
 
Ayuntamiento de Caspe

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

CERTIFICO: Que  habiendo  celebrado  sesión  ordinaria  la  Junta  de 
Gobierno  Local,  el  día  10  de  agosto  de  2016,  se  redactó  el  siguiente 
borrador:

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a diez de agosto 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 3 DE AGOSTO DE 2016.

 Expediente  número  4865/2016. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 3 de agosto de 2016, es 
aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente número 1152/2016.  Se da cuenta del  Convenio de 
Colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Caspe, en 
materia de educación infantil de primer ciclo, otorgándose la cantidad de 
CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS EUROS (144.400) para la 
financiación  del  personal  mínimo  necesario  de  la  escuela  de  educación 
infantil de primer ciclo, 9 unidades de enero a diciembre y  con vigencia 
hasta  el  31  de  diciembre  de  2016.  El  plazo  para  justificar  la  ayuda 
concedida finaliza el día 21 de octubre de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Aragón 
y el  Ayuntamiento de Caspe, en materia de educación infantil  de primer 
ciclo.

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

Expediente número 2962/2016. Se da cuenta de escrito remitido 
por  la  Diputación  de  Zaragoza,  Sección  de  Fomento  e 
Infraestructuras, notificando la concesión de una subvención incluida en 
el  Plan  Extraordinario  de  Apoyo  al  Empleo  para  el  ejercicio  2016,  por 
importe de CIENTO CINCUENTA MIL EUROS (150.000). El plazo para justificar 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

la ayuda concedida finaliza el día 31 de octubre 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.

Expediente  número  1469/2016.  Se  da  cuenta  de  los  escritos 
remitidos  por  la  Diputación Provincial  de  Zaragoza,  Cooperación e 
Infraestructuras,  notificando  la  aprobación  del  Plan  de  Inversiones  en 
municipios con especiales dificultades territoriales o singulares afecciones 
debidas a la implantación de infraestructuras y servicios de interés general, 
(PIMED 2016),  con la inclusión de este Ayuntamiento  con  las   obras y 
subvenciones que se detallan:

- Renovación de pavimentos e instalaciones calle Batán, 1ª fase, con un 
presupuesto de  309.231,62 euros y subvención por el mismo importe. 
-  Actuaciones  de  acondicionamiento  en  instalaciones  deportivas 
municipales, con un presupuesto de 59.901,78 euros y subvención por el 
mismo importe.
- Actuaciones de conservación y mantenimiento de la cubierta de nave de 
usos múltiples, con un presupuesto de 15.000 euros y subvención por el 
mismo importe.
- Renovación de instalaciones y pavimentos de la calle Trinidad, con un 
presupuesto de 43.024,78 euros y subvención por el mismo importe.
-  Asfaltado de la calle Miguel Agustín Príncipe, con un presupuesto de 
15.000 euros y subvención por el mismo importe.

El  periodo de ejecución de las  obras  y  para  la  presentación de la 
documentación justificativa finaliza el día 30 de septiembre de 2017. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia de los escritos al área de Urbanismo y al servicio 
de Intervención para su conocimiento y efectos.

 

Expediente  número  1524/2016.  Se  da  cuenta  de  los  escritos 
remitidos  por  la  Diputación Provincial  de  Zaragoza,  Cooperación e 
Infraestructuras, notificando la aprobación  inicial del Plan de cooperación 
a las obras y servicios de competencia municipal del ejercicio 2016 (POS 
2016) y en el Plan de infraestructuras y equipamientos locales del ejercicio 
2016 (PIEL 2016),  con la inclusión de este Ayuntamiento en los siguiente 
planes y  con las   obras y subvenciones que se detallan:

Plan de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal del 
ejercicio 2016 (POS 2016):

- Renovación de pavimentos y redes de la plaza de San Roque, con 
un presupuesto de 64.795,50 euros y subvención por  el  mismo 
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importe.
- Urbanización de la calle Diputación, II Fase, con un presupuesto de 

87.240,28 euros y subvención por el mismo importe.

Plan de infraestructuras y equipamientos locales del  ejercicio 2016 
(PIEL 2016):

- Asfaltado  Camino  Plano  del  Águila,  con  un  presupuesto  de 
14.058,68 euros y subvención por el mismo importe.

-  Asfaltado  Camino  Capellán,  con  un  presupuesto  de  19.057,50 
euros y subvención por el mismo importe

-  Asfaltado Camino Rimer de Acá, con un presupuesto de 14.338,50 
euros y subvención por el mismo importe.

- Asfaltado Camino El Saso, con un presupuesto de 8.530,50 euros y 
subvención por el mismo importe.

- Asfaltado  Camino  Albanillos,  con  un  presupuesto  de  13.612,50 
euros y subvención por el mismo importe.

