-  Practicar  nuevas  liquidaciones  con  el  importe  minorado  en  las 
cantidades  ya  abonadas,  para  los  ejercicios  2012  por  importe  de  30,22 
euros, 2013 por importe de 41,96 euros y 2014 por importe de 38,73 euros.

OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS, VELADORES 
Y TRIBUNAS

Expediente número 1326/2016. Vista las instancias presentadas 
para la  instalación en la  vía  pública  de veladores,  que seguidamente se 
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detallan:

1.- D. José Víctor Roca Barberán en representación de Momentos, S.C., 
número de registro de entrada 1775 de 4 de marzo de 2016, 15 veladores 
en calle Mayor, con la ampliación de otros 5 durante los días de celebración 
de las Fiestas Patronales 2016.

2.-  D.  Moises  Poblador  Poblador  en  representación  de  Ostrogivios 
S.L.U. (Bar Mi Café), número de registro de entrada 1821 de 4 de marzo de 
2016 y 5508 de 11 de julio de 2016, 20 veladores en calle Mayor, con la 
ampliación  de  otros  4  durante  los  días  de  celebración  de  las  Fiestas 
Patronales 2016.

3.-  Dª.  Marinela  Croitoru  en  representación  de  Pizzería  Lemamax, 
número de registro de entrada 2043 de 14 de marzo de 2016, 5 veladores 
en  la avenida Chiprana, número 14.

4.-  D.  Juan  Álvarez  García  en  representación  de  Bar  Casa  Juan, 
número de registro de entrada 2643 de 7 de abril de 2016, 2 veladores en 
calle Hermenegildo Estevan-bajos.

5.- Dª. Cristina Clavero López en representación de Bar Flor de luna, 
S.C.,  número  de  registro  de  entrada  2657   de  7  de  abril  de  2016,  15 
veladores en Plaza la Virgen, con la ampliación de otros 5 durante los días 
de celebración de las Fiestas Patronales 2016.

6.-  D.  Antonio  Bondía  Sauras,  en  representación  de  Bar  Maravilla, 
número de registro de entrada 2711 de 8 de abril de 2016, 8 veladores en 
plaza Soberanía Nacional, con la ampliación de otros 2 durante los días de 
celebración de las Fiestas Patronales 2016.

7.-  D.  José Carlos  Magallón Cortés,  en representación de  Magallón 
Cortés, S.L (Hotel Magallón), número de registro de entrada 3189 de 25 de 
abril de 2016, 4 veladores en plaza Obispo Cubeles.

8.-  D.  Jesús  Navales  Campos,  en  representación  de  “Bar  Divina 
Comedia” número de registro de entrada 3406 de 5 de mayo de 2016, 5 
veladores en plaza Soberanía Nacional, con la ampliación de otros 2 durante 
los días de celebración de las Fiestas Patronales 2016.

9.-  D.  Alberto  Domingo  Sanz,  en  representación  de  Bar  Acuario 
número de registro de entrada 3897 de 20 de mayo de 2016, 8 veladores en 
plaza Soberanía Nacional y 4 veladores en la acera de la misma plaza.

10.-  D.  Miguel  Ángel  Fillola  Badía  en  representación  de  Bar  Polo 
número de registro de entrada 4195 de 27 de mayo de 2016, 15 veladores 
en plaza España.

11.- D. Raja Arshad Mehmood, en  representación de Kebab Caspe 
número de registro de entrada 4829  de 16 de junio de 2016, 12 veladores 
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en  plaza  España,  con  la  ampliación  de  otros  15  durante  los  días  de 
celebración de las Fiestas Patronales 2016.

12.-  D.  José  María  Tomás  Zaporta,  en   representación  de  Bar  Los 
Jardines número de registro de entrada 4830  de 16 de junio de 2016, 3 
veladores en calle Obispo García.

13.- D. Joaquín Serrano Bordonaba, en  representación de Bar Trezze 
número de registro de entrada 4836  de 17 de junio de 2016, 4 veladores en 
calle Obispo García.

14.- Dª. María Urgell Rull, en  representación de Bar Plazza número de 
registro de entrada 5022  de 24 de junio de 2016, 15 veladores en plaza 
España, con la ampliación de otros 15 durante los días de celebración de las 
Fiestas Patronales 2016.

15.- Dª. María Pilar Sanz Franco, en  representación de La Crepería 
números de registro de entrada 2152 de 16 de marzo y  5118 de 28 de junio 
de  2016,  15  veladores  en  plaza  España,  con  la  ampliación  de  otros  15 
durante los días de celebración de las Fiestas Patronales 2016.

