
 
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  14 de diciembre de 2016, se redactó el  siguiente 
borrador:

"En  la  Casa  Consistorial  de  la  Ciudad  de  Caspe,  a  catorce  de 
diciembre 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 
Ferrero,  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 7 DE DICIEMBRE DE 2016.

Expediente  número  7778/2016. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión extraordinaria celebrada el día 7 de diciembre de 
2016, es aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Vistos  informes  emitidos  por  la  Comisión  de  Desarrollo 
Económico, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de octubre de 2016:

APROBACIÓN  INICIAL  EXPEDIENTE  DE  ENAJENACIÓN  DE 
PARCELAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente 6612/2016. Visto que el Ayuntamiento es propietario de 
los  bienes  inmuebles  que  posteriormente  se  relacionan,  y  que  es 
conveniente para el Municipio la enajenación de los citados bienes por los 
siguientes  motivos:  la  necesidad  de  obtener  recursos  para  financiar  las 
inversiones que está previsto realizar en los ejercicios 2016 y 2017.

Nombre de la finca: CAPELLÁN”.
Naturaleza del inmueble: E-
Situación: Término municipal de Caspe “Capellán”, parcela 442 del polígono 
24.
Referencia Catastral: 50074A024004420000KR
Linderos: Norte: riego. Sur: parcela 443. Este: parcela 443 y riego. Oeste: 
parcela 443.
Superficie: 00.06.83  Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación  Pericial: SEISCIENTOS  TREINTA  Y  SEIS  EUROS  CON 
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CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.         (636,56) 

Nombre de la finca: “PLANO DEL ÁGUILA”.
Naturaleza del inmueble: E-
Situación:  Término  municipal  de  Caspe  “Plano  del  Águila”,  parcela  472, 
polígono 24.
Referencia Catastral: 50074A024004720000KO.
Linderos: Norte: riego. Sur: riego. Este: camino. Oeste: parcelas 475, 473 y 
796.
Superficie: 00.10.61 Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación  Pericial: SEISCIENTOS  SETENTA  Y  OCHO  EUROS  CON 
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.  (678,94).

Nombre de la finca: “VAL DEL PINO”.
Naturaleza del inmueble: E-
Situación: Término municipal de Caspe “Val del Pino”, parcela 560, polígono 
27.
Referencia Catastral: 50074A027005600000KM.
Linderos: Norte: parcela 570.  Sur: parcela 559. Este: parcela 570. Oeste: 
Parcela 561, 236 y 1142.
Superficie: 00.31.12 Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial: NOVECIENTOS OCHO EUROS CON OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS. (908,86).

Nombre de la finca: “ZAFORAS”.
Naturaleza del inmueble: E-
Situación: Término municipal de Caspe “Zaforas”, parcela 1096 del polígono 
27.
Referencia Catastral:    50074A027010960000KZ
Linderos: Norte: parcela 1077 y camino. Sur: camino. Este: parcela 1077 y 
967. Oeste: camino.
Superficie: 00.15.69  Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación  Pericial: SETECIENTOS  TREINTA  Y  CINCO  EUROS  CON 
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.  
(735,88).

Nombre de la finca: “FORCA VALLES”.
Naturaleza del inmueble: E-
Situación: Término municipal de Caspe “Forca Vallés”, parcela 230, polígono 
35.
Referencia Catastral: 50074A035002300000KS
Linderos:  Norte: camino y riego. Sur:  parcela 238,  229, 228 y 227. Este: 
parcela 238 y riego. Oeste: camino y parcela 1784.
Superficie: 00.47.40  Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial: MIL NOVENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y CINCO 
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CÉNTIMOS. (1.091,35).

Nombre de la finca: “EL COLLADO”
Naturaleza del inmueble: E-.
Situación: Término municipal de Caspe  El Collado”, parcela  655, polígono 
35.
Referencia Catastral: 50074A035006550000KG
Linderos: Norte: parcela 1980, 1979, 653 y 649. Sur: riego.  Este: parcela 
1824, 654 y riego. Oeste: parcela 653 y riego.
Superficie: 01.23.37 Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación  Pericial: MIL  QUINIENTOS  TREINTA  Y  DOS  EUROS  CON 
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS. (1.532,98).

Nombre de la finca: “EL COLLADO”.
Naturaleza del inmueble: E-
Situación:  Término municipal  de Caspe “El  Collado”,  parcela  699 (parte), 
polígono 35.
Referencia Catastral: Parte de 50074A035006990000KR
Linderos: Norte: camino. Sur: parcela 701 y 700.  Este: parcela 699.  Oeste: 
parcela 700 y 701.
Superficie: 00.48.47  Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación  Pericial: MIL  CIENTO  TRES  EUROS  CON  TREINTA  Y  CINCO 
CÉNTIMOS. (1.103,35). 

Nombre de la finca: “El COLLADO”. 
Naturaleza del inmueble: E-
Situación:  Término municipal  de Caspe “El  Collado”,  parcela  699 (parte), 
polígono 35.
Referencia Catastral: Parte de 50074A035006990000KR
Linderos: Norte: camino. Sur: parcelas 700 y camino.  Este: parcela 697 253 
y camino. Oeste: parcela 699.
Superficie: 00.48.47 Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación  Pericial:  MIL  CIENTO  TRES  EUROS  CON  TREINTA  Y  CINCO 
CÉNTIMOS. (1.103,35).

Nombre de la finca: “EL COLLADO”.
Naturaleza del inmueble: E- 
Situación: Término municipal de Caspe “El Collado”, parcela 828, polígono 
35.
Referencia Catastral: 50074A035008280000KX
Linderos: Norte: riego. Sur: camino. Este: parcela 830. Oeste: parcela 827. 
Superficie: 00.08.04  Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación  Pericial:  SEISCIENTOS  CINCUENTA  EUROS  CON  TRECE 
CÉNTIMOS.  (650,13).
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Nombre de la finca: “EL COLLADO”.
Naturaleza del inmueble: E- 
Situación: Término municipal de Caspe “El Collado”, parcela 1188-a (parte), 
polígono 35.
Referencia Catastral: Parte de 50074A035011880000KO
Linderos: Norte: parcela 1187, 1190 y camino. Sur: parcela 1188-a, 1189 y 
1190. Este: camino. Oeste: parcela 1188-a, 1189 y 1190.
Superficie: 01.25.00  Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación  Pericial:  MIL  QUINIENTOS  CINCUENTA  Y  UN  EUROS  CON 
VEINTICINCO CÉNTIMOS.    (1.551,25).

Nombre de la finca: “LA BARCA”.
Naturaleza del inmueble: MT- 
Situación: Término municipal de Caspe “La Barca”, parcela 382, polígono 36.
Referencia Catastral: 50074A036003820000KL
Linderos: Norte: parcela 1518. Sur: parcela 1518. Este: parcela 1518. Oeste: 
riego.
Superficie: 00.14.45  Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial:  TRESCIENTOS ONCE EUROS CON NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS.  (311,98).

Nombre de la finca: “LA BARCA”.
Naturaleza del inmueble: E-
Situación: Término municipal de Caspe “La Barca”, parcela 385, polígono 36.
Referencia Catastral: 50074A036003850000KM
Linderos: Norte: riego. Sur: parcela 1518. Este: parcela 1518. Oeste: riego.
Superficie: 00.05.57  Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación  Pericial:  DOSCIENTOS  DOCE  EUROS  CON  CUARENTA  Y 
CUATRO CÉNTIMOS.  (212,44).

Nombre de la finca: “LA BARCA”.
Naturaleza del inmueble: I-
Situación: Término municipal de Caspe “La Barca”, parcela 387, polígono 36.
Referencia Catastral: 50074A036003870000KK
Linderos: Norte: Carretera A-221. Sur: parcela 380. Este: parcela 380. Oeste: 
carretera.
Superficie: 00.15.26  Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación  Pericial:  TRESCIENTOS  VEINTIÚN  EUROS  CON  SEIS 
CÉNTIMOS.  (321,06).

Nombre de la finca: “NOVAL”.
Naturaleza del inmueble: E-
Situación: Término municipal de Caspe “Noval”, parcela 465, polígono 36.
Referencia Catastral: 50074A036004650000KH
Linderos:  Norte: parcela 464. Sur: parcela 464.  Este: parcela 464.  Oeste: 
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parcela 464.
Superficie: 00.01.00  Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación  Pericial:  CIENTO  SESENTA  Y  UN  EUROS  CON  VEINTIÚN 
CÉNTIMOS.   (161,21).

Nombre de la finca: “NOVAL”.
Naturaleza del inmueble: E-
Situación: Término municipal de Caspe “Noval”, parcela 466, polígono 36.
Referencia Catastral: 50074A036004660000KW
Linderos: Norte: acequia. Sur: camino. Este: parcela 1632. Oeste: camino.
Superficie: 00.04.78  Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial:  DOSCIENTOS TRES EUROS CON CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS.  (203,58).

Nombre de la finca: “NOVAL”.
Naturaleza del inmueble: AM-
Situación: Término municipal de Caspe “Noval”, parcela 476-d, polígono 36.
Referencia Catastral: Parte de 50074A036004760000KL
Linderos: Norte: parcela 476-a. Sur: parcela 485. Este: parcela 476-a. Oeste: 
camino.
Superficie: 00.78.43  Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación  Pericial:  DOS  MIL  CIENTO  SESENTA  Y  UN  EUROS  CON 
SETENTA Y TRES  CÉNTIMOS.    (2.161,73).

Nombre de la finca: “MATALOPERRO”.
Naturaleza del inmueble: E-
Situación: Término municipal de Caspe “Mataloperro”, parcela 535, polígono 
36.
Referencia Catastral: 50074A036005350000KG
Linderos:  Norte: camino. Sur: parcela 533 y camino. Este: camino Oeste: 
riego.
Superficie: 00.40.73  Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial:  MIL SEISCIENTOS CUATRO EUROS CON SETENTA Y 
DOS CÉNTIMOS.    (1.604,72).