- Bacheo caminos municipales,  con un presupuesto de 29.854,57 
euros y subvención por el mismo importe.

- Asfaltado Camino Noval, con un presupuesto de 17.696,25 euros y 
subvención por el mismo importe.

- Asfaltado Camino La Herradura, con un presupuesto de 13.763,75 
euros y subvención por el mismo importe.

- Asfaltado Camino Las Fajuelas, con un presupuesto de 10.617,75 
euros y subvención por el mismo importe.

- Asfaltado  Camino  Cabezo  Mancebo,  con  un  presupuesto  de 
8.470,00 euros y subvención por el mismo importe.

El  periodo de ejecución de las  obras  y  para  la  presentación de la 
documentación justificativa finaliza el día 30 de septiembre de 2017. Por 
unanimidad, se acuerda:

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia de los escritos al área de Urbanismo y al servicio 
de Intervención para su conocimiento y efectos.

Expediente número 1975/2016. Se da cuenta del escrito remitido 
por  el Área de Cultura y Patrimonio de la Diputación de Zaragoza 
notificando el Decreto de la Presidencia número 1719, de fecha 1 de agosto 
de 2016, por el que se aprueba la distribución de ayudas  correspondiente a 
la “Convocatoria de ayudas para el Fomento de Actividades Deportivas, año 
2016”, con una subvención con destino a “XI Gala del Deporte de Caspe”, 
por importe de 1.815  euros para un presupuesto del mismo importe. La 
fecha límite para la presentación de la documentación justificativa finaliza el 
día 31 de enero de 2017. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia de la citada notificación al servicio de Deportes y 
a los Servicios de Intervención Tesorería municipales para su conocimiento y 
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efectos.

Expediente número 1861/2016. Se da cuenta del escrito remitido 
por  el Área de Turismo de la Diputación de Zaragoza notificando el 
Decreto de la Presidencia número 1704, de fecha 29 de julio de 2016, por el 
que  se  aprueba  la  distribución  de  ayudas  correspondiente  a  la 
“Convocatoria de ayudas de Apoyo a Recreaciones Histórico Turísticas de la 
Provincia  de  Zaragoza,  año  2016”,  con  una  subvención  con  destino  a 
“Reconstrucción histórica “Conmemoración del  Compromiso”,  por  importe 
de 6.207,13  euros para un presupuesto de 35.189,17 euros. La fecha límite 
para la presentación de la documentación justificativa el día 31 de enero de 
2017. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia de la citada notificación al Área de Cultura y a los 
Servicios  de  Intervención  Tesorería  municipales  para  su  conocimiento  y 
efectos.

Expediente número 1861/2016. Se da cuenta del escrito remitido 
por  el Área de Turismo de la Diputación de Zaragoza notificando el 
Decreto de la Presidencia número 1704, de fecha 29 de julio de 2016, por el 
que  se  aprueba  la  distribución  de  ayudas  correspondiente  a  la 
“Convocatoria de ayudas de Apoyo a Recreaciones Histórico Turísticas de la 
Provincia  de  Zaragoza,  año  2016”,  con  una  subvención  con  destino  a 
“Juramento de los Compromisarios”, por importe de 4.810,83  euros para un 
presupuesto del mismo importe. La fecha límite  para la presentación de la 
documentación justificativa el día 31 de enero de 2017. Por unanimidad, se 
acuerda:

1.- Se remita copia de la citada notificación al Área de Cultura y a los 
Servicios  de  Intervención  Tesorería  municipales  para  su  conocimiento  y 
efectos.

Expediente número 624/2016.  Se da cuenta del escrito remitido 
por  la  Diputación  de  Zaragoza notificando  la  Resolución  del  Director 
General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas 
y  las  Entidades  Locales  del  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones 
Públicas de fecha 29 de julio de 2016, por la que se aprueba la asignación 
de subvenciones por Daños en Infraestructuras Municipales y red viaria de 
las  Diputaciones  Provinciales  establecidas  en  el  R.D.L.  2/2015,  de  6  de 
marzo,  incluyéndose  la  obra  “Reparación  del  camino  del  Vado”  con  un 
presupuesto de 33.261,69 y una subvención MINHAP del ejercicio 2016 de 
16.630,84 euros. El plazo para la adjudicación de las obras es de tres meses 
siguientes a la publicación de la resolución  de asignación de subvenciones 
(B.O.E. de 3 de agosto de 2016), debiendo estar totalmente terminadas en 
el plazo de 18 meses a contar desde el libramiento de la subvención del  
MINHAP a la Diputación Provincial. Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Se remita copia de la citada notificación al Área de Urbanismo y a 
los Servicios de Intervención Tesorería municipales para su conocimiento y 
efectos.

CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  FOMENTO  DE  EMPLEO 
DIRIGIDO A EMPRENDEDORES, EJERCICIO 2016

Expediente  número  4877/2016. Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 
de enero de 2016, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  de  fomento  de  empleo  dirigido  a  emprendedores  ejercicio 
2016".

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Zaragoza número 46, de fecha 26 de febrero de 
2016. 

Visto  que  con  fecha  29  de  julio  de  2016,  número  de  registro  de 
entrada  5999,  se  presenta  por  Dª.  Sira  Fort  Balfagón  "Solicitud  se 
Subvención  de  Fomento  de  Empleo  dirigido  a  Emprendedores",  para  la 
actividad “Comercio joyería, bisutería y artículos de regalo”.

Visto el informe emitido por la Agente de Empleo y Desarrollo Local 
de fecha 5 de agosto de 2016, haciendo constar que la solicitante cumple la 
condición de beneficiaria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Subvencionar,  la  solicitud  presentada  por  Dª.  Sira  Fort 
Balfagón, con el  50 % de los gastos de puesta en marcha e inicio de la 
actividad, hasta un importe máximo de 1.000 euros, previa justificación del 
importe total de la inversión, y la cuota correspondiente a la cotización a la 
Seguridad Social, entendiendo como tal,  la  que resulte de la aplicación de 
la base mínima para cada uno de los supuestos que contempla la ley, hasta 
un  máximo  de  seis  meses.  En  el  caso  de  profesionales,  la  cuota 
correspondiente  a  la  mutualidad  que  pudiera  tener  establecida  el 
correspondiente  Colegio  Profesional  hasta  un  máximo  de  la  cuota  de 
autónomo ante la Seguridad Social. 

SEGUNDO. La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará 
mediante  la  presentación  de  memoria  económica  justificativa  de  las 
actividades realizadas, una relación nominativa de los gastos realizados, con 
indicación del acreedor y del documento, concepto, fecha e importe, copia 
de  los  documentos  justificativos  (tasas,  facturas,  recibos  ,  etc.) 
acompañados de su correspondiente justificante bancario, una relación de 
otros  ingresos  o  subvenciones  que  hayan  financiado  la  actividad  con 
indicación del importe y su procedencia. Del mismo modo, deberá aportar 
un certificado expedido por la Agencia Tributaria, de estar al corriente de 
sus  obligaciones  tributarias,  y  otro  certificado  expedido  por  la  Tesorería 
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General de la Seguridad Social, en el que conste que el beneficiario no tiene 
obligaciones pendientes con esa Administración. En su caso, deberá aportar 
DNI de la persona contratada así como justificante de estar desempleado e 
inscrito como demandante de empleo en los Servicios Públicos de Empleo, 
contrato  de  trabajo  firmado  entre  las  partes,  y  las  cotizaciones  a  la 
Seguridad Social del trabajador por cuenta ajena de los seis primeros meses 
desde la entrada en vigor del contrato laboral. 

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

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

Expediente  número 4703/2016.  Visto  el  escrito  remitido  por  el 
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,  en relación  al  expediente 
INAGA/500201/01/2016/04254,  por  el  que  se  solicita  pronunciamiento 
expreso  sobre  la  sostenibilidad  social  del  proyecto  de  “Captación  aguas 
riego y abastecimiento granja porcina sita en el polígono 21, parcelas 226, 
644 y 715”, instado por D. Antonio Beltrán Francín.

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

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  9.4  de  la  Ley 
11/2014,  de  4  de  diciembre,  de  Prevención  y  Protección  Ambiental  de 
Aragón, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Manifestar  que  el  proyecto  de  “Captación  aguas  riego  y 
abastecimiento granja porcina sita en el polígono 21, parcelas 226, 644 y 
715”, instado por D. Antonio Beltrán Francín, es sostenible socialmente de 
conformidad  con  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola,  que  se 
suscribe en todos sus términos, dado que genera mínimas molestias a la 
población,  favorece la creación de empleo,  mejora la  economía local,  no 
altera el paisaje y contribuye al asentamiento de la población.

 APROBACIÓN  MEMORIA  VALORADA  PARA  LA  EJECUCIÓN  DE 
AISLAMIENTO Y FALSO TECHO EN LA LUDOTECA MUNICIPAL

 Expediente  número  2566/2015.   Se  da  cuenta  de la  Memoria 
Valorada  para  la  “Ejecución  de  aislamiento  y  falso  techo  en  la 
Ludoteca Municipal”, redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente, de fecha 9 de mayo de 2016, con un presupuesto 
CINCO MIL NOVECIENTOS DOS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (5.902,40) 
y MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 
(1.239,50) de I.V.A. y un plazo de ejecución de tres días.
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Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar la Memoria Valorada para la  “Ejecución de aislamiento y 
falso  techo  en  la  Ludoteca  Municipal”,  redactada  por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 9 de mayo de 2016, 
con un presupuesto CINCO MIL NOVECIENTOS DOS EUROS CON CUARENTA 
CÉNTIMOS (5.902,40)  y  MIL  DOSCIENTOS TREINTA Y  NUEVE EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS (1.239,50) de I.V.A. y un plazo de ejecución de tres 
días.

