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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 29 de junio de 2016, se redactó el siguiente borrador:

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a veintinueve de junio 
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 Ferrrero, asistidos de 
mí, la Secretario.

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 22 DE JUNIO DE 2016.

Expediente  número  3958/2016. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 22 de junio de 2016, es 
aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente número 4050/2016. Se da cuenta del escrito remitido 
por la Diputación de Zaragoza, Restauración, notificando la aprobación 
de la convocatoria de ayudas para la 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.  Por 
unanimidad, se acuerda:

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

CONVOCATORIA PLAN ESPECIAL DE ARAGÓN 2016

Expediente número 3466/2016. Vista  la publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia número 121 de 30 de mayo de 2016, del acuerdo de 
18  de  mayo  de  2016  de  la  Dirección  Provincial  del  Servicio  Público  de 
Empleo Estatal en Zaragoza, por la que se aprueba la convocatoria para la 
concesión  de  subvenciones  para  la  contratación  de  trabajadores 
desempleados en la realización de obras y servicios de interés general y 
social afectos al programa de fomento del empleo agrario dentro del Plan 
Especial de Aragón para 2016. 

Se da cuenta de Memoria Valorada “Actuaciones medioambientales 
en zonas verdes y ajardinadas 2016”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola 
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D. Víctor Bielsa Galicia de fecha 24 de junio de 2016, con un presupuesto 
por importe de VEINTE MIL CIENTO DOCE EUROS CON SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS (20.112,74).

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la  Memoria Valorada “Actuaciones medioambientales en 
zonas verdes y ajardinadas 2016”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola D. 
Víctor Bielsa Galicia de fecha 24 de junio de 2016, con un presupuesto por 
importe  de  VEINTE  MIL  CIENTO  DOCE  EUROS  CON  SETENTA  Y  CUATRO 
CÉNTIMOS (20.112,74).

2.- Solicitar de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo 
Estatal  en Zaragoza,  una subvención por  importe de VEINTE MIL  EUROS 
(20.000)  para  la  contratación de  dos  trabajadores,  por  espacio  de cinco 
meses, en la realización de los mencionados trabajos.

3.-  Aprobar  la  ejecución  de  las  obras  necesarias  mediante 
Administración directa.

CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  EL  EXCMO. 
AYUNTAMIENTO  DE  CASPE  Y  ROLDE  DE  ESTUDIOS  ARAGONESES, 
PARA LA INSTALACIÓN DE UN CENTRO DE INTERPRETACIÓN SOBRE 
LA HISTORIA DE LA AUTONOMÍA DE ARAGÓN.

 Expediente número 9277/2014. Visto el  acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 15 de septiembre de 
2003,  por  el  que  se  aprueba  el  Convenio  de  Colaboración   para  la 
instalación de un Centro de Interpretación sobre la Historia de la Autonomía 
de Aragón.

Visto asimismo el nuevo replanteamiento de espacio y contenidos del 
Centro  de  Interpretación  que  ha  originado  el  traslado  de  los  materiales 
cedidos  por  el  Rolde  de  Estudios  Aragoneses  al  inmueble  de  propiedad 
municipal sito en calle Huerta Herradura números 4, 6, 8, 10 y C1 y calle 
Zaragoza número 1,   denominado “Edificio destinado a sistema local  de 
espacios museísticos“.

Visto  el  nuevo  Convenio  de  Colaboración  remitido,  relativo  a  la 
gestión de un Centro de Interpretación sobre la Historia de la Autonomía de 
Aragón, por espacio de cinco años, prorrogable.

 Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar el Convenio de Colaboración remitido para la instalación 
de un Centro de Interpretación sobre la Historia de la Autonomía de Aragón.
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 2.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente D. Jesús Senante Macipe para la 
firma del convenio.

