
 
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  7 de septiembre de 2016, se redactó el  siguiente 
borrador:

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a siete de septiembre 
de dos mil dieciséis, siendo las nueve horas, en sesión ordinaria y primera 
convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. Jesús Senante Macipe, se 
reúnen los  concejales que  integran la  Junta  de  Gobierno Local,  Dª.  Pilar 
Mustieles Aranda, D. José Manuel Jariod Ortiz, Dª. Ana María Ros Peralta y 
Dª. Carmen Barato Ferrrero, asistidos de mí, la Secretario.

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2016.

 Expediente  número  5478/2016. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 31 de agosto de 2016, es 
aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente número 2963/2016. Se da cuenta  del escrito remitido 
por  la  Diputación  de  Zaragoza,  Sección  de  Fomento  e 
Infraestructuras,  notificando  la  aprobación  del  Plan  de  Fomento  e 
Infraestructuras para el Desarrollo Local del ejercicio 2016, por el que se 
concede una subvención a este Ayuntamiento con destino a las obras de 
“Asfaltado de calles G, B, A del Polígono Industrial El Castillo” por importe de 
12.791,83 euros para un presupuesto de 49.997,83 euros.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia de la citada notificación al Servicio de Intervención 
Municipal y al Área de Urbanismo para su conocimiento y efectos.

Expediente número 5560/2016. Se da cuenta del escrito remitido 
por  el  Instituto  Aragonés  de  Gestión  Ambiental,  adjuntando  la 
Resolución en el  expediente INAGA/500503/57/2016/00261, por la que se 
autoriza a este Ayuntamiento para el cruce al mismo nivel de la vía pecuaria 
clasificada como “Cañada Real de Samper”, de titularidad de la Comunidad 
Autónoma, para la construcción de una rotonda entre la carretera N-211-A y 
el camino Batán, con las condiciones que se señalan.

Por unanimidad, se acuerda:

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



 
Ayuntamiento de Caspe

1.- Dar traslado de la citada Resolución al área de Urbanismo y a los 
Servicios Técnicos Municipales para su conocimiento y efectos.

APROBACIÓN  SOLICITUD  CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES 
DESTINADAS A LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS TALLER EJERCICIO 
2016.

Expediente número 5252/2016. Se da cuenta de la Orden 
EIE/908/2016,  de 27 de julio de 2016,  por la que se convocan para el año 
2016, las subvenciones destinadas a los Programas de Escuelas Taller y 
Talleres de Empleo.

Visto el proyecto ESCUELA TALLER “CIUDAD DE CASPE X”, cuyo objeto 
de actuación es la intervención en el claustro y jardín del Convento de San 
Agustín, para las especialidades formativas de albañilería y jardinería.

Visto  el  proyecto  básico  de  “Rehabilitación  del  claustro  y  antiguo 
huerto  del  convento  de  San  Agustín”,  redactado  por  el  Sr.  Arquitecto 
Municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns Samperi,  con fecha 31 de agosto de 
2016,  con  un  presupuesto  total  por  importe  de  DOSCIENTOS TREINTA Y 
OCHO  MIL  NOVECIENTOS  SEIS  EUROS  CON  SETENTA  Y  TRES  CÉNTIMOS 
(238.906,73).

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el proyecto ESCUELA TALLER “CIUDAD DE CASPE X”, cuyo 
objeto de actuación es la intervención en el claustro y jardín del Convento 
de  San  Agustín,  para  las  especialidades  formativas  de  albañilería  y 
jardinería.

2.- Solicitar a la Directora Gerente del Instituto Aragonés de Empleo, la 
aprobación de la Escuela Taller “Ciudad de Caspe X”, con un presupuesto 
global de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 
UN EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (395.241,92), y la concesión de 
una subvención por importe de  TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
TRES EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (344.003,32).

3.-  Aprobar  el  compromiso  de  esta  Corporación  de  financiar  la 
aportación municipal del citado proyecto por importe de CINCUENTA Y UN 
MIL  DOSCIENTOS  TREINTA  Y  OCHO  EUROS  CON  SESENTA CÉNTIMOS 
(51.238,60).

