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

"En  la  Casa  Consistorial  de  la  Ciudad  de  Caspe,  a  veintiuno  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, D. 
José Manuel Jariod Ortiz, Dª. Ana María Ros Peralta y  Dª. Carmen Barato 
Ferrrero,  habiendo  excusado  su  asistencia  Dª.  Pilar  Mustieles  Aranda, 
asistidos de mí, la Secretario.

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

 Expediente  número  5830/2016. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión extraordinaria celebrada el día 15 de septiembre de 
2016, es aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente número 2963/2016. Visto el escrito el 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.

Vista la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 15 de 
septiembre de 2016, de anuncio por el que se insta la reformulación de las 
solicitudes de conformidad con lo establecido en la norma decimocuarta de 
la convocatoria.

Vista asimismo la Memoria Valorada redactada por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 20 de septiembre de 
2016,  para “Asfaltado de la calle G del Polígono Industrial El Castillo”, con 
un presupuesto  por importe de DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 
EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (12.791,83).

Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Solicitar la reformulación de la subvención concedida con destino a 
“Asfaltado  de  la  calle  G  del  Polígono  Industrial  El  Castillo”,  para  un 
presupuesto  de  12.791,83  euros,  adjuntando  a  tal  efecto  la  Memoria 
Valorada redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano 
Lorente con fecha 20 de septiembre de 2016.

Expediente número 4153/2016. Se da cuenta del escrito remitido 
por el Gabinete de la Diputación de Zaragoza notificando el Decreto de 
la Presidencia número 1922, de fecha 13 de septiembre de 2016, por el que 
se  concede a  este  Ayuntamiento  una  subvención incluida  en  el  Plan de 
Ayudas a entidades locales para la ejecución de inversiones financieramente 
sostenibles en el ejercicio 2016, con destino a “Renovación de pavimento en 
calle Mequinenza”, por importe de 347.144,09  euros para un presupuesto 
por el mismo importe. La fecha límite para la ejecución de las obras es el día 
31  de  diciembre  de  2016  y  para  la  presentación  de  la  documentación 
justificativa el día 30 de enero de 2017. Por unanimidad, se acuerda:

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.

Expediente  número  1524/2016.  Se  da  cuenta  de  los  escritos 
remitidos  por  la  Diputación Provincial  de  Zaragoza,  Cooperación e 
Infraestructuras, notificando la aprobación  definitiva por acuerdo plenario 
provincial de fecha 13 de septiembre de 2016, 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 
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.
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-  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.

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 5877/2016. Se da cuenta de escrito remitido 
por el  Sr. Director del  Instituto de Educación Secundaria “Mar de 
Aragón”,  señalando como días no lectivos de carácter local  el  día 3 de 
febrero  y 3 de marzo, elegidos conjuntamente por los Centros educativos 
de esta localidad. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  las  propuestas  presentadas  por  el  Sr.  Director  del 
Instituto de Educación Secundaria “Mar de Aragón”

2.-  Se  dé  traslado  del  presente  acuerdo  al  Servicio  Provincial  de 
Educación, Cultura y Deporte.

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

Expediente  número  5363/2016.  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.
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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. 

Vista la solicitud presentada por Dª. Marta Rasal Valls con número de 
registro de entrada 6607 de fecha 26 de agosto de 2016

Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal 
incorporado con fecha 19 de septiembre de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Subvencionar a Dª. Marta Rasal Valls, para reparación de 
edificio rural (sustitución de material de cobertura, colocación de canal y 
ejecución de solera) sito en carretera Mequinenza, s/n, referencia catastral 
8796214YL4689F0001KL,  con  un  presupuesto  de  4.640  euros  y  una 
subvención por importe de 1.000 euros.

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

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

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

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

APROBACIÓN MEMORIAS VALORADAS

Expediente  número  6034/2016.   Se  da  cuenta  de la  Memoria 
Valorada  para  las  obras  de  “Asfaltado  camino  Plano  del  Águila”, 
redactada por el Sr. Técnico Agrícola D. Víctor Bielsa Galicia de fecha 6 de 
abril de 2016, con un presupuesto de ONCE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO 
EUROS  CON  SETENTA  Y  CINCO  CÉNTIMOS  (11.618,75)  y  DOS  MIL 
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CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
(2.439,93) de I.V.A., y un plazo de ejecución de tres días.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  Memoria  Valorada  para  las  obras  de  “Asfaltado 
camino Plano del Águila”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola D. Víctor 
Bielsa Galicia de fecha 6 de abril de 2016, con un presupuesto de ONCE MIL 
SEISCIENTOS  DIECIOCHO  EUROS  CON  SETENTA  Y  CINCO  CÉNTIMOS 
(11.618,75)  y  DOS  MIL  CUATROCIENTOS  TREINTA  Y  NUEVE  EUROS  CON 
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (2.439,93) de I.V.A.

