
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN ORDINARIA 22 DE MARZO DE 2017

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a veintidós de marzo 
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 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 15 DE MARZO DE 2017.

Expediente  número  1755/2017. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 15 de marzo de 2017, es 
aprobado por mayoría, con la abstención de Dª. Carmen Barato Ferrero que 
no asistió a esta sesión.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Vistos  informes  emitidos  por  la  Comisión  de  Desarrollo 
Económico, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de marzo de 2017:

Expediente  número  1308/2017. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  Dª.  Carmen  Centellas  Riva  y  Bell&Thomson,  S.L., 
solicitando  el  cambio  de  titularidad  del  aprovechamiento  de  cultivo,  en 
concepto  de “regadío”,   de  las  parcelas  de  propiedad municipal  número 
169-b parte (00.63.00 Ha); 169-d (00.91.77 Ha); 169-e (00.32.18 Ha); 169-f 
(00.21.86 Ha);  169-g (00.07.33 Ha);  169-h parte  (01.00.00 Ha)  y   169-s 
(00.17.89 Ha),  todas del  polígono 9. Visto informe emitido por el Técnico 
Agrícola  Municipal  de  fecha  13  de  marzo  de  2017,  por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.- Conceder la baja del aprovechamiento de cultivo de las parcelas 
solicitadas a Dª. Carmen Centellas Riva.

2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“regadío” de las parcelas solicitadas a Bell&Thomson, S.L.

Expediente  número  1311/2017. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por  D. Miguel Valls Berges y D. Nicolás Acero Piazuelo, 
solicitando  el  cambio  de  titularidad  del  aprovechamiento  de  cultivo,  en 
concepto  de  “labor  y  siembra”,   de  la  parcela  de  propiedad  municipal 
número  465-ad parte (01.00.00 Ha) del polígono 27. Visto informe emitido 
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por  el  Técnico  Agrícola  Municipal  de  fecha  28  de  febrero  de  2017,  por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la baja del aprovechamiento de cultivo de la parcelas 
solicitada a D. Miguel Valls Berges.

2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“labor y siembra” de la parcela solicitada a D. Nicolás Acero Piazuelo.

Expediente  número  1312/2017. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  D.  Emilio  Martínez  Muniente  y  D.  Nicolas  Acero 
Piazuelo,  solicitando  el  cambio  de  titularidad  del  aprovechamiento  de 
cultivo, en concepto de “labor y siembra”,   de las parcelas de propiedad 
municipal número 54-a (00.21.71 Ha) del polígono 30 y parcelas número 
243-s (00.08.79 Ha);  289-ad (00.09.14 Ha);  289-ae (00.06.67 Ha); 206-b 
(00.07.84 Ha) y 289-ag (00.05.51 Ha), todas del polígono 31. Visto informe 
emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 28 de febrero de 2017, 
por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la baja del aprovechamiento de cultivo de las parcelas 
solicitadas a D. Emilio Martínez Muniente.

2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“labor y siembra” de las parcelas solicitadas a D. Nicolás Acero Piazuelo.

Expediente  número  1527/2017. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  Dª.  Elena  Catalán  Serrano,  solicitando  el  alta  en 
aprovechamiento  de  cultivo,  en  concepto  de  “labor  y  siembra”,   de  las 
parcelas  de  propiedad  municipal  número  300-w  (00.07.96  Ha)  y  300-z 
(00.15.28 Has) del polígono 26. Visto informe emitido por el Técnico Agrícola 
Municipal de fecha 9 de marzo de 2017, por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“labor y siembra” de las parcelas solicitadas a Dª. Elena Catalán Serrano

Expediente  número  1545/2017. Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por D. Domingo Callao Bonastre,  solicitando  autorización 
para tramitar ante el INAGA solicitud de cambio de cubierta vegetal en un 
total de 0.25 hectáreas de erial procedente de parcela municipal número 1 
del polígono 7, para la desviación de agua que cruza por su propiedad.

Visto informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 9 de 
marzo de  2017. Considerando que la parcela para las que se solicita el 
cambio de cubierta vegetal son de propiedad municipal y pertenecen al MUP 
número 80, por lo que es preceptiva la autorización previa de INAGA.

Por unanimidad se acuerda:
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1.- Autorizar la solicitud de D. Domingo Callao Bonastre ante el INAGA 
del cambio de cultivo,  no pudiendo realizarse actuación alguna en tanto no 
se disponga de la citada autorización.

Expediente  número  1126/2017. Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada  por D.  Juan  Benito  Valimaña  Ballesteros,  solicitando 
autorización para tramitar ante el  INAGA solicitud de cambio de cubierta 
vegetal en un total de 0.39 hectáreas de erial  a cultivo agrícola procedente 
de las parcelas municipales número 196-a (0.28 Ha) y 21-a (0.11 Ha)  del 
polígono16, colindantes con su propiedad.

Visto informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 20 de 
febrero de  2017. Considerando que la parcela para las que se solicita el 
cambio de cubierta vegetal son de propiedad municipal y pertenecen al MUP 
“Éfesa de la Villa”, por lo que es preceptiva la autorización previa de INAGA.

Por unanimidad se acuerda:

1.- Autorizar la solicitud de D. Juan Benito Valimaña Ballesteros ante 
el INAGA del cambio de cultivo,  no pudiendo realizarse actuación alguna en 
tanto no se disponga de la citada autorización.

Expediente número 1319/2017. Visto que con fecha 27 de febrero 
de 2017, número de registro 1289, ha tenido entrada en este Ayuntamiento 
denuncia formulada por los Agentes de la Policía Local, en relación con los 
siguientes hechos que pueden ser constitutivos de infracción administrativa 
en materia de control y tenencia de animales: dejar sueltos en condiciones 
de causar daños animales feroces o dañinos, así como abandonar animales 
domésticos en condiciones en que pueda peligrar su vida.