EJERCICIO DE DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE

Expediente  número  4023/2016. Se  da  cuenta  de  notificación 
remitida por D. Ángel Francín Royo comunicando que desean transmitir a 
título oneroso a D. José Alberto Poblador Domingo, las parcelas  números 6, 
7, 9 y 11 del polígono 11, con una superficie total según título de 1,8559 
hectáreas,  y  hoy  según  catastro  de  1,9110  hectáreas  con  un  precio  de 
CUATRO MIL CIENTO CUARENTA EUROS (4.140); la parcela 29 del polígono 
11, hoy por modificación del catastro es parte de la parcela 29 del polígono 
11,  con  una  superficie  de  1,3500 hectáreas,  con un  precio  de  DOS MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
(2.584,86); parte de la parcela 29 del polígono 11, con una superficie de 
1,8968 hectáreas,  con  un  precio  de  TRES MIL  SETECIENTOS NOVENTA Y 
TRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (3.793,60); la parcela 14 del polígono 
11, hoy por modificación del catastro es la parcela 41 del  polígono 11 y 
parte  de  la  parcela  15  del  polígono  11,  con  una  superficie  de  1,0875 
hectáreas,  con  un  precio  de  DOS MIL  CIENTO SETENTA Y  CINCO EUROS 
(2.175,00); la parcela 15 del polígono 11, hoy es parte de la parcela 15 del 
polígono 11,  con una superficie de 1,4250 hectáreas, con un precio de DOS 
MIL  OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS (2.850);  las  parcelas  12  y  13  del 
polígono 11, que son hoy las parcelas 13 y parte de la 12 del polígono 11, 
con una superficie de 0,9134 hectáreas, con un precio de MIL OCHOCIENTOS 
VEINTISÉIS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (1.826,80); la parcela 85 del 
polígono 9, con una superficie según título de 0,8340 hectáreas, que son 
hoy según catastro 0,9685 hectáreas, con un importe de MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y OCHO EUROS (1.668); parte de la parcela 15 del polígono 11, 
con  una  superficie  de  1,9673  hectáreas,  con  un  precio  de  TRES  MIL 
NOVECIENTOS  TREINTA  Y  CUATRO  EUROS  CON  SESENTA  CÉNTIMOS 
(3.934,60); parte de la parcela 12 del polígono 11, con una superficie de 
0,8125 hectáreas, con un precio de MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS 
(1.625); las parcelas 35, 42 y 135 del polígono 97, con una superficie total 
según  título  de  7,2625  hectáreas,  que  son  hoy  según  catastro  7,3035 
hectáreas, con un precio correspondiente a la mitad indivisa de SIETE MIL 
TRESCIENTOS  TRES  EUROS  CON  CINCUENTA  CÉNTIMOS  (7.303,50);  la 
parcela  32  del  polígono  97,  con  una  superficie  según  título  de  2,5625 
hectáreas, que son hoy  según catastro, 2,6037 hectáreas, con un precio 
correspondiente a la mitad indivisa de DOS MIL SEISCIENTOS TRES EUROS 
CON SETENTA CÉNTIMOS (2.603,70); las parcelas 36 y 41 del polígono 97, 
con  una  superficie  total  según  título  de  4,6556  hectáreas,  que  son  hoy 
según catastro 5,3095 hectáreas, con un precio correspondiente a la mitad 
indivisa  de  CUATRO  MIL  SEISCIENTOS  CINCUENTA  Y  CINCO  EUROS  CON 
SESENTA  CÉNTIMOS;  las  parcelas  66  y  70  del  polígono  97,  con  una 
superficie  de  2,6756  hectáreas,  con  un  precio  de  CINCO  MIL  CIENTO 
CUARENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (5.148,34) y 
que lindan con el Monte de Utilidad Pública número 362 (80-A) “Valdurrios”.
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Considerando  que  el  artículo  53  de  la  Ley  15/2006  de  28  de 
diciembre,  de  Montes  de  Aragón,  establece  que  en  el  caso  de  montes 
consorciados o conveniados y de fincas enclavadas en un monte público o 
colindante  con  él,  el  derecho  de  adquisición  preferente  se  aplicará 
cualquiera  que  sea  la  extensión  de  las  mismas,  y  corresponderá  a  la 
Administración titular del monte colindante o que contenga el enclavado.

Para posibilitar  el ejercicio del  derecho de adquisición preferente a 
través  de  la  acción  de  tanteo,  el  transmitente  deberá  notificar 
fehacientemente a la Administración pública titular de ese derecho los datos 
y características de la transmisión proyectada, la cual dispondrá de un plazo 
de  tres  meses  a  partir  de  la  notificación  para  ejercitar  dicho  derecho 
mediante  el  abono  o  consignación  de  su  importe  en  las  referidas 
condiciones.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Renunciar  al  derecho  de  adquisición  preferente  a  través  de  la 
acción de tanteo correspondiente a las parcelas anteriormente citadas.

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACIÓN DE 
FACHADAS  Y  CONSERVACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  EXTERIOR  DE 
EDIFICACIONES RURALES TRADICIONALES, EJERCICIO 2016.

Expediente  número  3882/2016.  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 22 de junio de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  Dª.  María  Teresa  Ángel  Francín,  para 
reparación de cubierta y alero (rehabilitación cerramientos exteriores) en el 
inmueble sito en calle Teruel, número 6, con un presupuesto de 2.400 euros 
y una subvención por importe de 1.200 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 
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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. 

Expediente  número  7195/2015. Se  da  cuenta  del  escrito 
presentado por  Dª. Ana Rabinad Muniente en representación de la 
Comunidad  de  Propietarios  del  inmueble  sito  en  calle  Pablo 
Gargallo, número 2, solicitando prórroga de dos meses para la ejecución 
de las obras de rehabilitación de fachada del inmueble sito en calle Pablo 
Gargallo número 2.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada  el  día  25  de  noviembre  de  2015,  por  el  que  se  concede 
subvención a Dª. Ana Rabinad Muniente en representación de la Comunidad 
de Propietarios del inmueble sito en calle Pablo Gargallo, número 2, para 
rehabilitación de fachada del  inmueble sito en calle Pablo Gargallo, número 
2, con un presupuesto de 4.365 euros y una subvención por importe de 
1.000 euros.

Visto el informe favorable a la prórroga solicitada emitido por el Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 24 de junio 
de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

 1. Conceder la prorroga solicitada por Dª. Ana Rabinad Muniente en 
representación de la Comunidad de Propietarios del inmueble sito en calle 
Pablo  Gargallo,  número  2,  sin  perjuicio  del  cumplimiento  del  plazo 
establecido para la justificación de la ayuda concedida que finaliza el 15 de 
septiembre de 2016, teniendo carácter improrrogable.

2. Notificar la presente resolución al interesado junto con los recursos 
pertinentes.
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Expediente  número  7228/2015.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  D.  Constantino  Baile  Fillola,  comunicando  los  daños 
originados en la parcela de su propiedad sita en la parcela 8 del polígono 
67,  por  rotura  de  desagüe  de  la  red  municipal  de  vertido,  que  han 
provocado la  pérdida  de  la  cosecha,  solicitando la  indemnización  de  los 
daños  que  ascienden,  de  conformidad  con  el  informe  pericial  que  se 
adjunta, a un importe de 545,92 euros.