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

Expediente  número  6036/2016.   Se  da  cuenta  de la  Memoria 
Valorada para las obras de “Asfaltado camino Capellán”,  redactada por 
el Sr. Técnico Agrícola D. Víctor Bielsa Galicia de fecha 6 de abril de 2016, 
con  un  presupuesto  de  QUINCE  MIL  SETECIENTOS  CINCUENTA  EUROS 
(15.750) y TRES MIL TRESCIENTOS SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 
(3.307,50) de I.V.A., y un plazo de ejecución de tres días.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  Memoria  Valorada  para  las  obras  de  “Asfaltado 
camino Capellán”,  redactada por el Sr. Técnico Agrícola D. Víctor Bielsa 
Galicia de fecha 6 de abril  de 2016, con un presupuesto de QUINCE MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA EUROS (15.750) y TRES MIL TRESCIENTOS SIETE 
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (3.307,50) de I.V.A.

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

Expediente  número  6037/2016.   Se  da  cuenta  de la  Memoria 
Valorada para las obras de “Asfaltado camino Rimer de Acá”, redactada 
por el Sr.  Técnico Agrícola D. Víctor Bielsa Galicia de fecha 6 de abril  de 
2016, con un presupuesto de ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS 
(11.850)  y  DOS  MIL  CUATROCIENTOS  OCHENTA  Y  OCHO  EUROS  CON 
CINCUENTA  CÉNTIMOS  (2.488,50)  de  I.V.A.,  y  un  plazo  de  ejecución  de 
cuatro días.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  Memoria  Valorada  para  las  obras  de  “Asfaltado 
camino Rimer de Acá”,  redactada por  el  Sr.  Técnico Agrícola D.  Víctor 
Bielsa Galicia de fecha 6 de abril de 2016, con un presupuesto de ONCE MIL 
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OCHOCIENTOS  CINCUENTA  EUROS  (11.850)  y  DOS  MIL  CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (2.488,50) de I.V.A.

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

Expediente  número  6038/2016.   Se  da  cuenta  de la  Memoria 
Valorada para las obras de “Asfaltado camino El Saso”, redactada por el 
Sr. Técnico Agrícola D. Víctor Bielsa Galicia de fecha 6 de abril de 2016, con 
un  presupuesto  de  SIETE  MIL  CINCUENTA  EUROS  (7.050)  y  MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (1.480,50) 
de I.V.A., y un plazo de ejecución de dos días.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  Memoria  Valorada  para  las  obras  de  “Asfaltado 
camino El Saso”,  redactada por  el  Sr.  Técnico Agrícola D.  Víctor  Bielsa 
Galicia  de  fecha  6  de  abril  de  2016,  con  un  presupuesto  de  SIETE  MIL 
CINCUENTA EUROS (7.050) y MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS (1.480,50) de I.V.A., y un plazo de ejecución de dos 
días.

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

Expediente  número  6039/2016.   Se  da  cuenta  de la  Memoria 
Valorada para las obras de “Asfaltado camino Albanillos”, redactada por 
el Sr. Técnico Agrícola D. Víctor Bielsa Galicia de fecha 6 de abril de 2016, 
con un presupuesto de ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS (11.250) 
y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 
(2.362,50) de I.V.A., y un plazo de ejecución de tres días.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  Memoria  Valorada  para  las  obras  de  “Asfaltado 
camino Albanillos”,  redactada por el Sr. Técnico Agrícola D. Víctor Bielsa 
Galicia  de  fecha  6  de  abril  de  2016,  con  un  presupuesto  de  ONCE  MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS (11.250) y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA 
Y DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (2.362,50) de I.V.A., y un plazo de 
ejecución de tres días.

