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SESIÓN ORDINARIA 25 DE ENERO DE 2017

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

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 19 DE ENERO DE 2017.

Expediente número 391/2017. Visto el borrador del acta redactado 
de  la  sesión  extraordinaria  celebrada  el  día  25  de  enero  de  2017,  es 
aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente número 6538/2016. Se da cuenta de la documentación 
remitida  a  la  Comarca  de  Bajo  Aragón-Caspe/Baix  Aragó-Casp, 
justificativa  de  la  subvención  concedida  dentro  del  “Circuito  Cultural 
Comarcal ejercicio 2016”, por importe de 1.993,20 euros.

Quedan enterados.

Expediente número 6415/2016. Se da cuenta de la documentación 
remitida al Servicio de Cultura, Juventud y Deporte de la Diputación 
de Zaragoza,  justificativa de la subvención concedida para la realización 
del programa “Red Aragonesa de Espacios Escénicos de Aragón” para el año 
2016, por importe de 7.500 euros.

 Quedan enterados.

Expediente número 2654/2016. Se da cuenta de la documentación 
remitida al Servicio de Cultura, Juventud y Deporte de la Diputación 
de Zaragoza,  justificativa de la subvención concedida para la realización 
del programa “Formación Musical de Escuelas Municipales de Música, año 
2016, por importe de 4.311,55 euros.

 Quedan enterados.

Expediente  número  6643/2016. Visto  que  D.  Ramón  Alejandro 
López  Pascual,  funcionario  municipal,  Policía  Local,  que  actualmente  se 
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encuentra en situación de comisión de servicios interadministrativa, solicitó 
mediante escrito presentado con fecha 19 de enero de 2017, número de 
registro de entrada 356, su reingreso al servicio activo el día 28 de enero de 
2017.

De conformidad con la delegación competencial efectuada en virtud 
de Decreto de la Alcaldía 326/2015 de 17 de junio de 2015.

 Por unanimidad, se acuerda:

1. Acordar el reingreso al servicio activo de D. Ramón Alejandro López 
Pacual, funcionario de este Ayuntamiento que actualmente se encuentra en 
situación   de  comisión  de  servicios  interadministrativa  en  otra 
Administración Pública,  al  puesto de trabajo de Policía local con efectos del 
día 28 de enero de 2017.

2.- Dar traslado del presente acuerdo  al interesado,  al Servicio de 
Personal y al Jefe accidental de la Policía Local para su conocimiento y 
efectos.

APROBACIÓN MEMORIA VALORADA

Expediente  número  6700/2016.   Se  da  cuenta  de la  Memoria 
Valorada para  “Derivación “by pass” de vertido en red de acequiaje 
a red municipal saneamiento”, redactada por el Sr. Arquitecto Municipal 
D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, de fecha 23 de enero de 2017, con un 
presupuesto  de  DOS  MIL  SEISCIENTOS  SETENTA  Y  SIETE  EUROS  CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS (2.677,50)  y  QUINIENTOS SESENTA Y  DOS EUROS 
CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS (562,28) de I.V.A. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la Memoria Valorada para  “Derivación “by pass” de 
vertido en red de acequiaje a red municipal saneamiento”, redactada 
por el Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, de fecha 
23  de  enero  de  2017,  con  un  presupuesto  de  DOS  MIL  SEISCIENTOS 
SETENTA  Y  SIETE  EUROS  CON  CINCUENTA  CÉNTIMOS  (2.677,50)  y 
QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS (562,28) 
de I.V.A. 

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

ENCARGO DIRECCIÓN TÉCNICA

Expediente número 7780/2016. Vista la memoria valorada redacta 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente,  de fecha 
10 de enero de 2017,  relativa a  las obras de “Derribo de edificaciones 
anexas al Convento de Franciscanos”, con un presupuesto de ejecución por 
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importe de 30.000 euros I.V.A. incluido, y visto el presupuesto de honorarios 
presentado para la redacción del preceptivo proyecto técnico por importe de 
2.000 euros I.V.A. excluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Encargar  al  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano 
Lorente  la redacción del proyecto técnico y estudio básico de seguridad de 
las  obras  “Derribo de edificaciones anexas al  Convento de Franciscanos” 
con un presupuesto total por importe de 30.000 euros I.V.A incluido y unos 
honorarios por importe de 2.000 euros I.V.A. excluido.

2.-  Aprobar  el  presupuesto  de  honorarios  presentado  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal  por  importe de 2.420 euros I.V.A.  incluido y 
disponer el gasto con cargo a la partida 1510/6190110 “Gastos honorarios. 
Proyectos de inversión” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  365/2017.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Electricidad Borraz, S.L., para el suministro e instalación 
de dos PIAS en las torres de iluminación del Campo de Fútbol, por importe 
de  CUATROCIENTOS TRECE  EUROS CON  ONCE  CÉNTIMOS  (413,11)  I.V.A. 
incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 20 de enero de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Electricidad Borraz, S.L.

 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3420/2120040 
“Reparación y mantenimiento. Campo de fútbol” del  Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2017.

Expediente  número  166/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Planteles  Roig,  S.L.,  para  el  suministro  de  planta  de 
vivero con destino al módulo de jardinería de la Escuela Taller “Ciudad de 
Caspe X”, por importe de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS CON 
TRES CÉNTIMOS (2.148,03) I.V.A. incluido. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Planteles Roig, S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 2410/2269921 “Gastos 
funcionamiento Taller  de Empleo” del  Presupuesto Municipal  del  ejercicio 
2017.
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Expediente  número  339/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Valentín De Castro Peña,  para el suministro de ropa de 
seguridad  y cartelería, con destino a la Escuela Taller “Ciudad de Caspe X”, 
por importe de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS (174,85) I.V.A. incluido. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Valentín De Castro Peña.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 2410/2269921 “Gastos 
funcionamiento Taller  de Empleo” del  Presupuesto Municipal  del  ejercicio 
2017.

Expediente  número  354/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Dragclic, S.L., para el suministro de programa informático 
de gestión con destino al servicio de Policía Local, por importe de DOS MIL 
NOVECIENTOS  CINCUENTA  Y  CUATRO  EUROS  CON  OCHENTA  Y  DOS 
CÉNTIMOS (2.954,82) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Oficial 
Jefe  Accidental  de  la  Policía  Local,  de  fecha  20  de  enero  de  2017.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Dragclic, S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 9200/6410000 “Gasto en 
aplicaciones informáticas” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  372/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Repsol  Butano, S.A.,  para el  servicio  de  retimbrado y 
mantenimiento del depósito de gas del colegio “Alejo Lorén” para el ejercicio 
2017,  por importe de DOSCIENTOS NUEVE EUROS CON TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  (209,38)  I.V.A.  incluido.  Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal,  de  fecha  20  de  enero  de  2017.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Repsol Butano, S.A.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3230/2120040 
“Reparación  y  mantenimiento.  Colegio  Alejo  Lorén”  del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  419/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por María Dolores Palacios Latre (E.S. Maella), para el suministro 
de  1.900  litros  de  gasoil  con  destino  a  la  calefacción  del  Colegio 
“Compromiso de Caspe”,  por  importe  de MIL  DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO EUROS (1.254) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el  Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal,  de  fecha  20  de  enero  de  2017.  Por 
unanimidad, se acuerda:
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1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  María  Dolores  Palacios 
Latre (E.S. Maella).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  4200/2210300 
“Combustibles y carburantes” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

INFORMES SERVICIO POLICÍA LOCAL

Expediente  número  316/2017. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 19 de enero de 2017, 
relativo al escrito presentado por D. Manuel Conte Lorente, solicitando la 
colocación de señales, vistas las dificultades de visibilidad en la salida del 
garaje sito en la calle Valimaña, número 4.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar a D. Manuel Conte Lorente a la colocación de un espejo 
convexo en la equina de calle Gumá con calle Valimaña, de conformidad con 
el informe emitido por el Servicio de Policía Local que se suscribe en todos 
sus términos y cuya copia se adjuntará.

2.- Aprobar la colocación de una señal con el lema “excepto garajes 
de vecinos”, a fin de permitir la salida de los garajes situados en la calle 
Valimaña números 3 y 4.

3.- Notificar el presente acuerdo a los Servicios Técnicos Municipales y 
a la Policía Local para su cumplimiento.

Expediente Ensayos cofradías 410/2017. Se da cuenta de escrito 
presentado por  Dª. María Pilar Escuín Ballobar en representación de 
la Coordinadora de Cofradías de Semana Santa de Caspe, solicitando 
autorización para realizar los ensayos previos a los desfiles procesionales 
que se realizarán durante la Semana Santa, desde las 20,00 hasta las 22,00 
horas,  en plaza Alfonso XIII,  plaza Compromiso,  carretera Chiprana,  calle 
Cruces-Torre Salamanca, calles Madrid y Goya, plaza de los Reyes y plaza 
Juan Pérez Ribes. Visto el informe emitido por el Servicio de Policía Local de 
fecha 24 de enero de 2017.

Por unanimidad, se acuerda: 

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  Dª.  María  Pilar  Escuín  Ballobar  en 
representación de la Coordinadora de Cofradías de Semana Santa de Caspe, 
desde las 20,00 hasta las 22,00 horas.

INFORMES SERVICIO SOCIAL DE BASE
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Expediente número 332/2017.  Se da cuenta de informe emitido 
por la Sra. Trabajadora Social de fecha 17 de enero de 2017, relativo a la 
solicitud  formulada  por  Dª.  Encarnación  Falcón  Centellas,  para  ser 
beneficiaria  del  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio.  Visto  lo  dispuesto  en  el 
Reglamento de funcionamiento interno del Servicio de Ayuda a Domicilio, 
aprobado por acuerdo del Pleno de la Comarca de Bajo Aragón Caspe-Baix 
Aragó Casp y publicado en el Boletín Oficial  de la Provincia el día 11 de 
octubre de 2013.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Admitir a Dª. Encarnación Falcón Centellas, como beneficiaria del 
Servicio de Ayuda a domicilio, prestándose dicho servicio en las condiciones 
señaladas en el  informe emitido por  la Sra.  Trabajadora Social,  con  una 
aportación de 2,10 €/hora.

Expediente número 334/2017.  Se da cuenta de informe emitido 
por la Sra. Trabajadora Social de fecha 16 de enero de 2017, relativo a la 
solicitud  formulada  por  D. Alfredo Lacasta  Rodríguez y  Dª.  Vicenta 
Sanvicente  Campos,  para  ser  beneficiarios  del  Servicio  de  Ayuda  a 
Domicilio. Visto lo dispuesto en el Reglamento de funcionamiento interno del 
Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio,  aprobado  por  acuerdo  del  Pleno  de  la 
Comarca de Bajo Aragón Caspe-Baix Aragó Casp y publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia el día 11 de octubre de 2013.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Admitir a D. Alfredo Lacasta Rodríguez y Dª. Vicenta Sanvicente 
Campos, como beneficiarios del Servicio de Ayuda a domicilio, prestándose 
dicho servicio en las condiciones señaladas en el informe emitido por la Sra. 
Trabajadora Social, con una aportación de 4,20 €/hora.

Expediente número 338/2017.  Se da cuenta de informe emitido 
por la Sra. Trabajadora Social de fecha 16 de enero de 2017, relativo a la 
solicitud formulada por Dª. Antonia Muñoz Fandos, para ser beneficiaria 
del Servicio de Ayuda a Domicilio. Visto lo dispuesto en el Reglamento de 
funcionamiento  interno  del  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio,  aprobado  por 
acuerdo del Pleno de la Comarca de Bajo Aragón Caspe-Baix Aragó Casp y 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el día 11 de octubre de 2013.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Admitir a Dª. Antonia Muñoz Fandos, como beneficiaria del Servicio 
de  Ayuda  a  domicilio,  prestándose  dicho  servicio  en  las  condiciones 
señaladas en el  informe emitido por  la Sra.  Trabajadora Social,  con  una 
aportación de 2,10 €/hora.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.
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Expediente  número  1238/2016. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística instada por Dª. María Dolores Andrés  Lavilla,  actuando  en 
nombre  y  representación de  ANDRES LAVILLA SC,  para  la  realización de 
línea subterránea de baja tensión, monolito y derivación individual para dar 
suministro a almacén, en la parcela 126 del polígono 84 del Tm de Caspe 
conforme  al  proyecto  básico  y  de  ejecución  redactado  por  ARC  Aragón 
Ingeniería SL – Ignacio Muñoz Martín-visado por COITA en fecha de 25 de 
febrero de 2016.

Considerando  que  en fecha  de  11  de  enero  de  2017,  la  Junta  de 
Gobierno  Local  concedió  al  promotor  del  presente  expediente  licencia 
urbanística y ambiental de actividad clasificada de “Almacén hortofruticola 
(envasado y clasificado de frutas y hortalizas) en la parcela 126 del polígono 
84 del término municipal de Caspe, instalación para la que se requiere el 
suministro eléctrico que se promueve.

Considerando  que  previo  informe  del  Sr.  Arquitecto  municipal  que 
condicionaba el otorgamiento a la tramitación del expediente urbanístico de 
actividad y obras, en fecha de 19 de enero de 2017 una vez producido el 
otorgamiento de la licencia conjunta para almacén hortofrutícola para la que 
se solicita el suministro, por el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns 
Samperi se emitió informe urbanístico de carácter favorable.

Considerando que en dicho informe y a los efectos de determinación 
de base imponible de liquidación la por ICIO, mediante la aplicación de los 
módulos  de  Ordenanza  Reguladora,  se  determina  un  presupuesto  de 
ejecución material de 6.520 euros, conforme al proyecto técnico presentado, 
importe mayor al fijado por el sujeto pasivo en la autoliquidación.

Visto el informe jurídico emitido por el  Asesor Jurídico Municipal D. 
Sergio  Clavero  Miguel  de  fecha  23  de  enero  de  2017,  favorable  al 
otorgamiento de la licencia.