Visto el informe emitido por el  Sr.  Técnico Agrícola D. Víctor Bielsa 
Galicia con fecha 22de junio de 2016.
 
 Visto que la solicitud presentada pudiera incluirse en los supuestos 
regulados  en  Reglamento  de  los  Procedimientos  de  las  Administraciones 
Públicas  en  materia  de  responsabilidad  patrimonial  aprobado  por  Real 
Decreto de 26 de marzo de 1993.

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

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

Por unanimidad, se acuerda:

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

2.- Se remita copia a  D. Constantino Baile Fillola copia del  informe 
emitido por el Sr. Técnico Agrícola,  concediéndole un plazo de quince días 
para que formule las alegaciones que estime convenientes.

 3.- Notificar asimismo a MGS Seguros y Reaseguros S.A., compañía 
con  la  que  este  Ayuntamiento  contrató  la  correspondiente  póliza  de 
responsabilidad civil, para su conocimiento y efectos, adjuntado copia de la 
documentación presentada por el interesado.

APROBACIÓN MEMORIAS VALORADAS

Expediente número 2687/2016.   Se  da  cuenta  de la  Memoria 
Valorada para las obras de  “By-pass en la red de saneamiento de la 
calle Rosario”, por administración, redactada por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 25 de abril de 2016, con un 
presupuesto de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS (1.258,88) y DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS 
CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (264,36) de I.V.A. y un plazo de ejecución de 
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dos días.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la Memoria Valorada para las obras de  “By-pass en la 
red de saneamiento de la calle Rosario”, por administración, redactada 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 25 
de abril  de 2016, con un presupuesto de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (1.258,88) y DOSCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (264,36) de I.V.A. 
y un plazo de ejecución de dos días.

Expediente número  3935/2016.   Se  da  cuenta  de la  Memoria 
Valorada para la  “Sustitución de teja y capa de compresión en los 
nichos del Cementerio Municipal”, por administración, redactada por el 
Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 20 de 
junio de 2016, con un presupuesto de CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 
EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (5.185,04) y MIL OCHENTA Y OCHO EUROS 
CON  OCHENTA  Y  CINCO  CÉNTIMOS  (1.088,85)  de  I.V.A.  y  un  plazo  de 
ejecución de diez días.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  Memoria  Valorada  para  la  “Sustitución  de  teja  y 
capa de compresión en los nichos del Cementerio Municipal”,  por 
administración,  redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos 
Soriano  Lorente,  de  fecha  20  de  junio  de  2016,  con  un  presupuesto  de 
CINCO  MIL  CIENTO  OCHENTA  Y  CINCO  EUROS  CON  CUATRO  CÉNTIMOS 
(5.185,04)  y  MIL  OCHENTA  Y  OCHO  EUROS  CON  OCHENTA  Y  CINCO 
CÉNTIMOS (1.088,85) de I.V.A. y un plazo de ejecución de diez días.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  2005/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Luis Ferrer Gil,   relativo al  suministro  de tablones de 
madera   y  colocación  de  respaldo,  con  destino  a  las  obras   de 
“Acondicionamiento  de  la  Plaza  Ramón  y  Cajal”,  por  importe  de 
SETECIENTOS CINCO EUROS CON CUARENTA Y  TRES CÉNTIMOS (705,43) 
I.V.A. incluido.

 Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal de 
fecha 16 de junio de 2016.

Visto asimismo que esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada 
el  día  14  de  abril  de  2016,  aprobó ejecutar  directamente  las  obras de 
“Acondicionamiento de la plaza Ramón y Cajal”, por un importe de 5.899,96 
euros,  de  conformidad  con  la  Memoria  Valorada  redactada  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal  y autorizar y disponer el gasto por la cuantía 
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de  5.899,96   con  cargo  a  la  partida   1510/6090000  “Obras  generales 
municipales”  del  presupuesto  municipal  del  ejercicio  2016  (Expediente 
Gestiona número 2092/2016).

Por unanimidad, se acuerda:
 

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Luis Ferrer Gil, por importe 
de SETECIENTOS CINCO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (705,43) 
I.V.A. incluido.

Expediente  número  3909/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Carlos  Poblador  Castro,  relativo  a  los  trabajos  de 
reparación  del  Furgón  Boxer,  por  un  importe  total  de  MIL  DOSCIENTOS 
CINCO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (1.205,67) I.V.A. incluido. 
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 20 
de junio de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:
 

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Carlos Poblador Castro.

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  3952/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Talleres  Gracia  Bujaraloz,  relativo  a  los  trabajos  de 
reparación del tubo de escape del camión  IVECO, por un importe total de 
TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (343,04) 
I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola Municipal 
de fecha 23 de junio de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:
 

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

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

CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente  número  4056/2016. Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por D. Lounes Tariket en representación de la Comunidad 
Musulmana de Caspe, solicitando la cesión del Pabellón Municipal el día 5 
o 6 de junio de 2016, para la oración, a partir de las 7 hasta las 11 horas. 
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Visto el informe emitido por el Sr. Técnico Deportivo de fecha 29 de junio de 
2016. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Ceder el uso del Pabellón Polifuncional (pabellón 1) solicitado por 
D. Lounes Tariket en representación de la Comunidad Musulmana de Caspe, 
responsabilizándose  del  buen  uso  de  las  instalaciones  municipales, 
notificándole que deberán abonar los importes establecidos en la Ordenanza 
número 45 reguladora  del  precio público por  la  celebración de actos en 
edificios, instalaciones y la utilización de la infraestructura municipal.

INSTANCIAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 

Expediente número 4033/2016. Vista la solicitud presentada por la 
interesada así como el informe emitido por la Sra. Directora de la Escuela 
Infantil Municipal de fecha 28 de junio de 2016, por unanimidad, se acuerda:

1.- Admitir la solicitud de baja presentada por Dª. Eva Boronat Neira, 
con efectos a partir del 1 de julio de 2016.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  3922/2016. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística presentada por  “Hermanas de la Caridad Santa Ana” licencia 
urbanística  para  la  ejecución de  obras  de “rehabilitación de  fachada  del 
Colegio  de  Santa  Ana”  en  inmueble  sito  en la  calle  Coso,  18  de  Caspe 
conforme al proyecto de ejecución suscrito por el arquitecto D. Jaime Díaz 
Morlán visado por COAA en fecha de 17 de junio de 2016 y con presupuesto 
de ejecución material de 27.187 euros.

Considerando que en fecha de 27 de junio de 2016 se emitió informe 
favorable por el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, en 
el que se señala que “Se proyecta la rehabilitación de la fachada del edificio 
existente,  sin  variación  de  volumetría,  alteración  del  aprovechamiento  o 
alteración de la actividad docente que se desarrolla, y en el que se acredita 
el cumplimiento de los requisitos de ordenación señalados en el PGOU, en 
suelo urbano –equipamiento, de la intervención proyectada.

Considerando  que,  además,  dicho  informe  determina  como  base 
imponible  de ICIO la  cantidad 27.187 euros,  cuantía  sobre la  que se ha 
efectuado autoliquidación por el promotor, habida cuenta de la inexistencia 
de modulo aplicable para la actuación sobre equipamiento comunitario y 
ello sin perjuicio de posterior comprobación en liquidación definitiva.

Considerando que en fecha de 28 de junio de 2016 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de carácter 
favorable a la concesión de la licencia urbanísticas tramitada.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
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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 “Hermanas de la Caridad 
Santa Ana” para la ejecución de obras de “rehabilitación de fachada del 
Colegio de Santa  Ana” en inmueble  sito  en la  Calle  Coso,  18  de  Caspe 
conforme al proyecto de ejecución suscrito por el arquitecto D. Jaime Díaz 
Morlán  visado  por  COAA  en  fecha  de  17  de  junio  de  2016,  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.

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 27.187 euros conforme al presupuesto reseñado en 
la  autoliquidación  formulada  por  el  sujeto  pasivo  al  no  existir  modulo 
específico para  equipamiento y  ello  sin  perjuicio  de posterior  liquidación 
definitiva comunicando dicha circunstancia 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.

Expediente  número  3410/2016. Vista  la  solicitud  de  licencia 
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urbanística  presentada  por  D.  Ángel  Artal,  actuando  en  nombre  y 
representación de ÁRIDOS ARTAL SL, para la ejecución de obras de “reforma 
y ampliación de nave” en inmueble sito en Carretera Maella, s/n de Caspe 
conforme al proyecto básico y de ejecución redactado por el Ingeniero Civil 
D. Diego Camón Riol, visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de 
Obras Públicas e Ingenieros Civiles de Aragón en fecha de 19 de mayo de 
2016 y con presupuesto de ejecución material de 30.385,77 euros.

Considerando que en fecha de 15 de junio de 2016 se emitió informe 
favorable por el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, en 
el que se señala que “Se proyecta la reforma y pequeña ampliación de un 
edificio  pre-existente  destinado  a  almacén  afecto  a  la  actividad  que 
desarrolla la empresa”,  en concreto se prevé una intervención de 188,60 
m2,  de  los  cuales  sólo  63,20  m2 lo  son  de  ampliación,  y  en el  que  se 
acredita el cumplimiento de los requisitos de ordenación señalados en el 
PGOU, en zonificación industrial, de la edificación proyectada. 

Considerando  que,  además,  dicho  informe  determina  como  base 
imponible de ICIO la  cantidad 40.535,80 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 27 de junio de 2016 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de carácter 
favorable a la concesión de la licencia urbanísticas tramitada.

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 ÁRIDOS ARTAL SL, para la 
ejecución de obras de “reforma y ampliación de nave” en inmueble sito en 
Carretera Maella, s/n de Caspe conforme al proyecto básico y de ejecución 
redactado por el Ingeniero Civil D. Diego Camón Riol, visado por el Colegio 
Oficial  de  Ingenieros  Técnicos  de  Obras  Públicas  e  Ingenieros  Civiles  de 
Aragón en fecha de 19 de mayo de 2016, 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. 

b)  Deberá  darse,  además,  cumplimiento  a  los  requisitos  y 
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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 40.535,80 euros conforme al presupuesto obtenido 
por  aplicación de los módulos de la Ordenanza Reguladora comunicando 
esta circunstancia a la Tesorería Municipal a los efectos de regularización 
con respecto a la autoliquidación practicada por el sujeto pasivo 

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 3995/2016.  Vista la instancia presentada por 
D.  Manuel  Cirac  Font,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-4959-BGN.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 27 de junio 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.  Manuel  Cirac  Font,  para  el  vehículo  agrícola  matrícula 
E4959-BGN con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente  número  3994/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Manuel Sanz Cubeles,  solicitando la  devolución del 
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importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-0514-BH que causó baja 
con fecha 17 de junio 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 27 de junio de 2016, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 61,00 euros a D. Manuel Sanz Cubeles, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2016 del citado vehículo.