4.- Facultar al Sr. Alcalde D. Jesús Senante Macipe, para la firma de los 
documentos necesarios.

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

Expediente  número  4879/2016. 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 1 de agosto  de 2016,  número de registro de 
entrada 6090, se presenta por  Dª.  María Pilar  Berges Solán "Solicitud se 
Subvención  de  Fomento  de  Empleo  dirigido  a  Emprendedores",  para  la 
actividad  “comercio  de  productos  de  limpieza,  productos  de  cosmética 
naturales y perfumes”.

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

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Subvencionar, la solicitud presentada por Dª. María Pilar 
Berges Solán, 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 
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 
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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  4883/2016. 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 1 de agosto  de 2016,  número de registro de 
entrada  6091,  se  presenta  por  Dª.  Cecilia  Alegre  Campos  "Solicitud  se 
Subvención  de  Fomento  de  Empleo  dirigido  a  Emprendedores",  para  la 
actividad “comercio de semillas, abonos, flores y plantas”.

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

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Subvencionar,  la  solicitud  presentada  por  Dª.  Cecilia 
Alegre Campos, con 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 
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sus  obligaciones  tributarias,  y  otro  certificado  expedido  por  la  Tesorería 
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.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  5227/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Talleres Jesús Franco, S.L., para  reparación de barandilla 
en avenida Joaquín Costa, por importe de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (544,50)  I.V.A.  incluido.  Visto informe 
emitido por el Sr.  Arquitecto Técnico Municipal de fecha 25 de agosto de 
2016. Por unanimidad, se acuerda:

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

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

Expediente  número  5219/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  David Fontoba Cebrián,  para la  instalación de portero 
automático en el edificio de Franciscanos (Escuela de Música),  por importe 
de NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (987,13) 
I.V.A. incluido. Visto informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal 
de fecha 25 de agosto de 2016. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por David Fontoba Cebrián.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9200/2120100 
“Reparación y mantenimiento. Otros edificios” del Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2016.

CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente  número  3953/2016. Se  da  cuenta  de  la  instancia 
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presentada  por   la Asociación  de  la  Mujer  Caspolina,  solicitando  la 
cesión del pabellón  “Frontón y Pista de Tenis”, 600 sillas y tableros, con 
motivo de realizar el “Encuentro de Bolillos Ciudad de Caspe”, el día 13 de 
noviembre de 2016. Visto el informe emitido por el Sr. Técnico Deportivo de 
fecha 5 de septiembre y por el Sr.  Arquitecto Técnico Municipal de fecha 6 
de septiembre de 2016, por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a lo solicitado por  la Asociación de la Mujer Caspolina, 
responsabilizándose del buen uso de las instalaciones municipales.

Expediente  número  5200/2016. Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada  por  D.  Mohammed  Larhlid  en  representación  de  la 
Asociación  Comunidad  Musulmana,  solicitando  autorización  para  el 
sacrificio  de  corderos  en domicilios  particulares  y  la  cesión  del  Pabellón 
Municipal  el  día  12  de  septiembre  de  2016,  con  motivo  del  rezo  de  la 
festividad del cordero, a partir de las 7 hasta las 11 horas. Visto el informe 
emitido por el  Sr.  Técnico Deportivo de fecha 29 de agosto  y por el Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal  de  fecha  5  de  septiembre  de  2016,  por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Denegar la autorización solicitada para el sacrificio de corderos en 
domicilios particulares dado que el Ayuntamiento no tiene competencias en 
esta materia y de conformidad con el informe emitido por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal que se suscribe en todos sus términos y cuya copia se 
acompañará.

2.- Ceder el uso del  Pabellón Central (pabellón 2) solicitado por D. 
Mohammed  Larhlid  en  representación  de  la  Asociación  Comunidad 
Musulmana,  responsabilizándose  del  buen  uso  de  las  instalaciones 
municipales.