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

Expediente  número  6040/2016.   Se  da  cuenta  de la  Memoria 
Valorada para las obras de “Asfaltado camino Noval”, redactada por el Sr. 
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Técnico Agrícola D. Víctor Bielsa Galicia de fecha 6 de abril de 2016, con un 
presupuesto de CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS (14.625) y 
TRES MIL SETENTA Y UN EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (3.071,25) de 
I.V.A., y un plazo de ejecución de tres días.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  Memoria  Valorada  para  las  obras  de  “Asfaltado 
camino  Noval”,  redactada  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola  D.  Víctor  Bielsa 
Galicia de fecha 6 de abril de 2016, con un presupuesto de CATORCE MIL 
SEISCIENTOS  VEINTICINCO  EUROS  (14.625)  y  TRES  MIL  SETENTA  Y  UN 
EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (3.071,25)  de  I.V.A.,  y  un  plazo  de 
ejecución de tres días.

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

Expediente  número  6041/2016.   Se  da  cuenta  de la  Memoria 
Valorada para las obras de “Asfaltado camino La Herradura”, redactada 
por el Sr.  Técnico Agrícola D. Víctor Bielsa Galicia de fecha 6 de abril  de 
2016, con un presupuesto de ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 
EUROS (11.375) y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON 
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (2.388,75) de I.V.A., y un plazo de ejecución de 
tres días.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  Memoria  Valorada  para  las  obras  de  “Asfaltado 
camino La Herradura”,  redactada  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola  D.  Víctor 
Bielsa Galicia de fecha 6 de abril de 2016, con un presupuesto de ONCE MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS (11.375) y DOS MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (2.388,75) de 
I.V.A., y un plazo de ejecución de tres días.

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

Expediente  número  6042/2016.   Se  da  cuenta  de la  Memoria 
Valorada para las obras de “Asfaltado camino Las Fajuelas”, redactada 
por el Sr.  Técnico Agrícola D. Víctor Bielsa Galicia de fecha 6 de abril  de 
2016, con un presupuesto de OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 
EUROS (8.775) y MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON SETENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS (1.842,75) de I.V.A., y un plazo de ejecución de tres días.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Aprobar la Memoria Valorada para las obras  “Asfaltado camino 
Las Fajuelas”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola D. Víctor Bielsa Galicia 
de fecha 6 de abril de 2016, con un presupuesto de OCHO MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y CINCO EUROS (8.775) y MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS 
EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (1.842,75) de I.V.A., y un plazo de 
ejecución de tres días.

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

Expediente  número  6043/2016.   Se  da  cuenta  de la  Memoria 
Valorada  para  las  obras  de  “Asfaltado  camino  Cabezo  Mancebo”, 
redactada por el Sr. Técnico Agrícola D. Víctor Bielsa Galicia de fecha 6 de 
abril  de  2016,  con  un  presupuesto  de  SIETE  MIL  EUROS  (7.000)  y  MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA EUROS (1.470) de I.V.A., y un plazo de ejecución 
de dos días.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la Memoria Valorada para las obras  “Asfaltado camino 
Cabezo Mancebo”,  redactada por el Sr. Técnico Agrícola D. Víctor Bielsa 
Galicia de fecha 6 de abril de 2016, con un presupuesto de SIETE MIL EUROS 
(7.000) y MIL CUATROCIENTOS SETENTA EUROS (1.470) de I.V.A., y un plazo 
de ejecución de dos días.

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

Expediente  número  6044/2016.   Se  da  cuenta  de la  Memoria 
Valorada para las obras de  “Renovación de acera sita en el camino 
Batán”, redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano 
Lorente, de fecha 16 de septiembre de 2016, con un presupuesto de TRECE 
MIL  SEISCIENTOS  TREINTA  Y  CUATRO  EUROS  CON  CUARENTA  Y  CINCO 
CÉNTIMOS (13.634,45) y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS 
CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS (2.863,23) de I.V.A., y un plazo de ejecución de 
un mes.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  Memoria  Valorada  para  las  obras  “Renovación de 
acera sita en el camino Batán”, redactada por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 16 de septiembre de 2016, 
con un presupuesto de TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS 
CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (13.634,45) y DOS MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y TRES EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS (2.863,23) de I.V.A., y 
un plazo de ejecución de un mes.
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2.- Iniciar expediente de contratación mediante el procedimiento de 
contrato menor.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS.