Expediente  número  4008/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Hicham Derouich, solicitando la devolución del importe 
abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
correspondiente al vehículo matrícula Z-6740-AZ que causó baja con fecha 
23 de junio 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 28 de 
junio de 2016, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 61,00 euros de principal más el 50% del 
importe del recargo,  a D. Hicham Derouich, debiendo presentar el recibo 
original justificativo del pago del impuesto correspondiente al ejercicio 2016 
del citado vehículo.

SOLICITUDES DE FRACCIONAMIENTO DE PAGO DE RECIBOS

Expediente  número  3999/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  María  Delfina  Blay  Dos  Santos  solicitando  el 
fraccionamiento  de  pago  del  recibo  de  IBI  urbana  del  ejercicio  2016. 
Considerando  lo  establecido  en  la  Ordenanza  Municipal  para  los 
fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas tributarias. Visto el 
informe emitido por el funcionario encargado del servicio de fecha 27 de 
junio de 2016. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado por  Dª.  María  Delfina  Blay  Dos  Santos, 
fraccionándose el pago  del recibo del ejercicio 2016 de IBI urbana,  por un 
importe de 515,42 euros, más el interés de demora, en dos plazos que se 
abonarán  durante  los  cinco  primeros  días  del  mes  correspondiente  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ordenanza  Municipal  para  los 
fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas tributarias.

Expediente  número  4000/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  María  Isabel  Gargallo  Calvete  solicitando  el 
fraccionamiento de pago de los recibos de IBI  urbana del  ejercicio 2016. 
Considerando  lo  establecido  en  la  Ordenanza  Municipal  para  los 
fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas tributarias. Visto el 
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informe emitido por el funcionario encargado del servicio de fecha 27 de 
junio de 2016. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado por  Dª.  María   Isabel  Gargallo  Calvete, 
fraccionándose el pago de los recibos del ejercicio 2016 de IBI urbana, por 
un importe de 261,05 euros, más el interés de demora, en dos plazos que se 
abonarán  durante  los  cinco  primeros  días  del  mes  correspondiente  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ordenanza  Municipal  para  los 
fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas tributarias.

Expediente  número  4001/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. José Giménez Amaya solicitando el fraccionamiento de 
pago  de  los  recibos  de  IBI  urbana  del  ejercicio  2016. Considerando  lo 
establecido  en  la  Ordenanza  Municipal  para  los  fraccionamientos  y 
aplazamientos en el pago de deudas tributarias. Visto el informe emitido por 
el  funcionario encargado del  servicio  de fecha 27 de junio de 2016. Por 
unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  D.  José  Giménez  Amaya, 
fraccionándose el pago de los recibos del ejercicio 2016 de IBI urbana, por 
un importe de 877,81 euros, más el interés de demora, en cuatro plazos que 
se abonarán durante los cinco primeros días del mes correspondiente de 
conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ordenanza  Municipal  para  los 
fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas tributarias.

Expediente  número  4010/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  Rosa  Dolores  Fernández  Martínez  solicitando  el 
fraccionamiento  de  pago  de  los  recibos  del  impuesto  de  vehículos  de 
tracción  mecánica  de  los  ejercicios  2015  y   2016. Considerando  lo 
establecido  en  la  Ordenanza  Municipal  para  los  fraccionamientos  y 
aplazamientos en el pago de deudas tributarias. Visto el informe emitido por 
el  funcionario encargado del  servicio  de fecha 28 de junio de 2016. Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a lo solicitado por Dª. Rosa Dolores Fernández Martínez, 
fraccionándose el  pago  de los  recibos de los ejercicios  2015 y 2016 del 
impuesto de vehículos de tracción mecánica, por un importe de 180 euros, 
más el interés de demora, en cuatro plazos que se abonarán durante los 
cinco  primeros  días  del  mes  correspondiente  de  conformidad  con  lo 
establecido  en  la  Ordenanza  Municipal  para  los  fraccionamientos  y 
aplazamientos en el pago de deudas tributarias.

V.- EXPEDIENTES LICENCIAS DE APERTURA.

Expedientes  números  3007  y  3008/2016. Vista  la  solicitud 
presentada  por  D.  David  Sierra  Verdiel,  actuando  en  nombre  y 
representación  de  MATERIALES  GASCA  SL  de  licencia  de  apertura  de 
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actividad  no  clasificada  para  comercio  al  por  menor  de  productos  de 
ferretería, droguería, jardinería, materiales de construcción y similares en 
local sito en avenida  Joaquín Costa, 26-28 de Caspe y la solicitud de licencia 
urbanística para llevar a cabo obras para reforma de local a los efectos de 
su destino reseñado conforme al proyecto técnico suscrito por la Arquitecto 
Dª.  Ana María  Gómez Guallar  con presupuesto  de  ejecución material  de 
230.000 euros.

Considerando que, respecto a la licencia de apertura de actividad no 
clasificada  se  ha  dado  cumplimiento  a  los  requisitos  procedimentales 
exigidos  en la  normativa  aplicable  y  que  constan en el  expediente  bajo 
referencia  número 3008/16,  constando en el  mismo el  informe favorable 
suscrito por la Unidad de Salud Pública de Caspe de fecha 3 de junio de 
2016 y el  informe de del  Arquitecto  Técnico Municipal  D.  Carlos  Soriano 
Lorente de fecha 6 de junio de 2016 en el que se acredita el cumplimiento 
de los  requisitos establecidos en el  Anexo V de la Ley 11/2014 de 4 de 
diciembre,  de  Prevención  y  Protección  Ambiental  de  Aragón,  para  la  no 
sujeción a tramitación de licencia de actividad clasificada a los que remite el 
artículo 71.3 b) de la citada norma dado que la superficie útil de exposición 
y venta al público es inferior a los 750 metros cuadrados y encuadrándose 
la actividad a desarrollar en los apartados 16 y 19 del citado Anexo V, letra 
a). 