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

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Conceder licencia urbanística a ANDRES LAVILLA SC para la 
realización  de  línea  subterránea  de  baja  tensión,  monolito  y  derivación 
individual para dar suministro a almacén-central hortofrutícola, en la parcela 
126 del  polígono 84 del  Tm de Caspe conforme al  proyecto básico y de 
ejecución redactado por ARC Aragón Ingeniería SL – Ignacio Muñoz Martín, 
visado por COITA en fecha de 25 de febrero de 2016 y en el que deberán 
respetarse las siguientes determinaciones:
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a) Las obras se ajustarán en su ejecución a la declaración presentada 
en su solicitud por  el  interesado,  al  proyecto técnico y  a las  normas de 
planeamiento vigentes en la localidad, debiendo respetar las prescripciones 
en materia de seguridad y salud.

b) Se deberá dar cumplimiento a las prescripciones reseñadas en el 
informe del  Sr.  Arquitecto  municipal  de  fecha  19 de  enero  de  2017,  en 
concreto:

1. La licencia se otorga exclusivamente para el suministro finalista 
solicitado correspondiente a la licencia de actividad.

2. 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

SEGUNDO.- Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable de 6.520 euros cuantía superior a la autoliquidada por el sujeto 
pasivo  notificando  a  estos  efectos  el  presente  acuerdo  a  la  Tesorería 
municipal.

TERCERO.- Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de un año 
contado a  partir  de  la  notificación  de  la  presente  resolución  haciéndose 
saber  que  si  no  se  hiciere  uso  del  derecho  que  confiere  la  licencia, 
comenzando su ejecución, o cuando comenzada fuese interrumpida durante 
un periodo superior a seis meses la licencia perderá su validez. No obstante 
lo anterior podrá prorrogarse este plazo por una sola vez si el  interesado 
solicitase de modo justificado y obtuviera una prórroga que en ningún caso 
podrá exceder el plazo de un año

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

Expediente  número  3470/2016. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística instada por D. Manuel Cirac Font, para la ampliación de nave 
agrícola  en la  parcela  47 del  polígono 90 del  TM de Caspe conforme al  
proyecto básico y de ejecución redactado por el Ingeniero Técnico Agrícola 
D.  Manuel  Cirac  Font  visado  por  COITA  el  12  de  mayo  de  2016  y  con 
presupuesto de ejecución material de 7.823,20 euros.

Considerando  que  previo  informe  del  Sr.  Arquitecto  municipal  de 
fecha 8 de junio de 2016 se requirió  al  interesado para que aportara al 
procedimiento documentos que acreditaran la condición de agricultor  del 
solicitante así como acreditación de distancias a cauce y la adecuación del 
Anejo 1 del  proyecto a la  normativa aplicable,  circunstancias que fueron 
subsanadas por el promotor mediante escrito de fecha de 9 de agosto de 
2016.
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Considerando que en fecha de 4 de enero de 2017 tuvo entrada en 
Registro General de la Corporación escrito de INAGA en el que en relación 
con  la  solicitud  sobre  afección  al  cernícalo  primilla  de  la  edificación 
proyectada se emite informe favorable condicionado en el que determina la 
inexistencia de efectos la Red Natura 2000.

Considerando  que  a  la  vista  de  la  documentación  obrante  en  el 
expediente y la resolución de INAGA por la que se emite informe favorable 
condicionado de INAGA en las competencias que le son propias, en fecha de 
19  de  enero  de  2017  se  emitió  informe  favorable  condicionado  por  el 
Arquitecto  Municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns  Samperi  que  obra  en  el 
expediente  y  en  el  que  acredita  el  cumplimiento  de  las  condiciones 
urbanísticas del emplazamiento y de la edificación proyectada que consiste 
en la ampliación de un almacén de carácter agrícola.

Considerando, que en el señalado informe se indica la necesidad de 
efectuar como recomendación al promotor que “para una mejor integración 
con la edificación tradicional  (cerramiento de mampostería sin revestir  y  
cubierta de teja/térrea) considere la alternativa de que el muro de bloque  
proyectado se ejecute en tonos tierra o con un revestimiento equivalente.  
Así mismo el color de la chapa de cerramiento y cubierta, se recomienda se  
acomode también a una tonalidad tierra para que el conjunto presente una  
mejor integración paisajística”.

Considerando que a los efectos de determinación de base imponible 
de  liquidación  la  por  ICIO,  mediante  la  aplicación  de  los  módulos  de  la 
Ordenanza  Reguladora  el  señalado  informe  del  Arquitecto  Municipal 
determina un presupuesto de ejecución material de 16.097,02 euros mayor 
al fijado en el proyecto y sobre el que se efectuó la oportuna autoliquidación 
por el sujeto pasivo.

Visto el informe jurídico emitido por el  Asesor Jurídico Municipal D. 
Sergio  Clavero  Miguel  de  fecha  23  de  enero  de  2017,  favorable  al 
otorgamiento de la licencia.

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

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Conceder licencia urbanística a D. Manuel Cirac Font, para 
la ampliación de nave agrícola en la parcela 47 del polígono 90 del TM de 
Caspe  conforme  al  proyecto  básico  y  de  ejecución  redactado  por  el 
Ingeniero Técnico Agrícola D. Manuel Cirac Font visado por COITA el 12 de 
mayo  de  2016  y  en  el  que  deberán  respetarse  las  siguientes 
determinaciones:
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a) Las obras se ajustarán en su ejecución a la declaración presentada 
en su solicitud por  el  interesado,  al  proyecto técnico y  a las  normas de 
planeamiento vigentes en la localidad, debiendo respetar las prescripciones 
en materia de seguridad y salud.

b)  Se deberá dar  cumplimiento a las prescripciones reseñadas por 
INAGA en informe de fecha 12 de diciembre de 2016 y en concreto:

a. Los restos de obra y basuras generadas durante las actuaciones 
serán  retiradas  a  vertedero  autorizado,  dejando  las  zonas  en  perfectas 
condiciones de limpieza.

c) Se deberá dar cumplimiento a las prescripciones reseñadas en el 
informe del  Sr.  Arquitecto  municipal  de  fecha  19 de  enero  de  2017,  en 
concreto

1. El espacio no podrá albergar suministro alguno, actividad, vertido o 
uso que no se circunscriba al almacenaje agrícola y aperos (interior).

2.  No podrán almacenarse productos  fitosanitarios,  combustibles o 
disolventes

3. La maquinaria (aperos) no deberá superar la carga de fuego que 
pudiera determinar una situación de riesgos especial.

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

Del mismo modo se efectúa como recomendación al promotor que 
“para una mejor integración con la edificación tradicional (cerramiento de  
mampostería sin revestir y cubierta de teja/térrea) considere la alternativa  
de que el muro de bloque proyectado se ejecute en tonos tierra o con un  
revestimiento equivalente. Así mismo el color de la chapa de cerramiento y  
cubierta, se recomienda se acomode también a una tonalidad tierra para  
que el conjunto presente una mejor integración paisajística”.

SEGUNDO.-  Liquidar  provisionalmente  el  Impuesto  de 
Construcciones,  Instalaciones y Obras sobre un presupuesto de ejecución 
material computable de 16.097,02 euros cuantía superior a la de objeto de 
autoliquidación por el sujeto pasivo, notificando el presente acuerdo a la 
Tesorería municipal para la oportuna regularización.

TERCERO.-  Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de un 
año contado a partir de la notificación de la presente resolución haciéndose 
saber  que  si  no  se  hiciere  uso  del  derecho  que  confiere  la  licencia, 
comenzando su ejecución, o cuando comenzada fuese interrumpida durante 
un periodo superior a seis meses la licencia perderá su validez. No obstante 
lo anterior podrá prorrogarse este plazo por una sola vez si el interesado 
solicitase de modo justificado y obtuviera una prórroga que en ningún caso 
podrá exceder el plazo de un año

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

Expediente  número  6471/2016. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística instada por D. Gerardo Balaguer Taberner, actuando en nombre 
y  representación  de  APRICOT  AND  CHERRIES  BALAGUER  SL,  para  la 
construcción de nave agrícola en la parcela 659 del polígono 17 del TM de 
Caspe  conforme  al  proyecto  básico  y  de  ejecución  redactado  por  la 
Arquitecto Doña Ana María Gómez Guallar visado por COAA el 7 de octubre 
de 2016 y con presupuesto de ejecución material de 12.100 euros.

Considerando que en fecha de 3 de enero de 2017 tuvo entrada en 
Registro  General  de  la  Corporación  escrito  de  INAGA  de  fecha  12  de 
diciembre de 2016 en el que en relación con la solicitud sobre afección al 
cernícalo primilla de la edificación proyectada se emite informe favorable 
condicionado en el que determina la inexistencia de efectos significativos a 
la Red Natura 2000.                   

Considerando  que  a  la  vista  de  la  documentación  obrante  en  el 
expediente y la resolución de INAGA por la que se emite informe favorable 
condicionado de INAGA en las competencias que le son propias, en fecha de 
19  de  enero  de  2017  se  emitió  informe  favorable  condicionado  por  el 
Arquitecto  Municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns  Samperi  que  obra  en  el 
expediente  y  en  el  que  acredita  el  cumplimiento  de  las  condiciones 
urbanísticas del emplazamiento y de la edificación proyectada que consiste 
en la construcción de un almacén de carácter agrícola.

Considerando, que en el señalado informe se indica la necesidad de 
efectuar como recomendación al promotor que “para una mejor integración 
con la edificación tradicional  (cerramiento de mampostería sin revestir  y  
cubierta  de teja/térrea)  considere  la  alternativa  de  que  el  mortero  
monocapa y la cubierta de chapa se realicen en tonos ocres”.

Considerando que a los efectos de determinación de base imponible 
de  liquidación  la  por  ICIO,  mediante  la  aplicación  de  los  módulos  de  la 
Ordenanza  Reguladora  el  señalado  informe  del  Arquitecto  Municipal 
determina  un  presupuesto  de  ejecución  material  de  12.035,80  euros, 
cuantía inferior a sobre la que ha autoliquidado el sujeto pasivo (12.100 €)

Visto el informe jurídico emitido por el  Asesor Jurídico Municipal D. 
Sergio  Clavero  Miguel  de  fecha  23  de  enero  de  2017,  favorable  al 
otorgamiento de la licencia.

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

PRIMERO.  Conceder licencia urbanística a APRICOT AND CHERRIES 
BALAGUER SL, para la construcción de nave agrícola en la parcela 659 del 
polígono 17 del TM de Caspe conforme al proyecto básico y de ejecución 
redactado por la Arquitecto Doña Ana María Gómez Guallar visado por COAA 
el  7  de octubre de  2016 y  en el  que  deberán respetarse las  siguientes 
determinaciones:

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

b)  Se deberá dar  cumplimiento a las prescripciones reseñadas por 
INAGA en informe de fecha 12 de diciembre de 2016 y en concreto:

a. Los restos de obra y basuras generadas durante las actuaciones 
serán  retiradas  a  vertedero  autorizado,  dejando  las  zonas  en  perfectas 
condiciones de limpieza.

c) Se deberá dar cumplimiento a las prescripciones reseñadas en el 
informe del  Sr.  Arquitecto  municipal  de  fecha  19 de  enero  de  2017,  en 
concreto:

1. El espacio no podrá albergar suministro alguno, actividad, vertido o 
uso que no se circunscriba al almacenaje agrícola y aperos (interior).

2.  No podrán almacenarse productos  fitosanitarios,  combustibles o 
disolventes

3. La maquinaria (aperos) no deberá superar la carga de fuego que 
pudiera determinar una situación de riesgos especial.

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

Del mismo modo se efectúa como recomendación al promotor que 
para una mejor integración con la edificación tradicional  (cerramiento de 
mampostería sin revestir y cubierta de teja/térrea) considere la alternativa 
de que el mortero monocapa y la cubierta de chapa se realicen en tonos 
ocres.

SEGUNDO.-  Liquidar  provisionalmente  el  Impuesto  de 
Construcciones,  Instalaciones y Obras sobre un presupuesto de ejecución 
material computable de 12.100 euros, cuantía objeto de autoliquidación por 
el sujeto pasivo, y superior a la obtenida por el sistema de módulos de la 
Ordenanza, notificando el presente acuerdo a la Tesorería municipal para su 
constancia.

TERCERO.-  Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de un 
año contado a partir de la notificación de la presente resolución haciéndose 
saber  que  si  no  se  hiciere  uso  del  derecho  que  confiere  la  licencia, 
comenzando su ejecución, o cuando comenzada fuese interrumpida durante 
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un periodo superior a seis meses la licencia perderá su validez. No obstante 
lo anterior podrá prorrogarse este plazo por una sola vez si el interesado 
solicitase de modo justificado y obtuviera una prórroga que en ningún caso 
podrá exceder el plazo de un año

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

                                                                            
IV.- SERVICIOS.

No hubo.

V.- EXPEDIENTES LICENCIAS DE APERTURA.

Expediente  número  8063/2016.  Se  da  cuenta  del  expediente 
incoado  a  instancia  de  D.  Mohammed  Larhlid  para  la  actividad  de 
“comercio al por menor de artículos varios “bazar y reparación de aparatos 
eléctricos”, sita en calle Pellicer número 4.

Vistos  los  informes  favorables  emitidos  por  la  Farmacéutico  de 
Administración Sanitaria de la Unidad de Salud Pública de Caspe de fecha 
13 de enero de 2017, 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  19  de 
enero de 2017.  Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Conceder  la  licencia  municipal  de  apertura  solicitada  por  D. 
Mohammed  Larhlid,  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.

Expediente número 71/2017. Se da cuenta del expediente incoado 
a instancia de  D. Abel Mustieles García en representación de Clean 
Trials,  S.L.  para  la  actividad  de  “almacén de  piezas  de  ensamblaje  de 
bicicletas”, sita en calle Huesca número 3.