Visto que con fecha 1 de marzo de 2017 se emitió informe por el Sr. 
Técnico  Agrícola  Municipal  en  el  que  se  comprobaban  los  hechos 
mencionados anteriormente y se calificaba como infracción administrativa 
grave.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de 
Secretaría,  y  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el   artículo  8  de 
Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora 
de la Comunidad Autónoma de Aragón aprobado por Decreto 28/2001, de 
30  de  enero,  del  Gobierno  de  Aragón,  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.  Incoar  expediente  sancionador  de  infracción 
administrativa  en  materia  de  control  y  tenencia  de  animales  por  la 
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realización de los hechos expuestos, de los que se presume responsable a 
D. Víctor Navarro Faure.

Estos  hechos  podrían  ser  tipificados  como  infracción   grave 
pudiéndoles corresponder una sanción de entre 150,26 y 901,52 euros de 
conformidad  con  el  artículo  41  de  la  Ordenanza  Municipal  de  control  y 
tenencia de animales.

SEGUNDO.  Nombrar  como  órgano  instructor  del  procedimiento 
sancionador a Dª. Isabel Arnal Arróniz, siendo Secretario del mismo la Oficial 
Mayor  del  Ayuntamiento  Dª.  María  Carmen Bel  Poblador;  y  comunicarles 
este nombramiento indicando que se deberá estar a lo establecido sobre 
abstención y recusación en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Publico.

TERCERO. Determinar que el órgano competente para la resolución 
del procedimiento sancionador incoado es la Junta de Gobierno Local  del 
Ayuntamiento por delegación de la Alcaldía, en virtud de lo establecido en 
los  artículos 3 del  Reglamento del  procedimiento para el  ejercicio de la 
potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón  aprobado por 
Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, en relación con 
el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del 
Régimen Local.

CUATRO. Notificar la presente resolución de inicio del procedimiento 
sancionador al   interesado, otorgándole un plazo de quince días para que 
presente  alegaciones  y,  en  su  caso,  proponga  las  pruebas  que  estimen 
convenientes a su derecho.

QUINTO. Notificar  al  denunciante  la  incoación  del  procedimiento 
sancionador. 

Expediente número 1599/2017. Se da cuenta de informe emitido 
por  el  Sr.  Técnico  Agrícola  de  fecha  13  de  marzo  de  2017,  al  escrito 
formulado  por  la  Comunidad  de  Propietarios  del  inmueble  sito  en  plaza 
Alfonso XIII, números 17, 18, 19 y 20, proponiendo la eliminación de cinco 
pinos  sitos  en el  lado este  del  jardín de La Glorieta  y  la  reposición  con 
arbolado de sombra de porte bajo, visto el riesgo de caída y las molestias 
originadas a los vecinos colindantes. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  propuesta  presentada  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola 
Municipal.

ADJUDICACIÓN APROVECHAMIENTO DE PASTOS EN MONTES DE 
UTILIDAD PÚBLICA DE CASPE EJERCICIO 2017.

Expediente número 1546/2017. Vistos los escritos remitidos por el 
Gobierno de Aragón, comunicando el Plan de aprovechamiento de pastos en 
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los montes “Valletas”,  “Vuelta de la Magdalena”,  “Efesa de la Barca”  y 
“Efesa de la Villa” para el ejercicio 2017.

 Visto que en la reunión celebrada por la Comisión Paritaria Mixta de 
Pastos,  Hierbas  y  Rastrojeras  el  día  23  de  febrero  de  2017,  se  acordó 
establecer  como  precio  para  la  adjudicación  de  pastos  el  de  2,17 
euros/cabeza.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Adjudicar  el  aprovechamiento  de  los  pastos  en  los  M.U.P  de 
“Vuelta de la Magdalena”  “Efesa de la Barca” y “Valletas” del 2017, a la 
Junta Local de Ganaderos que realizará la gestión, distribución y liquidación 
de los mismos al precio de 2,17 €/ ha, por un total de 847 Has. 

2.-  Adjudicar  el  aprovechamiento  de  los  pastos  en  el  M.U.P  de 
“Valdurrios”,  del  2017 a los  siguientes ganaderos:  D.  David  Buisán Puyo 
(500 cabezas),   D.  Francisco Buisán Puyo (450 cabezas)   D.  Óscar  Nuez 
Bondía  (500  cabezas)  y   D.  Germán  Sanz  Bordonaba  (500  cabezas) 
debiendo abonar 2,17 €/cabeza.

3.- Adjudicar el aprovechamiento de los pastos en el M.U.P de “Efesa 
de  la  Villa”,  del  2017  al  ganadero  D.  José  Jariod  Ambrós  (350  cabezas) 
debiendo abonar 2,17 €/cabeza.

4.-  Notificar  las  adjudicaciones  al  Servicio  Provincial,   para  la 
expedición  de  las  correspondientes  licencias  de  disfrute  y  órdenes  de 
ingreso de tasas.

Expediente número 1568/2017. Visto  que en la reunión celebrada 
por la Comisión Paritaria Mixta de Pastos, Hierbas y Rastrojeras el día 23 de 
febrero  de  2017,  se  dio  cuenta  del  pliego  de  pastos  redactado  para  el 
ejercicio  2017,  correspondiendo  al  Monte  Común para  una  superficie  de 
3.381 Has. a 1,93 euros/hectárea un importe de 6.525,33 euros.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el ingreso por la Junta Local de Ganaderos de un importe 
de  6.525,33  euros en concepto de aprovechamiento de pastos de Monte 
Común del ejercicio 2017  para una superficie de 3.381 Has.

Expediente número 3767/2016. Se da cuenta de escrito remitido 
por  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  número  3  de 
Zaragoza, al que se adjunta certificación de la sentencia de 13 de febrero 
de  2017,  en  el  Procedimiento  Ordinario  156/2016  A1,  por  la  que  se 
desestima el recurso interpuesto por D. Rafael Cubeles Rivera frente a la 
resolución dictada por este Ayuntamiento de fecha 23 de marzo de 2016, 
por  la  que  se  inadmite  a  trámite  la  reclamación  de  responsabilidad 
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patrimonial,  confirmada después por resolución de fecha 25 de mayo de 
2016, por la que se desestima el recurso de reposición.  Por unanimidad, se 
acuerda:

1.-  Se  notifique  el  presente  acuerdo  al  servicio  de 
Intervención-Tesorería para su conocimiento y efectos.