Considerando que, respecto a la licencia de obras solicitada, y tal y 
como informó en fecha 20 de junio de 2016 el Sr. Arquitecto municipal D. 
Miguel Ángel Laguens Samperi, se da cumplimiento a los requisitos de uso 
conforme al emplazamiento de la edificación determinado en planeamiento 
urbanístico.

Considerando que dicho informe determina como base imponible de 
ICIO la cantidad 265.141,44 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 27 de junio 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, 

De  conformidad con lo  dispuesto  en el  artículo  71.3 b)  de  la  Ley 
11/2014 de 4 de diciembre de Prevención y protección ambiental de Aragón 
y su anexo V, 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  el  Sr. 
Alcalde-Presidente.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Conceder a MATERIALES GASCA SL de licencia de apertura 
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de actividad no clasificada para comercio al  por menor de productos de 
ferretería, droguería, jardinería, materiales de construcción y similares en 
local sito en la Avenida de Joaquín Costa, 26-28 de Caspe con sujeción a la 
documentación técnica presentada. 

SEGUNDA.-  Conceder a MATERIALES GASCA SL licencia urbanística 
para la ejecución de las obras de reforma de local sito en avenida Joaquín 
Costa,  26-28  de  Caspe  con  destino  a  ferretería  y  venta  de  materiales 
conforme al proyecto técnico básico y de ejecución suscrito por la Arquitecto 
Dª.  Ana  María  Gómez  Guallar  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) 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 oportuno Certificado Final de Obra.

Del mismo modo, se advierte expresamente la necesidad de que una 
vez finalizadas las obras y con carácter previo al inicio de la actividad se 
deberá  instar  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. 

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  265.141,44 euros  por  aplicación del  sistema de  módulos 
previsto  en  la  Ordenanza  comunicando  esta  circunstancia  a  la  Tesorería 
Municipal a los efectos de regularización con respecto a la autoliquidación 
practicada por el sujeto pasivo 

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

Expediente  número  2818/2015.  Se  da  cuenta  del  expediente 
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incoado a instancia  de  D. Pablo Anós Rodríguez  para la  actividad de 
“comercio al por menor de artículos, c alzado y prendas deportivas (Padel 
Nuestro)”, sita en calle Diputación,  número 18 bajos, local 4.

Vistos  los  informes  favorables  emitidos  por  la  Farmacéutico  de 
Administración Sanitaria de la Unidad de Salud Pública de Caspe de fecha 
30  de  abril  de  2015  y  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos 
Soriano Lorente  de fecha 20 de junio de 2016.  Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Conceder la licencia municipal de apertura solicitada por D. Pablo 
Anós  Rodríguez,  con  estricta  sujeción  a  la  documentación  técnica 
presentada.

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

Expediente número 5839/2014.  Vista la instancia presentada por 
Dª. Stefhanía Arenas Giraldos,  solicitando el cambio de titularidad y la 
licencia de funcionamiento de la actividad de “bar”, sita en calle Gumá, 
número 32, cuyo anterior titular era D. Florentino Gago Mateo.

Vista el acta de comprobación  emitida por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal de fecha 24 de junio de 2016 favorable al inicio de la actividad y a 
la concesión de la licencia de funcionamiento

Visto  asimismo  el  informe  favorable  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal  de fecha 27 de junio de 2016, favorable al  cambio de 
titularidad solicitado.

Considerando lo establecido en el artículo 17 de la Ley 11/2005, de 28 
de  diciembre,  reguladora  de  los  Espectáculos  Públicos,  Actividades 
Recreativas  y  Establecimientos  Públicos  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Aragón.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia municipal de funcionamiento para la actividad 
de   “Bar”  sito  en  calle  Gumá,  número  32-local,  así  como el  cambio  de 
titularidad  solicitado  a  nombre  de  Dª.  Stefhanía  Arenas  Giraldos  de 
conformidad  con  la  documentación  técnica  presentada  y  el  Acta  de 
comprobación realizada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal.

VI.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.

Expediente número 5013/2015. Visto que en fecha de 31 de julio 
de 2015 (PA 28/7/15) se solicitó por Dª. Adelina Cristóbal Baches licencia 
ambiental de actividad clasificada para aprovechamiento de arenisca como 
recurso de la sección A) en la cantera Val del Puente sita en polígono 21, 
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parcela 384 del término municipal de Caspe, a la que se acompañó proyecto 
de la explotación suscrito por  Provodit  Ingeniería S.A y redactado por  D. 
Santiago Rodríguez Iglesias,  Ingeniero  de Minas,  Declaración de Impacto 
Ambiental,  memoria  de  justificación  del  cumplimiento  de  la  legislación 
ambiental y sectorial y plan de restauración.

Visto que en los términos exigidos por la normativa de aplicación, fue 
anunciada  la  apertura  de  periodo de información pública  del  expediente 
mediante anuncio en el BOA de fecha 24 de septiembre de 2015 y en el 
tablón de anuncios municipal. Del mismo modo se efectuó notificación de 
apertura  de  periodo  de  audiencia  a  los  vecinos  inmediatos  al  lugar  del 
emplazamiento para la presentación de alegaciones.