Vistos  los  informes  favorables  emitidos  por  la  Farmacéutico  de 
Administración Sanitaria de la Unidad de Salud Pública de Caspe de fecha 
13 de enero de 2017, 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  19  de 
enero de 2017.  Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Conceder la licencia municipal  de apertura solicitada por Clean 
Trials, S.L.,  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  7441/2016. Visto  que  en  fecha  de  23  de 
noviembre de 2016 se solicitó por  D.  Tomás Fillola  Vicente,  actuando en 
nombre y representación de SOCIEDAD COOPERATIVA GANADERA DE CASPE, 
ampliación  de  actividad  de  centro  de  almacenamiento  y  distribución  de 
líquidos petrolíferos (gasóleos) a granel con tres cubiertos de biomasa en 
parte  de  las  instalaciones  de  la  sociedad  cooperativa,  parcela  195  del 
polígono 70, conforme al proyecto de la actividad suscrito por Doña Cristina 
Casado  Yuste,  Ingeniero  Agrónomo,  visado  por  el  Colegio  Oficial  de 
Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco en fecha de 26 de 
septiembre de 2016.

Visto que la licencia de actividad para almacenamiento y distribución 
de líquidos petrolíferos fue otorgada mediante acuerdo de esta Junta de 
Gobierno Local de fecha 11 de mayo de 2015 (Expte. Municipal 14/2014)

Consta en el expediente informe del Arquitecto municipal en el que se 
considera que dado el  carácter de la nueva actividad a desarrollar  debe 
procederse a la tramitación de expediente de modificación sustancial de la 
actividad en los términos de lo preceptuado en el artículo 74, 4 de la Ley 
11/2014 de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.

Consta en el expediente la notificación a los vecinos inmediatos al 
lugar de emplazamiento, la exposición al público del expediente mediante 
anuncio en el BOA de 9 de diciembre de 2016 y en el tablón de anuncios 
municipal,  así  como informe favorable de la Unidad de Salud Pública del 
Gobierno de Aragón con Registro de Entrada de 19 de diciembre de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

ÚNICO. Determinar  como  modificación  sustancial  de  la  actividad 
clasificada  para  centro  de  almacenamiento  y  distribución  de  líquidos 
petrolíferos (gasóleos) a granel mediante la incorporación de tres cubiertos 
para  almacenamiento  de  biomasa  en  parte  de  las  instalaciones  de  la 
sociedad cooperativa, parcela 195 del polígono 70, instada por la SOCIEDAD 
COOPERATIVA  GANADERA  DE  CASPE,  informando  favorablemente  el 
expediente  para  su  remisión  a  la  Comisión  Técnica  de  Calificación  de 
Zaragoza, para su informe y calificación.

LICENCIA DE INICIO DE ACTIVIDAD

Expediente número 7689/2016. Vista la instancia presentada por 
D. Cristóbal Cirac Burillo,  solicitando licencia de inicio de actividad del 
proyecto  de  regularización  jurídico-administrativa  de  explotación  porcina 
con capacidad para 1015 plazas, sita en el polígono 30, parcelas 669, 948 y 
949.
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Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 28 de septiembre de 2016

Visto que con fecha 23 de enero 2017  fue girada visita de inspección 
y  comprobación  por  el  por  el  Sr.  Arquitecto  Municipal  D.  Miguel  Ángel 
Laguéns Samperi haciendo constar que el establecimiento es conforme a la 
documentación presentada, informando favorablemente la licencia de inicio 
de actividad solicitada.

Considerando  lo  establecido  en   los  artículos  86  y  87  de  la  Ley 
11/2014,  de  4  de  diciembre,  de  prevención  y  protección  ambiental  de 
Aragón.

 Por unanimidad, se acuerda:

1. Conceder la licencia municipal de inicio de actividad solicitada por 
D. Cristóbal Cirac Burillo proyecto de regularización jurídico-administrativa 
de explotación porcina con capacidad para 1015 plazas, sita en el polígono 
30, parcelas 669, 948 y 949, de conformidad con la documentación técnica 
presentada  y  el  Acta  de  inspección  y  comprobación  realizada  por  el  Sr. 
Arquitecto Municipal.

2. Notificar  la  presente  resolución  a  los  interesados  junto  con  los 
recursos pertinentes.

VII.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DE 
DOS LICENCIAS DE TAXI MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

Expediente número 7259/2016. Mediante acuerdo adoptado por la 
Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 16 de noviembre de 2016 
se aprobó iniciar el procedimiento para la adjudicación de dos licencias de 
taxi.

Con fecha 30 de noviembre de 2016 se emitió  informe relativo al 
procedimiento a seguir  y a la Legislación aplicable para llevar a cabo la 
adjudicación de las citadas licencias.

Con  fecha  30  de  noviembre  de  2016  fue  redactado  el  Pliego  de 
Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir el procedimiento de 
adjudicación.

 Mediante  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
extraordinaria  celebrada  el  día  1  de  diciembre  de  2016  se  aprobó  la 
convocatoria de licitación para la adjudicación de dos licencias de taxi en 
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este municipio, así como el pliego de Cláusulas Administrativas que habían 
de regir el procedimiento.

Con fecha 14 de diciembre de 2016 se publicó anuncio en el Boletín 
Oficial  de la Provincia de Zaragoza número 286 de la apertura del  plazo 
presentación  de  solicitudes,  durante  el  plazo  de  quince  días  hábiles 
contados  a  partir  del  día  siguiente  al  de  la  publicación  del  anuncio  de 
licitación en el Boletín y en el  perfil  del  contratante, desde el  día 20 de 
diciembre de 2016 al 12 de enero de 2017.

Durante  el  plazo  de  presentación  de  ofertas  no  se  ha  presentado 
ninguna solicitud.

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido por la Oficial Mayor de fecha 23 de enero de 2017 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.

 Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Declarar  desierto  el  expediente  de contratación  para  la 
adjudicación de dos licencias de taxi mediante procedimiento abierto.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DE  LAS  OBRAS 
“URBANIZACIÓN  DE  LA  CALLE  DIPUTACIÓN.  2ª  FASE”. POR 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

 Expediente número 7603/2016.  Por  el  Sr.  Concejal  Delegado de 
Urbanismo y Obras con fecha 30 de noviembre de 2016 se señaló e informó 
la  necesidad  de  realizar  la  contratación  de  las  obras  consistentes 
“Urbanización  de  la  calle  Diputación,  2ª  Fase” en  expresando  su 
justificación. Asimismo se dispone de proyecto técnico  redactado por la Sr. 
Arquitecto Dª. Alicia Peralta Catalán de fecha julio de 2016 y su modificación 
de fecha noviembre de 2016, que fue aprobado mediante acuerdo adoptado 
por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 23 de noviembre 
de 2016.

Para el citado proyecto se dispone de subvención concedida por la 
Diputación de Zaragoza en el Plan de Cooperación a las obras y servicios de 
competencia  municipal  del  ejercicio  2016  (POS  2016)  por  importe  de 
87.240,28 euros.

  Por el Sr. Interventor con fecha 30 de noviembre de 2016 se emitió 
informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con los 
recursos  ordinarios  del  Presupuesto  Municipal  vigente,  a  los  efectos  de 
determinar el órgano competente para contratar y se acreditó  que existe 
crédito  suficiente  y  adecuado  para  financiar  el  gasto  que  comporta  la 
celebración del contrato
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Con la misma fecha, se emitió Informe por la Oficial Mayor sobre la 
legislación  aplicable  y  el  procedimiento  a  seguir,  siendo  el  órgano 
competente para contratar la Junta de Gobierno Local, por delegación de 
esta  Alcaldía-Presidencia,  porque  el  importe  del  contrato  asciende  a 
72.099,39 euros y 15.140,87 de I.V.A., y, por tanto, no supera ni el 10% de 
los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente ni la cuantía de 
6.000.000 de euros.

 Con  fecha  30  de  noviembre  de  2016  se  redactó  e  incorporó  al 
expediente el  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de 
regir la adjudicación del contrato.

 Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión 
extraordinaria  celebrada  el  día  1  de  diciembre  de  2016  se  aprobó  el 
expediente  y  el Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares para  la 
adjudicación  del  contrato  de  las  obras  de  “Urbanización  de  la  calle 
Diputación, 2ª Fase” por procedimiento negociado sin publicidad.

Con fecha 7 de  diciembre de  2016 se  solicitaron ofertas a  cuatro 
empresas:

-  Construcciones Cebrián Caspe,  S.L.  número de registro de salida 
4937.

- Construcciones Camón Gallego, S.L.U. número de registro de salida 
4938.

- Construcciones Arturo Ferrer, S.L. número de registro de salida 4939.
- Manuel Montañés-Silex S.L., número de registro de salida 4940.

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

-  Construcciones  Camón  Gallego,  S.L.U.  número  de  registro  de 
entrada 9330 de 20 de diciembre de 2016.

-  Construcciones Arturo Ferrer,  S.L.  número de registro de entrada 
9333 de 20 de diciembre de 2016.

-  Construcciones Cebrián Caspe, S.L., número de registro de entrada 
9335 de 20 de diciembre de 2016.

- Manuel Montañés-Silex S.L., número de registro de entrada 9335 de 
20 de diciembre de 2016.

Con fecha 5 de enero de 2017 se constituyó la Mesa de Contratación, 
y está teniendo en cuenta los aspectos de negociación y el informe emitido 
por el Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi de fecha 22 
de diciembre de 2016, realizó propuesta de adjudicación a favor de la oferta 
que obtuvo la mayor puntuación, la presentada por Manuel Montañés-Silex 
S.L.

Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
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celebrada el día 11 de enero de 2017 se requirió al licitador que presentó la 
oferta  económicamente  más  ventajosa  para  que  presentara  la 
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
sus  obligaciones  tributarias  y  con  la  Seguridad  Social  y  constituyera  la 
garantía definitiva, y además que disponía de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.

El requerimiento fue notificado al interesado con fecha 12 de enero 
de 2017 número de registro de salida 84.

Con fecha 20 de enero de 2017 número de registro de entrada 375 
y 24 de enero de 2017 número de registro de entrada 470, dentro del 
plazo de 10 días hábiles concedidos al efecto, se presentó por D. Manuel 
Montañés Rebled en nombre y representación de Manuel Montañés-Silex 
S.L.,  la  documentación  solicitada  y  garantía  para  responder  de  las 
obligaciones derivadas del contrato por importe de 3.573,67  euros.

 Con fecha 24 de enero de 2017 se ha emitido informe por el Sr. 
Interventor Accidental haciendo constar que existe consignación suficiente 
para  autorizar  el  gasto  con  cargo  la  partida  1532/6090019  “Planes 
Provinciales  DPZ  2016  Urbanización  C/  Diputación  2ª  Fase”  del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
propuesta emitido por la Oficial Mayor con fecha 24 de enero de 2017, y de 
conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  151.4  y  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.

Por unanimidad, se acuerda:

 1. Adjudicar a la empresa Manuel Montañés-Silex S.L. representada 
por D. Manuel Montañés Rebled, el contrato de obras de “Urbanización de 
la  calle  Diputación,  2ª  Fase”,  por  procedimiento  negociado  sin 
publicidad,  por  un  importe  de   de  SETENTA  Y  UN  MIL  CUATROCIENTOS 
SETENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS (71.473,39) y 
QUINCE MIL NUEVE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS (15.009, 41) de 
I.V.A., un plazo de ejecución de CUATRO SEMANAS y mejoras ofreciendo dos 
opciones; opción primera consistente en conexión definitiva de vertidos a 
calle  Batán y ampliación de superficie ejecutada,  justificando la  solución 
para evitar vasos comunicantes en el alcantarillo y adjuntando croquis de la 
citada solución, con un importe total de 11.544,02 I.V.A., B.I. y GG excluidos; 
opción segunda ampliación de la  superficie vial  con un importe total  de 
11.541,21  euros  I.V.A.  B.I.  y  GG  excluidos  excluidos.  Se  adjunta 
documentación correspondiente a las mejoras en la que se detallan los m2 
de  incremento  de  superficie  del  ámbito,  relación  partidas  afectadas  de 
forma individualizada y de forma totalizada, precio unitario de las partidas 
así  como  sumatorio  del  importe  total,  en  cada  una  de  las  opciones 
propuestas.
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              De conformidad con el informe emitido por el Sr. Arquitecto 
Municipal la mejora que cumple con lo establecido en la cláusula 9 y que ha 
sido  objeto  de  valoración  es  la  presentada  como  opción  segunda, 
ampliación de la superficie vial por importe de 11.541,21 I.V.A excluido, que 
será la que debe cumplir el licitador.

 2. Disponer el gasto con cargo a la partida 1532/6090019 “Planes 
Provinciales  DPZ  2016  Urbanización  C/  Diputación  2ª  Fase”  del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

3. Notificar  la  adjudicación a los candidatos que no han resultado 
adjudicatarios.

4. Notificar a D. Manuel Montañés Rebled en nombre y representación 
de  Manuel  Montañés-Silex  S.L., adjudicatario  del  contrato,  el  presente 
acuerdo y citarle para la firma del contrato.

5. Publicar la formalización del contrato en el Perfil de contratante.

 CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, OFERTA 
ECONÓMICAMENTE  MÁS  VENTAJOSA,  VARIOS  CRITERIOS  DE 
ADJUDICACIÓN “RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS E INSTALACIONES DE 
LA CALLE BATÁN, FASE I”

 Expediente número 7976/2016.  Por  el Sr. Concejal Delegado de 
Urbanismo  y  Obras  se  señaló  e  informó  la  necesidad  de  realizar  la 
contratación  de  las  obras  consistentes  “Renovación de pavimentos e 
instalaciones de la  calle  Batán,  Fase I” expresando  su  justificación. 
Asimismo se dispone de proyecto técnico 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, que fue aprobado mediante acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 14 de 
diciembre de 2016.

 Para el citado proyecto se ha concedido subvención por la Diputación 
de  Zaragoza  en  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), por importe 
de 309.231,62 euros. 