Vistos los informes emitidos por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 20 de junio, 1y 11 de julio de 2016.

Considerando lo establecido en  la Ordenanza municipal reguladora 
de  la  instalación  de  terrrazas  de  veladores  en  Caspe,  aprobada 
definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 30 de 
mayo de 2016 y publicado el texto íntegro en el Boletín Oficial de Aragón de 
fecha 8 de junio de 2016.

Visto que el artículo 6 de la citada Ordenanza regula las condiciones 
de ubicación  y el artículo 8 el horario de ejercicio. 

Visto  asimismo  que  el  artículo  12  regula  el  periodo  de  ocupación 
comprendido entre el día 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año, 
estableciendo asimismo que se podrán conceder para el  periodo estival, 
debiendo  solicitar  de  forma  independiente  los  veladores  necesarios  a 
instalar durante las fiestas patronales.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar  para  la  instalación  de  veladores  hasta  el  día  31  de 
diciembre de 2016, a los solicitantes,  en el  número,  ubicación y con las 
condiciones  que  se  señalan  en  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal, que forma parte del presente acuerdo y cuya copia se 
adjuntará a cada uno de los solicitantes, debiendo respetar la señalización 
para su colocación que se establezca por el Servicio de Policía Local:
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- A D. José Víctor Roca Barberán en representación de Momentos, 
S.C.,  15 veladores en calle Mayor, con la ampliación de otros 5 
durante los días de celebración de las Fiestas Patronales 2016.

- A D. Moises Poblador Poblador en representación de Ostrogivios 
S.L.U.  (Bar  Mi  Café),  20  veladores  en  calle  Mayor,  con  la 
ampliación  de  otros  4  durante  los  días  de  celebración  de  las 
Fiestas Patronales 2016.

- A Dª. Marinela Croitoru en representación de Pizzería Lemamax, 5 
veladores en  la avenida Chiprana, número 14.

- A Dª. Cristina Clavero López en representación de Bar Flor de luna, 
S.C., 12 veladores en Plaza la Virgen, con la ampliación de otros 10 
durante los días de celebración de las Fiestas Patronales 2016.

- A D. Antonio Bondía Sauras, en representación de Bar Maravilla, 8 
veladores en plaza Soberanía Nacional, con la ampliación de otros 
2 durante los días de celebración de las Fiestas Patronales 2016.

- A D. José Carlos Magallón Cortés, en representación de Magallón 
Cortés, S.L (Hotel Magallón), 4 veladores en plaza Obispo Cubeles.

- A  D.  Jesús  Navales  Campos,  en  representación  de  “Bar  Divina 
Comedia,  5  veladores  en  plaza  Soberanía  Nacional,  con  la 
ampliación  de  otros  2  durante  los  días  de  celebración  de  las 
Fiestas Patronales 2016.

- A D. Alberto Domingo Sanz, en representación de Bar Acuario, 12 
veladores en plaza Soberanía Nacional, denegándose la solicitud 
formulada de instalación de  4 veladores en la calzada de la citada 
plaza.

- A D. Miguel Ángel Fillola Badía en representación de Bar Polo, 12 
veladores en plaza España.

- A D. Raja Arshad Mehmood, en  representación de Kebab Caspe, 
12  veladores  en  plaza  España,  con  la  ampliación  de  otros  15 
durante los días de celebración de las Fiestas Patronales 2016.

- A D.  José  María  Tomás Zaporta,  en  representación de Bar  Los 
Jardines, 3 veladores en calle Obispo García.

- A D. Joaquín Serrano Bordonaba, en  representación de Bar Trezze, 
4 veladores en calle Obispo García.

- A  Dª.  María  Urgell  Rull,  en   representación  de  Bar  Plazza,  12 
veladores en plaza España, con la ampliación de otros 15 durante 
los días de celebración de las Fiestas Patronales 2016.
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- A Dª. María Pilar Sanz Franco, en  representación de La Crepería, 
15  veladores  en  plaza  España,  con  la  ampliación  de  otros  15 
durante los días de celebración de las Fiestas Patronales 2016.

2.- Denegar la instalación de veladores solicitada por D Juan Álvarez 
García en representación de Bar Casa Juan,  dado que la anchura de la acera 
no  lo  permite  y  ser  una  vía  de  doble  circulación  lo  que  no  permite  la 
instalación de tarima en la vía pública.