Expediente  número  5757/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  API  Movilidad,  S.A.,  para  suministro  de  captafaros 
reflectores (ojos de gasto) con destino a la señalización de la rotonda de la 
Plaza  Aragón,  por  importe  de  TRESCIENTOS  SESENTA  Y  TRES  EUROS 
(363,00) I.V.A. incluido. Visto informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal de fecha 14 de septiembre de 2016. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por API Movilidad, S.A.

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

Expediente  número  5841/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Fernando Fort Hernández,  para los trabajos de pulido y 
abrillantado del  vestíbulo,  zona  de  bar  y  escaleras  del  Teatro  Goya,  por 
importe  de NOVECIENTOS SESENTA Y  OCHO EUROS (968)  I.V.A.  incluido. 
Visto informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 19 de 
septiembre de 2016. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Fernando Fort Hernández.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  las  partidas  3340/22120090 
“Reparación y mantenimiento Teatro Goya” del Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2016.

Expediente  número  5744/2016. Se  da  cuenta  del  escrito  de 
reclamación presentado por  Dª. Cristina Mantecón Pascual, solicitando 
la devolución de dos bonos de diez pases, al no haber podido disfrutar de la 
piscina municipal debido a la mala calidad del servicio desde el día 19 de 
agosto de 2016.

Visto el informe emitido por el Sr. Técnico Deportivo de fecha 13 de 
septiembre de 2016, en el que se señala que tras la inspección de la Sra. 
Farmacéutica realizada el día 19 de agosto de 2016,  la calidad del agua era 
apta para el baño público.

Por unanimidad, se acuerda.

1.-  Denegar  la  reclamación  presentada  por  Dª.  Cristina  Mantecón 
Pascual, dado que el día 19 de agosto y siguientes se prestó el servicio de 
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piscina municipal siendo la calidad del agua apta para el baño público, de 
conformidad con el informe emitido por el Sr. Técnico Deportivo de fecha 13 
de septiembre de 2016, que se suscribe en todos sus términos y cuya copia 
se acompañará.

CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente  número  5892/2016.  Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada  por  D.  Ismael  Crespo  Barberán   en  representación  de 
A.C.R. Bailio Teatro,  solicitando la cesión del  Teatro Goya para realizar 
una representación teatral  el día 1 de octubre de 2016. Visto el  informe 
presentado por la Sra. Técnico de Cultura de fecha 20 de septiembre de 
2016. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Ceder  el  uso  del  Teatro  Goya  solicitado  por  D.  Ismael  Crespo 
Barberán  en representación de A.C.R. Bailio Teatro, debiendo cumplir las 
prescripciones que se detallan en el  informe de la Sra. Técnico de Cultura 
que  se adjuntará,  responsabilizándose  del  buen uso de  las  instalaciones 
municipales, notificándoles 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.

Expediente  número  5884/2016.   Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada  por  D. Alfredo Grañena Gavín  en representación  de  la 
Asociación  de  Amigos  del  Castillo  del  Compromiso,  solicitando  la 
cesión del Salón del Castillo del Compromiso,  con motivo de realizar  una 
conferencia  bajo  el  título  “De la  infancia  a la  ancianidad.  Ser  hombre  o 
mujer en la judería de Caspe en la Edad Media”, el día 30 de septiembre de 
2016,  a partir de las 20,30 horas. Visto el informe presentado por la Sra. 
Técnico de Cultura de fecha 20 de septiembre  de 2016. Por unanimidad, se 
acuerda:

1.- Ceder el uso del Salón del Castillo del Compromiso solicitado por 
D. Alfredo Grañena Gavín en representación de la Asociación de Amigos del 
Castillo  del  Compromiso,  debiendo  cumplir  las  prescripciones  que  se 
detallan en  el   informe de  la  Sra.  Técnico  de  Cultura  que  se  adjuntará, 
responsabilizándose  del  buen  uso  de  las  instalaciones  municipales, 
notificándoles  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 5876/2016. Vista la solicitud presentada por la 
interesada así como el informe emitido por la Sra. Directora de la Escuela 
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Infantil Municipal de fecha 15 de septiembre de 2016, por unanimidad, se 
acuerda:

1.- Admitir la solicitud de baja presentada por Dª. Bouchra Maffou, por 
traslado de domicilio, con efectos a partir del 1 de septiembre de 2016.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRAS MAYOR.