Expediente número 1968/2016. Se da cuenta de la Resolución de 
procedimiento sancionador remitida por  la Confederación Hidrográfica del 
Ebro,  en  el  expediente  ref.:  2016-D-349  VT,  relativo  a  denuncia  por 
incumplimiento de requerimiento en el cauce del río Guadalope, imponiendo 
el pago de una sanción de multa de 450 euros. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Dar  traslado  de  la  citada  Resolución  a  los  Servicios  de 
Intervención-Tesorería para su conocimiento y efectos.

APROBACIÓN  DE  PROYECTOS  TÉCNICOS.  CORRECCIÓN  DE 
ERROR MATERIAL

 Expediente  número  1500/2017.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 15 de 
marzo de 2017 se aprobó el proyecto técnico “Renovación de cornisas, 
rehabilitación de la cantería de fachada y revestimientos de pintura 
de  la  fachada  del  Ayuntamiento”, redactado  por  el  Sr.  Arquitecto 
Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi de fecha 8 de febrero de 2017, 
con un presupuesto por importe de VEINTINUEVE MIL CIENTO DIECIOCHO 
EUROS  CON  TREINTA  Y  UN  CÉNTIMOS  (29.118,31)  y  SEIS  MIL  CIENTO 
CATORCE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (6.114,85) de I.V.A. y un 
plazo de ejecución de un mes.

Advertido error material dado que en el Estudio Básico de Seguridad y 
Salud del citado proyecto técnico se establece un plazo de ejecución de tres 
meses.

Considerando lo establecido en el artículo 109-2º de la Ley 39/2015, 
de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar la rectificación del plazo de ejecución del proyecto técnico 
“Renovación de cornisas, rehabilitación de la cantería de fachada y 
revestimientos  de  pintura  de  la  fachada  del  Ayuntamiento”, 
redactado por el Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi 
de fecha 8 de febrero de 2017, estableciendo una duración de tres meses.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS
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Expediente  número  1590/2017.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por    Suministros  Guallar,  S.L., relativo  al  suministro  de 
materiales  con destino  a las prácticas de los alumnos  de la Escuela Taller  
“Ciudad de Caspe X”, por importe de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS 
CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (242,82) I.V.A. incluido. Por mayoría, con la 
abstención de Dª. Pilar Mustieles Aranda, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Suministros Guallar, S.L.

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

Expediente  número  1557/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Asociación Cultural Aquel Trovar, para  la celebración de 
concierto en la Colegiata Santa María la Mayor el día 29 de abril de 2017, 
por un importe total de MIL TRESCIENTOS EUROS (1.300) exentos de  I.V.A. 
Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Asociación Cultural Aquel 
Trovar.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260940 
“Actividades culturales. Fiestas del Compromiso” del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2017.

Expediente  número  1749/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Alucaspe, S.L., para  el suministro de seis pendones tipo 
arco con destino a la decoración de las vías públicas, por un importe total de 
TRES MIL CIENTO CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 
(3.114,54) I.V.A. incluido. Por unanimidad, se acuerda:

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

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260940 
“Actividades culturales. Fiestas del Compromiso” del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2017.

Expediente  número  1569/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Señalizaciones NYD, S.A., para  el suministro de señales 
de tráfico y placas para la denominación de vías públicas,  por importe de 
SETECIENTOS  DOS  EUROS  CON  VEINTITRÉS  CÉNTIMOS  (702,23)  I.V.A. 
incluido. Visto informe emitido por el Sr.  Arquitecto Técnico Municipal, de 
fecha 10 de marzo de 2017. Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Señalizaciones NYD, S.A.
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2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1532/2100040 
“Reparación, pintura y balizamiento” del Presupuesto Municipal del ejercicio 
2017.

Expediente  número  1643/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Industrias Bial, S.L.,  para  el suministro e instalación de 
toldo en la ludoteca municipal, por importe de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 
CUATRO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (1.674,88) I.V.A. incluido. 
Visto informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 15 de 
marzo de 2017. Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Industrias Bial, S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9200/2120100 
“Reparación y mantenimiento. Otros edificios” del Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2017.

Expediente  número  1748/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Materiales Gasca, S. L., para  el suministro de materiales 
con destino a la ornamentación de vías públicas,  por importe de CIENTO 
SESENTA  Y  OCHO  EUROS  CON  VEINTINUEVE  CÉNTIMOS  (168,29)  I.V.A. 
incluido. Por unanimidad se acuerda:

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

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9200/2120100 
“Reparación y mantenimiento. Otros edificios” del Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2017.

Expediente  número  1792/2017.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado  por  Promotora  Cultural  del  Bajo  Aragón,  S.L.,  para  el 
patrocinio  de programas en Radio Caspe  e inserción publicitaria,  media 
página a color en el periódico La Comarca, con motivo de la campaña de 
Semana Santa,  por  importe  total  de  CUATROCIENTOS OCHENTA Y  SIETE 
EUROS CON TRES CÉNTIMOS (487,03)  I.V.A.  incluido.  Por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  Promotora  Cultural  del 
Bajo Aragón, S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 4320/2260200 “Publicidad 
y propaganda”, del presupuesto municipal del ejercicio 2017.

CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL
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Expediente número 457/2017.  Visto el acuerdo adoptado por esta 
Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 2 de febrero de 2017 por 
el que se cede el uso del Teatro Goya el día 16 de marzo de 2017, solicitado 
por  Dª. Marga Grau Gimeno en representación de Forum Teatro y 
Educación,  debiendo  cumplir  las  prescripciones  que  se  detallan  en  el 
informe de la Sra. Técnico de Cultura que se adjuntará, responsabilizándose 
del buen uso de las instalaciones municipales, notificándoles que deberán 
abonar los importes establecidos en la Ordenanza número 45 reguladora del 
precio público por la celebración de actos en edificios, instalaciones y la 
utilización de la infraestructura municipal.