3.- Notificar asimismo a los interesados que el horario para la citada 
ocupación con mesas y sillas, será de domingo a jueves  hasta las 00,30 
horas y los viernes, sábados  y víspera de días festivos hasta las 2,30 horas.

Cumplido  el  horario  máximo  de  cierre,  los  establecimientos 
dispondrán  de  un  máximo  de  media  hora  más  para  el  desalojo  de  la 
clientela.  En  ese  tiempo no  se  admitirán  nuevos  clientes  ni  se  servirán 
nuevas  consumiciones.  Finalizado  ese  periodo  de  tiempo,  el  mobiliario 
deberá estar completamente recogido (artículo 8 del citado texto legal). 

4.- Se notifique el presente acuerdo a los Servicios de la Policía Local 
para su conocimiento y efectos.

V.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.

Expediente  número  90/2016. Visto  que  con  fecha  de  30  de 
diciembre  de  2015  se  solicitó  por  D.  Javier  Juan  Samper  Villagrasa  la 
regularización jurídico administrativa  de explotación ovina con capacidad 
para 100 plazas ubicada en las parcela catastral número 1388 del polígono 
36 del término municipal de Caspe, a la que se adjunto en fecha de 19 de 
abril  de 2016 y a requerimiento municipal,  el  Proyecto de regularización 
suscrito por el ingeniero técnico agrícola Doña Rosana Cirac Filolla y visado 
el 14 de abril de 2016.

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

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

Visto  que  en  el  periodo  de  alegaciones  de  exposición  pública  del 
expediente  se  ha  presentado  una  alegación  formulada  por  Doña  Josefa 
Calvete Lavilla –RE 4/7/16 PA 28/6/16- en la que se viene a señalar que la 
misma  es  propietaria  en  cuanto  a  un  50%  del  almacén-ganadero  cuya 
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actividad se pretende regularizar no habiéndose producido autorización de 
la misma para el ejercicio de la actividad en su propiedad.

Visto que en fecha de 10 de junio de 2016 se emitió por los Servicios 
Veterinarios  Oficiales  informe  favorable  para  la  tramitación  de  la 
regularización  jurídico-administrativa  objeto  del  informe.  En  el  precitado 
informe  se  determina  el  cumplimiento  de  distancias  de  ubicación,  el 
cumplimiento de las condiciones de 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 15 de junio de 2016 en 
el que se señala que se acredita el cumplimiento de los requisitos de orden 
urbanístico señalados en el PGOU, a salvo de la distancia a caminos.

Por unanimidad, se acuerda:

Único.-  Desestimar  la  alegación  formulada  por  Dª.  Josefa  Calvete 
Lavilla  obrante  en  el  expediente  habida  cuenta  que  los  extremos  de  su 
alegación versan sobre elementos de orden civil y ajenos a la competencia 
municipal e 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 los requisitos urbanísticos 
municipales  exigibles  así  como  los  requisitos  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.

VI.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

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

Expediente número 4267/2016. Visto el escrito presentado por D. 
José  Luis  Molero  Fernández,  en  representación  de  la  firma  COMERCIAL 
LOSAN, S.L.U., número de registro de entrada 3392, de 4 de mayo de 2016, 
por el que solicita el alquiler de la nave de propiedad municipal número 10 
del  Polígono  Industrial  “El  Castillo”,  debido  a  la  falta  de  naves  para  su 
alquiler y su utilización como almacén de las mercancías de la empresa, 
desde el día 15 de julio al 15 de octubre de 2016.

Visto  que  con fecha 5 de  julio  de 2016,  se  adjuntó  al  expediente 
certificado del Inventario de Bienes relativo a dicho bien.

Visto  el  informe emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 11 de julio  de 2016 y la valoración de la 
citada nave por  un importe total  de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
EUROS (595.000)
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Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental 12 de julio de 
2016 sobre el porcentaje que supone el arrendamiento en relación con los 
recursos ordinarios del presupuesto vigente.

Visto que con fecha 12 de julio de 2016, y de conformidad con la 
Providencia de Alcaldía de fecha 5 de julio de 2016, se emitió Informe por 
Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir y visto 
que el órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato es esta Junta 
de  Gobierno  Local  por  delegación  de  la  Alcaldía  porque  el  importe  del 
arrendamiento asciende a 8.925 euros (tres mensualidades), y por lo tanto, 
no  supera  ni  el  10% de los  recursos ordinarios  del  presupuesto de este 
Ayuntamiento ni la cuantía de tres millones de euros.