 Expediente  número  4466/2016. Vista  la  solicitud  de  licencia 
presentada  en  fecha  de  11  de  julio  de  2016  por  D.  Santiago  Castillón 
Sancho, para la reforma y ampliación de vivienda unifamiliar en Calle Barbo, 
26  de  la  Urbanización  El  Dique  acompañada  de  proyecto  básico  y  de 
ejecución redactado por el Arquitecto Don José Miguel Pinilla Gonzalvo con 
presupuesto de ejecución material de 74.307,60 euros. 

Atendiendo que con fecha de 5 de septiembre de 2016 se emitió 
informe por el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, de 
carácter  favorable  a  la  ejecución,  si  bien  dados  los  condicionantes 
urbanísticos  del  emplazamientos  de  la  obra  (El  Dique)  y  la  necesaria 
ejecución de obras de conexión de abastecimiento y saneamiento de aguas 
a través de PEI  determina la necesariedad de presentación del  oportuno 
aval por la cantidad de 2.504,48 euros.

Considerando que en los términos de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  conforme  el 
informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 5 de septiembre de 2016 se 
efectúa valoración por módulos de la obra que arroja un presupuesto de 
ejecución material computable por importe de 92.116,72 euros. 

Considerando  los  antecedentes  obrantes  en  esta  Administración  y 
relativos a las condiciones urbanísticas de la Urbanización “El Dique”. 

Visto el informe del Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel 
de  fecha  20  de  septiembre  de  2016  que  considera  la  posibilidad  de 
conceder  la  licencia  de  obras  solicitadas  si  bien  la  misma  debe  quedar 
condicionada  a  la  suscripción  de  documento  de  compromisos  por  el 
promotor en relación a lo establecido en el artículo 235 del TRLUAr y con la 
presentación de aval  hasta la cantidad señalada por  el  Sr.  Arquitecto de 
2.504, 48 euros.

De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 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 por 
la Alcaldía.

Por unanimidad, se acuerda:

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



 
Ayuntamiento de Caspe

PRIMERO. Otorgar licencia urbanística a D. Santiago Castillón Sancho 
para la edificación de reforma y ampliación de vivienda unifamiliar en Calle 
Barbo, 26 de la Urbanización El  Dique conforme al  proyecto básico y de 
ejecución redactado por el Arquitecto Don José Miguel Pinilla Gonzalvo en el 
que deberán respetarse las siguientes determinaciones: 

a)  Con  carácter  previo  al  inicio  de  las  obras  deberá  presentarse 
documento suscrito por el promotor en el que se establezca su compromiso 
al cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 
235 del TRLUAr así como aval o garantía a favor de este Ayuntamiento en la 
cuantía de 2.504,48 euros (DOS MIL QUINIENTOS CUATRO CON CUARENTA Y 
OCHO EUROS) para hacer frente al coste de urbanización de las obras que 
deberán ser objeto de determinación en el PEI (para EDAR-red de agua). 

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

c)  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  92.116,72  euros,  notificando  a  estos  efectos  el  presente 
acuerdo  a  la  Tesorería  municipal  para  la  regularización  de  ingresos 
efectuados en autoliquidación 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.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

No hubo.
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V.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  5945/2016. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
3 de agosto y el 19 de septiembre de 2016, por un importe total de TREINTA 
Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS 
(38.877,12).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha 20 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 3 de agosto y el 19 de septiembre de 2016.

Expediente  número  4957/2016. Vista  la  relación  de  horas 
extraordinarias  realizadas  por  la  Policía  Local por  los  servicios  prestados 
durante las  fiestas patronales agosto 2016, por  un importe  total  de MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
(1.869,76). 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago de las horas extraordinarias y a los agentes de la 
Policía Local que se detallan en el informe emitido por un importe total de 
MIL  OCHOCIENTOS  SESENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON  SETENTA  Y  SEIS 
CÉNTIMOS  (1.869,76), con  cargo  a  la  partida  9200/1510010 
“Gratificaciones.  Servicios  extraordinarios  de  la  Policía  Local” del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

VI.- 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 veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis.

  Vº. Bº.
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       EL ALCALDE, LA SECRETARIO,
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