Visto el informe presentado por la Sra. Técnico de Cultura de fecha 21 
de marzo de 2017, en el que se señala la suspensión de la representación 
prevista para el día 16 de marzo y la nueva  programación para el día 19 de 
abril de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Dejar sin efecto el acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 2 
de febrero de 2017 y ceder el uso del Teatro Goya el día 19 de abril de 2017, 
solicitado por  Dª. Marga Grau Gimeno en representación de Forum 
Teatro y Educación, debiendo cumplir las prescripciones que se detallan 
en  el   informe  de  la  Sra.  Técnico  de  Cultura  que  se  adjuntará, 
responsabilizándose  del  buen  uso  de  las  instalaciones  municipales, 
notificándoles  que  deberán  abonar  los  importes  establecidos  en  la 
Ordenanza número 45 reguladora del precio público por la celebración de 
actos  en  edificios,  instalaciones  y  la  utilización  de  la  infraestructura 
municipal.

INSTANCIAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 

Expediente número 1729/2017. Vistas la solicitud presentada por 
el interesado así como el informe emitido por la Sra. Directora de la Escuela 
Infantil  Municipal  de  fecha  16  de  marzo  de  2017,  por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.- Admitir la solicitud de alta presentada por D. Driss Bakali, a media 
jornada, con efectos a partir del 1 de abril  de 2017.

Expediente número 1730/2017. Vistas la solicitud presentada por 
el interesado así como el informe emitido por la Sra. Directora de la Escuela 
Infantil  Municipal  de  fecha  16  de  marzo  de  2017,  por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.- Admitir  la solicitud de baja presentada por Dª. Yolanda Miravall 
Gascón, con efectos a partir del 1 de abril de 2017.
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INFORMES SERVICIO SOCIAL DE BASE

Expediente Solicitud SAD José Buisán. Se da cuenta de informe 
emitido  por  la  Sra.  Trabajadora  Social  de  fecha  13  de  marzo  de  2017, 
relativo  a  la  solicitud  formulada  por  D.  José  Buisán  Rivas, para  ser 
beneficiario  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. José Buisán Rivas, como beneficiario 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 
3,50 €/hora.

Expediente Solicitud SAD Teresa García. Se da cuenta de informe 
emitido  por  la  Sra.  Trabajadora  Social  de  fecha  10  de  marzo  de  2017, 
relativo  a  la  solicitud  formulada por  Dª. Teresa García  Martínez y D. 
Martín  Arpal  Cortés, 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  Dª.  Teresa  García  Martínez  y  D.  Martín  Arpal  Cortés, 
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 1,40 €/hora.

Expediente Solicitud SAD José Crespo. Se da cuenta de informe 
emitido  por  la  Sra.  Trabajadora  Social  de  fecha  10  de  marzo  de  2017, 
relativo a la  solicitud formulada por  D. José Crespo Navarro, para ser 
beneficiario  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. José Crespo Navarro, como beneficiario 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 
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7,00 €/hora.

Expediente  Solicitud  SAD  Manuel  Borruey.  Se  da  cuenta  de 
informe emitido por  la  Sra.  Trabajadora Social  de fecha 10 de marzo de 
2017, relativo a la solicitud formulada por D. Manuel Borruey Cirac y Dª. 
Pilar  Martín  Samper, 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. Manuel Borruey Cirac y Dª. Pilar Martín Samper, 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 1,40 €/hora.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expedientes números 2917/2015 y 2918/2015. Vista la solicitud 
de licencia ambiental y urbanística presentada por D. Vicente Antonio Cirac 
Guiu licencia ambiental para “explotación ganadera para engorde de cerdos 
con capacidad para 1999 plazas” en la parcela 1309 del polígono 53 del 
término municipal de Caspe conforme al proyecto técnico suscrito por D. 
Eduardo Aranda Camón,  Ingeniero Técnico Agrícola visado en fecha 7 de 
abril de 2015 y con presupuesto de ejecución material de 233.329,60 euros.

Considerando  que,  respecto  a  la  licencia  de  actividad  se  ha  dado 
cumplimiento  a  los  requisitos  procedimentales  exigidos  en  la  normativa 
aplicable y que constan en el expediente bajo referencia número 2918/2015, 
constando en el mismo que en fecha de 28 de octubre de 2016 se emitió 
informe de calificación de la Comisión Técnica de Calificación (INAGA) que 
califica la  actividad como molesta,  nociva  e insalubre por  producción de 
aguas residuales, riesgo de enfermedades infecto contagiosas y olores, y 
considera suficientes las medidas propuestas en la documentación técnica 
aportada, e informa favorablemente condicionada la concesión de la licencia 
de actividad  al cumplimiento de los requisitos señalados en el reseñado 
informe y que fue objeto de corrección de errores mediante acuerdo de la 
Comisión Técnica de Calificación (INAGA) de fecha 23 de febrero de 2017 a 
los efectos de la determinación de la inexistencia de efectos significativos 
de la instalación sobre Red Natura 2000, Cernícalo Primilla o PORN. 

Considerando  que,  respecto  a  la  licencia  de  obras  solicitada 
(expediente 2917/2015), consta el informe en fecha 15 de marzo de 2017 
del Sr. Arquitecto municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, en el que se 
acredita  el  cumplimiento  de  los  requisitos  de  emplazamiento  de  la 
edificación  y  de  régimen  de  edificación  de  la  misma  conforme  al 
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planeamiento  urbanístico,  estableciendo  una  serie  de  prescripciones  que 
constan en el mismo. 

Considerando que el informe del técnico municipal determina como 
base imponible de ICIO la cantidad 330.124,80 euros como consecuencia de 
la aplicación de los módulos señalados en la Ordenanza Reguladora, importe 
superior al declarado por el sujeto pasivo en la autoliquidación practicada. 