INFORMES SERVICIO SOCIAL DE BASE

Expediente número 5216/2016. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Trabajador Social de fecha 31 de agosto de 2016, relativo a la 
solicitud de renovación de la tarjeta de estacionamiento presentada por D. 
José  Abadía  Escorihuela. Considerando  lo  dispuesto  en  el  Decreto 
19/1999 de 9 de febrero, del Gobierno de Aragón por el que se regula la 
promoción  de  la  Accesibilidad  y  Supresión  de  Barreras  Arquitectónicas, 
Urbanísticas, de Transportes y de la Comunicación, así como los trámites 
necesarios para la concesión de la tarjeta de estacionamiento y el informe 
emitido  por  el  Centro  Base  de  Discapacitados  del  Instituto  Aragonés  de 
Servicios Sociales.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  renovación  de  la  tarjeta  de  estacionamiento  para 
personas discapacitadas hasta el día 24 de agosto de 2026, a D. José Abadía 
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Escorihuela.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRAS MAYOR.

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

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

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

Visto que en fecha de 27 de junio de 2016 se emite informe favorable 
por el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi en el que se 
acredita que la parcela resultantes tras la segregación proyectada cumple 
con los requisitos de parcela mínima establecidos por el planeamiento, en 
concreto que superan la superficie de 2.500 metros establecidos para las 
fincas rústicas de regadío (unidad mínima de cultivo). 

Visto que en fecha de 13 de julio de 2016 se procedió a la aprobación 
por la Junta de Gobierno Local de la declaración de innecesariedad de la 
licencia  de  parcelación  de  la  finca  registral  conformada  en  escritura  de 
agrupación de fecha 21 de junio de 2016 (protocolo 675 de la Notario de 
Caspe Doña Raquel Herrero Cerdán) instada por D. Manuel Sanz Cubeles y 
conformada  por  las  registrales  números  17031,  17032,17033,  13809  y 
11171 y se autorizó la segregación de porción de terreno de 10.798 m2, 
correspondiente a las antiguas parcelas catastrales 394 y parte de la 382 
del  polígono  51  del  Tm  de  Caspe,  de  la  finca  registral  conformada  en 
escritura de agrupación de fecha 21 de junio de 2016 autorizada por  la 
Notario de Caspe Doña Raquel Herrero Cerdán, bajo su protocolo 675/16 con 
superficie total de 1,38 ha en los términos que fueron solicitados. 

Visto que mediante escrito de fecha 2 de agosto de 2016 formulado 
por Dª. Trinidad Lapuerta Guiral actuando en nombre y representación del 
Sr.  Sanz  Cubeles,  se  viene  a  señalar  que  tras  medición  topográfica  y 
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representación  georeferenciada  la  superficie  a  segregar  varía  hasta  los 
10.489,29 m2 (frente a los 10.489,29 m2), solicitando la modificación del 
acuerdo formulado en fecha de 13 de julio de 2016. 

Visto que mediante informe de fecha 17 de agosto de 2016 el  Sr. 
Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi manifiesta que no se 
varían  los  parámetros  para  la  consideración  favorable  a  la  segregación 
proyectada.

Considerando que en fecha de 5 de septiembre de 2016 se emitió 
informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel.

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

Por unanimidad, se acuerda: 

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

SEGUNDO.  Aprobar  la  operación  de  segregación  de  porción  de 
terreno  de  10.489,29  m2,  correspondiente  a  las  antiguas  parcelas 
catastrales 394 y parte de la 382 del polígono 51 del Tm de Caspe, de la 
finca registral conformada en escritura de agrupación de fecha 21 de junio 
de 2016 autorizada por la Notario de Caspe Doña Raquel Herrero Cerdán, 
bajo su protocolo 675/16 con superficie total de 1,38 ha, en los términos 
reseñados mediante medición georeferenciada aportada por la Arquitecto 
Dª. Trinidad Lapuerta Guiral en nombre del interesado. 