Visto que durante el periodo de exposición pública se presentaron las 
siguientes alegaciones:

-  De  la  Asociación  de  Vecinos  Zaragoceta  y  Miraflores  con  RE 
6/10/2015 y número 7869.

-  De D.  Luis Cortes Berges y 10 vecinos más con RE 6/10/2015 y 
número 7870.

-  De  Doña  Nuria  Giménez  Giner  en  su  condición  de  propietaria  y 
trabajadora del alojamiento de Turístico “Casa Rural Lo de Bruno” con RE 
6/10/2015 y número 7871.

- De D. Gilbert Bru Giménez, licenciado en Geología, con RE 6/10/15 y 
número 7872.

Visto que en el trámite preceptivo de Autorización minera mediante 
oficio de 16 de noviembre de 2015 se requirió a este Ayuntamiento por la 
Dirección General de Energía y Minas para que, en su caso, informara sobre 
la  autorización  prevista  dándose  traslado  de  borrador  de  la  resolución 
autorizatoria.

En el señalado plazo por el Ayuntamiento de Caspe se remitió a la 
Dirección General de Energía y Minas copia de las alegaciones que obraban 
en el expediente de licencia de actividad en fase de tramitación.

Considerando  que  mediante  Resolución  de  fecha  10  de  marzo  de 
2016 del Director General de Energía y Minas, comunicada por la promotora 
de  la  actuación  en  fecha  de  9  de  junio  de  2016,  se  autorizó  el 
aprovechamiento de recursos de la sección A) arenisca, denominado “Val 
del Puente, nº 424” a favor de Dª. Adelina Concepción Cristóbal Baches en 
el que respecto a las alegaciones remitidas por el Ayuntamiento de Caspe se 
señala  “En  relación  con  el  escrito de  alegaciones  aportado  por  el  
Ayuntamiento  de  Caspe  …  siendo  estas  relativas a  la  distancia  de  la  
explotación,  a  viviendas,  el  deterioro  de  accesos,  impacto paisajístico, 
contaminación  acústica,  contaminación  atmosférica,  etc  .,  son extremos 
estos  que  indudablemente  deben  estar  limitados  en  la  correspondiente 
autorización  administrativa,  bien  municipal,  bien  autonómica.  En  lo  no 
competente al municipio, el pronunciamiento del órgano ambiental ha de 
entenderse que se ha producido atendiendo a dichas circunstancias y en lo  
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relativo a las distancias de la actividad y generación de polvo, la limitación  
al explotador  viene dada por el  artículo 3  del  Reglamento General  para  
régimen de la minería aprobado mediante real Decreto 2857/1978 de 25 de  
agosto y por la ITC 2.0.02 de protección del trabajadores contra el polvo  
aprobada por Orden ITC/2585/2007”.

Visto que en fecha de 20 de junio de 2016 se ha emitido informe por 
el Arquitecto municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi en el que solo a 
los  efectos  de  compatibilidad  con  el  emplazamiento  conforme  al  PGOU 
señala  que  la  ubicación  de  la  explotación  es  compatible  con  los  usos 
previstos para la zonificación de suelo no urbanizable.

No obstante lo anterior y a los efectos de que por el órgano ambiental 
se lleve a cabo la calificación del expediente de licencia de actividad y se 
señalen,  en  su  caso,  los  oportunos  condicionantes  a  la  misma,  o  su 
denegación, se incluyen en el informe los datos objetivos en relación a las 
alegaciones presentadas que permiten acreditar, por un lado, la cercanía de 
la explotación a las edificaciones citadas en los escritos con RE 7870-7871, 
por  otro  lado  la  previa  existencia  de  licencia  de  apertura  para  edificio 
destinado a turismo rural (RE 7872) y la distancia de la explotación a los 
núcleos  tradicionales  consolidados  de  Zaragoceta  (3.223,44  m2)  y 
Miraflores (1.646,42 m2).

Por unanimidad, se acuerda:

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

VII.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

 EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA “LA EJECUCIÓN DE 
BY-PASS EN LA RED DE SANEAMIENTO DE LA CALLE ROSARIO”. POR 
ADMINISTRACIÓN

Expediente  número  2687/2016. Vista  la  necesidad  de  este 
Ayuntamiento  de  proceder  de  manera  inmediata  y  por  la  propia 
Administración a la ejecución de actuaciones urgentes de “By-pass en la 
red de saneamiento de la calle Rosario”.

Visto  que  se  dispone  de  Memoria  Valorada  de  las  citadas  obras, 
redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, 
de  fecha  25  de  abril  de  2016,  con  un  presupuesto  MIL  DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (1.258,88) y 
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
(264,36) de I.V.A. y un plazo de ejecución de dos días, efectuado el replanteo 
de la obra.

Visto que el Ayuntamiento cuenta con medios propios para proceder a 
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la ejecución de la obra que se pretende, considerando asimismo que supone 
una mayor celeridad en su ejecución, dado que se dispone de la mano de 
obra y maquinaria necesaria para la realización de dicha actuación.

Visto  que  con  fecha  28  de  junio  de  2016  se  ha  realizado  la 
correspondiente  retención  de  crédito  por  importe  de  564,93  euros  I.V.A. 
incluido correspondiente al suministro de materiales incluidos en la citada 
Memoria Valorada.