LICENCIA DE UTILIZACIÓN DEL LOCAL DE PEÑA

Expediente número 4719/2016.  Visto que el Ayuntamiento Pleno 
en  sesión  ordinaria  celebrada  el  día  16  de  octubre  de  2013,  aprobó  la 
Ordenanza reguladora de los locales de Peñas del municipio de Caspe.

Visto que el texto íntegro de la citada Ordenanza fue publicado en el 
Boletín Oficial de Aragón número 217, de 4 de noviembre de 2013.

Vista  la  solicitud  de  autorización  presentada  por  Dª.  María  Jesús 
Borraz  Aldaz  para  la  preceptiva  concesión  de  licencia  de  utilización  de 
apertura  como  sede  de  Peña  y  el  informe  favorable  emitido  por  el  Sr. 
Arquitecto  Municipal de fecha 3 de agosto de 2016, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 3 y 4 de la ordenanza reguladora.

Por unanimidad, se acuerda:

Primero.- Conceder licencia de utilización del local de Peña, a Dª. 
María  Jesús  Borraz  Aldaz,  como  representante  de  la  Peña  Subkresis  y 
Síntesis, sita en calle Pellicer, número 18-bajos.

Se  hace  constar  expresamente   que  de  conformidad  con  lo 
establecido  en  el  artículo  3-5º   y  4  de  la  ordenanza  reguladora  que  la 
licencia concedida deberá estar disponible  en todo momento en el local y 
exhibirse a la autoridad municipal cuando la requiera, y a disposición de los 
técnicos municipales.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la interesada y al Servicio 
de Policía Local para su conocimiento y efectos.

Expediente número 4832/2016.  Visto que el Ayuntamiento Pleno 
en  sesión  ordinaria  celebrada  el  día  16  de  octubre  de  2013,  aprobó  la 
Ordenanza reguladora de los locales de Peñas del municipio de Caspe.

Visto que el texto íntegro de la citada Ordenanza fue publicado en el 
Boletín Oficial de Aragón número 217, de 4 de noviembre de 2013.
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Vista la solicitud de autorización presentada por Dª. María Rosa García 
Cerdán para la preceptiva concesión de licencia de utilización de apertura 
como sede de  Peña  y  el  informe favorable  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto 
Municipal de fecha 3 de agosto de 2016, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 3 y 4 de la ordenanza reguladora.

Por unanimidad, se acuerda:

Primero.- Conceder licencia de utilización del local de Peña, a Dª. 
María Rosa García Cerdán, como representante de la Peña Kriptesis, sita en 
calle Nonaspe, s/n.

Se  hace  constar  expresamente   que  de  conformidad  con  lo 
establecido  en  el  artículo  3-5º   y  4  de  la  ordenanza  reguladora  que  la 
licencia concedida deberá estar disponible  en todo momento en el local y 
exhibirse a la autoridad municipal cuando la requiera, y a disposición de los 
técnicos municipales.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la interesada y al Servicio 
de Policía Local para su conocimiento y efectos.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  4732/2016. Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por Emilio Cubeles, para el servicio de limpieza de ropa de la 
Escuela Infantil Municipal, por importe total de NOVECIENTOS NOVENTA Y 
SIETE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (997,58) I.V.A. incluido. 
Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Emilio Cubeles.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3200/2120070 
“Reparación y mantenimiento. Escuela Infantil municipal”, 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  procedió  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 
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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 
para acceder al ejercicio de la actividad descrita.

Con fecha 11 de julio de 2016 se emitió informe por el Sr. Arquitecto 
Municipal tras la inspección del local realizada el día 6 de julio, comunicando 
las  deficiencias  observadas,  proponiendo  el  cierre  cautelar  hasta  el 
cumplimiento de las condiciones técnicas señaladas.

Con fecha 12 de julio de 2016 se emitió 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.

A  la  vista  de la  inspección realizada y los  informes emitidos,  esta 
Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 13 de julio de 
2016, acordó suspender, con carácter cautelar, la actividad de “discoteca” 
ejercida en el local sito en calle Emilio Jover Aguilar s/n y, en consecuencia, 
proceder  al  cierre  inmediato  del  establecimiento,  hasta  verificar  que  se 
cumplen las condiciones del documento técnico obrante en el expediente, 
con obligación de cumplir los requerimientos establecidos en el acuerdo. 