Nombre de la finca: “NOVAL”.
Naturaleza del inmueble: E-/C-
Situación: Término municipal de Caspe “Noval”, parcela 829, polígono 36.
Referencia Catastral: 50074A036008290000KM
Linderos: Norte: parcela 1716 y 830. Sur: parcela 831 y riego. Este: parcela 
1716, 830 y 831. Oeste: camino.
Superficie: 00.72.49  Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación  Pericial:  MIL  QUINIENTOS  OCHENTA  Y  UN  EUROS  CON 
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.  (1.581,57).
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Nombre de la finca: “NOVAL”.
Naturaleza del inmueble: E-
Situación:  Término  municipal  de  Caspe  “Noval”,  parcela  1098  (parte), 
polígono 36.
Referencia Catastral: 50074A036010980000KF
Linderos:  Norte:  Acequia  y  parcela  1007.  Sur:  parcela  1091,  1097.  Este: 
parcela 1006 y 1097. Oeste: parcela 1091 y 1099.
Superficie: 00.25.79  Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial:  MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN EUROS CON CINCUENTA 
Y UN CÉNTIMOS.  (1.221,51).

Nombre de la finca: “EL COLLADO”.
Naturaleza del inmueble: E-
Situación: Término municipal de Caspe  “El Collado, parcela 1239, polígono 
36.
Referencia Catastral: 50074A036012390000KZ
Linderos:  Norte:  parcela  1240.  Sur:  camino.  Este:  parcela  1240.  Oeste: 
camino.
Superficie: 00.09.75  Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial:  OCHOCIENTOS DIEZ EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS. 
(810,09).

Nombre de la finca: “NOVAL”.
Naturaleza del inmueble: E-/C-
Situación: Término municipal de Caspe “Noval”, parcela 1607, polígono 36.
Referencia Catastral: 50074A036016070000KF
Linderos: Norte: camino. Sur: riego. Este: camino. Oeste: camino.
Superficie: 01.86.84  Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial: TRES MIL TRESCIENTOS SIETE EUROS.  (3.307).

Nombre de la finca: “PLANA DEL PELLÓN”.
Naturaleza del inmueble: E-
Situación:  Término  municipal  de  Caspe  “Plana  del  Pellón”,  parcela  1686 
(parte), polígono 36. Procede de la parcela 1101 del polígono 36.
Referencia Catastral: Parte de 50074A036016860000KE
Linderos: Norte: parcela 1108 y acequia. Sur: parcela 1108. Este: parcela 
1108. Oeste: parcela 1686.
Superficie: 00.47.44  Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial:  SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON OCHENTA 
CÉNTIMOS.  (681,80).

Nombre de la finca: “PLANA DEL PELLÓN”.
Naturaleza del inmueble: E-
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Situación:  Término  municipal  de  Caspe  “Plana  del  Pellón”,  parcela  1686 
(parte), polígono 36. Procede la parcela 1101 del polígono 36.
Referencia Catastral: Parte de 50074A036016860000KE
Linderos: Norte: parcela 1103, 1105 y acequia. Sur: parcela 1106, 1107 y 
camino. Este: parcela 1105, 1108 y acequia. Oeste: parcelas 1101, 1121, 
1107 y acequia.
Superficie: 00.91.10  Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación  Pericial:  MIL  QUINIENTOS  OCHENTA  Y  UN  EUROS  CON 
VEINTITRÉS CÉNTIMOS.  (1.581,23).

Nombre de la finca: “LAS FAJUELAS”.
Naturaleza del inmueble: I-
Situación: Término municipal de Caspe “Las Fajuelas”, parcela 528, polígono 
53.
Referencia Catastral: 50074A053005280000KY
Linderos: Norte: parcela 529. Sur: camino. Este: parcela 529. Oeste: parcela 
527.
Superficie: 00.02.06  Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial: QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON NUEVE 
CÉNTIMOS.  (583,09).

Nombre de la finca: “LAS FAJUELAS”.
Naturaleza del inmueble: E-/ I-
Situación: Término municipal de Caspe “Las Fajuelas”, parcela 542, polígono 
53.
Referencia Catastral: 50074A053005420000KO
Linderos:  Norte: parcela 541. Sur: parcela 543. Este: parcela 541.  Oeste: 
parcela 541.
Superficie: 00.04.82  Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial: SEISCIENTOS CATORCE EUROS CON TRES CÉNTIMOS. 
(614,03).

Nombre de la finca: “LAS FAJUELAS”.
Naturaleza del inmueble: E-
Situación: Término municipal de Caspe “Las Fajuelas”, parcela 700, polígono 
53.
Referencia Catastral: 50074A053007000000KM
Linderos: Norte: parcela 1445 y 701. Sur: parcela 706 y 699. Este: parcela 
699. Oeste: parcela 718.
Superficie: 00.06.93  Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación  Pericial:  DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON SESENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS. (227,69).

Nombre de la finca: “VAL DE LA CUEVA”.
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Naturaleza del inmueble: E-
Situación:  Término municipal  de Caspe “Val  de la  Cueva”,  parcela  1430, 
polígono 56.
Referencia Catastral: 50074A05614300000KB
Linderos: Norte: parcela 1424, 1428, 1429, 1431 y riego. Sur: camino. Este: 
camino y riego. Oeste: camino y parcelas 1424, 1418 y 2061.
Superficie: 00.57.74 Has
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación  Pericial: MIL  DOSCIENTOS  SIETE  EUROS  CON  VEINTISIETE 
CÉNTIMOS.  (1.207,27).

Nombre de la finca: “VAL DE AZOD”.
Naturaleza del inmueble: E-/I-
Situación: Término municipal de Caspe “Val de Azod”, parcela 654, polígono 
67.
Referencia Catastral: 50074A067006540000KY
Linderos: Norte: camino. Sur: parcelas 655, 660 y 661. Este: camino. Oeste: 
camino..
Superficie: 00.90.06 Has
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación  Pericial:  MIL  CIENTO  CINCUENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON 
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.  (1.159,57).

Nombre de la finca: “VAL DE AZOD”.
Naturaleza del inmueble: E-/I-
Situación:  Término  municipal  de  Caspe  “Val  de  la  Azod”,  parcela  270, 
polígono 68.
Referencia Catastral: 50074A068002700000KE
Linderos: Norte: camino. Sur: riego y camino. Este: camino y riego. Oeste: 
camino.
Superficie: 00.53.83 Has
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial: MIL CIENTO SESENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA 
Y TRES CÉNTIMOS.  (1.163,43).

Nombre de la finca: “SANCHUELO”.
Naturaleza del inmueble: E-
Situación: Término municipal de Caspe “Sanchuelo”, parcela 175, polígono 
70.
Referencia Catastral: 50074A07001750000KY
Linderos: Norte: riego. Sur: camino y parcela 176. Este: parcela 174. Oeste: 
riego.
Superficie: 00.06.34 Has
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación  Pericial:  SEISCIENTOS  TREINTA  Y  UN  EUROS  CON  SIETE 
CÉNTIMOS.  (631,07).

Nombre de la finca: “PLANO DEL ÁGUILA”.
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Naturaleza del inmueble: E-/I-
Situación:  Término  municipal  de  Caspe  “Plano  del  Águila”,  parcela  415, 
polígono 72.
Referencia Catastral: 50074A072004150000KG
Linderos:  Norte: parcela 416. Sur: parcela 418.  Este: parcela 417. Oeste: 
camino.
Superficie: 00.01.99 Has
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial: QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y 
UN CÉNTIMOS.  (582,31).

Nombre de la finca: “PLANO DEL ÁGUILA”.
Naturaleza del inmueble: E-/I-
Situación:  Término  municipal  de  Caspe  “Plano  del  Águila”,  parcela  418, 
polígono 72.
Referencia Catastral: 50074A072004180000KL
Linderos:  Norte: parcela 415. Sur: parcela 431. Este: parcela 417.  Oeste: 
camino.
Superficie: 00.02.62 Has
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial:  CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y 
SIETE CÉNTIMOS.  (179,37).

Nombre de la finca: “RIGÜELA”.
Naturaleza del inmueble: E-
Situación: Término municipal de Caspe “Rigüela”, parcela 155, polígono 74.
Referencia Catastral: 50074A074001550000KO
Linderos: Norte: camino y parcela 135. Sur: parcela 102. Este: parcela 135 y 
camino. Oeste: camino, parcela 135 y 101.
Superficie: 00.13.81 Has
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial:  SETECIENTOS CATORCE EUROS CON OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS.  (714,81).

Nombre de la finca: “RIGÜELA”.
Naturaleza del inmueble: E-.
Situación: Término municipal de Caspe “Rigüela”, parcela 218, polígono 75.
Referencia Catastral: 50074A075002180000KP
Linderos: Norte: parcelas 220, 219, 217 y riego. Sur: parcelas 220, 219, 217 
y riego. Este: parcelas 217, 210, 222, 219, 220 y camino. Oeste: camino y 
parcelas 217, 219, 220, 223 y 224.
Superficie: 00.18.04 Has
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación  Pericial:  SETECIENTOS  SESENTA  Y  DOS  EUROS  CON 
VEINTITRÉS CÉNTIMOS.  (762,23).

Nombre de la finca: “RIGÜELA”.
Naturaleza del inmueble: E-.
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Situación: Término municipal de Caspe “Rigüela”, parcela 360, polígono 75.
Referencia Catastral: 50074A075003600000KR
Linderos: Norte: parcela 346, 345 y camino. Sur: parcela 361 y riego. Este: 
parcelas 361, 362, 363 y riego. Oeste: camino y parcelas 357, 358 y 359.
Superficie: 00.89.91 Has
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación  Pericial:  MIL  QUINIENTOS  SESENTA  Y  SIETE  EUROS  CON 
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.  (1.567,89).

Nombre de la finca: “EL SASO”.
Naturaleza del inmueble: E-./C-
Situación: Término municipal de Caspe “El Saso”, parcela 235-b, -c, polígono 
76.
Referencia Catastral: Parte de 50074A076002350000KO
Linderos: Norte: parcela 236 y camino. Sur: parcela 235-a y camino. Este: 
camino y parcela 236. Oeste: camino y parcela 235-a.
Superficie: 01.51.04 Has
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación  Pericial:  CUATRO  MIL  CIENTO  CINCUENTA  Y  UN  EUROS. 
(4.151).

Nombre de la finca: “PALLARUELO”.
Naturaleza del inmueble: E-.
Situación: Término municipal de Caspe “Pallaruelo”, parcela 401, polígono 
78.
Referencia Catastral: 50074A078004010000KY
Linderos: Norte: parcela 112 y camino. Sur: parcela 112. Este: parcelas 112. 
Oeste: camino.
Superficie: 00.07.05 Has
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación  Pericial:  DOSCIENTOS  VEINTINUEVE  EUROS  CON  TRES 
CÉNTIMOS.  (229,03).