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

Expediente número 2496/2016. Visto que con fecha de 22 de abril 
de 2016 se instó por D. Cristian Poblador Guardia, arquitecto, actuando en 
nombre y representación de los cónyuges D. Francisco García Sanz y Dª. 
Josefa Gimeno Sierra solicitud de licencia para la segregación de 973 m2 de 
la finca registral número 22691 con objeto de proceder a su agrupación con 
la  registral  270  conformada  por  las  catastrales  números  49,50,59  y  60 
polígono 74 del TM de Caspe. 
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Del mismo modo se instaba la segregación de una porción de 700 m2 
correspondiente  a  la  parcela  registral  270 y  formada por  las  catastrales 
números 49 50 l polígono 74 con objeto de su agrupación con la registral 
número 22961. 

 Visto que  en fecha de 17 de agosto de 2016  se emite informe 
favorable por el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi en el 
que  se  acredita  que  las  parcelas  resultantes  tras  la  segregaciones 
proyectadas cumplen con los requisitos de parcela mínima establecidos por 
el  planeamiento,  en concreto que superan la superficie de 2.500 metros 
establecidos para las fincas rústicas de regadío (unidad mínima de cultivo).

Considerando que en fecha de 5 de septiembre de 2016 se emitió 
informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel.

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

Por unanimidad, se acuerda: 

PRIMERO.  Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de 
las fincas registrales números 22691 y 270 del Registro de la Propiedad de 
Caspe en los términos instados por D. Francisco García Sanz y D. Josefa 
Gimeno Sierra en expediente 2496/2016. 

SEGUNDO. Aprobar  las operaciones de segregación de porción de 
terreno  de  973  m2  de  la  finca  registral  número  22691  (parcela  51  del 
polígono 74 del TM de Caspe) con objeto de su agrupación con la registral 
270 y la segregación de una superficie de 700 m2 de la parcela registral 
número 270 para su agrupación a la registral número 22961 en los términos 
que constan en la solicitud formulada por el interesado en el expediente. 

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

IV.- SERVICIOS.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 5330/2016.  Vista la instancia presentada por 
D. Andrés Cardona Callao,  solicitando la  exención del  impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula Z-87532-VE.
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Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  31  de  agosto  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. Andrés Cardona Callao, para el vehículo agrícola matrícula 
Z-87532-VE con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 5332/2016.  Vista la instancia presentada por 
Dª.  Vanesa  Cejas  Pérez,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para los vehículos agrícolas de su propiedad 
matrícula E-0141-BDB y E-5881-BBC.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  31  de  agosto  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 Dª. Vanesa Cejas Pérez, para los vehículos agrícolas matrícula 
E-0141-BDB y E-5881-BBC con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 5322/2016. Vista la instancia presentada por 
D.  Miguel  Amaya  Ximenis  en  representación  de  D.  José  Maya 
Jiménez, solicitando bonificación en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica para vehículos con una antigüedad mínima de 25 años, para el 
vehículo de su propiedad matrícula TE-5911-E.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  31  de  agosto  de  2016.  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el 
artículo 6) de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada en el impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica a D. José Maya Jiménez para el  vehículo matrícula 
TE-5911-E, con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 5343/2016. Vista la instancia presentada por 
D.  Alfonso  Campos  Poblador,  solicitando  bonificación  en  el  impuesto 
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sobre vehículos de tracción mecánica para vehículos con una antigüedad 
mínima de 25 años, para el vehículo de su propiedad matrícula Z-9323-AL.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  31  de  agosto  de  2016.  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el 
artículo 6) de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada en el impuesto sobre vehículos 
de  tracción  mecánica  a  D.  Alfonso  Campos  Poblador  para  el  vehículo 
matrícula Z-9323-AL, con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente  número  5319/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Enmanuel Marcos Berenguel Lovaco,  solicitando la 
devolución del importe abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica correspondiente al vehículo matrícula 6797-BWV, que 
causó baja con fecha 29 de julio  de 2016.  Visto lo establecido en el artículo  
7  de  la  Ordenanza  Fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica y el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del 
servicio de fecha 31 de agosto de 2016, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  de  30,50  euros  a  D.  Enmanuel  Marcos 
Berenguel  Lovaco,  debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del 
pago del impuesto correspondiente al ejercicio 2016 del citado vehículo.