Con fecha 5 de agosto de 2016 número de registro de entrada 6205 
se presentó escrito a nombre de Dª. Janina-María Mares  suscrito  por  D. 
Mohammad  Safdar  Chaudhry,  adjuntando  la  documentación  que  se  ha 
incorporado al expediente.

Con  fecha  9  de  agosto  de  2016 se  ha  emitido  informe por  el  Sr. 
Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguens Samperi a la documentación 
presentada, proponiendo:

“1.- Dar por cumplimentadas las deficiencias técnicas detectadas en  
la  Inspección  practicada,  cuya  documentación  justificativa  (Reg.  Entrada  
6205  /  05/08/2016) y PRESCRIPCIONES MUNICIPALES contenidas en este  
informe, deberán ser incorporadas al Expediente, de tal forma que permitan  
al  Organismo de Calificación Ambiental  informar con estricto ajuste  a la  
realidad existente, y de forma coherente a la Declaración Responsable que  
permitió su apertura.

2.- Levantar la “suspensión cautelar” de la Actividad “discoteca”, sin  
perjuicio de la Resolución definitiva del Expediente de Actividad Clasificada,  
en tramitación.

3.-  Proceder al  precinto del  potenciómetro del  equipo amplificador  
(etapa de potencia) al valor de 6,50/10, por parte del Servicio de Policía  
Local, de tal forma que no pueda ser manipulado, con carácter previo a la  
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primera  jornada  de  actividad,  tras  el  levantamiento  de  la  “suspensión  
cautelar”, en su caso.”

Con  fecha  10  de  agosto  de  2016  se  ha  practicado  acta  de 
comprobación  informando  favorablemente  el  cumplimiento  de  las 
condiciones señaladas.

 Asimismo con fecha 10 de agosto de 2016 se ha emitido informe por 
el Servicio de Policía Local  haciendo constar que, vista de la documentación 
aportada para poder desempeñar la función de derecho de admisión por el 
personal  correspondiente,  no  se  ajusta  a  lo  establecido  en  el  Decreto 
23/2010, de 23 de febrero, de Gobierno de Aragón, ya que dicha titulación 
debe ser expedida por la Dirección General  de Interior de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.  En el  caso  de ejercer  la  actividad sin  el  personal 
adecuado,  podrá  incurrir  en  las  infracciones  tipificadas  en  la  legislación 
vigente.

Considerando que el artículo 101, 1 d) de la Ley 11/2014, de 4 de 
diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón 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.

Visto  que  de  la  documentación  aportada  y  del  informe  y  Acta  de 
comprobación emitidos por el Sr. Arquitecto Municipal con fechas 9 y 10 de 
agosto,  se  deriva  que  se  han  cumplimentado  las  deficiencias  técnicas 
detectadas en la inspección practicada, cumpliéndose con las condiciones 
del documento técnico obrante en el expediente.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Levantar  la  suspensión  acordada,  con  carácter  cautelar,  de  la 
actividad de “discoteca” en el local sito en calle Emilio Jover Aguilar s/n, 
referencia catastral 7896853YL4679F0001AR y, en consecuencia, proceder 
a  levantar  el  cierre  del  establecimiento,  remitiéndose  la  documentación 
aportada  al  Organismo  de  Calificación  Ambiental  a  fin  de  informar  con 
estricto  ajuste  a  la  realidad  existente  y  a  la  Declaración  Responsable  y 
certificado  técnico  presentado,  todo  ello  sin  perjuicio  de  la  Resolución 
definitiva del Expediente de Actividad Clasificada, en tramitación.

2.-  Proceder  al  precinto  del  potenciómetro  del  equipo amplificador 
(etapa de potencia) al valor de 6,50/10, por parte del  Servicio de Policía 
Local, de tal forma que no pueda ser manipulado, con carácter previo a la 
primera jornada de actividad.

3.- Notificar a los interesados a la vista del  informe emitido por el 
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Servicios de Policía Local que con carácter previo al inicio de la actividad 
deberá  cumplir  con  lo  establecido  en  los  artículos  10  y  15  del  Decreto 
23/2010 de 23 de febrero, del Gobierno de Aragón, relativos al servicio de 
admisión, con el apercibimiento de que en el caso de ejercer la actividad sin 
el  personal  adecuado,  podrá  incurrir  en las  infracciones  tipificadas  en la 
legislación vigente.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRAS MAYOR.

Expediente  número  1110/2016. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística instada por D. Florencio Vicente Guardia, actuando en nombre y 
representación de Explotaciones Porcinas Lanuza, S.L., de obra menor para 
la instalación de cubierto en inmueble sito en parcela 6 del polígono 504 del 
T.M de Caspe, en el que preexiste explotación porcina, con presupuesto de 
ejecución de 3.950 euros.