Dadas  las  características  de  la  obra,  se  considera  como 
procedimiento  más  adecuado  el  procedimiento  abierto,  oferta 
económicamente más ventajosa varios criterios de adjudicación.
 
 Con fecha 20 de diciembre 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, a los efectos de determinar el 
órgano competente para contratar. 
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Con la misma fecha se emitió Informe por la Oficial Mayor sobre la 
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el  día 21 de diciembre de 2016 se inició el expediente de las 
obras, por  procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, 
varios criterios de adjudicación, motivando la necesidad e idoneidad de la 
contratación propuesta.

Con fecha 3 de enero de 2017, se redactó e incorporó al expediente el 
Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  han  de  regir  la 
adjudicación del contrato.

Con fecha 22 de diciembre de 2016 se realizó por el Sr. Interventor 
Accidental la retención de crédito oportuna emitiéndose asimismo informe 
con  fecha  18  de  enero  de  2016  haciendo  constar  la  existencia  de 
consignación suficiente para autorizar el gasto en el presupuesto municipal 
del  ejercicio  2017  y  con  fecha  24 de  enero  de  2017  emitió  informe de 
fiscalización favorable sin reparos del expediente.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
emitido por la Oficial Mayor de fecha 24 de enero de 2016 y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 110 y 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.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Aprobar  el  expediente  de  contratación,  mediante 
procedimiento  abierto  oferta  económicamente  más ventajosa,  con varios 
criterios  de  adjudicación  para  la  obra  “Renovación  de  pavimentos  e 
instalaciones de la calle Batán, Fase I”, convocando su licitación.

SEGUNDO. Autorizar, en cuantía de 309.231,62 euros, el gasto que 
para este Ayuntamiento representa la contratación referenciada, con cargo 
a la aplicación presupuestaria 1532/6090019 “PIMED 2016 Renovación de 
instalaciones y pavimento C/ Batán 1ª Fase”, del Presupuesto Municipal de 
este Ayuntamiento para el ejercicio 2017. 

TERCERO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
que regirá el contrato de las citadas obras por procedimiento abierto oferta 
más ventajosa, varios criterios de adjudicación.

CUARTO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza y 
en el Perfil de contratante anuncio de licitación, para que durante el plazo 
de  veintiséis  días  puedan  presentar  las  proposiciones  que  estimen 
pertinentes.
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CONTRATO DE SUMINISTRO POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 
SIN  PUBLICIDAD  PARA  ACONDICIONAMIENTO  EN  INSTALACIONES 
DEPORTIVAS. INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA

Expediente número 20/2017. Por  el  Sr.  Alcalde  con  fecha  3  de 
enero de 2017 se acreditó la necesidad de llevar a cabo el suministro para 
“Acondicionamiento  en  instalaciones  deportivas.  Instalación  de 
agua caliente sanitaria”,  que cuenta con Memoria Valorada redactada 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, con fecha 
14 de septiembre de 2016, que fue aprobada por acuerdo adoptado por la 
Junta de Gobierno en sesión celebrada el día 15 de septiembre de 2016 y 
que se incorpora al expediente.

 Para  la  ejecución  de  esta  obra  el  Ayuntamiento  ha  obtenido 
subvención  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),  de  la 
Diputación de Zaragoza.

 Por el Sr. Interventor Accidental con fecha 18 de enero de 2017 se 
emitió informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 
con  los  recursos  ordinarios  del  presupuesto  vigente,  a  los  efectos  de 
determinar el órgano competente para contratar.

Con fecha 20 de enero de 2017, se emitió Informe por la Oficial Mayor 
sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir, siendo el órgano 
competente para contratar la Junta de Gobierno Local, por delegación de 
esta  Alcaldía-Presidencia,  porque  el  importe  del  contrato  asciende  a 
26.527,84 euros y 5.570,85 de I.V.A., y, por tanto, no supera ni el 10% de los 
recursos  ordinarios  del  Presupuesto  Municipal  vigente  ni  la  cuantía  de 
6.000.000 de euros.

 Con fecha 24 de enero de 2017 se redactó e incorporó al expediente 
el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  ha  de  regir  la 
adjudicación del contrato.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con 
lo establecido en la Disposición Adicional Segunda y el artículo 110 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

 1º.-  Iniciar el  procedimiento  de  adjudicación  del  suministro  para 
“Acondicionamiento  en  instalaciones  deportivas.  Instalación  de  agua 
caliente sanitaria”, por procedimiento negociado sin publicidad, asumiendo 
la motivación de la necesidad del contrato llevada a cabo por el Sr. Alcalde 
en la propuesta a que se ha hecho referencia y que consta en el expediente.
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   2º.-  Autorizar,  en  cuantía  de  32.098,69,  el  gasto  que  para  este 
Ayuntamiento  representa  la  contratación  de  las  citadas  obras,  por 
procedimiento  negociado  sin  publicidad,  con  cargo  a  la  partida 
3420/6090007  “PIMED  2016.  Acondicionamiento  de  instalaciones 
deportivas”, del presupuesto municipal del ejercicio 2017.

   3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha 
de regir la adjudicación del contrato.

   4º.- Que el órgano de contratación solicite ofertas a, al menos, tres 
empresas capacitadas para la ejecución de la obra.

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS “RENOVACIÓN 
DE  PAVIMENTOS  Y  REDES  DE  LA  PLAZA  SAN  ROQUE”. POR 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

 Expediente  número  369/2017. Por el  Sr.  Concejal  Delegado  de 
Urbanismo y Obras con fecha 20 de enero de 2017 se señaló e informó la 
necesidad  de  realizar  la  contratación  de  las  obras  consistentes 
“Renovación  de  pavimentos  y  redes  de  la  plaza  San  Roque” en 
expresando  su  justificación.  Asimismo  se  dispone  de  proyecto  técnico 
redactado por el Sr. Arquitecto D. Ignacio Tello Abadía, de fecha 12 julio de 
2016 y su modificación de fecha 22 de diciembre de 2016, que fue aprobado 
mediante  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
celebrada el día 19 de enero de 2017.

   Por el Sr. Interventor Accidental con fecha 24 de enero de 2017 se 
emitió informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 
con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente, a los efectos 
de determinar el órgano competente para contratar y se acreditó que existe 
crédito  suficiente  y  adecuado  para  financiar  el  gasto  que  comporta  la 
celebración del contrato

Con la misma fecha, se emitió Informe por la Oficial Mayor sobre la 
legislación  aplicable  y  el  procedimiento  a  seguir,  siendo  el  órgano 
competente para contratar la Junta de Gobierno Local, por delegación de 
esta Alcaldía-Presidencia, porque el importe del contrato asciende a 53.550 
euros y 11.245.50 de I.V.A., y, por tanto, no supera ni el 10% de los recursos 
ordinarios del Presupuesto Municipal vigente ni la cuantía de 6.000.000 de 
euros.

 Con fecha 24 de enero de 2017 se redactó e incorporó al expediente 
el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  ha  de  regir  la 
adjudicación del contrato.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con 
lo establecido en la Disposición Adicional Segunda y el artículo 109 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real 
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Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

   Por unanimidad, se acuerda:

   1º.- Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de las obras 
de “Renovación de pavimentos y redes de la plaza San Roque”, por 
procedimiento  negociado  sin  publicidad,  asumiendo  la  motivación  de  la 
necesidad  del  contrato  llevada  a  cabo  por  el  Sr.  Concejal  Delegado  de 
Urbanismo y obras en la  propuesta a que se ha hecho referencia y que 
consta en el expediente.

   2º.-  Autorizar,  en cuantía  de  64.795,50 euros,  el  gasto que para 
este  Ayuntamiento  representa  la  contratación  de  las  citadas  obras,  por 
procedimiento  negociado  sin  publicidad,  con  cargo  a  la  partida 
1532/6090020  “Planes  provinciales  DPZ  2016  Renovación  pavimentos  y 
redes de la plaza San Roque”, del presupuesto municipal del ejercicio 2017.

   3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha 
de regir la adjudicación del contrato.

   4º.- Que el órgano de contratación solicite ofertas a, al menos, tres 
empresas capacitadas para la ejecución de la obra.

VIII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  429/2017. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
17 y el 23 de enero de 2017, por un importe total de CUARENTA Y NUEVE 
MIL  TRESCIENTOS  CINCUENTA  Y  TRES  EUROS  CON  SESENTA  Y  DOS 
CÉNTIMOS (49.353,62).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  24  de  enero  de  2017,  haciendo  constar  que  existe  consignación 
suficiente para contabilizar el gasto con cargo a las partidas que se detallan 
en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 17 y el 23 de enero de 2017.

Expediente  número  403/2017.  Vistas  las  órdenes  de  ingreso 
remitidas por  el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, 
Servicio  Provincial  de  Zaragoza,  notificando  la  aprobación  del  Plan 
Ordinario de Aprovechamientos de montes para el año 2017, debiendo este 
Ayuntamiento proceder al ingreso correspondiente para obtener la licencia 
de aprovechamiento vecinal:
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Valdurrios: ingreso de tasas por importe de 260,71 euros, ingreso en 
el Fondo de Mejoras por importe de 306,26 euros.

Efesa de la Villa: ingreso de tasas por importe de 54,84 euros, ingreso 
en el Fondo de Mejoras por importe de 10,55 euros.

Vuelta  de  la  Magdalena:  ingreso  de  tasas  por  importe  de  142,76 
euros, ingreso en el Fondo de Mejoras por importe de 134,50 euros.

Valletas: ingreso de tasas por importe de 108,45 euros, ingreso en el 
Fondo de Mejoras por importe de 72,90 euros.

Efesa de la  Barca:  ingreso de tasas por  importe de 148,43 euros, 
ingreso en el Fondo de Mejoras por importe de 47,37 euros.

Visto el informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola Municipal de fecha 
24  de enero de 2017, y el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental 
de la misma fecha.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago en concepto de tasas y de Fondo de Mejoras de 
los aprovechamientos anteriormente citados, por un importe total de MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y SIETE  CÉNTIMOS 
(1.289,77),  con  cargo  a  la  partida  9200/2250100  “Tributos  de  las 
Comunidades  Autónomas.  Fondo  de  mejoras  y  otros” del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio  2017.

Expediente  número  7953/2016. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 4 de julio de 2013, 
por  el  que se concede   licencia urbanística a Dª.  Silvia  Riol  Sanz,   para 
sustitución de cubierta en el inmueble sito en calle Velilla de Ebro s/n, con 
un  presupuesto  de  ejecución  material  de  DIEZ  MIL  CIENTO  OCHENTA  Y 
NUEVE  EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (10.189,24  €).  Expediente 
número 549/2013.

Visto que con fecha 21 de enero de 2016, se requirió a la interesada 
la presentación justificativa del gasto total realmente efectuado en la citada 
obra, que ha sido objeto de la liquidación provisional del ICIO.

Vista la documentación aportada en virtud del citado requerimiento, 
número de registro de entrada  635 de fecha  26 de enero de 2016.

Considerando que en los términos de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  conforme  el 
informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 19 de diciembre de 2016, debe 
fijarse como base imponible del impuesto la derivada de la aplicación de los 
módulos de su anexo en los términos de lo determinado en el artículo 10 a) 
de dicha ordenanza y que asciende a la cuantía de 57.052,64 euros.
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Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 28 
de diciembre de 2016.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón en relación con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 
2  de  abril,  de  Bases  del  Régimen  Local,  y  la  delegación  competencial 
efectuada a favor de la Junta de Gobierno Local mediante Decreto 326/2015 
de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Liquidar el  Impuesto de Construcciones,  Instalaciones y 
Obras a Dª. Silvia Riol Sanz, para las obras anteriormente citadas, sobre un 
presupuesto  de  ejecución  material  computable  de  46.883,40   euros, 
conforme  al  presupuesto  obtenido  por  aplicación  de  los  módulos  de  la 
Ordenanza  Reguladora  y  la  oportuna  regularización  derivada  de  la 
autoliquidación  llevada  a  cabo  por  el  sujeto  pasivo,  notificando  a  estos 
efectos el presente acuerdo a la Tesorería municipal.

Expediente  número  7953/2016. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local  en sesión celebrada el  día  9 de agosto de 
2013, por el que se concede  licencia urbanística a  Construcciones Camón 
Gallego, S.L.U., para la realización de las obras de segunda fase de vivienda 
unifamiliar sita en la Calle Velilla de Ebro s/n, Sector 1 de SUZ-D Parcela FR 
14,  con  presupuesto  de  ejecución  material  de  SESENTA  Y  UN  MIL 
SETECIENTOS  SESENTA  Y  DOS  EUROS  CON  SESENTA  Y  SEIS  CENTIMOS 
(61.762,66 €). Expediente número 548/2013.

Visto que con fecha 25 de enero de 2016, se requirió al interesado la 
presentación justificativa del gasto total realmente efectuado en la citada 
obra, que ha sido objeto de la liquidación provisional del ICIO.

Vista la documentación aportada en virtud del citado requerimiento, 
número de registro de entrada  824 de fecha  2 de febrero de 2016.

Considerando que en los términos de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  conforme  el 
informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 19 de diciembre de 2016, debe 
fijarse como base imponible del impuesto la derivada de la aplicación de los 
módulos de su anexo en los términos de lo determinado en el artículo 10 a) 
de dicha ordenanza y que asciende a la cuantía de 221.729,68 euros.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 28 
de diciembre de 2016.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
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Urbanismo de Aragón en relación con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 
2  de  abril,  de  Bases  del  Régimen  Local,  y  la  delegación  competencial 
efectuada a favor de la Junta de Gobierno Local mediante Decreto 326/2015 
de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Liquidar el  Impuesto de Construcciones,  Instalaciones y 
Obras a Construcciones Camón Gallego, S.L.U., para las obras anteriormente 
citadas,  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material  computable  de 
159.967,01  euros, conforme al presupuesto obtenido por aplicación de los 
módulos de la Ordenanza Reguladora y la oportuna regularización derivada 
de la autoliquidación llevada a cabo por el sujeto pasivo, notificando a estos 
efectos el presente acuerdo a la Tesorería municipal.