Expediente  número  5323/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Manuel  Burillo  Pinós,  solicitando  la  devolución  del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-6450-AW, que causó baja 
con fecha 26 de julio  de 2016.  Visto lo establecido en el artículo 7 de la 
Ordenanza  Fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica y el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del servicio 
de fecha 31 de agosto de 2016, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 30,50 euros a D. Manuel Burillo Pinós, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2016 del citado vehículo.

Expediente  número  5324/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Mohamed Fayou Koubia, solicitando la devolución del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula 5639-FYG, que causó baja 
con fecha 2 de agosto  de 2016.  Visto lo establecido en el artículo 7 de la 
Ordenanza  Fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
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mecánica y el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del servicio 
de fecha 31 de agosto de 2016, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 30,50 euros a D. Mohamed Fayou Koubia, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2016 del citado vehículo.

Expediente  número  5326/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Mustapha Tahiri, solicitando la devolución del importe 
abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
correspondiente al vehículo matrícula TE-2570-H, que causó baja con fecha 
13  de  julio   de  2016.   Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Funcionario 
encargado del servicio de fecha 31 de agosto de 2016, por unanimidad, se 
acuerda:

1.-  Denegar   la  devolución  del  importe  abonado  en  concepto  de 
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica  solicitada por D. Mustapha 
Tahiri, visto que no ha sido emitido recibo alguno a nombre del solicitante.

Expediente  número  5329/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Clemente  Manuel  Anós  Solán,  solicitando  la 
devolución del importe abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-8986-BL, que 
causó baja con fecha 27 de julio  de 2016.  Visto lo establecido en el artículo  
7  de  la  Ordenanza  Fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica y el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del 
servicio de fecha 31 de agosto de 2016, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 30,50 euros a D. Clemente Manuel Anós 
Solán,  debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del 
impuesto correspondiente al ejercicio 2016 del citado vehículo.

Expediente  número  5342/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Ramiro Ros Maza, solicitando la devolución del importe 
abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
correspondiente al vehículo matrícula B-6931-WG, que causó baja con fecha 
29 de julio  de 2016.  Visto lo establecido en el artículo 7 de la Ordenanza 
Fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y el 
informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del servicio de fecha 31 de 
agosto de 2016, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  de  14,50  euros  a  D.  Ramiro  Ros  Maza, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2016 del citado vehículo.
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Expediente  número  5352/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Rafael Piazuelo Zaporta, solicitando la devolución del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula B-1021-SX, que causó baja 
con fecha 15 de julio  de 2016.  Visto lo establecido en el artículo 7 de la 
Ordenanza  Fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica y el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del servicio 
de fecha 31 de agosto de 2016, por unanimidad, se acuerda:

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

Expediente  número  5358/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Santiago Albareda Mompel, solicitando la devolución 
del importe abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-1376-BP, que causó baja 
con fecha 1 de febrero  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 1 de septiembre de 2016, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  de  43,50  euros  a  D.  Santiago  Albareda 
Mompel,  debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del 
impuesto correspondiente al ejercicio 2016 del citado vehículo.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Expediente  número  5351/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. Eva María Boronat Neira  solicitando bonificación en 
el impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle 
Diputación número 10-1º C, por su condición de familia numerosa. Visto lo 
establecido  en  el  artículo  12.2.  a  de  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  del 
impuesto sobre bienes inmuebles. Visto informe emitido por el funcionario 
encargado de servicio de fecha 31 de agosto de 2016. Por unanimidad, se 
acuerda:

1.-  Conceder  la  bonificación  solicitada  por  Dª.  Eva  María  Boronat 
Neira, aplicable en el ejercicio 2017, al haberse solicitado en el año 2016.