Atendiendo que mediante informe de fecha 25 de febrero de 2016 por 
los  Servicios  Técnicos  se  requirió  la  presentación  del  oportuno  proyecto 
técnico ya que las obras a ejecutar “suponen la ejecución de cimentación, 
estructura, aumento de volumen y superficie construida…”

Considerando que por  el  promotor  se presentó en fecha de 16 de 
mayo de 2016 proyecto básico y de ejecución suscrito por el Arquitecto D. 
Cristian Poblador  Guardia,  visado COAA el  13 de mayo de 2016 para la 
ejecución de “cobertizo agrícola” en la parcela 6 del polígono 504 del T.M de 
Caspe con presupuesto de ejecución material de 7.404,31 euros.

Considerando que en fecha de 18 de mayo de 2016 se emitió informe 
por el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, en el que se 
señalaba la necesidad de solicitar informe del “Inaga” ya que la edificación 
proyectada se ubica en el ámbito de protección del cernícalo primilla.

Atendiendo que en fecha 2 de agosto de 2016 ha tenido entrada en 
Registro General de este Ayuntamiento informe favorable condicionado de 
INAGA,  en  relación  a  posibles  afecciones  a  conservación  de  cernícalo 
primilla, en el que determina la inexistencia de efectos la Red Natura 2000 
sin perjuicio de la necesidad de que por el promotor se de cumplimiento a 
las prescripciones señaladas en su condicionado.

Atendiendo que en fecha de 3 de agosto de 2016 se emitió informe 
favorable por el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi en el 
que  se  acredita  el  cumplimiento  de  las  condiciones  urbanísticas  del 
emplazamiento y de la edificación proyectada que consiste en la ejecución 
de  un  porche,  con  estructura  metálica  ligera,  abierto  a  tres  caras  y 
desmontable.

Atendiendo que en el señalado informe el Sr. Arquitecto municipal a 
los  efectos de determinación de base imponible  de liquidación por  ICIO, 
mediante  la  aplicación  de  los  módulos  de  la  Ordenanza  Reguladora, 
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determina un presupuesto de ejecución material de 11.626,13 euros que es 
mayor al fijado en proyecto.

Visto el informe jurídico emitido por el  Asesor Jurídico Municipal D. 
Sergio  Clavero  Miguel  de  fecha  8  de  agosto  de  2016,  favorable  al 
otorgamiento de la licencia.

De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo  1/2014  de  8  de  julio  del  Gobierno  de  Aragón  por  el  que  se 
aprueba el texto refundido de la Ley Urbanística de Aragón y 21.1.q) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y la 
delegación  competencial  efectuada  en  virtud  de  Decreto  de  la  Alcaldía 
326/2015 de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Conceder  licencia  urbanística  a  Explotaciones  Porcinas 
Lanuza, S.L., para la ejecución de cobertizo agrícola en la parcela número 6 
del  polígono  504  del  término  municipal  de  Caspe  conforme al  proyecto 
básico  y  de  ejecución  redactado  por  el  arquitecto  D.  Cristian  Poblador 
Guardia y en el que deberán respetarse las siguientes determinaciones:

a) Las obras se ajustarán en su ejecución a la declaración presentada 
en su solicitud por  el  interesado,  al  proyecto técnico y  a las  normas de 
planeamiento vigentes en la localidad, debiendo respetar las prescripciones 
en materia de seguridad y salud.

b)  Se deberá dar  cumplimiento a las prescripciones reseñadas por 
INAGA en su informe de 22 de julio de 2016, en concreto:

1. Los restos de basuras y residuos que pudieran producirse con las 
obras deberán ser gestionados conforme a su naturaleza dejando la zona en 
perfectas condiciones de limpieza.

Del mismo modo se efectúa como recomendación al promotor que 
para  una  mejor  integración  con  la  edificación  tradicional  considere  el 
revestimiento  (pintura)  de  la  estructura  metálica  y  la  cubierta  en  tonos 
tierra.

SEGUNDO.-  Liquidar  provisionalmente  el  Impuesto  de 
Construcciones,  Instalaciones y Obras sobre un presupuesto de ejecución 
material computable de 11.626,13 euros conforme al presupuesto obtenido 
por aplicación de los módulos de la Ordenanza Reguladora y procediendo a 
la oportuna regularización derivada de la autoliquidación llevada a cabo por 
el  sujeto  pasivo,  notificando  a  estos  efectos  el  presente  acuerdo  a  la 
Tesorería municipal.