Considerando  que  en  fecha  de  20  de  marzo  de  2017  se  emitió 
informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de 
carácter favorable a la concesión de las licencias urbanísticas tramitadas.
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 11/2014 
de 4 de diciembre de Prevención y protección ambiental de Aragón y los 
artículos  226  y  231  del  Decreto-Legislativo  1/2014,  de  8  de  julio,  del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón en relación con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 
2  de  abril,  de  Bases  del  Régimen  Local,  y  la  delegación  competencial 
efectuada a favor de la Junta de Gobierno Local.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Conceder  a  D.  Vicente  Antonio  Cirac  Guiu  licencia 
ambiental  para  “explotación  ganadera  para  engorde  de  cerdos  con 
capacidad para 1999 plazas” en la parcela 1309 del polígono 53 del término 
municipal de Caspe conforme al proyecto técnico suscrito por D. Eduardo 
Aranda Camón,  Ingeniero Técnico Agrícola visado en fecha 7 de abril  de 
2015 y los anexos documentales presentados y que obran en el expediente 
condicionada al cumplimiento de los requisitos y condicionantes reseñados 
por la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza en informe de fecha 28 
de octubre de 2016 y la corrección de errores de fecha 23 de febrero de 
2017 y en concreto: 

-Deberá solicitarse en el palazo de un mes desde la concesión de la licencia 
ambiental,  la  inscripción  en  el  Registro  de  Actividades  potencialmente 
contaminadoras  de  la  atmosfera  previsto  en  el  artículo  13.3  de  la  Ley 
34/2007 de 15 de noviembre,  ante INAGA como actividad incluida en el 
Grupo C del Real Decreto 100/2011. 
-Que en todo momento la superficie vinculada a la explotación, la cual es 
necesaria para la valorización agronómica de estiércoles, será la acreditada 
por el promotor, no pudiéndose utilizar para estiércoles de otra explotación 
que pudiera provocar el que se superara la cantidad admisible de nitrógeno 
del suelo. 
-Los  residuos  zoosanitarios  generados  en  la  explotación  se  recogerán  y 
depositarán  en  contenedores  homologados  hasta  su  entrega  a  gestor 
autorizado siendo el tiempo máximo de almacenamiento de seis meses. El 
resto  de  residuos  originados  en  la  actividad,  también  deberán  ser 
gestionados de acuerdo a sus características 
-Se  ejecutará  el  programa  sanitario  establecido  por  el  veterinario 
responsable de la explotación. 
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-Para la eliminación de los cadáveres generados en esta explotación será de 
aplicación el Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 21 de octubre de 2009 por el  que se establecen las normas 
sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados 
no destinados al consumo humano, el Reglamento (UE) nº 142/2011 de la 
Comisión de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas 
sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados 
no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en 
cuanto  a  determinadas  muestras  y  unidades  exentas  de  los  controles 
veterinarios en la frontera en virtud de la misma. 
-Además se aplicará el Real Decreto 1528/2012 de 8 de noviembre por el 
que  se  establecen  normas  aplicables  a  los  subproductos  animales  y  los 
productos  derivados  no  destinados  al  consumo  humano  y  el  Decreto 
57/2005 de 29 de marzo del Gobierno de Aragón por el que se establecen 
normas sobre el proceso de eliminación de los cadáveres animales de las 
explotaciones  ganaderas,  como  subproductos  animales  no  destinados  al 
consumo humano. El promotor deberá entregar los cadáveres generados en 
su  explotación  ganadera  al  servicio  de  recogida  de  cadáveres  para  su 
eliminación  o  transformación,  mientras  que  la  fosa  de  cadáveres  de  la 
explotación únicamente podrá  ser  utilizada como método de eliminación 
transitoria  o  excepcional  y  siempre  que  cuente  con  justificación  y 
autorización de los servicios veterinarios oficiales. 
-En las parcelas situadas en ZEPA y LIC la aplicación de purines se reducirá 
al máximo en función del plan de fertilización presentado. 
-Se llevará un libro registro de fertilizantes en el que quedarán anotadas las 
fechas, las parcelas de destino y su superficie y las cantidades de estiércol 
aplicadas en cada operación de abonado. 

Del mismo modo, se advierte expresamente la necesidad de que con 
carácter previo al inicio de la actividad –derivada de la edificación que se 
proyecta- se girará la oportuna visita de comprobación municipal  para el 
otorgamiento de la consiguiente licencia de inicio de la actividad para lo 
cual el interesado deberá presentar documentación acreditativa de que las 
obras se han ejecutado conforme a lo establecido en la presente licencia. 

SEGUNDA.- Conceder licencia urbanística a D. Vicente Antonio Cirac 
Guiu para la edificación de “explotación ganadera para engorde de cerdos 
con capacidad para 1999 plazas” en la parcela 1309 del polígono 53 del 
término municipal de Caspe conforme al proyecto técnico suscrito por D. 
Eduardo Aranda Camón, Ingeniero Técnico Agrícola visado en fecha 7 de 
abril de 2015 y los anexos documentales presentados de acuerdo con las 
siguientes determinaciones: 

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

b) Deberán cumplirse los requisitos y condicionantes reseñados en los 
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informes de la Comisión Técnica de Calificación de 28 de octubre de 2016 y 
23 de febrero de 2017 y al informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 15 
de marzo de 2017 que se acompañarán. 

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

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

CUARTO.- Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable  de  330.124,80 euros  por  aplicación del  sistema de módulos 
previsto  en  la  Ordenanza  comunicando  esta  circunstancia  a  la  Tesorería 
Municipal  a  los  efectos,  en su caso,  de regularización con respecto a la 
autoliquidación practicada por el sujeto pasivo.

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

Expediente  número  6244/2015. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística presentada por D. David Maza Diego para la “construcción de 
explotación  porcina de cebo de 3000  plazas (360  UGM)” a  ubicar  en la 
parcela 50 del polígono 503 del TM de Caspe conforme al proyecto técnico 
redactado por el ingeniero-técnico agrícola en explotaciones agropecuarias 
D. J.J. Sánchez Vallejo, visado COITAyPA/A el visado el 29 de septiembre de 
2015 y con presupuesto de ejecución material por importe de 274.759,30 
euros. 

Considerando que la instalación ha obtenido previa la tramitación del 
oportuno expediente ambiental, Autorización Ambiental Integrada mediante 
Resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental de 17 de febrero de 
2017 en expediente INAGA/500601/02/2015/09940 

Considerando  que  en  fecha  de  15  de  marzo  de  2017  por  el  Sr 
Arquitecto  Municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns  Samperi  se  informa 
favorablemente la actuación proyectada habida cuenta del cumplimiento de 
los  parámetros  urbanísticos,  de edificación  y  medio ambientales,  si  bien 
recomienda al  promotor,  y para una mejor integración con la edificación 
tradicional  (cerramiento  de  mampostería  sin  revestir  y  cubierta  de 
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teja/térrea) considere la alternativa para el color de la chapa de cerramiento 
y cubierta, en una tonalidad tierra 

Considerando  que  en  el  señalado  informe,  y  a  los  efectos  de  la 
aplicación de la Ordenanza Reguladora del ICIO, el Sr. Arquitecto municipal 
efectúa cálculo por módulos de la actuación, determinando como ajustada a 
módulos la  cuantía  reseñada en el  proyecto técnico  de ejecución de las 
obras  en  la  cantidad  de  274.759,30  €  al  ser  esta  cuantía  superior  a  la 
obtenida como consecuencia del cálculo por módulos. 