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

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

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

Examinada la documentación que la acompaña, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 107.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas y  en la  Disposición Adicional 
Segunda  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  arrendamiento  de  la  nave  de  propiedad  municipal 
número  10,  sita  en  el  Polígono  Industrial  "El  Castillo",  de  1.700  metros 
cuadrados, por adjudicación directa, a la firma COMERCIAL LOSAN, S.L.U., 
por espacio de tres meses, por un importe anual de TREINTA Y CINCO MIL 
SETECIENTOS  EUROS  (35.700),  (2.975  euros  mensuales), pagadero  por 
mensualidades vencidas, con destino exclusivo a la actividad de almacenaje 
de sus mercancías.

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

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

VII.- GASTOS Y FACTURAS.

 Expediente  número  4480/2016. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
30 de junio y el 8 de julio de 2016, por un importe total de TREINTA MIL 
VEINTIÚN EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (30.021,88).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  13  de  julio  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 30 de junio y el 8 de julio de 2016.

Expediente número 953/2016.  Visto el escrito presentado por D. 
Francisco Pueyo Insa en representación de la A.D. Fútbol Base Bajo Aragón 
Caspe, de fecha 4 de julio de 2016, número de registro de entrada 5277, 
solicitando  el  pago  parcial  de  la   subvención  concedida  por  acuerdo 
adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 17 de 
febrero de 2016.

Visto  que  la  cláusula  segunda  del  convenio  suscrito  con  este 
Ayuntamiento con fecha 25 de febrero de 2016, establece que el pago de la 
cantidad  acordada  será  efectivo  previa  la  justificación  de  los  gastos 
soportados mediante la entrega a la Intervención Municipal antes de 15 de 
noviembre de 2016 de una memoria justificativa de la actuación que deberá 
contener  copia  de  las  facturas  por  los  gastos  incurridos  y  los 
correspondientes pagos realizados junto con un certificado del órgano de 
gestión oportuno en el  que se acredite  que se ha realizado la  actividad 
subvencionada.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 6 de 
julio de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  pago  parcial  de  la  subvención  concedida  a  la  A.D. 
Fútbol  Base  Bajo  Aragón  Caspe,  por  importe  de  SEIS  MIL  QUINIENTOS 
EUROS (6.500).
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Expediente número 781/2015.  Visto el escrito presentado por D. 
Manuel  Conte  Lorente  en  representación  de  la  A.C.  Músicos  Banda 
Municipal,  número  de  registro  de  entrada  5303,  de  6  de  julio  de  2016, 
adjuntando documentación justificativa de la subvención concedida por este 
Ayuntamiento para el  ejercicio 2015, en virtud del  convenio suscrito con 
fecha 3 de marzo de 2015.

Visto que el citado convenio establece en su cláusula tercera que  “La 
cantidad  otorgada  con  cargo  al  ejercicio  2015 será  objeto  de pago a  la 
Asociación  previa  la  justificación  de  los  gastos  soportados  mediante  la 
entrega  a  la  Intervención  municipal  antes  del  15  de  diciembre  de  la 
oportuna memoria justificativa de la actuación que deberá contener copia  
de  las  facturas  emitidas  a  la  Agrupación  Cultural  “Músicos  de  la  Banda  
Municipal de Caspe” por los gastos incurridos y los correspondientes pagos  
realizados por la citada Agrupación junto a un certificado del  órgano de  
gestión oportuno en el que se acredite que se ha llevado a cabo la actividad  
subvencionada sin que existan otras subvenciones que junto a la otorgada  
por el Ayuntamiento de Caspe supere el coste de la actividad”.

Visto  asimismo  que  la  documentación  justificativa  no  ha  sido 
presentada en tiempo y forma.

Visto que la ordenanza reguladora de subvenciones del Ayuntamiento  
de  Caspe,  establece  en  su  artículo  16:  “Plazo  de  justificación. 4.  El 
Ayuntamiento  de  Caspe  o  su  Organismo  Autónomo,  a  través  de  sus  
respectivos  órganos  concedentes  podrán,  de  oficio  o  a  petición  de  los  
interesados,  ampliar  el  plazo  establecido,  siempre  que  con  ello  no  se  
perjudiquen derechos de terceros. En estos casos el pago de la subvención  
quedará supeditado a la existencia de crédito.

5. Transcurrido el plazo de justificación:

a)Si  tal  justificación  presentada  en  plazo  contiene  defectos  
subsanables, se le otorgará un plazo de 10 días para su corrección”.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 12 
de julio de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Ampliar el plazo de justificación de la subvención concedida a la 
Asociación  Cultural”  Músicos  de  la  Banda  Municipal  de  Caspe”  para  el 
ejercicio 2015, por importe de 4.000 euros, hasta el día 29 de julio de 2016.