Expediente  número  7953/2016. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 21 de octubre de 
2013, por el que se concede  licencia urbanística a Dª. Pilar Cardona Celma, 
para la demolición del edificio sito en la Calle Doctor Cirac Estopiñan, con 
presupuesto  de  ejecución  material  declarado  de  CINCO MIL  QUINIENTOS 
EUROS (5.500 €). Expediente número 2975/2013.

Visto que con fecha 21 de enero de 2016, se requirió al interesado la 
presentación justificativa del gasto total realmente efectuado en la citada 
obra, que ha sido objeto de la liquidación provisional del ICIO.

Vista la documentación aportada en virtud del citado requerimiento, 
número de registro de entrada  635 de fecha  26 de enero de 2016.

Considerando que en los términos de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  conforme  el 
informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 19 de diciembre de 2016 debe 
fijarse como base imponible del impuesto la derivada de la aplicación de los 
módulos de su anexo en los términos de lo determinado en el artículo 10 a) 
de dicha ordenanza y que asciende a la cuantía de 15.000 euros.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 28 
de diciembre de 2016.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón en relación con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 
2  de  abril,  de  Bases  del  Régimen  Local,  y  la  delegación  competencial 
efectuada a favor de la Junta de Gobierno Local mediante Decreto 326/2015 
de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Liquidar el  Impuesto de Construcciones,  Instalaciones y 
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Obras  a  Dª.  Pilar  Cardona  Celma,  sobre  un  presupuesto  de  ejecución 
material computable de 9.500 euros conforme al presupuesto obtenido por 
aplicación  de  los  módulos  de  la  Ordenanza  Reguladora  y  la  oportuna 
regularización derivada de la autoliquidación llevada a cabo por el sujeto 
pasivo,  notificando  a  estos  efectos  el  presente  acuerdo  a  la  Tesorería 
municipal.

Expediente  número  7953/2016. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 10 de diciembre de 
2013, por el que se concede  licencia urbanística a D. José Manuel Sancho 
Cirac y Dª. Isabel Gómez Zurdo-García, para la legalización de garaje sito en 
la  Calle  Pasaje  4  de  la  Urbanización  “El  Dique”,  con  presupuesto  de 
ejecución  material  de  SIETE  MIL  CUATROCIENTOS  TREINTA  EUROS  CON 
SESENTA CENTIMOS (7.430,60 €).Expediente número 661/2013.

Visto que con fecha 21 de enero de 2016, se requirió al interesado la 
presentación justificativa del gasto total realmente efectuado en la citada 
obra, que ha sido objeto de la liquidación provisional del ICIO.

Vista la documentación aportada en virtud del citado requerimiento, 
número de registro de entrada  1131 de fecha  10 de febrero de 2016.

Considerando que en los términos de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  conforme  el 
informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 19 de diciembre de 2016 debe 
fijarse como base imponible del impuesto la derivada de la aplicación de los 
módulos de su anexo en los términos de lo determinado en el artículo 10 a) 
de dicha ordenanza y que asciende a la cuantía de 15.062,29 euros.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 28 
de diciembre de 2016.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón en relación con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 
2  de  abril,  de  Bases  del  Régimen  Local,  y  la  delegación  competencial 
efectuada a favor de la Junta de Gobierno Local mediante Decreto 326/2015 
de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Liquidar el  Impuesto de Construcciones,  Instalaciones y 
Obras a D.  José Manuel  Sancho Cirac y Dª.  Isabel  Gómez Zurdo-García , 
sobre un presupuesto de ejecución material computable de 7.631,69 euros 
conforme  al  presupuesto  obtenido  por  aplicación  de  los  módulos  de  la 
Ordenanza  Reguladora  y  la  oportuna  regularización  derivada  de  la 
autoliquidación  llevada  a  cabo  por  el  sujeto  pasivo,  notificando  a  estos 
efectos el presente acuerdo a la Tesorería municipal.
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Expediente  número  7953/2016. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 28 de octubre de 
2013, por el que se concede  licencia urbanística a Dª Aurora Pascual Gavín, 
para la realización de las obras de sustitución parcial de cubierta del edificio 
sito en la Calle Coso, 50, con presupuesto de ejecución materia de CATORCE 
MIL SEISCIENTOS EUROS (14.600 €). Expediente número 3945/2013.

Visto que con fecha 25 de enero de 2016, se requirió al interesado la 
presentación justificativa del gasto total realmente efectuado en la citada 
obra, que ha sido objeto de la liquidación provisional del ICIO.

Vista la documentación aportada en virtud del citado requerimiento, 
número de registro de entrada  791 de fecha  1 de febrero de 2016.

Considerando que en los términos de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  conforme  el 
informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 19 de diciembre de 2016 debe 
fijarse como base imponible del impuesto la derivada de la aplicación de los 
módulos de su anexo en los términos de lo determinado en el artículo 10 a) 
de dicha ordenanza y que asciende a la cuantía de 14.815,38 euros.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 28 
de diciembre de 2016.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón en relación con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 
2  de  abril,  de  Bases  del  Régimen  Local,  y  la  delegación  competencial 
efectuada a favor de la Junta de Gobierno Local mediante Decreto 326/2015 
de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Liquidar el  Impuesto de Construcciones,  Instalaciones y 
Obras  a Dª.  Aurora  Pascual  Gavín,  sobre  un  presupuesto  de  ejecución 
material computable de 2.323,87 euros conforme al presupuesto obtenido 
por aplicación de los módulos de la Ordenanza Reguladora y la oportuna 
regularización derivada de la autoliquidación llevada a cabo por el sujeto 
pasivo,  notificando  a  estos  efectos  el  presente  acuerdo  a  la  Tesorería 
municipal.

Expediente  número  7953/2016. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local  en sesión celebrada el  día  13 de enero de 
2014,  por  el  que  se  concede   licencia  urbanística  a  D.  Bernabé  Pastor 
Fernández,   para  la  legalización  de  almacén  agrícola  en  parcelas 
752/754/855/720 del polígono 35, con presupuesto de ejecución material de 
CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS (4.218 €). Expediente número 
2541/2013.
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Visto que con fecha 25 de enero de 2016, se requirió al interesado la 
presentación justificativa del gasto total realmente efectuado en la citada 
obra, que ha sido objeto de la liquidación provisional del ICIO.

Visto que en escrito presentado por el interesado, número de registro 
de entrada  973 de fecha  4 de febrero de 2016, se notifica que no dispone 
de facturas para acreditar la ejecución de las obras.

Considerando que en los términos de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  conforme  el 
informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 19 de diciembre de 2016 debe 
fijarse como base imponible del impuesto la derivada de la aplicación de los 
módulos de su anexo en los términos de lo determinado en el artículo 10 a) 
de dicha ordenanza y que asciende a la cuantía de 6.841,49 euros.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 28 
de diciembre de 2016.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón en relación con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 
2  de  abril,  de  Bases  del  Régimen  Local,  y  la  delegación  competencial 
efectuada a favor de la Junta de Gobierno Local mediante Decreto 326/2015 
de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Liquidar el  Impuesto de Construcciones,  Instalaciones y 
Obras a D. Bernabé Pastor Fernández, sobre un presupuesto de ejecución 
material computable de 2.622,99 euros conforme al presupuesto obtenido 
por aplicación de los módulos de la Ordenanza Reguladora y la oportuna 
regularización derivada de la autoliquidación llevada a cabo por el sujeto 
pasivo,  notificando  a  estos  efectos  el  presente  acuerdo  a  la  Tesorería 
municipal.

Expediente  número  7953/2016. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local  en sesión celebrada el  día 27 de mayo de 
2014, por el que se concede  licencia urbanística a D. Ramiro Gallego Salas, 
para la sustitución de cubierta de edificio (vivienda unifamiliar) en inmueble 
sito en la Calle Subida del Castillo 3, con presupuesto de ejecución material 
por  importe  de  DIECISIETE  MIL  NOVECIENTOS  DIECIOCHO  EUROS  CON 
NOVENTA  Y  UN  CENTIMOS  DE  EURO  (17.918,91  €).  Expediente  número 
3282/2014.

Visto que con fecha 21 de enero de 2016, se requirió al interesado la 
presentación justificativa del gasto total realmente efectuado en la citada 
obra, que ha sido objeto de la liquidación provisional del ICIO.

Vista la documentación aportada en virtud del citado requerimiento, 
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número de registro de entrada  783 de fecha  1 de febrero de 2016.

Considerando que en los términos de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  conforme  el 
informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 19 de diciembre de 2016 debe 
fijarse como base imponible del impuesto la derivada de la aplicación de los 
módulos de su anexo en los términos de lo determinado en el artículo 10 a) 
de dicha ordenanza y que asciende a la cuantía de 46.835,42 euros.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 28 
de diciembre de 2016.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón en relación con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 
2  de  abril,  de  Bases  del  Régimen  Local,  y  la  delegación  competencial 
efectuada a favor de la Junta de Gobierno Local mediante Decreto 326/2015 
de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Liquidar el  Impuesto de Construcciones,  Instalaciones y 
Obras  a D.  Ramiro  Gallego  Salas,  sobre  un  presupuesto  de  ejecución 
material computable de 28.916,51 euros conforme al presupuesto obtenido 
por aplicación de los módulos de la Ordenanza Reguladora y la oportuna 
regularización derivada de la autoliquidación llevada a cabo por el sujeto 
pasivo,  notificando  a  estos  efectos  el  presente  acuerdo  a  la  Tesorería 
municipal.

Expediente  número  7953/2016. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 2 de junio de 2014, 
por  el  que  se  concede   licencia  urbanística  a  la  Comarca  de  Bajo 
Aragón-Caspe, para reforma de planta segunda para oficinas de la Comarca 
en inmueble sito en calle Gumá nº 46 de Caspe (Ref. catastral 78968-38), 
antiguas escuelas, con presupuesto de ejecución material por importe de 
VEINTIOCHO  MIL  NOVECIENTOS  OCHO  EUROS  CON  OCHO  CENTIMOS 
(28.008,08 €). Expediente número 2250/2014.

Visto que con fecha 26 de enero de 2016, se requirió al interesado la 
presentación justificativa del gasto total realmente efectuado en la citada 
obra, que ha sido objeto de la liquidación provisional del ICIO.

Vista la documentación aportada en virtud del citado requerimiento, 
número de registro de entrada  1096 de fecha  9 de febrero de 2016.

Considerando que en los términos de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  conforme  el 
informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 19 de diciembre de 2016 debe 
fijarse como base imponible del impuesto la derivada de la aplicación de los 
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módulos de su anexo en los términos de lo determinado en el artículo 10 a) 
de dicha ordenanza y que asciende a la cuantía de 201.389,01 euros.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 28 
de diciembre de 2016.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón en relación con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 
2  de  abril,  de  Bases  del  Régimen  Local,  y  la  delegación  competencial 
efectuada a favor de la Junta de Gobierno Local mediante Decreto 326/2015 
de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Liquidar el  Impuesto de Construcciones,  Instalaciones y 
Obras  a la  Comarca  de  Bajo  Aragón  Caspe/Baix  Aragó  Casp,  sobre  un 
presupuesto  de  ejecución  material  computable  de  172.480,92  euros 
conforme  al  presupuesto  obtenido  por  aplicación  de  los  módulos  de  la 
Ordenanza  Reguladora  y  la  oportuna  regularización  derivada  de  la 
autoliquidación  llevada  a  cabo  por  el  sujeto  pasivo,  notificando  a  estos 
efectos el presente acuerdo a la Tesorería municipal.

Expediente  número  7953/2016. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 7 de julio de 2014, 
por el que se concede  licencia urbanística a D. Rafael Guardia Maza, para la 
ejecución de Cobertizo agrícola anexo a nave, y porche anexo a “mas” en 
las  Parcelas  199-201-204-205-196-197-207-1045  del  polígono  67,   con 
presupuesto  de  ejecución  material  de  DIECISIETE  MIL  OCHOCIENTOS 
TREINTA  Y  SEIS  EUROS  CON  SETENTA  Y  OCHO  CENTIMOS  DE  EURO 
(17.836,78 €). Expediente número 4363/2013.

Visto que con fecha 25 de enero de 2016, se requirió al interesado la 
presentación justificativa del gasto total realmente efectuado en la citada 
obra, que ha sido objeto de la liquidación provisional del ICIO.

Visto que en escrito presentado por el interesado, número de registro 
de entrada  982 de fecha  5 de febrero de 2016, se notifica que no dispone 
de facturas para acreditar la ejecución de las obras.

Considerando que en los términos de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  conforme  el 
informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 19 de diciembre de 2016 debe 
fijarse como base imponible del impuesto la derivada de la aplicación de los 
módulos de su anexo en los términos de lo determinado en el artículo 10 a) 
de dicha ordenanza y que asciende a la cuantía de 31.853,54 euros.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 28 
de diciembre de 2016.
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De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón en relación con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 
2  de  abril,  de  Bases  del  Régimen  Local,  y  la  delegación  competencial 
efectuada a favor de la Junta de Gobierno Local mediante Decreto 326/2015 
de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Liquidar el  Impuesto de Construcciones,  Instalaciones y 
Obras a D. Rafael Guardia Maza, sobre un presupuesto de ejecución material 
computable  de  14.016,76  euros  conforme  al  presupuesto  obtenido  por 
aplicación  de  los  módulos  de  la  Ordenanza  Reguladora  y  la  oportuna 
regularización derivada de la autoliquidación llevada a cabo por el sujeto 
pasivo,  notificando  a  estos  efectos  el  presente  acuerdo  a  la  Tesorería 
municipal.