Considerando  que  en  fecha  de  20  de  marzo  de  2017  se  emitió 
informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de 
carácter favorable a la concesión de la licencia urbanística.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  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 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. Conceder licencia urbanística a D. David Maza Diego para 
la “construcción de explotación porcina de cebo de 3000 plazas (360 UGM)” 
a ubicar en la parcela 50 del polígono 503 del TM de Caspe conforme al 
proyecto  técnico  redactado  por  el  ingeniero-técnico  agrícola  en 
explotaciones agropecuarias D.  J.J.  Sánchez Vallejo,  visado COITAyPA/A el 
visado  el  29  de  septiembre  de  2015  debiéndose  respetar  las  siguientes 
consideraciones: 

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) Deberán respetarse los condicionantes de orden medioambiental 
derivados  de  la  Autorización  Ambiental  Integrada  con  que  cuenta  la 
explotación en los términos de la Resolución de 17 de febrero de 2017 en 
Expediente INAGA/500601/02/2015/09940 

Del  mismo modo  se  recomienda  al  promotor  que  para  una  mejor 
integración con la edificación tradicional (cerramiento de mampostería sin 
revestir y cubierta de teja/térrea) considere la alternativa para el color de la 
chapa de cerramiento y cubierta, en una tonalidad tierra” 

SEGUNDO.  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, 
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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.

TERCERO.- Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable  de  274.759,30  euros,  cuantía  sobre  la  que  el  sujeto  pasivo 
efectuó la  oportuna autoliquidación,  comunicando esta circunstancia a la 
Tesorería Municipal a los efectos oportunos. 

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

Expediente  número  1058/2017. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística formulada por D. Daniel Emperador López actuando en nombre y 
representación  de  COOPERATIVA  GANADERA  DE  CASPE  SOCIEDAD 
COOPERATIVA  para  la  edificación  de  “cartel  identificativo”  a  ubicar  en 
Carretera de Maella, s/n de Caspe (parcela 17 del polígono 68) conforme al 
proyecto básico y de ejecución redactado por Doña Cristina Casado Yuste, 
Ingeniero Agrónomo visado el 14 de febrero de 2017 por el Colegio Oficial 
de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco con presupuesto 
de ejecución material de 6.325,29 euros.

Considerando que en fecha de 1 de marzo de 2017 se emitió informe 
favorable  condicionado por  el  Sr.  Arquitecto  municipal  Don Miguel  Ángel 
Laguéns Samperi en el que se señalaba que “El proyecto presentado hace 
referencia  a  la  instalación  de  un  equipamiento  de  señalización.  Tras  la 
Aprobación de la  Revisión del  PGOU (BOP 11/05/2015),  los  terrenos que  
ocupa dicha planta se encuentran en suelo calificado como SUZD (Suelo  
Urbanizable Delimitado)”  e  indicando  que  se  da  cumplimiento  a  los 
requisitos de emplazamiento condicionado a su provisionalidad.

Considerando  que  en  el  referido  informe  y  a  los  efectos  de 
determinación  de  base  imponible  de  liquidación  por  ICIO,  mediante  la 
aplicación de los módulos de la Ordenanza Reguladora, al tratarse de una 
actuación definida en la Ordenanza como “obra pública e infraestructura”, el 
importe de ejecución material viene definido por el importe reseñado en el 
documento técnico presentado y por el que el sujeto pasivo ha llevado a 
cabo autoliquidación.

Visto el informe jurídico emitido por el  Asesor Jurídico Municipal D. 
Sergio  Clavero  Miguel  de  fecha  20  de  marzo  de  2017,  favorable  al 
otorgamiento de la licencia, y en el que se acredita el cumplimiento de la 
motivación y excepcionalidad que permite el otorgamiento de la licencia de 
modo provisional de conformidad a lo establecido en el artículo 29.3 de 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.
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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 COOPERATIVA GANADERA 
DE  CASPE  SOCIEDAD  COOPERATIVA  para  la  edificación  de  “cartel 
identificativo” a ubicar en Carretera de Maella, s/n de Caspe (parcela 17 del 
polígono 68) conforme al proyecto básico y de ejecución redactado por Doña 
Cristina Casado Yuste, Ingeniero Agrónomo visado el 14 de febrero de 2017 
por el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País 
Vasco 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) El otorgamiento de la licencia, dado su carácter provisional, queda 
condicionado a los extremos señalados en el art 29.3 del Texto Refundido de 
la Ley de Urbanismo de Aragón y, en concreto, la edificación deberá ser 
objeto de demolición sin indemnización alguna cuando así se ordenara por 
la Alcaldía para el desarrollo del ámbito en el que se encuentra, debiendo 
ser esta circunstancia objeto de inscripción a su costa en el Registro de la 
Propiedad  de  Caspe.  A  estos  efectos,  el  promotor  deberá  aceptar 
expresamente  estas  circunstancias  en  el  plazo  de  10  días  desde  la 
notificación del presente acuerdo sin la cual no se entenderá como otorgada 
la presente licencia).

c) Se deberá dar cumplimiento a las siguientes prescripciones:

1. 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 6.325,29 euros cuantía 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 
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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.

Expediente  número  1225/2017. Visto  que  con  fecha  de  23  de 
febrero de 2017,  se  instó por  D.  José Manuel  Marco Abián,  actuando en 
nombre  y  representación  de  la  Junta  Local  de  Ganaderos  de  Caspe  SC, 
solicitud de licencia para la segregación de porción de terreno de superficie 
total de 7.493 m2, correspondiente a las subparcelas letras e) y d) de la 
parcela  catastral  190  del  polígono  24,  de  6103  m2  y  1390  m2 
respectivamente,  integradas  en  la  parcela  registral  número  2761  del 
Registro  de  la  Propiedad  de  Caspe  con  la  finalidad  de  proceder  a  su 
agrupación con la parcela catastral 184 del polígono 24 que no consta en el 
Registro de la Propiedad.