TERCERO.-  Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de un 
año contado a partir de la notificación de la presente resolución haciéndose 
saber  que  si  no  se  hiciere  uso  del  derecho  que  confiere  la  licencia, 
comenzando su ejecución, o cuando comenzada fuese interrumpida durante 
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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.

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

Expediente número 1326/2016. Vista la instancia presentada por 
D.  Miguel  Ángel  Fillola  Badía  en  representación  de  Bar  Polo  número  de 
registro de entrada 6247 de 8 de agosto de 2016, para la instalación en la 
vía pública de 18 veladores en plaza España, durante los días de celebración 
de las Fiestas Patronales 2016.

Visto el  informe emitido por el Sr. Arquitecto  Municipal D. Miguel 
Ángel Laguéns Samperi de fecha 8 de agosto 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 a D. Miguel Ángel Fillola Badía en representación de Bar 
Polo, para la instalación en la vía pública de 15 veladores en plaza España, 
durante los días de celebración de las Fiestas Patronales 2016, y con las 
condiciones  que  se  señalan  en  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto 
Municipal, que forma parte del presente acuerdo y cuya copia se adjuntará, 
debiendo respetar la señalización para su colocación que se establezca por 
el Servicio de Policía Local.

2.-  Notificar  asimismo al  interesado  que el  horario  para la  citada 
ocupación con mesas y sillas, será de domingo a jueves  hasta las 00,30 
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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). 

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

CORRECCIÓN ERROR MATERIAL

Expediente  número  1326/2016.  Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 13 de julio 
de  2016,  por  el  que  se  autoriza   a  Dª.  María  Pilar  Sanz  Franco,  en 
representación de La Crepería, para la instalación de 15 veladores en plaza 
España, con la ampliación de otros 15 durante los días de celebración de las 
Fiestas Patronales 2016.

 Advertido error material, visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto 
Técnico  Municipal,  de  fecha  20 de  junio  de  2016,  en  el  que  se  informa 
favorablemente  la  instalación  de  12  veladores  en  plaza  España,  con  la 
ampliación  de  otros  15  durante  los  días  de  celebración  de  las  Fiestas 
Patronales 2016.

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, 
autorizar  a Dª. María Pilar Sanz Franco, en  representación de La Crepería, 
para la instalación de 12 veladores en plaza España, con la ampliación de 
otros 15 durante los  días de celebración de las  Fiestas Patronales 2016, 
permaneciendo inalterable el resto del acuerdo.

2.- 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  4237/2016. Visto que en fecha de 1 de julio 
de  2016  se  solicitó  por  D.  José  Carceller  Guarch  en  representación  de 
MOISELA  2010,  S.L.,   licencia  ambiental  de  actividad  clasificada  para 
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“explotación ganadera de porcino de cebo con capacidad para 240 UGM” 
ubicada en las parcela catastral número 680 del polígono 27 del término 
municipal de Caspe conforme al Proyecto suscrito por el ingeniero técnico 
agrícola D. Javier Jaime Bueno.

Mediante anuncio en el BOA de fecha 19 de julio de 2016 se aperturó 
plazo de información pública, constando además la notificación a los vecinos 
inmediatos al lugar de emplazamiento así  como anuncio en el tablón de 
edictos municipal, sin que se presentaran alegaciones.

Consta  en  el  expediente  administrativo  el  cumplimiento  de  los 
trámites preceptivos derivados de la aplicación del  artículo 77 de la Ley 
11/2014 de 4 de diciembre de Prevención y Protección Ambiental de Aragón 
respecto a la compatibilidad urbanística (informe del arquitecto municipal 
de fecha 13 de julio de 2016, e informe del  Veterinario de la Unidad de 
Salud Pública de Caspe de fecha 11 de julio de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

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

Expediente número 4148/2016. Vista la solicitud presentada por 
D. Francisco Pueyo Insa actuando en nombre y representación de Ganados 
Pueyo,  S.A.  para  el  cambio  de  orientación  productiva  de  la  explotación 
porcina de producción de lechones a ciclo mixto –Expte 1003/2016-.

Atendiendo que previo informe del  Arquitecto Municipal  y posterior 
requerimiento documental,  en fecha de 30 de junio  de 2016 se formuló 
nueva solicitud por Ganados Pueyo, S.A. para la “reorientación productiva de 
explotación porcina de producción de lechones a producción de tipo mixto” 
en la parcela 266 del polígono 502 del término municipal de Caspe a la que 
se acompañó Memoria suscrita por el  Ingeniero técnico en explotaciones 
agropecuarias D. Sergio Moreu Bescos visada en fecha de 21 de junio de 
2016 por el COITA y que fue objeto de tramitación del presente expediente 
4148/16.