Nombre de la finca: “FORCA VALLÉS”.
Naturaleza del inmueble: E-.
Situación: Término municipal de Caspe “Forca Vallés”, parcela 66, polígono 
79.
Referencia Catastral: 50074A079000660000KF
Linderos: Norte: parcela 63, 64 y riego. Sur: parcela 69, 65 y camino. Este: 
camino. Oeste: riego.
Superficie: 00.38.41 Has
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial: QUINIENTOS OCHENTA EUROS CON  CINCUENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS.  (580,58).

Nombre de la finca: “PERCUÑAR”.
Naturaleza del inmueble: E-.
Situación: Término municipal de Caspe  “Percuñar”, parcela 155-a, polígono 
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502.
Referencia Catastral: Parte de 50074A502001550000JE
Linderos:  Norte:  camino.  Sur:  camino.  Este:  parcelas  154  y  155.  Oeste: 
camino.
Superficie: 00.59.50 Has
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial: OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS.  (817).

Nombre de la finca: “PERCUÑAR”.
Naturaleza del inmueble: AM-/E-
Situación:  Término  municipal  de  Caspe  “Percuñar”,  parcela  155-b,  -c, 
polígono 502.
Referencia Catastral: Parte de 50074A502001550000JE
Linderos: Norte: parcela 154, 153 y camino. Sur: camino. Este: parcelas 153 
y 156. Oeste: parcela 154 y 155-a.
Superficie: 01.20.94 Has
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial: DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS.  (2.133).

Nombre de la finca: “LANUZA”.
Naturaleza del inmueble: E-
Situación:  Término  municipal  de  Caspe  “Lanuza”,  parcela  93-a  (parte), 
polígono 505.
Referencia Catastral: Parte de 50074A505000930000JW
Linderos: Norte: parcela 93. Sur: camino. Este: parcela 92. Oeste: camino y 
parcela 94.
Superficie: 02.00.00 Has
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial: DOS MIL OCHOCIENTOS  DOS EUROS.  (2.802).

Visto que con fecha 12 de diciembre de 2016  se emitió Informe por el 
Sr.  Técnico Agrícola Municipal realizando una descripción detallada de los 
bienes y una valoración económica de los mismos.

Visto que con fecha 12 de diciembre de 2016 se emitió Informe por el 
Sr. Interventor Accidental sobre el porcentaje que supone la contratación en 
relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente.

Visto que con la misma fecha se emitió Informe por Secretaría sobre 
la legislación aplicable y el procedimiento a seguir y se emitió certificado de 
la  inscripción  de  los  bienes  en  el  Inventario  de  Bienes  acreditando  el 
carácter patrimonial de los mismos, constando inscritos en el Registro de la 
Propiedad.

 Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad 
con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido 
de la  Ley de Contratos del  Sector  Público,  aprobado por  el  Real  Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
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Por unanimidad, se acuerda:

1. Iniciar el procedimiento de enajenación por subasta pública de los 
bienes inmuebles patrimoniales descritos.

2. Que  se  redacte  el  correspondiente  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas Particulares que ha de regir el contrato.

3. Dar cuenta de todo lo actuado a esta Junta de Gobierno Local para 
que resuelva lo que proceda.

Expediente número 6416/2016. Se da cuenta de la documentación 
remitida  a  la  Dirección  General  de  Cultura  y  Patrimonio,  del 
Departamento  de  Educación,  Universidad,  Cultura  y  Deporte, 
justificativa de la subvención concedida para la realización del  programa 
“Red Aragonesa de Espacios Escénicos de Aragón” para el año 2016, por 
importe de 5.292 euros.

 Quedan enterados.

Expediente  número  7673/2016.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por  la  Sra.  Presidenta  del  Comité  de Empresa  adjuntando el 
calendario laboral para el ejercicio 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Manifestar la conformidad con el calendario laboral propuesto para 
el ejercicio 2017.

NOMBRAMIENTO AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL.

Expediente Bases y convocatoria selección policía local. Visto 
el  acuerdo  adoptado  por  esta  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
extraordinaria  celebrada el  día  4  de septiembre de 2014,  por  el  que se 
efectúa el nombramiento como Agentes de la Policía Local en prácticas a D. 
José Miguel Rabinad Casamián y D. Adrián Marco Oliván.

 Habiendo acreditado la superación del curso de formación para el 
ingreso como funcionarios de carrera en los Cuerpos de Policía Local de 
Aragón, celebrado en la Academia  de Policía Local de Zaragoza entre el 19 
de septiembre y el 2 de diciembre de 2016.

Visto el Decreto dictado por la Alcaldía al número 77/2013, de 12 de 
marzo, por el que se delega en la Junta de Gobierno Local el nombramiento 
de los funcionarios de la Corporación.

Por unanimidad, se acuerda:
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PRIMERO.-  Nombrar  como  Agentes  de  la  Policía  Local  de  este 
Ayuntamiento de Caspe, con efectos a partir del día 3 de diciembre de 2016, 
a: 

D. José Miguel Rabinad Casamián con D.N.I. número 73157860-N.
D. Adrián Marco Oliván con D.N.I. número 18053693-G.

SEGUNDO.-  Notificar  el  presente  acuerdo   a  los  interesados, 
publicándose el presente nombramiento en el Boletín Oficial de la provincia 
de Zaragoza.

EJERCICIO DE DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE

Expediente 7777/2016.  Se da cuenta de notificación remitida por 
Dª. Pilar Fontoba Puñer y Dª. Antonia Puñer Francín comunicando que 
desean transmitir  a  título  oneroso  a  D.  Alejandro  Guíu  Vallés,  la  parcela 
número  26  del  polígono  7,  con  una  superficie  según  título  de  2,2443 
hectáreas,  con  un  precio  de TRES MIL  NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS 
(3.950), y la parcela número 29 del polígono 7, con una superficie según 
título  de  2,8750 hectáreas,  con  un  precio  de  CUATRO MIL  SETECIENTOS 
TREINTA Y CUATRO EUROS (4.734) y que lindan con el Monte de Utilidad 
Pública número 80 “Efesa de la Barca”.

Considerando  que  el  artículo  53  de  la  Ley  15/2006  de  28  de 
diciembre,  de  Montes  de  Aragón,  establece  que  en  el  caso  de  montes 
consorciados o conveniados y de fincas enclavadas en un monte público o 
colindante  con  él,  el  derecho  de  adquisición  preferente  se  aplicará 
cualquiera  que  sea  la  extensión  de  las  mismas,  y  corresponderá  a  la 
Administración titular del monte colindante o que contenga el enclavado.

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

Por unanimidad, se acuerda:

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

Expediente 7801/2016.  Se da cuenta de notificación remitida por 
Dª.  Marina  Salas  Monclús  comunicando  que  desea  transmitir  a  título 
oneroso a D. Sergio Luaces Muñoz, la parcela número 106 del polígono 16, 
con una superficie según título de 5,7743 hectáreas y de 5,7691 hectáreas 
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según catastro,  con un precio de DIECISIETE MIL EUROS (17.000),  y que 
linda con el Monte de Utilidad Pública número 82 “Vuelta de la Magdalena”.

Considerando  que  el  artículo  53  de  la  Ley  15/2006  de  28  de 
diciembre,  de  Montes  de  Aragón,  establece  que  en  el  caso  de  montes 
consorciados o conveniados y de fincas enclavadas en un monte público o 
colindante  con  él,  el  derecho  de  adquisición  preferente  se  aplicará 
cualquiera  que  sea  la  extensión  de  las  mismas,  y  corresponderá  a  la 
Administración titular del monte colindante o que contenga el enclavado.

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

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Renunciar  al  derecho  de  adquisición  preferente  a  través  de  la 
acción de tanteo correspondiente a la parcela anteriormente citada.

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

Expediente  número  2026/2016.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 17 
de febrero de 2016, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales” año 2016.

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

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 9 de diciembre de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Subvencionar a D. Mourad Dehmani, para rehabilitación y 
pintura de la fachada del  inmueble sito en calle Garderas, número 9, con un 
presupuesto de 2.640 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 
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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. 

Expediente  número  7342/2016.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 17 
de febrero de 2016, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales” año 2016.

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

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 9 de diciembre de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Subvencionar a la Comunidad de Propietarios. Cáceres II, 
para rehabilitación estética  de la fachada del  inmueble sito en calle Miguel 
Agustín  Príncipe,  número  11,  con  un  presupuesto  de  695  euros  y  una 
subvención por importe de 347,50 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 
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pago  de  las  obligaciones  con  Hacienda  y  Seguridad  social  así  como 
declaración responsable de no disponer de otras subvenciones para dichas 
obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley General 
de Subvenciones.

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

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

Expediente  número  7343/2016.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 17 
de febrero de 2016, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales” año 2016.

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

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 9 de diciembre de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar a la Comunidad de Propietarios. Cáceres I, 
para  rehabilitación  estética   de  la  fachada  del   inmueble  sito  en  calle 
Hermenegildo Estevan, número 1, con un presupuesto de 1.245 euros y una 
subvención por importe de 622,50 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 
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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 CERTIFICACIÓN DE OBRA

Expediente 5848/2016. Se da cuenta de la primera certificación y 
liquidación  de  “Actuaciones  de acondicionamiento  en instalaciones 
deportivas municipales. Construcción de baño y zona de almacén y 
ejecución  de  cerramiento  para  separación  de  zona  de  acceso  a 
pistas  de  tenis  y  piscina”, redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal  de  fecha  18  de  octubre  de  2016,  por  un  importe  total  de 
VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS 
(23.522,40).

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar la primera certificación y liquidación de “Actuaciones de 
acondicionamiento  en  instalaciones  deportivas  municipales. 
Construcción  de  baño  y  zona  de  almacén  y  ejecución  de 
cerramiento para separación de zona de acceso a pistas de tenis y 
piscina”, redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 18 de 
octubre  de  2016,  por  un  importe  total  de VEINTITRÉS  MIL  QUINIENTOS 
VEINTIDÓS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (23.522,40).

2.- Aprobar la factura número 16/115 de fecha 24 de octubre de 2016, 
presentada  por  Construcciones  Cebrián-Caspe  S.L.,  por  un  importe  de 
23.522,40 euros.

3.-  Se  remita  certificación  literal  del  presente  acuerdo,  junto  a  la 
citada  certificación,  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  Área  de 
Cooperación,  para  el  cobro  de  la  subvención  incluida  en  el  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).