Expediente  número  5350/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Ramdane  Halloumi   solicitando  bonificación  en  el 
impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle 
Zaragoza  número  37,  por  su  condición  de  familia  numerosa.  Visto  lo 
establecido  en  el  artículo  12.2.  a  de  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  del 
impuesto sobre bienes inmuebles. Visto informe emitido por el funcionario 
encargado de servicio de fecha 31 de agosto de 2016. Por unanimidad, se 
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acuerda:

1.-  Conceder  la  bonificación  solicitada  por  D.  Ramdane  Halloumi, 
aplicable en el ejercicio 2017, al haberse solicitado en el año 2016.

SERVICIO  DE  REGULACIÓN  DE  ESTACIONAMIENTO  REGULADO 
DE ROTACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA (ESRO).

Expediente  número  5019/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  Nuria  Tomás Molinos,  solicitando  la  concesión  de 
tarjeta de residente del servicio de regulación de estacionamiento regulado 
de rotación en la vía pública, para el vehículo matricula 4312 JPV,  en calle 
Gumá. Visto el informe emitido por el Servicio de Policía Local de fecha 31 
de agosto de 2016.

Considerando  lo  establecido  en  el  artículo  10  del  Reglamento  del 
servicio de regulación de estacionamiento regulado de rotación en la vía 
pública.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  tarjeta  de  residente  del  servicio  de  regulación  de 
estacionamiento regulado de rotación en la vía pública calle Gumá, para el 
vehículo matricula 4312 JPV,  solicitada por Dª. Nuria Tomás Molinos.

V.- EXPEDIENTES LICENCIAS DE APERTURA.

Expediente  número  4755/2016.  Se  da  cuenta  del  expediente 
incoado  a  instancia  de  Dª.  Mirta  Vergel  Pretel  para  la  actividad  de 
“comercio al por menor de prendas de vestir y tocado”, sita en plaza Aragón 
número 1, local 2.

Vistos  los  informes  favorables  emitidos  por  la  Farmacéutico  de 
Administración Sanitaria de la Unidad de Salud Pública de Caspe de fecha 9 
de agosto de 2016 y por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano 
Lorente  de fecha 5 de agosto de 2016.  Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Conceder la licencia municipal de apertura solicitada por Dª. Mirta 
Vergel Pretel, con estricta sujeción a la documentación técnica presentada.

VI.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.

LICENCIA INICIO DE ACTIVIDAD

Expediente número 4123/2015.  Vista la instancia presentada por 
Dª. Cristina Otero Piazuelo en representación de DENTASALUD, S.C., 
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solicitando licencia de inicio de actividad de “Ampliación de clínica dental 
con equipo de rayos X”, sita en avenida Joaquín Costa, número 21-C-bajos.

Visto que por acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en 
sesión celebrada el día 1 de junio de 2016 se concedió licencia de actividad 
con  las  prescripciones  establecidas  en  el  apartado  primero  del  acuerdo 
adoptado por la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza de fecha 19 
de mayo de 2016.

Visto  que  con  fecha  31  de  agosto  de  2016  fue  girada  visita  de 
inspección y comprobación por el Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel 
Laguéns Samperi haciendo constar, mediante informe emitido que se han 
adoptado las medidas impuestas.

Considerando lo establecido en los artículos 84 y siguientes de la Ley 
11/2014,  de  4  de  diciembre,  de  prevención  y  protección  ambiental  de 
Aragón.

 Por unanimidad, se acuerda:

1. Conceder la licencia municipal de inicio de actividad solicitada por 
DENTASALUD, S.C. para la actividad de “Ampliación de clínica dental con 
equipo  de  rayos  X”,  de  conformidad  con  la  documentación  técnica 
presentada  y  el  Acta  de  inspección  y  comprobación  realizada  por  el  Sr. 
Arquitecto municipal.

VII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  5433/2016. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
29 de julio y  el  1 de septiembre de 2016, por un importe total de SETENTA 
Y  SEIS  MIL  DOSCIENTOS  SESENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON  VEINTICINCO 
CÉNTIMOS  (76.269,25).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha 7 de septiembre 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 29 de julio y el 1 de septiembre de 2016.

VIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

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

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

  Vº. Bº.
          EL ALCALDE, LA SECRETARIO,
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