Considerando que en fecha de 13 de julio de 2016 se emitió por el 
Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi informe en el que 
considera  el  cambio  de  reorientación  productiva  como  modificación  no 
sustancial de la vigente licencia ambiental clasificada, dado que no existe 
alteración  de  las  edificaciones  existentes  ni  incremento  de  la  capacidad 
autorizada.

Considerando que en fecha de 5 de agosto de 2016 se emitió informe 
por la Oficina Comarcal Agroambiental en la que se indica que se puede 
acceder  al  cambio  de  orientación  productiva  solicitado,  que  existe  un 
incremento de UGM que pasa de las 218,40 a las 250,88 UGM y que en el 
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caso  de  que  el  Ayuntamiento  no  considere  el  aumento  de  UGM  como 
modificación  no  sustancial  deberá  tramitarse  como  ampliación  de  la 
actividad.

Visto que en fecha 8 de agosto de 2016 se ha emitido informe por D. 
Sergio Clavero Miguel, Asesor Jurídico en el que se indica que procede la 
determinación como no sustancial de la modificación planteada por cuanto 
de  la  memoria  técnica  de  la  modificación  presentada  y  de  los  informes 
obrantes en el expediente se advierte que la modificación de la actividad, 
reorientación  productiva,  no  produce  incidencia  alguna  en  el  medio 
ambiente, en la salud y seguridad de las personas.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 11/2014 de 4 de diciembre 
de Prevención y protección ambiental de Aragón, 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  Ganados  Pueyo,  S.A.  autorización  para  la 
modificación no sustancial de la actividad consistente en la “reorientación 
productiva de explotación porcina de producción de lechones a producción 
de tipo mixto” en la parcela 266 del polígono 502 del término municipal de 
Caspe conforme a la memoria técnica suscrita por el Ingeniero Técnico de 
Explotaciones  Agropecuarias  D.  Sergio  Moreu  Bescos  y  los  informes 
obrantes en el expediente.

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

VI.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

ADJUDICACIÓN CONTRATO MENOR DE OBRAS “AISLAMIENTO Y 
FALSO TECHO EN LA LUDOTECA MUNICIPAL”

Expediente número 4984/2016. Mediante Providencia de Alcaldía 
de fecha 9 de agosto de 2016 se señaló e informó sobre la necesidad de 
realizar la contratación de la obra de “ejecución de aislamiento y falso techo 
en la Ludoteca municipal” expresando su justificación. 

 Con la misma fecha por el Sr. Interventor Accidental se emitió informe 
sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos 
ordinarios  del  Presupuesto  Municipal  vigente,  haciendo constar  asimismo 
que existía consignación suficiente para autorizar el gasto.

Consta la  presentación de presupuesto por  Dª.  María Teresa Pardo 
Repollés en representación de Construcciones Arturo Ferrer S.L., por importe 
de CINCO MIL  OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y 
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OCHO CÉNTIMOS (5.892,48)  y  MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS 
CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (1.237,42) de I.V.A. 

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
emitido  por  la  Oficial  Mayor  con  fecha  9  de  agosto  de  2016  y  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  la  Disposición  Adicional  Segunda  del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del  Sector Público,  aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

 Por unanimidad, se acuerda:

1. Llevar a cabo las obras relativas a “ejecución de aislamiento y 
falso techo en la Ludoteca municipal”  mediante el procedimiento del 
contrato menor, con el contratista Construcciones Arturo Ferrer S.L., por un 
importe  de  CINCO  MIL  OCHOCIENTOS  NOVENTA  Y  DOS  EUROS  CON 
CUARENTA Y  OCHO CÉNTIMOS (5.892,48)  y  MIL  DOSCIENTOS TREINTA Y 
SIETE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (1.237,42) de I.V.A., y un 
plazo  de  ejecución  de  tres  días,  estableciendo  como  plazo  máximo  de 
finalización de las obras el día 2 de septiembre de 2016.

2. Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la ejecución 
de  la  obra  con  cargo  a  las  partidas  1510/6090000  “Obras  generales 
municipales” y 3240/6190071 “aislamiento y falso techo en la ludoteca, del 
presupuesto municipal del ejercicio 2016.

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

VII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  4992/2016. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
18 de julio y  el  5 de agosto de 2016, por un importe total de TREINTA Y UN 
MIL  QUINIENTOS  SETENTA  Y  SIETE  EUROS  CON  SESENTA  CÉNTIMOS 
(31.577,60).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  9  de  agosto  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 18 de julio y el 5 de agosto de 2016.

VIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
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No hubo.

Y  no  teniendo  más  asuntos  que  tratar,  siendo  las  nueve  horas 
cincuenta  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  once  de agosto de dos mil dieciséis.

  Vº. Bº.
          EL ALCALDE, LA SECRETARIO,
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