Se da cuenta de certificación y liquidación de las mejoras realizadas en 
cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  contrato  de  “Actuaciones  de 
acondicionamiento  en  instalaciones  deportivas  municipales. 
Construcción  de  baño  y  zona  de  almacén  y  ejecución  de 
cerramiento para separación de zona de acceso a pistas de tenis y 
piscina”, redactada por el Sr. Arquitecto Técnico D. Carlos Soriano Lorente 
de fecha 7 de diciembre de 2016, consistentes en 60 m2 adicionales de 
bloque de hormigón para muro por un importe total de 2.700 euros I.V.A. 
excluido.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Aprobar la certificación y liquidación de las mejoras realizadas en 
“Actuaciones de acondicionamiento en instalaciones deportivas municipales. 
Construcción de baño y zona de almacén y ejecución de cerramiento para 
separación de zona de acceso a pistas de tenis y piscina”.

APROBACIÓN CERTIFICACIÓN DE OBRAS CORRESPONDIENTES 
AL  PLAN  DE  INVERSIONES  EN  OBRAS  Y  MEJORAS  DEL  SERVICIO 
PRESENTADAS POR AQUALIA.

Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada  el  día  30  de  septiembre  de  2014  se  aprobaron  once 
certificaciones de obras correspondientes al  Plan Inversiones en Obras y 
mejoras del servicio por un importe total de 625.041,78 euros, restando por 
ejecutar un total de mejoras por importe de 331.386,31euros.

Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada  el  día  14  de  marzo  de  2016  se  aprobaron  las  certificaciones 
números 12, 13, 14 y 15 con cargo al citado Plan Inversiones en Obras y 
mejoras del servicio, que ascendían a un importe total de 68.024,67 restado 
por ejecutar un total de mejoras por importe de 263.361,64 euros.

Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 6 de julio de 2016 se aprobó la certificación número 16, 
rectificándose mediante acuerdo adoptado por la citada Junta con fecha 3 
de agosto de 2016, por importe de 25.153,08 euros, restando por ejecutar 
un total de mejoras por importe de 238.208,56 euros.

Asimismo mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local 
en  sesión  celebrada  el  día  19  de  octubre  de  2016  se  aprobaron  la 
decimoséptima y decimoctava certificaciones de obras correspondiente al 
Plan de Inversiones en Obras y mejoras del servicio, que ascienden a un 
total  de 40.316,70 euros,  restando por  ejecutar  un total  de mejoras por 
importe de 197.891,86 euros.

Se  da  cuenta  de  la  decimonovena  certificación  de  obras 
correspondiente al Plan de Inversiones en Obras y mejoras del servicio, que 
ascienden a un total de 13.960,86 euros, restando por ejecutar un total de 
mejoras por importe de 183.931 euros.

Expediente  número  7328/2014.   Se  da  cuenta  de  la 
decimonovena  certificación  de  obras correspondiente  al  Plan  de 
Inversiones en Obras y mejoras del servicio, presentada por el Servicio de 
abastecimiento  de  aguas  de  FCC  Aqualia  S.A.,  suscrita  por  D.  Daniel 
Francisco  Mesa  Pandal,  relativa  a  los  trabajos  realizados  denominados 
“Instalación   de  nuevas  compuerta  y  rejas  en  las  captaciones”,  y 
“Renovación  de  instalaciones  en  calle  Mequinenza”  de  fecha  30  de 
noviembre  de  2016,  por  un  importe  total  de  TRECE  MIL  NOVECIENTOS 
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SESENTA  EUROS  CON  OCHENTA  Y  SEIS  CÉNTIMOS  (13.960,86)  I.V.A. 
excluido.

Visto  el  informe  favorable  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 13 de diciembre de 2016, por 
unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar la decimonovena certificación de obras correspondiente 
al Plan de Inversiones en Obras y mejoras del servicio, presentada por el 
Servicio de abastecimiento de aguas de FCC Aqualia S.A., suscrita por D. 
Daniel  Francisco  Mesa  Pandal,  relativa  a  los  trabajos  realizados 
denominados “Instalación  de nuevas compuerta y rejas”, y “Renovación de 
instalaciones en calle Mequinenza” de fecha 30 de noviembre de 2016, por 
un  importe  total  de  TRECE  MIL  NOVECIENTOS  SESENTA  EUROS  CON 
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (13.960,86) I.V.A. excluido.

 APROBACIÓN DE PROYECTO TÉCNICO

 Expediente número 7383/2016. Se da cuenta de proyecto técnico 
“RENOVACIÓN  DE  PAVIMENTOS  E  INSTALACIONES  DE  LA  CALLE 
BATÁN, FASE I”, redactado por el Sr. Arquitecto D. Ignacio Tello Abadía de 
fecha  12  de  julio  de  2016  y  sus  modificaciones  de  fecha  septiembre  y 
diciembre  de  2016,  con  un  presupuesto  por  importe  de  DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON TREINTA 
Y  DOS  CÉNTIMOS  (255.563,32)  y  CINCUENTA  Y  TRES  MIL  SEISCIENTOS 
SESENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (53.668,30) de I.V.A. y un 
plazo de ejecución de dieciséis semanas.
  

Para el citado proyecto se dispone de subvención concedida por la 
Diputación  de  Zaragoza  en  el  Plan  de  Inversiones  en  municipios  con 
especiales dificultades o singulares afecciones debidas a la implantación de 
infraestructuras y servicios de interés general (PIMED 2016) por importe de 
309.231,62 euros.

Con fecha 7 de diciembre de 2016 se emitió informe favorable de 
supervisión del  proyecto  por  el  Sr.  Arquitecto  Municipal  D.  Miguel  Ángel 
Laguéns Samperi y con fecha 12 de diciembre de 2016 se emitió informe 
por la Oficial Mayor sobre el procedimiento.
 

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  proyecto  técnico  “RENOVACIÓN  DE  PAVIMENTOS  E 
INSTALACIONES DE LA CALLE BATÁN,  FASE  I”, redactado  por  el  Sr. 
Arquitecto  D.  Ignacio  Tello  Abadía  de  fecha  12  de  julio  de  2016  y  sus 
modificaciones  de  fecha  septiembre  y  diciembre  de  2016,  con  un 
presupuesto  por  importe  de  DOSCIENTOS  CINCUENTA  Y  CINCO  MIL 
QUINIENTOS  SESENTA  Y  TRES  EUROS  CON  TREINTA  Y  DOS  CÉNTIMOS 
(255.563,32)  y  CINCUENTA  Y  TRES  MIL  SEISCIENTOS  SESENTA  Y  OCHO 
EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (53.668,30) de I.V.A. y un plazo de ejecución 
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de dieciséis semanas.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  7323/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Promociones  Laivres,  S.L.,  para  el  suministro  de  155 
unidades  de  tarjetas  de  visita  USB,  con  capacidad  de  1  GB  y  diseño 
personalizado, así como realización de video Max 2´con imágenes grabadas, 
con destino a la Oficina de Turismo, por importe de MIL QUINIENTOS EUROS 
(1.500) I.V.A. incluido. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Promociones Laivres, S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 34320/2260800 “Gastos 
funcionamiento Oficina de turismo y comercio” del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2016.

CONTRATACIÓN ACTUACIÓN MUSICAL NOCHEVIEJA 2016

 Expediente  número  7352/2016. Se  da  cuenta  de  propuesta 
presentada por Espectáculos Masterpop S.L., para la contratación de la 
Orquesta “La Nueva Era” el día 31 de diciembre de 2016, con motivo de la 
celebración de la Nochevieja, por importe de DOS MIL CINCUENTA Y SIETE 
EUROS (2.057) I.V.A. incluido, solicitando la cesión de la barra de bar del 
pabellón,  fijando un precio de venta de entradas de 2,5 euros en venta 
anticipada  y  5  euros  en  taquilla,  que  constituirán  ingresos  para  el 
contratista,  haciendo  constar  que  la  empresa  correrá  con  los  gastos  de 
venta  y  control  de  entradas  con  personal  cualificado  de  seguridad,  la 
cartelería  y  publicidad,  contratación  de  camareros  y  personal  de 
guardarropía, así como identificación y control de acceso a las instalaciones, 
solicitando que el Ayuntamiento asuma los gastos de la Sociedad General de 
Autores, climatización y limpieza, instalación de escenario y cuadro eléctrico 
y montaje del guardarropa. Visto el informe emitido por el Servicio de Policía 
Local de fecha 13 de diciembre de 2016. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la propuesta presentada por Espectáculos Masterpop S.L.

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

3.-  Notificar  a  Espectáculos  Masterpop,  S.L.,  que  obligatoriamente 
deberán cumplir los requisitos establecidos en el Decreto 220/2006, de 7 de 
noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el catálogo de 
espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, Ley 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los espectáculos 
públicos y actividades recreativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
Ley  Orgánica  4/2015,  de  30  de  marzo  de  Protección  de  la  Seguridad 
Ciudadana  y  Ley  12/2001,  de  2  de  julio  de  la  Infancia  y  la 
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Drogodependencia, de conformidad con lo establecido en el informe emitido 
por la Policía Local de fecha 13 de diciembre de 2016, que se adjuntará.

Expediente  número  7792/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  EE.SS. Murria Hnos., S.L.,  para el  suministro de 1.700 
litros de gasóleo de calefacción con destino a los pabellones municipales 
durante la organización de las actividades de Caspelandia y Nochevieja, por 
importe  de  MIL  CIENTO  VEINTIDÓS  EUROS  (1.122)  I.V.A.  incluido.  Por 
unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por EE.SS. Murria Hnos. S.L.

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

Expediente  número  7818/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por El Políglota Teatro, S.L.U., para el servicio de animación 
de calle, maquillaje y presentación del acto de la cabalgata de los Reyes 
Magos, por importe de MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS (1.210) I.V.A. incluido. 
Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por El Políglota Teatro, S.L.U.

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

Expediente  número  7823/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Luis Ferrer Gil, para el suministro de nueve  tableros para 
reposición  en  escenarios, por  importe  de  CUATROCIENTOS  SETENTA  Y 
CUATRO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (474,32) I.V.A. incluido. Por 
unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Luis Ferrer Gil.

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

Expediente  número  7828/2016.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por  Kebab Caspe (Raja Arshad Mehmood), para el servicio 
de  vino  español  el  día  22  de  diciembre  de  2016,  por  importe  total  de 
QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (593,50) 
I.V.A. incluido. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Kebab Caspe (Raja Arshad 
Mehmood).
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2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9120/2260100 
“Atenciones protocolarias y representativas” del Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2016.