Expediente  número  7953/2016. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 7 de julio de 2014, 
por el que se concede  licencia urbanística a Dª. María Carmen Cuadra Baile, 
para reforma y actividad de CLUB DE PADEL a ubicar en inmueble sito en 
calle Ronda estación s/n.,  Polígono industrial “El Castillo”, con presupuesto 
de ejecución material por importe de CINCUENTA Y SEIS MIL CIEN EUROS 
(56.100 €). Expediente número 3090/2014.

Visto que con fecha 26 de enero de 2016, se requirió al interesado la 
presentación justificativa del gasto total realmente efectuado en la citada 
obra, que ha sido objeto de la liquidación provisional del ICIO.

Visto que no se ha presentado por la interesada documento alguno al 
citado requerimiento.

Considerando que en los términos de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  conforme  el 
informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 19 de diciembre de 2016 debe 
fijarse como base imponible del impuesto la derivada de la aplicación de los 
módulos de su anexo en los términos de lo determinado en el artículo 10 a) 
de dicha ordenanza y que asciende a la cuantía de 189.621,66 euros.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 28 
de diciembre de 2016.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón en relación con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 
2  de  abril,  de  Bases  del  Régimen  Local,  y  la  delegación  competencial 
efectuada a favor de la Junta de Gobierno Local mediante Decreto 326/2015 
de 17 de junio de 2015.
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Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Liquidar el  Impuesto de Construcciones,  Instalaciones y 
Obras a Dª. María Carmen Cuadra Baile, sobre un presupuesto de ejecución 
material  computable  de  133.521,66  euros  conforme  al  presupuesto 
obtenido por aplicación de los módulos de la Ordenanza Reguladora y la 
oportuna regularización derivada de la autoliquidación llevada a cabo por el 
sujeto pasivo, notificando a estos efectos el presente acuerdo a la Tesorería 
municipal.

Expediente  número  7953/2016. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local  en sesión celebrada el  día 19 de mayo de 
2014, por el que se concede   licencia urbanística a  Torre de Baños, S.C., 
para la construcción de almacén agrícola en parcela 716 del polígono 17, 
paraje Valdepilas,  con presupuesto de ejecución material  por  importe de 
DIECINUEVE  MIL  SETECIENTOS  TRES  EUROS  CON  CUARENTA  Y  UN 
CENTIMOS (19.703,41 €). Expediente número 3402/2014.

Visto que con fecha 26 de enero de 2016, se requirió al interesado la 
presentación justificativa del gasto total realmente efectuado en la citada 
obra, que ha sido objeto de la liquidación provisional del ICIO.

Visto que no se ha presentado por el interesado documento alguno al 
citado requerimiento.

Considerando que en los términos de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  conforme  el 
informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 19 de diciembre de 2016 debe 
fijarse como base imponible del impuesto la derivada de la aplicación de los 
módulos de su anexo en los términos de lo determinado en el artículo 10 a) 
de dicha ordenanza y que asciende a la cuantía de 25.591,55 euros.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 28 
de diciembre de 2016.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón en relación con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 
2  de  abril,  de  Bases  del  Régimen  Local,  y  la  delegación  competencial 
efectuada a favor de la Junta de Gobierno Local mediante Decreto 326/2015 
de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Liquidar el  Impuesto de Construcciones,  Instalaciones y 
Obras a Torre de Baños S.C., sobre un presupuesto de ejecución material 
computable  de  5.888,14   euros  conforme  al  presupuesto  obtenido  por 
aplicación  de  los  módulos  de  la  Ordenanza  Reguladora  y  la  oportuna 
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regularización derivada de la autoliquidación llevada a cabo por el sujeto 
pasivo,  notificando  a  estos  efectos  el  presente  acuerdo  a  la  Tesorería 
municipal.

Expediente  número  7953/2016. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 12 de marzo de 
2014, por el que se concede  licencia urbanística a D. Miguel Ángel Andrés 
Lavilla, para la construcción de un almacén agrícola en la parcela 126 del 
polígono 84, con presupuesto de ejecución material de NOVENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS 
(91.268,87 €). Expediente número 6001/2013.

Visto que con fecha 25 de enero de 2016, se requirió al interesado la 
presentación justificativa del gasto total realmente efectuado en la citada 
obra, que ha sido objeto de la liquidación provisional del ICIO.

Vista la documentación aportada en virtud del citado requerimiento, 
número de registro de entrada  1049 de fecha  9 de febrero de 2016.

Considerando que en los términos de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  conforme  el 
informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 19 de diciembre de 2016 debe 
fijarse como base imponible del impuesto la derivada de la aplicación de los 
módulos de su anexo en los términos de lo determinado en el artículo 10 a) 
de dicha ordenanza y que asciende a la cuantía de 137.552,00 euros.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 28 
de diciembre de 2016.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón en relación con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 
2  de  abril,  de  Bases  del  Régimen  Local,  y  la  delegación  competencial 
efectuada a favor de la Junta de Gobierno Local mediante Decreto 326/2015 
de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Liquidar el  Impuesto de Construcciones,  Instalaciones y 
Obras a D. Miguel Ángel Andrés Lavilla, sobre un presupuesto de ejecución 
material computable de 46.283,13  euros conforme al presupuesto obtenido 
por aplicación de los módulos de la Ordenanza Reguladora y la oportuna 
regularización derivada de la autoliquidación llevada a cabo por el sujeto 
pasivo,  notificando  a  estos  efectos  el  presente  acuerdo  a  la  Tesorería 
municipal.

Expediente  número  7953/2016. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 10 de junio de 2014, 
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por el  que se concede   licencia urbanística a  D.  Ioan Danut  Bumb, para 
explotación porcina de cebo para 1664 plazas en Polígono 45 -  Parcelas 
13-14-81  y  Polígono  46  –  Parcela  103,  con  presupuesto  de  ejecución 
material  por  importe  de  CIENTO  NOVENTA  Y  CINCO  MIL  DOSCIENTOS 
SESENTA EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS DE EURO (195.260,85 
€). Expediente número 253/2014.

Visto que con fecha 21 de enero de 2016, se requirió al interesado la 
presentación justificativa del gasto total realmente efectuado en la citada 
obra, que ha sido objeto de la liquidación provisional del ICIO.

Vista la documentación aportada en virtud del citado requerimiento, 
número de registro de entrada  889 de fecha  3 de febrero de 2016.

Considerando que en los términos de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  conforme  el 
informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 19 de diciembre de 2016 debe 
fijarse como base imponible del impuesto la derivada de la aplicación de los 
módulos de su anexo en los términos de lo determinado en el artículo 10 a) 
de dicha ordenanza y que asciende a la cuantía de 245.477,02 euros.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 28 
de diciembre de 2016.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón en relación con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 
2  de  abril,  de  Bases  del  Régimen  Local,  y  la  delegación  competencial 
efectuada a favor de la Junta de Gobierno Local mediante Decreto 326/2015 
de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Liquidar el  Impuesto de Construcciones,  Instalaciones y 
Obras a D. Ion Danut Bumb,  sobre un presupuesto de ejecución material 
computable  de  50.216,17   euros  conforme  al  presupuesto  obtenido  por 
aplicación  de  los  módulos  de  la  Ordenanza  Reguladora  y  la  oportuna 
regularización derivada de la autoliquidación llevada a cabo por el sujeto 
pasivo,  notificando  a  estos  efectos  el  presente  acuerdo  a  la  Tesorería 
municipal.

Expediente  número  7953/2016. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local  en sesión celebrada el  día  5 de agosto de 
2014, por el que se concede  licencia urbanística a D. José Antonio Cubero 
Piculla, para ampliación de vivienda unifamiliar en inmueble sito en calle 
Huertos 8, con presupuesto de ejecución material por importe de OCHO MIL 
CUATROCIENTOS  VEINTITRES  EUROS  CON  SESENTA  Y  UN  CENTIMOS 
(8.423,61 €). Expediente número 5677/2014.
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Visto que con fecha 26 de enero de 2016, se requirió al interesado la 
presentación justificativa del gasto total realmente efectuado en la citada 
obra, que ha sido objeto de la liquidación provisional del ICIO.

Vista la documentación aportada en virtud del citado requerimiento, 
número de registro de entrada  1017 de fecha  5 de febrero de 2016.

Considerando que en los términos de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  conforme  el 
informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 19 de diciembre de 2016 debe 
fijarse como base imponible del impuesto la derivada de la aplicación de los 
módulos de su anexo en los términos de lo determinado en el artículo 10 a) 
de dicha ordenanza y que asciende a la cuantía de 10.805,75 euros.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 28 
de diciembre de 2016.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón en relación con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 
2  de  abril,  de  Bases  del  Régimen  Local,  y  la  delegación  competencial 
efectuada a favor de la Junta de Gobierno Local mediante Decreto 326/2015 
de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Liquidar el  Impuesto de Construcciones,  Instalaciones y 
Obras a D. José Antonio Cubero Piculla,  sobre un presupuesto de ejecución 
material computable de 2.382,14  euros conforme al presupuesto obtenido 
por aplicación de los módulos de la Ordenanza Reguladora y la oportuna 
regularización derivada de la autoliquidación llevada a cabo por el sujeto 
pasivo,  notificando  a  estos  efectos  el  presente  acuerdo  a  la  Tesorería 
municipal.

Expediente  número  7953/2016. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local  en sesión celebrada el  día 12 de mayo de 
2014, por el que se concede  licencia urbanística a D.  Víctor Albiac Sancho 
para construcción de Explotación cunícola (2.208 conejas y 1.408 conejas 
en  reposición)  en  Polígono  20  -  Parcelas  319-320-321-322-323-324,  con 
presupuesto  de  ejecución  material  por  importe  de  DOSCIENTOS  MIL 
CUATROCIENTOS  OCHO  EUROS  CON  CINCUENTA  Y  DOS  CENTIMOS 
(200.408,52). Expediente número 1207/2014.

Visto que con fecha 22 de enero de 2016, se requirió al interesado la 
presentación justificativa del gasto total realmente efectuado en la citada 
obra, que ha sido objeto de la liquidación provisional del ICIO.

Vista la documentación aportada en virtud del citado requerimiento, 
número de registro de entrada  673 de fecha  27 de enero de 2016.
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Considerando que en los términos de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  conforme  el 
informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 19 de diciembre de 2016 debe 
fijarse como base imponible del impuesto la derivada de la aplicación de los 
módulos de su anexo en los términos de lo determinado en el artículo 10 a) 
de dicha ordenanza y que asciende a la cuantía de 621.150,44 euros.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 28 
de diciembre de 2016.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón en relación con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 
2  de  abril,  de  Bases  del  Régimen  Local,  y  la  delegación  competencial 
efectuada a favor de la Junta de Gobierno Local mediante Decreto 326/2015 
de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Liquidar el  Impuesto de Construcciones,  Instalaciones y 
Obras a D. Víctor Albiac Sancho, sobre un presupuesto de ejecución material 
computable de 420.741,92  euros conforme al  presupuesto obtenido por 
aplicación  de  los  módulos  de  la  Ordenanza  Reguladora  y  la  oportuna 
regularización derivada de la autoliquidación llevada a cabo por el sujeto 
pasivo,  notificando  a  estos  efectos  el  presente  acuerdo  a  la  Tesorería 
municipal.

Expediente  número  7953/2016. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 25 de noviembre de 
2014,  por  el  que  se  concede   licencia  urbanística  a  Explotaciones  Bajo 
Aragón,  S.L.,   para  la  modificación  de  licencia  urbanística  concedida 
mediante Decreto de la Alcaldía número 298/2012 de fecha 14 de junio de 
2012  por  ampliación  de  nave  y  cambio  de  ubicación  de  “nave  de 
gestación-primerizas” en explotación porcina de producción (750 UGM), con 
presupuesto  de  ejecución  de  CINCUENTA  Y  DOS  MIL  NOVECIENTOS 
VEINTISEIS EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS DE EURO (52.926,92 €). 
Expediente número 6024/2014.

Visto que con fecha 25 de enero de 2016, se requirió al interesado la 
presentación justificativa del gasto total realmente efectuado en la citada 
obra, que ha sido objeto de la liquidación provisional del ICIO.

Vista la documentación aportada en virtud del citado requerimiento, 
número de registro de entrada  1036 de fecha  8 de febrero de 2016 y 1715 
de 2 de marzo de 2016.

Considerando que en los términos de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  conforme  el 
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informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 19 de diciembre de 2016 debe 
fijarse como base imponible del impuesto la derivada de la aplicación de los 
módulos de su anexo en los términos de lo determinado en el artículo 10 a) 
de dicha ordenanza y que asciende a la cuantía de 82.857,89 euros.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 28 
de diciembre de 2016.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón en relación con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 
2  de  abril,  de  Bases  del  Régimen  Local,  y  la  delegación  competencial 
efectuada a favor de la Junta de Gobierno Local mediante Decreto 326/2015 
de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Liquidar el  Impuesto de Construcciones,  Instalaciones y 
Obras a Explotaciones Bajo Aragón, S.L., sobre un presupuesto de ejecución 
material computable de 29.930,97  euros conforme al presupuesto obtenido 
por aplicación de los módulos de la Ordenanza Reguladora y la oportuna 
regularización derivada de la autoliquidación llevada a cabo por el sujeto 
pasivo,  notificando  a  estos  efectos  el  presente  acuerdo  a  la  Tesorería 
municipal.

Expediente  número  7953/2016. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 10 de noviembre de 
2014, por el que se concede   licencia urbanística a Dª. María José Estallo 
Martín, para construcción de almacén agrícola en Parcela 122 del polígono 
42,  en  el  Paraje  conocido  como  “La  Gabardera”,  con  presupuesto  de 
ejecución material por importe de CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCO 
EUROS (41.605 €). Expediente número 7754/2014.

Visto que con fecha 22 de enero de 2016, se requirió al interesado la 
presentación justificativa del gasto total realmente efectuado en la citada 
obra, que ha sido objeto de la liquidación provisional del ICIO.