Visto  que  en  fecha  de  27  de  febrero  de  2017  se  emite  informe 
favorable por el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi en el 
que se acredita que la parcela resultante tras la segregación y agrupación 
proyectada cumple con los requisitos de parcela mínima establecidos por el 
planeamiento, en concreto que supera la superficie de 2 ha establecida para 
las fincas de secano (unidad mínima de cultivo).

Visto el informe jurídico emitido por el  Asesor Jurídico Municipal D. 
Sergio  Clavero  Miguel  de  fecha  20  de  marzo  de  2017,  favorable  al 
otorgamiento de la licencia.

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

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de la 
finca registral número 2761 del Registro de la Propiedad de Caspe en los 
términos  instados  por  la  Junta  Local  de  Ganaderos  de  Caspe  S.C,  en 
expediente 1225/2017.

SEGUNDO.  Aprobar  la  operación  de  segregación  de  7.493  m2, 
correspondiente a las subparcelas letras e) y d) de la parcela catastral 190 
del polígono 24, de 6103 m2 y 1390 m2 respectivamente integradas en la 
parcela registral 2761 del Registro de la Propiedad de Caspe con objeto de 
su agrupación con la parcela catastral 184 del polígono 24 que no consta 
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inscrita en el Registro de la Propiedad en los términos que constan en la 
solicitud.

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

IV.- SERVICIOS.

VADOS

Expediente  número  1692/2017. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Antonio Marco Cubeles, solicitando licencia de vado 
permanente  para  los  bajos  del  inmueble  sito  en  calle  Subida  al  Castillo 
número 16.  Visto informe emitido por la Policía Local de fecha 16 de marzo 
de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia de vado permanente solicitada por D. Antonio 
Marco Cubeles, aplicándose la tarifa correspondiente a 3,50 metros lineales, 
siendo la capacidad del garaje de 2 plazas.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 1672/2017.  Vista la instancia presentada por 
D. José Luis Ferrandiz Sirvent,  solicitando bonificación en el impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica para vehículos con una antigüedad 
mínima de 25 años, para el vehículo de su propiedad matrícula Z-9188-BD.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  15  de  marzo  de  2017.  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el 
artículo 6) de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Denegar la bonificación solicitada en el impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica por  D. José Luis Ferrandiz Sirvent, al no superar la 
antigüedad mínima de 25 años establecida en el artículo 6 de la ordenanza 
fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de  tracción  mecánica,  ni 
acreditar la catalogación como vehículo histórico.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Expediente  número  1673/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
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presentada por D. Lajos Kusmodi, solicitando bonificación en el impuesto 
de  bienes  inmuebles  correspondiente  a  la  vivienda  sita  en  calle  Nueva, 
número 72-3º, por familia numerosa. Visto lo establecido en el artículo 12.2. 
a de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. 
Visto informe emitido por el funcionario encargado de servicio de fecha 15 
de marzo de 2017. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada por D. Lajos Kusmodi, aplicable 
en el ejercicio 2017.

Expediente número 997/2017. Vista la instancia presentada por D. 
Martín Serra Cruzado  solicitando la regularización de los recibos de IBI 
urbana del inmueble sito en calle Miraflores, número 16.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 15 de marzo de 2017. 

Visto el acuerdo de la Gerencia de Catastro de fecha 10 de noviembre 
de 2016 por el que se establece la baja de una planta  y se modifica la 
tipología del edificio y la categoría constructiva, con efectos desde el 31 de 
diciembre de 2005.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar la devolución a D. Martín Serra Cruzado de los recibos 
emitidos  correspondiente  a  los  ejercicios  2013  a  2016,  por  importe  de 
416,43 euros.

2.-  Practicar  nuevas  liquidaciones  directas con la  nueva valoración 
catastral por un importe total de 317,35 euros.

Expediente número 1642/2017.  Vista la instancia presentada por 
Dª. Silvia Oliver Nuez  solicitando la regularización de los recibos de IBI 
urbana

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 15 de marzo de 2017. 

Visto el acuerdo de la Gerencia de Catastro de fecha 20 de diciembre 
de 2016 por el  que se establece la baja por  duplicidad del  inmueble de 
referencia catastral 00220I800YL46H0001OA, con efectos desde el 6 de julio 
de 2003.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  a  Dª.  Silvia  Oliver  Nuez  de  los  recibos 
correspondientes  a  los  ejercicios  2015  y  2016  por  un  importe  total  de 
116,24 euros.
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Expediente número 1646/2017.  Vista la instancia presentada por 
D. Manuel Vallés Bondía solicitando la regularización de los recibos de IBI 
urbana del inmueble sito en calle Obispo García, número 21.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 15 de marzo de 2017. 

Visto el acuerdo de la Gerencia de Catastro de fecha 20 de diciembre 
de 2016 por el que se establece   la modificación del valor catastral, con 
efectos desde el 23 de junio de 2005.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar la devolución a D. Manuel Vallés Bondía de los recibos 
emitidos  correspondiente  a  los  ejercicios  2013  a  2016,  por  importe  de 
2.164,16 euros.

2.-  Practicar  nuevas  liquidaciones  directas con la  nueva valoración 
catastral por un importe total de 766,31 euros.

Expediente número 1656/2017.  Vista la instancia presentada por 
D. Aquilino Insa Pinardel  solicitando la regularización de los recibos de 
IBI urbana.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 15 de marzo de 2017. 

Visto el acuerdo de la Gerencia de Catastro de fecha 25 de noviembre 
de 2016 por el  que se establece la baja por  duplicidad del  inmueble de 
referencia catastral 002201300YL46H0001, con efectos desde el 1 de enero 
de 1989.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar la devolución a D. Aquilino Insa Pinardel  de los recibos 
correspondientes  a  los  ejercicios  2015  y  2016  por  un  importe  total  de 
486,08 euros.