Expediente  número  7810/2016.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Materiales Gasca S.L., relativo al suministro de vestuario 
de  seguridad  (calzado  y  pantalones)  con  destino  a  alumnos  y  personal 
docente  de  la  Escuela  Taller  “Ciudad  de  Caspe  X”,  por  importe  de 
CUATROCIENTOS  SETENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON  DIECISÉIS  CÉNTIMOS 
(479,16) I.V.A. incluido. Por unanimidad, se acuerda:

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

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 2410/2269927 “Gastos de 
funcionamiento Escuela Taller  X” del   Presupuesto Municipal  del  ejercicio 
2016.

Expediente  número  7816/2016.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Materiales Gasca S.L., relativo al suministro de material 
de albañilería con destino  a las prácticas de los alumnos  de la Escuela 
Taller “Ciudad de Caspe X”, por importe de DOS MIL TRESCIENTOS ONCE 
EUROS  CON  DIECISIETE  CÉNTIMOS  (2.311,17)  I.V.A.  incluido.  Por 
unanimidad, se acuerda:

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

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 2410/2269927 “Gastos de 
funcionamiento Escuela Taller  X” del   Presupuesto Municipal  del  ejercicio 
2016.

EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

Expediente 6437/2016.  Con fecha 8 de octubre de 2016 se emitió 
informe del Servicio de Policía Local comunicando que los agentes fueron 
requeridos por el conductor de un vehículo destinado al servicio de recogida 
de residuos sólidos urbanos de la empresa Planas Martínez S.L., que había 
colisionado con alquitrán depositado en la calzada de una de las calles del 
Polígono Industrial El Castillo. 

Con  fecha  20  de  octubre  de  2016  se  presentó  escrito  por  MGS 
Seguros  y  Reaseguros  S.A.,  comunicando  el  inicio  de  expediente  por  la 
citada compañía, solicitando el traslado del expediente administrativo.

Con fecha 4 de noviembre de 2016, se ha presentado escrito por D. 
Ramón Martínez Ipas en representación de Planas Martínez S.L., adjuntado 
presupuesto para la reparación del vehículo siniestrado que asciende a un 
importe de 6.671,98 euros I.V.A. incluido.
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 Visto que la solicitud presentada pudiera incluirse en los supuestos 
regulados  en  Reglamento  de  los  Procedimientos  de  las  Administraciones 
Públicas en materia de responsabilidad patrimonial.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de 
Oficial Mayor de fecha 12 de diciembre de 2016, y de conformidad con lo 
establecido  en  el  artículo  65  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, en 
relación con el 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local,

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Admitir a trámite la reclamación presentada por D. Ramón 
Martínez Ipas en representación de Planas Martínez S.L. e iniciar expediente 
para determinar la responsabilidad o no del Ayuntamiento y si este tiene la 
obligación de indemnizar al solicitante.

SEGUNDO. Nombrar como órgano instructor del procedimiento para 
determinar si existe responsabilidad a Dª. Isabel Arnal Arróniz, Secretario del 
Ayuntamiento de Caspe y como Secretario del procedimiento a Dª. María 
Carmen Bel Poblador, Oficial Mayor; teniendo en cuenta lo establecido sobre 
abstención y recusación en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Publico.

TERCERO. Comunicar al Instructor el nombramiento y darle traslado 
de cuantas actuaciones existan al respecto, y habilitarle para que realice 
todas  las  actuaciones  necesarias  para  comprobar  la  existencia  o  no  de 
responsabilidad por parte del Ayuntamiento.

CUARTO. Dar traslado de la documentación obrante en el expediente 
a MGS Seguros y Reaseguros S.A., compañía con la que este Ayuntamiento 
tiene contratada la correspondiente póliza de responsabilidad civil.

INFORMES SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

Expediente número 7803/2016. Visto el escrito presentado por D. 
Moises  Poblador  Poblador  en  representación  del  sector  de 
hostelería de la Asociación Profesional de Empresarios de Caspe, 
APEC,  solicitando autorización para la ampliación del horario de cierre de 
los establecimientos públicos con motivo de la celebración de las fiestas de 
Navidad.

Visto el informe emitido por el Jefe Accidental de la Policía Local de 
fecha 12 de diciembre de 2016.

Considerando  que  el  artículo  10-g)  de  la  Ley  11/2005,  de  28  de 
diciembre, reguladora de los Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas 
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y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, regula 
como  competencias  municipales,  establecer,  con  carácter  excepcional  u 
ocasional, horarios especiales de apertura y cierre de los establecimientos 
dedicados a espectáculos públicos o a actividades recreativas dentro del 
término municipal, con motivo de fiestas locales y navideñas.

Por unanimidad, se acuerda:
.

1.- Ampliar con carácter excepcional en dos horas el horario de cierre 
de todos los establecimientos públicos del municipio durante la celebración 
de las Fiestas Navideñas, días 16, 17, 24 y 31 de diciembre de 2016 y 5 de 
enero de 2017.

2.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  la  Asociación  Profesional  de 
Empresarios y Comerciantes de Caspe y Comarca y al servicio de Policía 
Local para su conocimiento y efectos.

Expediente  número  7068/2016. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 12 de diciembre de 
2016,  relativo  al  escrito  presentado  por  D.  Muhammad  Nadeem  Aslam, 
solicitando  autorización para la realización de una manifestación por las 
calles de la localidad, el día 18 de diciembre,  con motivo del nacimiento del 
profeta, por el recorrido que se señala en plano adjunto.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar la realización de una manifestación a  D. Muhammad 
Nadeem  Aslam,  con  motivo  del  nacimiento  del  profeta  el  día  18  de 
diciembre de 2016, en horario de 14 a 16 horas.

Expediente  número  7830/2016. Se  da  cuenta  del  escrito 
presentado por  D. Moises Poblador Poblador en representación de 
Ostrogivios  S.L.,  Bar  “Mi  Caffé”,  solicitando  autorización  para  la 
instalación de un WC químico en el cantón anexo a su establecimiento, con 
motivo de la celebración de las fiestas de Navidad, los días 16, 17 y 24 de 
diciembre de 2016 y 5 de enero de 2017. Visto el informe emitido por el Jefe 
Accidental de la Policía Local de fecha 13 de diciembre de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar  a  D.  Moises  Poblador  Poblador  en  representación  de 
Ostrogivios  S.L.,  Bar  “Mi  Caffé”,  para  la  instalación  de  un  WC  químico 
(cerrado)  en el cantón anexo a su establecimiento.

CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL
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Expediente  número  6349/2016.  Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por D. Pedro Jesús Palacios Piazuelo en representación de 
la Asociación Histórica Vestimentum, solicitando la cesión de la antigua 
Aula de Dibujo, sito en la primera planta de la Casa de Cultura. Visto el 
informe presentado por la Sra. Técnico de Cultura de fecha 9 de diciembre 
de 2016. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Ceder el uso a precario y parcial del local de la antigua Aula de 
Dibujo de la Casa de Cultura,  a la Asociación Histórica Vestimentum, los 
lunes,  jueves  y  viernes  en  horario  de  17,30  a  21,30  horas,  debiendo 
adaptarse al horario de conserjería del edificio y debiendo asumir los gastos 
de mantenimiento del local cedido (electricidad, calefacción, limpieza).

Expediente  número  7353/2016.  Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por  D. Fernando Gonzalo Nuñez en representación de D. 
Juan Antonio Canelada Camacho,  solicitando autorización para ampliar 
en una nueva sesión a las 20 horas, el espectáculo denominado “Abba The 
Gold Experience”, el día 27 de diciembre. Visto el informe presentado por la 
Sra. Técnico de Cultura de fecha 12 de diciembre de 2016. 

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día  23 de noviembre de 2016, por el que se cede el uso del  
Teatro Goya solicitado por D. Juan Antonio Canelada Camacho.

 Visto que la Ordenanza número 45, reguladora del precio público por 
la  celebración de actos en edificios e instalaciones y la  utilización de la 
infraestructura municipal, regula  en su artículo 4, que la tasa por la cesión 
del Teatro Goya, se liquida por día de uso.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Autorizar a D. Juan Antonio Canelada Camacho para la celebración 
de  una  nueva  sesión  del  espectáculo  denominado  “Abba  The  Gold 
Experience”,    el  día  27  de  diciembre  de  2016,  a  las  20  horas, 
responsabilizándose del buen uso de las instalaciones municipales.

Expediente  número  7837/2016.   Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por  la Comarca de Bajo Aragón Caspe/Baix Aragó Casp, 
solicitando  la  cesión  del  Teatro  Goya,   con  motivo  de  realizar  una 
representación teatral “Tu en tu casa y yo en la mía” por el grupo Bailío  
Teatro,  de  carácter  gratuito,  el  día  17  de  diciembre  de  2016.   Visto  el 
informe presentado por la Sra. Técnico de Cultura de fecha 13 de diciembre 
de 2016. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Ceder el  uso del  Teatro Goya el  día  17 de diciembre de 2016, 
solicitado por la  Comarca de Bajo Aragón Caspe/Baix Aragó Casp, debiendo 
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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.

Expediente  número  7839/2016.   Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por  la Comarca de Bajo Aragón Caspe/Baix Aragó Casp, 
solicitando  la  cesión  del  Teatro  Goya,   con  motivo  de  realizar  una 
representación teatral “Maricastaña” por el grupo Los Titiriteros de Binefar, 
de  carácter  gratuito,  el  día  23 de  diciembre  de  2016.   Visto  el  informe 
presentado por la Sra. Técnico de Cultura de fecha 13 de diciembre de 2016. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Ceder el  uso del  Teatro Goya el  día  23 de diciembre de 2016, 
solicitado por la  Comarca de Bajo Aragón Caspe/Baix Aragó Casp, 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.

INSTANCIA LUDOTECA

Expediente 7789/2016.  Se da cuenta de instancia presentada por 
Dª. Sara Gil Perdices solicitando la baja en la  Ludoteca Municipal del menor 
que se detalla. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Admitir la solicitud de baja presentada por Dª. Sara Gil Perdices, 
en la Ludoteca Municipal, con efectos a partir del mes de enero de 2017.