Vista la documentación aportada en virtud del citado requerimiento, 
número de registro de entrada  659 de fecha 27 de enero de 2016.

Considerando que en los términos de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  conforme  el 
informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 19 de diciembre de 2016 debe 
fijarse como base imponible del impuesto la derivada de la aplicación de los 
módulos de su anexo en los términos de lo determinado en el artículo 10 a) 
de dicha ordenanza y que asciende a la cuantía de 53.989,16 euros.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 28 
de diciembre de 2016.
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De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón en relación con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 
2  de  abril,  de  Bases  del  Régimen  Local,  y  la  delegación  competencial 
efectuada a favor de la Junta de Gobierno Local mediante Decreto 326/2015 
de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Liquidar el  Impuesto de Construcciones,  Instalaciones y 
Obras a Dª. María José Estallo Martín sobre un presupuesto de ejecución 
material computable de 12.384,16  euros conforme al presupuesto obtenido 
por aplicación de los módulos de la Ordenanza Reguladora y la oportuna 
regularización derivada de la autoliquidación llevada a cabo por el sujeto 
pasivo,  notificando  a  estos  efectos  el  presente  acuerdo  a  la  Tesorería 
municipal.

Expediente  número  7953/2016. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 3 de noviembre de 
2014, por el que se concede  licencia urbanística a D. Rubén Beltrán Fanco, 
para  la  construcción de instalación para  explotación porcina de cebo de 
2.000  plazas  en  la  parcela  226  del  polígono  21,  con  presupuesto  de 
ejecución  material  por  importe  de  CIENTO  NOVENTA  Y  TRES  MIL 
TRESCIENTOS NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS DE EUROS 
(193.309,51 €). Expediente número 2979/2014.

Visto que con fecha 22 de enero de 2016, se requirió al interesado la 
presentación justificativa del gasto total realmente efectuado en la citada 
obra, que ha sido objeto de la liquidación provisional del ICIO.

Visto que mediante escrito presentado por el interesado, número de 
registro de entrada  1053 de fecha 9 de febrero de 2016, se notifica que no  
se  ha  iniciado  las  obras  y,  en  consecuencia,  no  se  puede  aportar  la 
documentación requerida.

Considerando que en los términos de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  conforme  el 
informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 19 de diciembre de 2016 debe 
fijarse como base imponible del impuesto la derivada de la aplicación de los 
módulos de su anexo en los términos de lo determinado en el artículo 10 a) 
de dicha ordenanza y que asciende a la cuantía de 319.273,67 euros.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 28 
de diciembre de 2016.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón en relación con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 
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2  de  abril,  de  Bases  del  Régimen  Local,  y  la  delegación  competencial 
efectuada a favor de la Junta de Gobierno Local mediante Decreto 326/2015 
de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Liquidar el  Impuesto de Construcciones,  Instalaciones y 
Obras  a  D.  Rubén  Beltrán  Franco sobre  un  presupuesto  de  ejecución 
material  computable  de  125.964,16   euros  conforme  al  presupuesto 
obtenido por aplicación de los módulos de la Ordenanza Reguladora y la 
oportuna regularización derivada de la autoliquidación llevada a cabo por el 
sujeto pasivo, notificando a estos efectos el presente acuerdo a la Tesorería 
municipal.

Expediente  número  7953/2016. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 12 de marzo de 
2014, por el que se concede  licencia urbanística a D. Miguel Ángel Ráfales 
Baquer, para la construcción de porche adosado a la fachada posterior de 
vivienda unifamiliar sita en Calle La Almolda, 9 de Caspe, con presupuesto 
de  ejecución  material  de  DOCE  MIL  DOSCIENTOS  EUROS  (12.200  €). 
Expediente número 1092/2014.

Visto que con fecha 25 de enero de 2016, se requirió al interesado la 
presentación justificativa del gasto total realmente efectuado en la citada 
obra, que ha sido objeto de la liquidación provisional del ICIO.

Vista la documentación aportada en virtud del citado requerimiento, 
número de registro de entrada  988 de fecha 5 de febrero de 2016.

Considerando que en los términos de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  conforme  el 
informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 19 de diciembre de 2016 debe 
fijarse como base imponible del impuesto la derivada de la aplicación de los 
módulos de su anexo en los términos de lo determinado en el artículo 10 a) 
de dicha ordenanza y que asciende a la cuantía de 21.957,61 euros.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 28 
de diciembre de 2016.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón en relación con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 
2  de  abril,  de  Bases  del  Régimen  Local,  y  la  delegación  competencial 
efectuada a favor de la Junta de Gobierno Local mediante Decreto 326/2015 
de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Liquidar el  Impuesto de Construcciones,  Instalaciones y 
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Obras a D. Miguel Ángel Ráfales Baquer sobre un presupuesto de ejecución 
material computable de 9.757,61  euros conforme al presupuesto obtenido 
por aplicación de los módulos de la Ordenanza Reguladora y la oportuna 
regularización derivada de la autoliquidación llevada a cabo por el sujeto 
pasivo,  notificando  a  estos  efectos  el  presente  acuerdo  a  la  Tesorería 
municipal.

Expediente  número  7953/2016. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 15 de abril de 2014,  
por el que se concede  licencia urbanística a D. Salvador Martínez Ipas para 
la legalización de vivienda rural y en relación a las obras ejecutadas sitas en 
el Paraje “Cabo de Vaca”, parcela 103 del polígono 91, con presupuesto de 
ejecución  material  de  NOVENTA  MIL  SETECIENTOS SETENTA EUROS CON 
TREINTA Y CINCO CENTIMOS DE EUROS (90.770,35 €).  Expediente número 
1243/2014.

Visto que con fecha 26 de enero de 2016, se requirió al interesado la 
presentación justificativa del gasto total realmente efectuado en la citada 
obra, que ha sido objeto de la liquidación provisional del ICIO.

Visto que mediante escrito presentado por el interesado, número de 
registro de entrada  960 de fecha 4 de febrero de 2016, se notifica que no 
se han ejecutado obras desde el año 2006, al tratarse de una legalización y, 
en consecuencia, no se puede aportar la documentación requerida.

Considerando que en los términos de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  conforme  el 
informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 19 de diciembre de 2016 debe 
fijarse como base imponible del impuesto la derivada de la aplicación de los 
módulos de su anexo en los términos de lo determinado en el artículo 10 a) 
de dicha ordenanza y que asciende a la cuantía de 159.707,15 euros.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 28 
de diciembre de 2016.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón en relación con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 
2  de  abril,  de  Bases  del  Régimen  Local,  y  la  delegación  competencial 
efectuada a favor de la Junta de Gobierno Local mediante Decreto 326/2015 
de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Liquidar el  Impuesto de Construcciones,  Instalaciones y 
Obras  a  D.  Salvador  Martínez  Ipas  sobre  un  presupuesto  de  ejecución 
material computable de 68.936,80  euros conforme al presupuesto obtenido 
por aplicación de los módulos de la Ordenanza Reguladora y la oportuna 
regularización derivada de la autoliquidación llevada a cabo por el sujeto 
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pasivo,  notificando  a  estos  efectos  el  presente  acuerdo  a  la  Tesorería 
municipal.

Expediente  número  7953/2016. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 4 de septiembre de 
2014, por el que se concede   licencia urbanística a  Torre de Baños  S.C., 
para la construcción de almacén agrícola en la parcela 139 del polígono 17, 
con  presupuesto  de  ejecución  material  por  importe  de  DIECINUEVE  MIL 
SETECIENTOS  TRES  EUROS  CON  CUARENTA  Y  UN  CENTIMOS  DE  EURO 
(19.703,41 €). Expediente número 5676/2014.

Visto que con fecha 28 de enero de 2016, se requirió al interesado la 
presentación justificativa del gasto total realmente efectuado en la citada 
obra, que ha sido objeto de la liquidación provisional del ICIO.

Visto que no se ha presentado por el interesado documento alguno al 
citado requerimiento.

Considerando que en los términos de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  conforme  el 
informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 19 de diciembre de 2016 debe 
fijarse como base imponible del impuesto la derivada de la aplicación de los 
módulos de su anexo en los términos de lo determinado en el artículo 10 a) 
de dicha ordenanza y que asciende a la cuantía de 26.437,49 euros.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 28 
de diciembre de 2016.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón en relación con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 
2  de  abril,  de  Bases  del  Régimen  Local,  y  la  delegación  competencial 
efectuada a favor de la Junta de Gobierno Local mediante Decreto 326/2015 
de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Liquidar el  Impuesto de Construcciones,  Instalaciones y 
Obras a Torre de Baños, S.C., sobre un presupuesto de ejecución material 
computable  de  6.734,08   euros  conforme  al  presupuesto  obtenido  por 
aplicación  de  los  módulos  de  la  Ordenanza  Reguladora  y  la  oportuna 
regularización derivada de la autoliquidación llevada a cabo por el sujeto 
pasivo,  notificando  a  estos  efectos  el  presente  acuerdo  a  la  Tesorería 
municipal.

Expediente  número  7953/2016. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 14 de octubre de 
2014, por el que se concede  licencia urbanística a Dª. Pilar Garcés Pallarés, 
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para  edificación  de  vivienda  unifamiliar  en  inmueble  sito  en  C/.   San 
Bartolomé  nº  5,  con  presupuesto  de  ejecución  material  por  importe  de 
CIENTO VEINTISEIS  MIL QUINIENTOS OCHO EUROS CON TREINTA Y NUEVE 
CENTIMOS  (126.508,39 €). Expediente número 5708/2014.

Visto que con fecha 22 de enero de 2016, se requirió al interesado la 
presentación justificativa del gasto total realmente efectuado en la citada 
obra, que ha sido objeto de la liquidación provisional del ICIO.

Vista la documentación aportada en virtud del citado requerimiento, 
número de registro de entrada  822 de fecha 2 de febrero de 2016.

Considerando que en los términos de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  conforme  el 
informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 19 de diciembre de 2016 debe 
fijarse como base imponible del impuesto la derivada de la aplicación de los 
módulos de su anexo en los términos de lo determinado en el artículo 10 a) 
de dicha ordenanza y que asciende a la cuantía de 147.223,85 euros.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 28 
de diciembre de 2016.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón en relación con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 
2  de  abril,  de  Bases  del  Régimen  Local,  y  la  delegación  competencial 
efectuada a favor de la Junta de Gobierno Local mediante Decreto 326/2015 
de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Liquidar el  Impuesto de Construcciones,  Instalaciones y 
Obras  a  Dª.  Pilar  Garcés  Pallarés,   sobre  un  presupuesto  de  ejecución 
material computable de 20.715,46  euros conforme al presupuesto obtenido 
por aplicación de los módulos de la Ordenanza Reguladora y la oportuna 
regularización derivada de la autoliquidación llevada a cabo por el sujeto 
pasivo,  notificando  a  estos  efectos  el  presente  acuerdo  a  la  Tesorería 
municipal.

Expediente  número  7953/2016. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 17 de septiembre de 
2014, por el que se concede   licencia urbanística a  Gestiona Actividades 
Lúdico-Deportivas  S.L.,   para  Acondicionamiento  de  nave  industrial  para 
club de “padel” en inmueble sito en Calle Huesca, número 5, nave 2, con 
presupuesto de ejecución material  por importe de CUARENTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS 
DE EURO (42.877,45 €). Expediente número 5074/2014.

Visto que con fecha 22 de enero de 2016, se requirió al interesado la 
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presentación justificativa del gasto total realmente efectuado en la citada 
obra, que ha sido objeto de la liquidación provisional del ICIO.

Visto que no se ha presentado por el interesado documento alguno al 
citado requerimiento.

Considerando que en los términos de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  conforme  el 
informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 19 de diciembre de 2016 debe 
fijarse como base imponible del impuesto la derivada de la aplicación de los 
módulos de su anexo en los términos de lo determinado en el artículo 10 a) 
de dicha ordenanza y que asciende a la cuantía de 85.410,17 euros.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 28 
de diciembre de 2016.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón en relación con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 
2  de  abril,  de  Bases  del  Régimen  Local,  y  la  delegación  competencial 
efectuada a favor de la Junta de Gobierno Local mediante Decreto 326/2015 
de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Liquidar el  Impuesto de Construcciones,  Instalaciones y 
Obras a Gestiona Actividades Lúdico-Deportivas S.L.,  sobre un presupuesto 
de  ejecución  material  computable  de  42.532,72  euros  conforme  al 
presupuesto  obtenido  por  aplicación  de  los  módulos  de  la  Ordenanza 
Reguladora  y  la  oportuna  regularización  derivada  de  la  autoliquidación 
llevada a cabo por el sujeto pasivo, notificando a estos efectos el presente 
acuerdo a la Tesorería municipal.

Expediente  número  7953/2016. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 13 de abril de 2015, 
por el que se concede   licencia urbanística a  Cooperativa San Lamberto, 
para  la  ejecución  de  cubierto  para  el  almacenaje  de  aperos,  con 
presupuesto de ejecución material por importe de SEIS MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y  UN EUROS CON DIECISEIS  CENTIMOS DE  EURO (6.731,16  €). 
Expediente número 8613/2014.

Visto que con fecha 26 de enero de 2016, se requirió al interesado la 
presentación justificativa del gasto total realmente efectuado en la citada 
obra, que ha sido objeto de la liquidación provisional del ICIO.