Expediente número 782/2015.  Visto el escrito presentado por Dª. 
Ana  María  Pinillos  Lázaro  en  representación  del  Coro  Ciudad  de  Caspe, 
número  de  registro  de  entrada  10007,  de  29  de  diciembre  de  2015, 
adjuntando documentación justificativa de la subvención concedida por este 
Ayuntamiento para el  ejercicio 2015, en virtud del  convenio suscrito con 
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fecha 3 de marzo de 2015.

Visto que el citado convenio establece en su cláusula tercera que  “La 
cantidad  otorgada  con  cargo  al  ejercicio  2015 será  objeto  de pago a  la 
Asociación  previa  la  justificación  de  los  gastos  soportados  mediante  la 
entrega  a  la  Intervención  municipal  antes  del  15  de  diciembre  de  la 
oportuna memoria justificativa de la actuación que deberá contener copia  
de las facturas emitidas a la Agrupación Cultural “Coro Ciudad de Caspe”  
por  los  gastos  incurridos  y  los  correspondientes  pagos  realizados  por  la  
citada Agrupación junto a un certificado del órgano de gestión oportuno en  
el que se acredite que se ha llevado a cabo la actividad subvencionada sin  
que existan otras subvenciones que junto a la otorgada por el Ayuntamiento  
de Caspe supere el coste de la actividad”.

Visto  asimismo  que  la  documentación  justificativa  no  ha  sido 
presentada en tiempo y forma.

Visto que la ordenanza reguladora de subvenciones del Ayuntamiento  
de  Caspe,  establece  en  su  artículo  16:  “Plazo  de  justificación. 4.  El 
Ayuntamiento  de  Caspe  o  su  Organismo  Autónomo,  a  través  de  sus  
respectivos  órganos  concedentes  podrán,  de  oficio  o  a  petición  de  los  
interesados,  ampliar  el  plazo  establecido,  siempre  que  con  ello  no  se  
perjudiquen derechos de terceros. En estos casos el pago de la subvención  
quedará supeditado a la existencia de crédito.

5. Transcurrido el plazo de justificación:

a)Si  tal  justificación  presentada  en  plazo  contiene  defectos  
subsanables, se le otorgará un plazo de 10 días para su corrección”.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 12 
de julio de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Ampliar el plazo de justificación de la subvención concedida a la 
Agrupación Cultural  “Coro Ciudad de Caspe”  para el  ejercicio 2015,  por 
importe de 8.400 euros, hasta el día 29 de julio de 2016.

Expediente número 5687/2015.  Visto el escrito presentado por D. 
José Manuel Cavero Escribano en representación de la Fundación para el 
Desarrollo Social, número de registro de entrada 3915, de 20 de mayo  de 
2016,  solicitando  el  fraccionamiento  del  pago  de  los  gastos  ordinarios 
sufragados por el Ayuntamiento de Caspe, conforme a los acuerdos de esta 
Junta de Gobierno Local de fechas 25 de noviembre de 2015 y 3 de febrero 
de 2016 por la cantidad de 15.173,39 euros, en 18 plazos mensuales.
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Visto el informe emitido por el Sr. Tesorero accidental de fecha 12 de 
julio  de  2016,  en  el  que  se  señala   que el  crédito  ostentado  por  este 
Ayuntamiento frente a la Fundación debe ser considerado como ingreso de 
derecho  privado  y  que,  en  consecuencia,  a  los  efectos  de  atender  la 
solicitud  de  aplazamiento  y/o  fraccionamiento  de  la  deuda  que  tiene  la 
Fundación,  no  resulta  de  aplicación  la  Ley  General  Tributaria,  así  como 
tampoco el Reglamento de Recaudación municipal, correspondiendo a esta 
Junta de Gobierno Local, establecer el calendario de cobro del crédito que 
ostenta frente a la Fundación.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  fraccionamiento  del  pago  de  los  gastos  ordinarios 
sufragados por el Ayuntamiento de Caspe, conforme a los acuerdos de esta 
Junta de Gobierno Local de fechas 25 de noviembre de 2015 y 3 de febrero 
de  2016  por  la  cantidad  de  15.173,39  euros,  en  seis  plazos,  que  se 
abonarán durante los cinco primeros días del mes correspondiente.

VIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las diez horas  cinco 
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  quince  de julio de dos mil dieciséis.

  Vº. Bº.
          EL ALCALDE, LA SECRETARIO,
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