INFORMES SERVICIO SOCIAL DE BASE

Expediente número 7518/2016. Se da cuenta de informe emitido 
por la Sra. Trabajadora Social de fecha 7 de diciembre de 2016, relativo a la 
solicitud de la tarjeta de estacionamiento presentada por Dª. Isabel Solán 
Costán. 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  tarjeta  de  estacionamiento  para  personas 
discapacitadas  hasta  el  día  7  de  diciembre  de  2026,  a  Dª.  Isabel  Solán 
Costán.
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III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expedientes números 2783 y 2788/2016.  Vistas las solicitudes 
presentadas por D. Daniel Peralta Catalán para ampliación de la actividad y 
obras de explotación bovina de cebo con capacidad para 350 plazas en las 
parcelas 1824, 654, 655, 662 y 711 del polígono 35 del término municipal 
de  Caspe,  conforme  al  documento  técnico  de  “ampliación  de  proyecto 
básico y de ejecución de granja de cebo de 350 cabezas de ganado vacuno” 
redactado por D. Daniel Abad Lasala, ingeniero industrial, visado por COIIAR 
en fecha de 2 de mayo de 2016 y con presupuesto de ejecución material de 
52.857 euros.

Considerando  que,  respecto  a  la  licencia  de  actividad  se  ha  dado 
cumplimiento  a  los  requisitos  procedimentales  exigidos  en  la  normativa 
aplicable y que constan en el expediente bajo referencia número 2783/16 
gestiona, constando en el mismo que en fecha de 25 de noviembre de 2016 
se  emitió  informe  de  calificación  de  la  comisión  técnica  de  calificación 
(INAGA) por el que se califica la actividad como molesta, nociva e insalubre 
por  riesgo  de  enfermedades  infecto  contagiosas  y  olores,  y  considera 
suficientes las medidas propuestas en la documentación técnica aportada, y 
en consecuencia informa favorablemente condicionada la concesión de la 
licencia de actividad.

Considerando que, respecto a la licencia de obras solicitada –expte 
2788/16-  el  Sr.  Arquitecto  municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns  Samperi 
emitió informe favorable condicionado en fecha de 5 de diciembre de 2016 
en el que se acredita que las obras proyectadas dan cumplimiento a los 
requisitos de edificación y uso determinados en el planeamiento urbanístico 
y en el que impone la obligación de proceder a la agrupación de las parcelas 
662, 654, 655 y 1824 para el cumplimiento de los requisitos de linderos.

Considerando que dicho informe determina como base imponible de 
ICIO la cantidad de 123.796,80 euros como consecuencia de la aplicación de 
los módulos establecidos por la Ordenanza Fiscal Reguladora.

Considerando que en fecha de 12 de diciembre de 2016 se emitió 
informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de 
carácter favorable a la concesión de las licencias urbanísticas tramitadas.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 11/2014 de 4 de diciembre 
de Prevención y protección ambiental de Aragón, y los artículos 226 y 231 
del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón en 
relación con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del 
Régimen Local, y la delegación competencial efectuada a favor de la Junta 
de Gobierno Local por el Sr. Alcalde-Presidente.

Por unanimidad, se acuerda:

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



 
Ayuntamiento de Caspe

PRIMERO. Conceder a D. Daniel Peralta Catalán licencia de actividad 
para  ampliación de explotación bovina de cebo con capacidad para 350 
plazas en las parcelas 1824,654, 655, 662 y 711 del polígono 35 del término 
municipal  de  Caspe,  conforme  al  documento  técnico  de  “ampliación  de 
proyecto  básico  y  de  ejecución  de  granja  de  cebo  de  350  cabezas  de 
ganado vacuno” redactado por D. Daniel Abad Lasala, ingeniero industrial, 
visado  por  COIIAR  en  fecha  de  2  de  mayo  de  2016  condicionada  al 
cumplimiento de los requisitos y condicionantes reseñados por la Comisión 
Técnica de Calificación de Zaragoza en informe de fecha 25 de noviembre 
de 2016, y en concreto los siguientes:

-Deberá solicitarse en el plazo de un mes desde la concesión de la 
licencia  ambiental,  la  inscripción  en  el  Registro  de  Actividades 
potencialmente contaminadoras de la atmosfera previsto en el artículo 13.3 
de la Ley 34/2007 de 15 de noviembre, ante INAGA como actividad incluida 
en el Grupo C del Real Decreto 100/2011.

-Que en todo momento la superficie vinculada a la explotación, la cual 
es  necesaria  para  la  valorización  agronómica  de  estiércoles,  será  la 
acreditada por el promotor, no pudiéndose utilizar para estiércoles de otra 
explotación que pudiera provocar el que se superara la cantidad admisible 
de nitrógeno del suelo.

-Se  ejecutará  el  programa  sanitario  establecido  por  el  veterinario 
responsable de la explotación.

-Los residuos zoosanitarios generados en la explotación se recogerán 
y  depositarán  en  contenedores  homologados  hasta  su  entrega  a  gestor 
autorizado siendo el tiempo máximo de almacenamiento de seis meses. El 
resto  de  residuos  originados  en  la  actividad,  también  deberán  ser 
gestionados de acuerdo a sus características.

-Para la eliminación de los cadáveres generados en esta explotación 
será de aplicación el Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 21 de octubre de 2009 por el que se establecen las normas 
sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados 
no destinados al consumo humano, el Reglamento (UE) nº 142/2011 de la 
Comisión de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas 
sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados 
no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en 
cuanto  a  determinadas  muestras  y  unidades  exentas  de  los  controles 
veterinarios en la frontera en virtud de la misma.

-Además se aplicará el Real Decreto 1528/2012 de 8 de noviembre 
por el que se establecen normas aplicables a los subproductos animales y 
los  productos  derivados  no  destinados  a  consumo humano y  el  Decreto 
57/2005 de 29 de marzo del Gobierno de Aragón por el que se establecen 
normas sobre el proceso de eliminación de los cadáveres animales de las 
explotaciones  ganaderas,  como  subproductos  animales  no  destinados  a 
consumo humano. El promotor deberá entregar los cadáveres generados en 
su  explotación  ganadera  al  servicio  de  recogida  de  cadáveres  para  su 
eliminación  o  transformación,  mientras  que  la  fosa  de  cadáveres  de  la 
explotación únicamente podrá  ser  utilizada como método de eliminación 
transitoria  o  excepcional  y  siempre  que  cuente  con  justificación  y 
autorización de los servicios veterinarios oficiales.
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SEGUNDA.-  Conceder a D. Daniel Peralta Catalán licencia de obras 
para  ampliación de explotación bovina de cebo con capacidad para 350 
plazas en las parcelas 1824,654, 655, 662 y 711 del polígono 35 del término 
municipal  de  Caspe,  conforme  al  documento  técnico  de  “ampliación  de 
proyecto  básico  y  de  ejecución  de  granja  de  cebo  de  350  cabezas  de 
ganado vacuno” redactado por D. Daniel Abad Lasala, ingeniero industrial, 
visado por COIIAR en fecha de 2 de mayo de 2016 y de acuerdo con las 
siguientes determinaciones:

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

b) Deberá presentar el acta de inicio de obra (sirve la Comunicación 
Colegial  para diligenciar  el  Libro de Órdenes)  Una vez  finalizada la  obra 
deberá presentarse el oportuno Certificado Final de Obra.

c) Al cumplimiento a las prescripciones reseñadas por el Arquitecto 
Municipal D. Miguel Ángel Laguéns, en concreto las siguientes:

-Deberá procederse a la agrupación de las parcelas 662,654, 655 y 
1824 para dar cumplimiento de los requisitos de linderos establecidos en el 
planeamiento en el plazo de un año desde el 19 de julio de 2016, fecha de 
la declaración formulada por el titular.

-El espacio no podrá albergar suministro alguno, actividad, vertido o 
uso que no se circunscriba a la actividad autorizada.

-No  podrán  almacenarse  productos  fito-sanitarios,  combustibles  o 
disolventes.

Del mismo modo se recomienda al promotor, que el color de la chapa 
de cerramiento y cubierta se acomode a una tonalidad tierra, para que el 
conjunto presente una mejor integración paisajística

TERCERO.  Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de un 
año, a partir de la notificación de la presente resolución haciéndose saber 
que si no se hiciere uso del derecho que confiere la licencia, comenzando su 
ejecución,  o  cuando  comenzada  fuese  interrumpida  durante  un  periodo 
igual o superior al expresado, la licencia perderá su validez. No obstante 
podrá  prorrogarse  este  plazo  por  una  sola  vez  si  dentro  del  mismo  el 
interesado solicitase una prórroga que en ningún caso podrá exceder aquél 
plazo.

CUARTO.-  Con  carácter  previo  al  inicio  de  la  actividad  deberá 
obtenerse la correspondiente licencia de inicio de la actividad para lo cual el 
titular  deberá  presentar  acreditación  de  que  las  obras  e  instalaciones 
llevadas  a  cabo  se  adecúan a  la  licencia  de  actividad  otorgada  y  a  los 
requisitos reseñados en la misma.

QUINTO.-  Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable de 123.796,80 euros conforme a los módulos aplicables de la 
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Ordenanza  Reguladora,  notificando  esta  circunstancia  a  la  Tesorería 
Municipal  a  los  efectos  de  regularización  respecto  a  la  autoliquidación 
llevada a cabo por el sujeto pasivo.

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

Expediente  número  5295/2016. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística  instada  por  Miguel  Ríos  Galán,  actuando  en  nombre  y 
representación  de  ENAGAS  TRANSPORTE  S.A.U,  para  la  ejecución  de 
“variante  de  gaseoducto  Barcelona-Valencia-Vizcaya  entre  pk  220,608  y 
220,678 por afección del Río Guadalope en término municipal de Caspe” a 
ejecutar en el cauce del Río Guadalope junto a la parcela 275 del polígono 
21 y que tiene por objeto la reparación y sustitución de un tramo de tubería 
bajo el cauce del río todo ello conforme al proyecto básico y de ejecución 
redactado por Manuel Santos Pérez visado por Colegio Oficial ICAI Aragón de 
en fecha de 28 de julio de 2016 y con presupuesto de ejecución material de 
83.850,70 euros.

Considerando que en fecha de 21 de noviembre de 2016 tuvo entrada 
en Registro General de la Corporación comunicación de la autorización de la 
Presidencia  de  la  Confederación  Hidrográfica  del  Ebro  de  fecha  14  de 
noviembre  de  2016  para  la  ejecución  de  las  obras  del  expediente  que 
discurren en su integridad por dominio público hidráulico y que recogen a su 
vez el condicionado de INAGA en las competencias medioambientales que le 
son propias.