Vista la documentación aportada en virtud del citado requerimiento, 
número de registro de entrada  990 de fecha 5 de febrero de 2016 y 1697 
de 2 de marzo de 2016.
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Considerando que en los términos de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  conforme  el 
informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 19 de diciembre de 2016 debe 
fijarse como base imponible del impuesto la derivada de la aplicación de los 
módulos de su anexo en los términos de lo determinado en el artículo 10 a) 
de dicha ordenanza y que asciende a la cuantía de 12.379,68 euros.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 28 
de diciembre de 2016.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón en relación con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 
2  de  abril,  de  Bases  del  Régimen  Local,  y  la  delegación  competencial 
efectuada a favor de la Junta de Gobierno Local mediante Decreto 326/2015 
de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Liquidar el  Impuesto de Construcciones,  Instalaciones y 
Obras a  Cooperativa  San Lamberto,   sobre un presupuesto  de ejecución 
material computable de 5.648,52 euros conforme al presupuesto obtenido 
por aplicación de los módulos de la Ordenanza Reguladora y la oportuna 
regularización derivada de la autoliquidación llevada a cabo por el sujeto 
pasivo,  notificando  a  estos  efectos  el  presente  acuerdo  a  la  Tesorería 
municipal.

Expediente  número  7953/2016. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 27 de abril de 2015, 
por el que se concede  licencia urbanística a El Saso, S.C., para primera fase 
de ampliación de explotación porcina de cebo en las parcelas 104 y 122 del 
polígono  505,  con  presupuesto  de  ejecución  material  por  importe  de 
OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON TRES 
CENTIMOS (88.393,03 €). Expediente número 1039/2015.

Visto que con fecha 26 de enero de 2016, se requirió al interesado la 
presentación justificativa del gasto total realmente efectuado en la citada 
obra, que ha sido objeto de la liquidación provisional del ICIO.

Vista la documentación aportada en virtud del citado requerimiento, 
número de registro de entrada  807 de fecha 1 de febrero de 2016 y 842 de 
2 de febrero de 2016.

Considerando que en los términos de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  conforme  el 
informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 19 de diciembre de 2016 debe 
fijarse como base imponible del impuesto la derivada de la aplicación de los 
módulos de su anexo en los términos de lo determinado en el artículo 10 a) 
de dicha ordenanza y que asciende a la cuantía de 95.985,51 euros.
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Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 28 
de diciembre de 2016.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón en relación con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 
2  de  abril,  de  Bases  del  Régimen  Local,  y  la  delegación  competencial 
efectuada a favor de la Junta de Gobierno Local mediante Decreto 326/2015 
de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Liquidar el  Impuesto de Construcciones,  Instalaciones y 
Obras  a  El  Saso  S.C.,   sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable  de  7.592,48  euros  conforme  al  presupuesto  obtenido  por 
aplicación  de  los  módulos  de  la  Ordenanza  Reguladora  y  la  oportuna 
regularización derivada de la autoliquidación llevada a cabo por el sujeto 
pasivo,  notificando  a  estos  efectos  el  presente  acuerdo  a  la  Tesorería 
municipal.

Expediente  número  7953/2016. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 23 de septiembre de 
2014, por el que se concede  licencia urbanística a D. Juan Pedrola Gil para 
sustitución de cubierta de almacén agrícola en el paraje “Percuñar”, Parcela 
165 del polígono 502, con presupuesto de ejecución material por importe de 
TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE 
CENTIMOS (13.493,67 €). Expediente número 7193/2014.

Visto que con fecha 22 de enero de 2016, se requirió al interesado la 
presentación justificativa del gasto total realmente efectuado en la citada 
obra, que ha sido objeto de la liquidación provisional del ICIO.

Vista la documentación aportada en virtud del citado requerimiento, 
número de registro de entrada  747 de fecha 29 de enero de 2016.

Considerando que en los términos de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  conforme  el 
informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 19 de diciembre de 2016 debe 
fijarse como base imponible del impuesto la derivada de la aplicación de los 
módulos de su anexo en los términos de lo determinado en el artículo 10 a) 
de dicha ordenanza y que asciende a la cuantía de 15.136,22 euros.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 28 
de diciembre de 2016.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón en relación con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 
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2  de  abril,  de  Bases  del  Régimen  Local,  y  la  delegación  competencial 
efectuada a favor de la Junta de Gobierno Local mediante Decreto 326/2015 
de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Liquidar el  Impuesto de Construcciones,  Instalaciones y 
Obras a  D. Juan Pedrola Gil,  sobre un presupuesto de ejecución material 
computable  de  1.642,55  euros  conforme  al  presupuesto  obtenido  por 
aplicación  de  los  módulos  de  la  Ordenanza  Reguladora  y  la  oportuna 
regularización derivada de la autoliquidación llevada a cabo por el sujeto 
pasivo,  notificando  a  estos  efectos  el  presente  acuerdo  a  la  Tesorería 
municipal.

Expediente  número  7953/2016. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 11 de febrero de 
2015, por el que se concede  licencia urbanística a Dª. María Mercedes Gijón 
Galicia  para  ejecución de  vivienda  unifamiliar  en inmueble  sito  en Calle 
Alagón s/n, con presupuesto de ejecución material por importe de CIENTO 
UN  MIL  TRESCIENTOS  CINCUENTA  Y  CUATRO  EUROS  CON  CINCUENTA  Y 
CUATRO (101.354,54 €). Expediente número 9326/2014.

Visto que con fecha 25 de enero de 2016, se requirió al interesado la 
presentación justificativa del gasto total realmente efectuado en la citada 
obra, que ha sido objeto de la liquidación provisional del ICIO.

Visto que no se ha presentado por la interesada documento alguno al 
citado requerimiento.

Considerando que en los términos de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  conforme  el 
informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 19 de diciembre de 2016 debe 
fijarse como base imponible del impuesto la derivada de la aplicación de los 
módulos de su anexo en los términos de lo determinado en el artículo 10 a) 
de dicha ordenanza y que asciende a la cuantía de 221.179,69 euros.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 28 
de diciembre de 2016.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón en relación con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 
2  de  abril,  de  Bases  del  Régimen  Local,  y  la  delegación  competencial 
efectuada a favor de la Junta de Gobierno Local mediante Decreto 326/2015 
de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Liquidar el  Impuesto de Construcciones,  Instalaciones y 
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Obras  a  Dª.  María  Mercedes  Gijón  Galicia,  sobre  un  presupuesto  de 
ejecución  material  computable  de  119.825,15  euros  conforme  al 
presupuesto  obtenido  por  aplicación  de  los  módulos  de  la  Ordenanza 
Reguladora  y  la  oportuna  regularización  derivada  de  la  autoliquidación 
llevada a cabo por el sujeto pasivo, notificando a estos efectos el presente 
acuerdo a la Tesorería municipal.

Expediente  número  7953/2016. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 1 de julio de 2015, 
por el que se concede  licencia urbanística a Dª. Estefanía Gijón Galicia para 
edificación de vivienda unifamiliar en inmueble sito en la Calle Alagón s/n, 
con presupuesto de ejecución material por importe de CIENTO CUARENTA Y 
SEIS  MIL  CIENTO  CINCUENTA  Y  OCHO  EUROS  CON  NOVENTA  Y  TRES 
CÉNTIMOS (146.158,93). Expediente número 1831/2015.

Visto que con fecha 26 de enero de 2016, se requirió al interesado la 
presentación justificativa del gasto total realmente efectuado en la citada 
obra, que ha sido objeto de la liquidación provisional del ICIO.

Visto que no se ha presentado por la interesada documento alguno al 
citado requerimiento.

Considerando que en los términos de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  conforme  el 
informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 19 de diciembre de 2016 debe 
fijarse como base imponible del impuesto la derivada de la aplicación de los 
módulos de su anexo en los términos de lo determinado en el artículo 10 a) 
de dicha ordenanza y que asciende a la cuantía de 221.179,69 euros.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 28 
de diciembre de 2016.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón en relación con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 
2  de  abril,  de  Bases  del  Régimen  Local,  y  la  delegación  competencial 
efectuada a favor de la Junta de Gobierno Local mediante Decreto 326/2015 
de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Liquidar el  Impuesto de Construcciones,  Instalaciones y 
Obras a  Dª.  Estefanía  Gijón Galicia,  sobre un presupuesto de ejecución 
material computable de 75.020,76 euros conforme al presupuesto obtenido 
por aplicación de los módulos de la Ordenanza Reguladora y la oportuna 
regularización derivada de la autoliquidación llevada a cabo por el sujeto 
pasivo,  notificando  a  estos  efectos  el  presente  acuerdo  a  la  Tesorería 
municipal.
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Expediente  número  7953/2016. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 22 de julio de 2015,  
por el que se concede   licencia urbanística a  D. Esteban Vicente Guardia 
para edificación de almacén y despensa adosados a vivienda unifamiliar sita 
en Parcela 323 del polígono 24, con presupuesto de ejecución material por 
importe de 9.534,15 € (NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS 
CON QUINCE). Expediente número 2665/2015.

Visto que con fecha 26 de enero de 2016, se requirió al interesado la 
presentación justificativa del gasto total realmente efectuado en la citada 
obra, que ha sido objeto de la liquidación provisional del ICIO.

Visto que mediante escrito presentado por el interesado, número de 
registro de entrada  1103 de fecha 10 de febrero de 2016, se notifica que no 
se puede aportar la documentación requerida.

Considerando que en los términos de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  conforme  el 
informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 19 de diciembre de 2016 debe 
fijarse como base imponible del impuesto la derivada de la aplicación de los 
módulos de su anexo en los términos de lo determinado en el artículo 10 a) 
de dicha ordenanza y que asciende a la cuantía de 58.213,19 euros.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 28 
de diciembre de 2016.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón en relación con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 
2  de  abril,  de  Bases  del  Régimen  Local,  y  la  delegación  competencial 
efectuada a favor de la Junta de Gobierno Local mediante Decreto 326/2015 
de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Liquidar el  Impuesto de Construcciones,  Instalaciones y 
Obras a D. Esteban Vicente Guardia,  sobre un presupuesto de ejecución 
material computable de 48.679,04 euros conforme al presupuesto obtenido 
por aplicación de los módulos de la Ordenanza Reguladora y la oportuna 
regularización derivada de la autoliquidación llevada a cabo por el sujeto 
pasivo,  notificando  a  estos  efectos  el  presente  acuerdo  a  la  Tesorería 
municipal.

Expediente  número  7953/2016. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 22 de julio de 2015,  
por el que se concede  licencia urbanística a  D. Joaquín Bru Sancho para 
edificación  de  caseta  de  aperos  y  porche  agrícola  en  parcela  109  del 
polígono 53, con presupuesto de ejecución material por importe de 9.683,10 
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€ (NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON DIEZ). Expediente 
número 4531/2015.

Visto que con fecha 26 de enero de 2016, se requirió al interesado la 
presentación justificativa del gasto total realmente efectuado en la citada 
obra, que ha sido objeto de la liquidación provisional del ICIO.

Vista la documentación aportada en virtud del citado requerimiento, 
número de registro de entrada  1045 de fecha 8 de febrero de 2016 y 1823 
de 4 de marzo de 2016.

Considerando que en los términos de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  conforme  el 
informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 19 de diciembre de 2016 debe 
fijarse como base imponible del impuesto la derivada de la aplicación de los 
módulos de su anexo en los términos de lo determinado en el artículo 10 a) 
de dicha ordenanza y que asciende a la cuantía de 20.632,80 euros.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 28 
de diciembre de 2016.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón en relación con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 
2  de  abril,  de  Bases  del  Régimen  Local,  y  la  delegación  competencial 
efectuada a favor de la Junta de Gobierno Local mediante Decreto 326/2015 
de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Liquidar el  Impuesto de Construcciones,  Instalaciones y 
Obras a D. Joaquín Bru Sancho, sobre un presupuesto de ejecución material 
computable  de  10.949,70  euros  conforme  al  presupuesto  obtenido  por 
aplicación  de  los  módulos  de  la  Ordenanza  Reguladora  y  la  oportuna 
regularización derivada de la autoliquidación llevada a cabo por el sujeto 
pasivo,  notificando  a  estos  efectos  el  presente  acuerdo  a  la  Tesorería 
municipal.

Expediente  número  7953/2016. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 9 de marzo de 2015, 
por el que se concede  licencia urbanística a  D. Carlos Monclús Bret para 
ejecución de almacén en inmueble sito en la Calle Lorenzo Pardo s/n, con 
presupuesto de ejecución material por importe de TRECE MIL TRESCIENTOS 
EUROS (13.300 €). Expediente número 1243/2015.

Visto que con fecha 26 de enero de 2016, se requirió al interesado la 
presentación justificativa del gasto total realmente efectuado en la citada 
obra, que ha sido objeto de la liquidación provisional del ICIO.
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Vista la documentación aportada en virtud del citado requerimiento, 
número de registro de entrada 844 de fecha 2 de febrero de 2016.

Considerando que en los términos de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  conforme  el 
informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 19 de diciembre de 2016 debe 
fijarse como base imponible del impuesto la derivada de la aplicación de los 
módulos de su anexo en los términos de lo determinado en el artículo 10 a) 
de dicha ordenanza y que asciende a la cuantía de 14.442,96 euros.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 28 
de diciembre de 2016.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón en relación con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 
2  de  abril,  de  Bases  del  Régimen  Local,  y  la  delegación  competencial 
efectuada a favor de la Junta de Gobierno Local mediante Decreto 326/2015 
de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Liquidar el  Impuesto de Construcciones,  Instalaciones y 
Obras a D. Carlos Monclús Bret, sobre un presupuesto de ejecución material 
computable  de  1.142,96  euros  conforme  al  presupuesto  obtenido  por 
aplicación  de  los  módulos  de  la  Ordenanza  Reguladora  y  la  oportuna 
regularización derivada de la autoliquidación llevada a cabo por el sujeto 
pasivo,  notificando  a  estos  efectos  el  presente  acuerdo  a  la  Tesorería 
municipal.

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".
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	1.- Encargar al Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente la redacción del proyecto técnico y estudio básico de seguridad de las obras “Derribo de edificaciones anexas al Convento de Franciscanos” con un presupuesto total por importe de 30.000 euros I.V.A incluido y unos honorarios por importe de 2.000 euros I.V.A. excluido.
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