Visto que con fecha 28 de junio de 2016 por Providencia de Alcaldía 
se inició el expediente de ejecución de obras por la propia Administración.

 Visto que con la misma fecha se emitió informe por el Sr. Interventor 
Accidental  sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con 
los recursos ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos de determinar 
el órgano competente para contratar.

Asimismo se emitió informe por la Oficial Mayor sobre la legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir.

Visto  el  Informe  de  los  Servicios  Técnicos  Municipales  donde  se 
verifica el cumplimiento de las circunstancias del apartado b) del artículo 24 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con 
el artículo 24 y con 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. Ejecutar directamente las obras de “By-pass en la red de 
saneamiento de la calle Rosario”, por un importe de 1.523,24 euros, 
de conformidad con la Memoria Valorada redactada por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal.

 2.  Autorizar  y  disponer  el  gasto  por  la  cuantía  de 564,93  euros 
correspondientes  al  suministro  de  materiales,  con  cargo  a  la  partida 
1510/6090000 “Obras generales municipales” del presupuesto municipal del 
ejercicio 2016.

 EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS “SUSTITUCIÓN 
DE TEJA Y CAPA DE COMPRESIÓN EN LOS NICHOS DEL CEMENTERIO 
MUNICIPAL”. POR ADMINISTRACIÓN
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Expediente  número  3935/2016. Vista  la  necesidad  de  este 
Ayuntamiento  de  proceder  de  manera  inmediata  y  por  la  propia 
Administración a la ejecución de actuaciones urgentes de “Sustitución de 
teja y capa de compresión en los nichos del Cementerio Municipal”.

Visto  que  se  dispone  de  Memoria  Valorada  de  las  citadas  obras, 
redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, 
de  fecha  20  de  junio  de  2016,  con  un  presupuesto  CINCO  MIL  CIENTO 
OCHENTA  Y  CINCO  EUROS  CON  CUATRO  CÉNTIMOS  (5.185,04)  y  MIL 
OCHENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (1.088,85) de 
I.V.A. y un plazo de ejecución de diez días, efectuado el replanteo de la obra.

Visto que el Ayuntamiento cuenta con medios propios para proceder a 
la ejecución de la obra que se pretende, considerando asimismo que supone 
una mayor celeridad en su ejecución, dado que se dispone de la mano de 
obra y maquinaria necesaria para la realización de dicha actuación.

Visto  que  con  fecha  28  de  junio  de  2016  se  ha  realizado  la 
correspondiente retención de crédito por importe de 2.571,30 euros I.V.A. 
incluido correspondiente al suministro de materiales incluidos en la citada 
Memoria Valorada.

Visto que con fecha 28 de junio de 2016 por Providencia de Alcaldía 
se inició el expediente de ejecución de obras por la propia Administración.

 Visto que con la misma fecha se emitió informe por el Sr. Interventor 
Accidental  sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con 
los recursos ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos de determinar 
el órgano competente para contratar.

Asimismo se emitió informe por la Oficial Mayor sobre la legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir.

Visto  el  Informe  de  los  Servicios  Técnicos  Municipales  donde  se 
verifica el cumplimiento de las circunstancias del apartado b) del artículo 24 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con 
el artículo 24 y con 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. Ejecutar directamente las obras de “Sustitución de teja y 
capa de compresión en los nichos del Cementerio Municipal”, por 
un importe de 6.273,89 euros, de conformidad con la Memoria Valorada 
redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal.
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 2.  Autorizar y disponer el  gasto por  la cuantía de 2.571,30 euros 
correspondientes  al  suministro  de  materiales,  con  cargo  a  la  partida 
1510/6090000 “Obras generales municipales” del presupuesto municipal del 
ejercicio 2016.

VIII.- GASTOS Y FACTURAS.

 Expediente  número  4031/2016. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
17 y el 28 de junio de 2016, por un importe total de CUARENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS  CINCUENTA  EUROS  CON  SETENTA  Y  OCHO  CÉNTIMOS 
(43.250,78).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  28  de  junio  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 17 y 28 de junio de 2016.

Expediente número 3965/2016. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Tesorero accidental de fecha 24 de junio de 2016, relativo a la 
aprobación  del  Padrón  de  las  tasas  por  suministro  de  agua, 
alcantarillado y mantenimientos, correspondiente al segundo trimestre 
del ejercicio 2016, por un importe total de CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS  CINCUENTA  Y  SIETE  EUROS  CON  VEINTISIETE  CÉNTIMOS 
(164.657,27). Por unanimidad, se acuerda:

Consumo de agua: 34.348,31 €
Cuota de servicio: 44.062,35 €
Mantenimiento de contador:   8.255,78 €
Mantenimiento de acometida:   8.562,45 €
I.V.A.: 16.671,11 €
Alcantarillado variable: 52.757,27 €
Importe total:             164.657,27 €

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  Padrón  Fiscal  de  las  Tasas  por  suministro  de  agua, 
alcantarillado y mantenimientos, correspondiente al segundo trimestre del 
ejercicio 2016.

2.-  Se  remita  anuncio  al  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  para  su 
exposición al público por espacio de quince días.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

IX.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

Y  no  teniendo  más  asuntos  que  tratar,  siendo  las  diez  horas   se 
levanta la sesión de lo que yo, la Secretario, doy fe".

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente 
certificación, con el visto bueno del Sr. Alcalde D. Jesús Senante Macipe, en 
Caspe a  uno  de julio de dos mil dieciséis.

  Vº. Bº.
          EL ALCALDE, LA SECRETARIO,
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