Visto  el  informe del  Arquitecto  Municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns 
Samperi  de  fecha  29 de  noviembre  de  2016 de  carácter  favorable  a  la 
actuación  en  el  que  se  acredita  el  cumplimiento  de  los  requisitos 
urbanísticos  exigibles  y  que  la  misma  cuenta  con  las  autorizaciones 
oportunas del organismo de cuenca.

Considerando  que  en  el  señalado  informe  se  determina  como 
presupuesto de ejecución material a los efectos de la liquidación por ICIO el 
determinado por  el  sujeto  pasivo  mediante  la  presentación  del  proyecto 
técnico  al  no  existir  módulo  aplicable  para  la  ejecución  de  obras  de 
infraestructura.

Visto el informe jurídico emitido por el  Asesor Jurídico Municipal D. 
Sergio  Clavero  Miguel  de  fecha  12  de  diciembre  de  2016,  favorable  al 
otorgamiento de la licencia con aplicación del artículo 34.1 b) 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.

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 
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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  ENAGAS  TRANSPORTE 
S.A.U,  para  la  ejecución  de  “variante  de  gaseoducto  Barcelona-Valencia- 
Vizcaya  entre  pk  220,608  y  220,678  por  afección  del  río  Guadalope  en 
término municipal de Caspe” a ejecutar junto a la parcela 275 del polígono 
21 del Término Municipal de Caspe y que tiene por objeto la reparación y 
sustitución de un tramo de tubería bajo el cauce del río todo ello conforme 
al proyecto básico y de ejecución redactado por Manuel Santos Pérez visado 
por Colegio Oficial ICAI Aragón en fecha de 28 de julio de 2016 y en el que 
deberán respetarse las siguientes determinaciones:

a)  Las  exigidas  por  la  autorización  de  la  Presidencia  de  la 
Confederación Hidrográfica del Ebro de fecha 14 de noviembre de 2016 en 
expediente 2016-O-1225 que recoge a su vez las exigidas por INAGA en las 
competencias medioambientales que le son propias.

b) 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.

c) 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.

d) En su caso, deberá solicitarse a policía local el corte preceptivo y 
desvío de la circulación 24 horas antes del inicio de las obras, para el desvío 
por caminos circundantes.

SEGUNDO.- Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de seis 
meses, a partir de la notificación de la presente resolución haciéndose saber 
que si no se hiciere uso del derecho que confiere la licencia, comenzando su 
ejecución,  o  cuando  comenzada  fuese  interrumpida  durante  un  periodo 
igual o superior al expresado, la licencia perderá su validez. No obstante 
podrá  prorrogarse  este  plazo  por  una  sola  vez  si  dentro  del  mismo  el 
interesado solicitase una prórroga que en ningún caso podrá exceder aquél 
plazo.

TERCERO.-  Determinar  cómo acorde  a  módulos  la  autoliquidación 
formulada por el interesado por ICIO con base imponible de 83.850,70 euros 
en aplicación de lo establecido en la Ordenanza Reguladora del Impuesto y 
los módulos de la misma.

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

LICENCIA DE  PRIMERA OCUPACIÓN
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Expediente número 5603/2016. Con fecha 8 de septiembre 2016 
fue presentada instancia por D. Manuel Lasheras Pallarés solicitando licencia 
de ocupación para almacén agrícola en las parcelas 175 y 278 del polígono 
73, de esta localidad.

Con fecha 20 de septiembre de 2016 se amplió  la  documentación 
aportada por el interesado.

Con fecha  28 de  noviembre  de  2016 se  emitió  informe por  el  Sr. 
Arquitecto  Municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns  Samperi  favorable  a  la 
concesión de licencia de ocupación.

Con fecha 12 de diciembre de 2016 se emitió por la Oficial Mayor.

 Considerando lo establecido en la Ordenanza reguladora de la licencia 
de ocupación en el municipio de Caspe, aprobada definitivamente mediante 
acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 26 
de octubre de 2011 y publicada en el Boletín Oficial de Aragón número 220 
de fecha 8 de noviembre de 2011.

Examinada la  documentación que se acompaña y,  de conformidad 
con lo establecido en los artículos 232 y 238 del Decreto-legislativo 1/2014, 
de  8  de  julio,  del  Gobierno  de  Aragón,  por  el  que  se  aprueba  el  texto 
refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Conceder la licencia de ocupación para almacén agrícola 
en las parcelas 175 y 278 del polígono 73 de esta localidad, no pudiendo 
albergarse suministro alguno, actividad, vertido o uso que no se circunscriba 
al  almacenaje agrícola y aperos,  a favor  de D.  Manuel  Lasheras Pallarés 
titular de la licencia de obras concedida mediante acuerdo adoptado por la 
Junta  de Gobierno Local  en sesión extraordinaria  celebrada el  día  11 de 
febrero de 2016.

SEGUNDO. Notificar  la  presente  resolución  al  interesado  para  su 
conocimiento y efectos.

IV.- SERVICIOS.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 7800/2016.  Vista la instancia presentada por 
D. Alejandro García Gimeno, solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula Z-38723-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 12 de diciembre de 2016. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 3.1 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a D. Alejandro García Gimeno, para el vehículo agrícola matrícula 
Z-38723-VE, con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 7802/2016.  Vista la instancia presentada por 
D. José Antonio García Mañez, solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula BA-53944-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 12 de diciembre 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.  José  Antonio  García  Mañez,  para  el  vehículo  agrícola 
matrícula BA-53944-VE, con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 7796/2016.  Vista la instancia presentada por 
Dª. Rosana Balfagón Acero en representación de D. Carlos Borraz 
Balfagón, solicitando la exención del impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica para vehículos matriculados a nombre de minusválidos para el 
vehículo de su  propiedad matrícula 8159-HVP.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 12 de diciembre de 2016. De conformidad con lo establecido en el 
artículo  3.1  e)  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a D. Carlos Borraz Balfagón, para el vehículo matrícula 8150-HVP, 
con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 7799/2016.  Vista la instancia presentada por 
Dª.  Carmen  Verónica  Giménez  Jiménez,  solicitando  la  exención  del 
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados 
a  nombre  de  minusválidos  para  el  vehículo  de  su   propiedad  matrícula 
1676-BXX.
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Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 12 de diciembre de 2016. De conformidad con lo establecido en el 
artículo  3.1  e)  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica  a  Dª.  Carmen  Verónica  Giménez  Jiménez,  para  el  vehículo 
matrícula 1676-BXX, con efectos en el ejercicio 2017.

TASA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA 

Expediente número 7844/2016.  Vista la instancia presentada por 
D. Alfredo Maranillo Dolader en representación de Peña Vuaynas, 
solicitando  la  anulación  de  las  liquidaciones  practicadas  números 
201112023,  201112024,  201112025,  201112026  y  201112027,  por  un 
importe de principal de 15,30 euros cada una, por el corte de la calle Conde 
Guadalhorce durante los días de celebración de las fiestas patronales 2011. 
Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de fecha 
13 de diciembre de 2016.  Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  anulación  de  las  liquidaciones  números  201112023, 
201112024, 201112025, 201112026 y 201112027.

V.- EXPEDIENTES LICENCIAS DE APERTURA.

Expediente  número  7109/2016.  Se  da  cuenta  del  expediente 
incoado a instancia de  D. Cesar Ariño Bizarro en representación de 
TECHNO-MOBILE.ES, S.C.,  para la actividad de “venta al por menor de 
teléfonos móviles, ordenadores y sus accesorios”, sita en calle Baja, número 
14 (en catastro 12).

Vistos  los  informes  favorables  emitidos  por  la  Farmacéutico  de 
Administración Sanitaria de la Unidad de Salud Pública de Caspe de fecha 
29 de noviembre de 2016, condicionado a la correcta gestión y eliminación 
de los residuos sólidos generados en el ejercicio de la actividad y por el Sr.  
Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente   de  fecha  12  de 
diciembre de 2016.  Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Conceder  la  licencia  municipal  de  apertura  solicitada  por 
TECHNO-MOBILE.ES, S.C., con estricta sujeción a la documentación técnica 
presentada,   y  debiendo  cumplir  el  condicionado  que  se  detalla  en  el 
informe de los Servicios Sanitarios que se adjuntará.
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VI.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.

Expediente número 3871/2015. Vista la solicitud presentada por 
Dª.  Vanesa  Cejas  Pérez  para  la  modificación  del  emplazamiento  de  las 
instalaciones del proyecto de ganado porcino de cebo para 1999 plazas en 
las parcelas números 515, 529, 530 y 570 del polígono 72 del TM de Caspe 
conforme al anexo al proyecto suscrito por el ingeniero Técnico Agrícola D. 
Sergio Moreu Bescos, visado por COITA el 23 de noviembre de 2016.

Atendiendo que mediante acuerdo de esta Junta de Gobierno Local de 
fecha 18 de mayo de 2016 se concedió al  promotor  licencia  urbanística 
derivada de los expedientes de licencia de actividad 3871/2015 y de obras 
3868/2015 que ahora se pretende modificar.

Considerando que en fecha de 2 de diciembre de 2016 se emitió por 
el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi informe en el que 
considera que la modificación planteada tiene carácter de “no sustancial” 
dado que no existe alteración de las edificaciones existentes ni incremento 
de la capacidad.

Visto que en fecha 12 de diciembre 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,  consiste  en  la  reubicación  de  las  infraestructuras  de  la 
explotación sin incremento de capacidad, no produciendo incidencia alguna 
en el medio ambiente, en la salud y en la 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 Dª. Vanesa Cejas Pérez autorización para la 
modificación no sustancial de la actividad consistente en la reubicación del 
emplazamiento de las instalaciones del proyecto de de ganado porcino de 
cebo para 1999 plazas en las parcelas números 515, 529, 530 y 570 del 
polígono 72 del TM de Caspe conforme al anexo al proyecto suscrito por el 
ingeniero Técnico Agrícola D. Sergio Moreu Bescos, visado por COITA el 23 
de noviembre de 2016, y los informes obrantes en el expediente.

SEGUNDO. Notificar la presente resolución al interesado junto con los 
recursos pertinentes.
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VII.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

CONTRATO  MENOR  DE  “ACTUACIONES  DE  CONSERVACIÓN  Y 
MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA DE NAVE DE USOS MÚLTIPLES”.

Expediente número 5533/2016. Mediante Providencia de Alcaldía 
de fecha 8 de septiembre de 2016 se señaló e informó sobre la necesidad 
de  realizar  la  contratación  de  “Actuaciones  de  conservación  y 
mantenimiento de la cubierta de nave de usos múltiples” expresando 
su justificación. 

 Con fecha 4 de noviembre de 2016 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.

 Con  fecha  8  de  noviembre  de  2016  se  solicitaron  ofertas  a  las 
siguientes empresas:

- Talleres Jesús Franco S.L., número de registro de salida 4472.
- Talleres Pallarés S.C., número de registro de salida 4473.
- Talleres Cirac S.C., número de registro de salida 4474.

Durante el plazo de presentación de ofertas se han presentado en 
tiempo y forma las que a continuación se relacionan: 

- D. Marco Antonio Cirac Carrión, número de registro de entrada 
8616 de 18 de noviembre de 2016.

- Talleres Jesús Franco S.L., número de registro de entrada 8621 
de fecha 18 de noviembre de 2016.

 Con fecha 12 de diciembre de 2016, se emitió informe valoración por 
el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente,  haciendo 
constar que las proposiciones presentadas no se ajustan a lo solicitado en la 
oferta:

- D. Marco Antonio Cirac Carrión, sólo oferta mejoras en una de las 
partidas especificadas por lo que no se ajusta a la solicitud de 
oferta  dado  que  se  especificaba  que  se  debía  ofertar 
proporcionalmente  en  las  dos  partidas  propuestas  para  la 
formación de estanterías.

- Talleres Jesús Franco S.L., número de registro de entrada 8621 
de  fecha  18  de  noviembre  de  2016,  las  mejoras  no  están 
valoradas y la sección del perfil de tubo no se ajusta a la oferta 
solicitada.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe 
emitido por la Oficial Mayor con fecha 12 de diciembre de 2016 y de 
conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del 
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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. Rechazar las proposiciones presentadas por D. Marco Antonio Cirac 
Carrión y Talleres Jesús Franco S.L., de conformidad con el informe emitido 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal que anteriormente se detalla, dado 
que no se ajustan a lo solicitado en la oferta.

2. Declarar  desierto  el  expediente para la  contratación  de 
“Actuaciones de conservación y mantenimiento de la cubierta de nave de 
usos múltiples”.

 EXPEDIENTE  DE  MODIFICACIÓN DEL  PROYECTO TÉCNICO DE 
LAS  OBRAS  DE  “RENOVACIÓN  DE  PAVIMENTOS  EN  LA  CALLE 
MEQUINENZA”

Expediente 7676/2016.  Mediante acuerdo adoptado por esta Junta 
de Gobierno Local en sesión celebrada el día 23 de noviembre de 2016  se 
adjudicó el contrato de obras de “Renovación de pavimento en la calle 
Mequinenza”,  a  la  empresa  Vialex  Constructora  Aragonesa  S.L., 
representada  por  D.  Philippe  Robres,  por  procedimiento  abierto,  oferta 
económicamente  más  ventajosa,  varios  criterios  de  adjudicación,  por 
importe de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
UN EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (274.991,91)  y  CINCUENTA Y 
SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS 
(57.748,30)  de  I.V.A.,  un  plazo  de  ejecución  de  22  días  y  mejoras 
consistentes en 9.270 M2 adicionales de suministro y puesta en obra de 
mezcla bituminosa con las características que se detallan en el pliego de 
cláusulas administrativas, valoradas en 68.783,40 Euros I.V.A. excluido.

El contrato fue formalizado el día 28 de noviembre de 2016.

Para las  citadas obras se dispone de subvención concedida por  la 
Diputación de Zaragoza en el Plan de Ayudas a entidades locales para la 
ejecución de inversiones financieramente sostenibles en el ejercicio 2016, 
tramitándose el expediente con carácter de urgencia motivada en los plazos 
que se establecen en las bases de la convocatoria de la citada subvención, 
finando el plazo para la ejecución de las obras el día 31 de diciembre de 
2016.

Con fecha de fecha 2 de diciembre de 2016 se presentó por la Sra. 
Arquitecto Dª. Alicia Peralta Catalán propuesta de modificación, “modificado 
1”, de proyecto técnico de las obras de “Renovación de pavimentos en la 
calle  Mequinenza”,  a  la  vista  de  las  necesidades  detectadas  durante  la 
ejecución de las obras, proponiendo las siguientes modificaciones: 
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1.- Variación del límite de actuación para mejorar el entronque viario 
y accesibilidad. 

2.- Ejecución de pasos elevados para el control de la velocidad en 
calles  Emilio  Jover  Aguilar,  plaza  Santo  Domingo  y  ejecución  de  paso 
elevado peatonal para al control de velocidad en la curva tras ADIF. 

3.- Eliminación de acera y extensión de asfaltado, en proximidades 
edificio ADIF. 

4.- Saneamiento de cuneta y extensión asfaltado. 

Se  acompañan  planos,  fotografías  y  justificación  de  las 
modificaciones propuestas así como Anexo de justificación de precios. 

Con  fecha  2  de  diciembre  de  2016  se  emitió  informe  por  el  Sr. 
Arquitecto  Municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns  Samperi,  informando 
favorablemente la modificación planteada, atendiendo al interés público de 
la misma y la concordancia con la finalidad última de la intervención, así 
como  la  comprobación  de  causas  imprevistas  en  los  términos  que  se 
detallan en el mismo. 

Asimismo se hace constar que en cuanto al alcance económico de 
las modificaciones planteadas: 

1.-  Los  precios  de  las  partidas  del  proyecto  técnico  aprobado  y 
licitado, no han sido variados. 

2.- Se ha procedido al reajuste de medición de las partidas originales 
del proyecto técnico. 

3.-  Se  introducen  dos  precios  nuevos,  que  a  continuación  se 
detallan: 

03.16.-ml Bordillo prefabricado hormigón jardinero. 
73,50 ml x 14,49 €/ml = 1.129,75 € 

03.17.-ud.  Formación  de  paso  de  peatones  sobre-elevado,  con 
mezcla bituminosa en caliente, incluida señalización.

 3,00 ml x 4.720 €/ml = 14.160,00 € 

4.-  El  presupuesto  de  las  obras  contenidas  en  el  modificado 
ascienden, IVA incluido, a la cantidad de 347.144,09 €, por tanto y con 
respecto  al  proyecto  originalmente  aprobado  y  licitado,  el 
incremento/decremento es igual a 0,00 €. 

En  consecuencia  el  conjunto  de  variaciones  no  han  supuesto  un 
incremento  del  presupuesto  originalmente  aprobado,  no  derivándose 
modificaciones que afecten al régimen financiero del contrato.

 Con  fecha  5  de  diciembre  de  2016  se  emitió  informe  sobre  el 
procedimiento a seguir por la Oficial Mayor.

Con fecha 7 de diciembre de 2016 número de registro de salida 4948 
se  remitió  emplazamiento  al  contratista  otorgándole  un  periodo  de 
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audiencia  de tres  días  contados  a  partir  de  la  fecha  de  recibo  de  la 
notificación, para que examinara el expediente a los efectos de que pudiera 
alegar  y  presentar  los  documentos  y  justificaciones  que  estimara 
pertinentes en relación con el expediente de modificación del contrato de 
las obras anteriormente señaladas.

Con fecha 14 de diciembre de 2016 se ha presentado escrito por D. 
Philippe  Robres  en  representación  de  la  empresa  Vialex  Constructora 
Aragonesa  S.L.,  adjudicataria  de  las  obras,  manifestando  que  acepta  la 
propuesta  redactada  por  la  Sr.  Arquitecto  Dª.  Alicia  Peralta  Catalán, 
adquiriendo el compromiso de realizarlas conforme a la propuesta técnica 
formulada y las indicaciones de la Dirección facultativa.

 Visto que del informe técnico emitido no se derivan modificaciones 
que afectan al régimen financiero del contrato no se ha dado traslado para 
la emisión de informe de Intervención.

Atendiendo a lo establecido en los artículos 110, 211, 219, 234 y la 
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, a la documentación obrante en el expediente y el informe 
propuesta emitido por la Oficial Mayor de fecha 14 de diciembre de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Aprobar la Propuesta técnica redactada por la Sra. Arquitecto Dª. 
Alicia Peralta Catalán de modificación de proyecto técnico de las obras de 
“Renovación de pavimento de la calle Mequinenza” en los términos que se 
señalan en la misma.

2. Notificar  a  D.  Philippe  Robres  en representación  de  la  empresa 
Vialex Constructora Aragonesa S.L., adjudicataria de las obras, el presente 
acuerdo, citándole para la formalización de la modificación del contrato.

VIII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  7838/2016. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el  día 
1 y el  9  de diciembre de 2016, por un importe total de VEINTIDÓS MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
(22.334,93).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha 13 de diciembre 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:
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1.-  Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 1 y el 9  de diciembre de 2016.

PAGO A JUSTIFICAR

Expediente número 7788/2016. Visto que en la base de ejecución 
número 28 del Presupuesto  municipal para el ejercicio 2016, se contempla 
la  posibilidad  de  que  se  autoricen  pagos  a  justificar  estableciendo  las 
normas que los regulan.

Visto que con fecha 12 de diciembre de 2016 fue solicitado por la 
Agente de Empleo y Desarrollo Local un pago a justificar por importe de 600 
euros, a fin de atender los gastos de productos de decoración navideña con 
destino a las carrozas de los Reyes Magos.

Visto que con fecha 12 de diciembre de 2016, se emitió informe de 
Secretaría  sobre  la  Legislación  aplicable  y  el  procedimiento  a  seguir  en 
relación con este asunto.

Visto que con la misma fecha, fue emitido por Intervención informe 
sobre la autorización del pago a justificar.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de 
Secretaría.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Autorizar el pago con el carácter de “a justificar” por importe de 
600  euros,  a  favor  de  Dª.  Nuria  Molinos  Franco,  Agente  de  Empleo  y 
Desarrollo  Local,  para  atender  los  gasto  citados  imputables  a  la  partida 
presupuestaria  3380/2260500   “Festejos  populares”  del  presupuesto 
municipal del ejercicio 2016.

2. Ordenar el pago a justificar por importe de 600 euros y poner los 
fondos a disposición del  preceptor  Dª.  Nuria  Molinos Franco,  que deberá 
justificar  la aplicación de  las cantidades recibidas en el plazo máximo de 
tres meses, a contar desde la percepción de los fondos,  y reintegrar las 
cantidades no invertidas o no justificadas.

IX.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las diez horas treinta 
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 
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certificación, con el visto bueno del Sr. Alcalde D. Jesús Senante Macipe, en 
Caspe a dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis.

  Vº. Bº.
          EL ALCALDE, LA SECRETARIO,
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