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

Expediente  número  723/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Abdelkader  Benguitoune  Gradi,  solicitando  la 
renovación para el ejercicio 2017 de la concesión de la tarjeta de residente 
del servicio de regulación de estacionamiento regulado de rotación en la vía 
pública,  para  el  vehículo  matrícula  3389-BHN,  en  calle  Rosario. Visto  el 
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informe emitido por el Servicio de Policía Local de fecha 15 de marzo de 
2017.

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

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  renovación para  el  ejercicio  2017 de la  tarjeta de 
residente  del  servicio  de  regulación  de  estacionamiento  regulado  de 
rotación  en  la  vía  pública  en  calle  Rosario,  para  el  vehículo  matrícula 
3389-BHN, solicitada por D. Abdelkader Benguitoune Gradi.

V.- EXPEDIENTES LICENCIAS DE APERTURA.

Expediente  número  6911/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Iqra Shoukat, solicitando el cambio de titularidad de la 
actividad “local destinado a carnicería y venta de artículos al por menor”, 
sita  en  calle  Coso,  número  2-bajos,  cuyo  anterior  titular  era  D.  Shoukat 
Mehmmood. 

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 la licencia 
municipal  de   apertura  solicitada  por  D.  Shoukat  Mehmmood, para  la 
actividad de “local destinado a carnicería y venta de artículos al por menor”, 
sita en calle Cosos número 2-bajos. 

Visto  el  informe  favorable  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
municipal  de  fecha  20  de  marzo   de  2017,  al  cambio  de  titularidad 
solicitado.

 Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder el cambio de titularidad a nombre de D. Iqra Shoukat.

Expediente  número  1750/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Miguel  Salvador  de  Diego  Eraso,  solicitando  el 
cambio de titularidad de la actividad “local comercial destinado a venta al 
por menor de artículos de pesca”, sita en calle Obispo García, número 9 
esquina calle Emilio Jover Aguilar, número 22-bajos, cuyo anterior titular era 
El Boulevard de la Pesca, S.L. 

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 28 de octubre de 2015 por el que se concede la licencia 
municipal de  apertura solicitada  de por D. Jesús Ródenas Villegas en 
representación de El Boulevard de la Pesca, S.L., para la actividad de 
“local comercial destinado a venta al por menor de artículos de pesca”, sita 
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en calle Obispo García número 9 esquina calle Emilio Jover Aguilar número 
22 bajos.

Visto  el  informe  favorable  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
municipal  de  fecha  17  de  marzo   de  2017,  al  cambio  de  titularidad 
solicitado.

 Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder el cambio de titularidad a nombre de D. Miguel Salvador 
de Diego Eraso.

VI.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.

Expediente número 313/2017. Visto que con fecha de 16 de enero 
de 2017 se solicitó por D. Sergio Cardo Borraz, cambio de titularidad de 
licencia de actividad de explotación de ganado porcino de engorde ubicada 
en las parcelas 451 y 452 del polígono 67 de Caspe con capacidad para 
1200 plazas que consta de titularidad de CORTES GARCÍA CB. A la solicitud 
se acompaña acuerdo de compra venta suscrito entre el  solicitante y  la 
comunidad de bienes transmitente de fecha 3 de enero de 2017.

Visto  que  la  explotación  para  la  que  se  solicita  cambio  de  titular 
cuenta con licencia de actividad otorgada mediante acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 17 de abril de 2000 previa tramitación del oportuno 
expediente  de  legalización  al  amparo  del  Decreto  200/1997  de  9  de 
diciembre del Gobierno de Aragón por el que se aprueban las Directrices 
Parciales Sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas.

Visto que el  citado acuerdo de otorgamiento de la licencia,  en los 
términos reseñados por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio, 
calificaba la instalación en “situación especial” y establecía como condición 
explícita  la  imposibilidad de llevar  a cabo ampliaciones de la  misma sin 
establecimiento de ningún otro tipo de condicionado sobre la misma

Visto que la licencia, fue objeto de una primera transmisión a favor de 
la Comunidad de bienes “Cortes García C.B.” por su titular primigenio el Sr. 
Manuel Cortes Bel, autorizada mediante acuerdo de esta Junta de Gobierno 
Local de fecha 5 de enero de 2011.

Visto que en fecha de 15 de febrero de 2017 se ha emitido por el Sr. 
Arquitecto  Municipal  informe  desfavorable  al  otorgamiento  de  la 
autorización para el cambio de titular al considerar, del tenor del artículo 
10.1  a)  del  Decreto  200/1997  la  necesidad  de  que  la  explotación  en  la 
ubicación actual hubiera estado limitada en un plazo de tiempo.

Considerando  que  en  fecha  de  20  de  marzo  de  2017  se  emitió 
informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de 
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carácter  favorable  al  cambio  de  titularidad  solicitado,  señalando  que 
“inexistiendo  condición  alguna  en  el  otorgamiento  de  la  licencia de 
actividad en fecha de 17 de abril de 2000 ( y la transmisión de 5 de enero 
de  2011),  a  salvo  de  la  imposibilidad  de  ampliación  de  la  instalación  
ganadera, no existe de conformidad a lo dispuesto en el artículo 82 de la  
Ley 11/2014 de 4 de diciembre de prevención y protección ambiental de  
Aragón inconveniente jurídico alguno para autorizar el cambio de titularidad  
instado toda vez que, además, el artículo 15.6 del actual Decreto 94/2009  
permite que en instalaciones legalizadas con anterioridad a su entrada en  
vigor y que como consecuencia del mismo incumplan distancias, puedan ser  
objeto de transmisión sin limitación alguna”.

Por unanimidad, se acuerda:

Único.- Autorizar  el  cambio de titularidad instado en el  expediente 
313/2017 a favor de D. Sergio Cardo Borraz de la licencia de actividad de 
explotación de ganado porcino de engorde ubicada en las parcelas 451 y 
452 del  polígono 67 de Caspe con capacidad para 1200 plazas otorgada 
mediante acuerdo de esta  Junta  de Gobierno Local  del  Ayuntamiento  de 
Caspe de fecha de 17 de abril de 2000 y objeto de una primera transmisión 
al  ahora  transmitente,  la  Comunidad  de  Bienes  “Cortés  García  C.B”, 
mediante acuerdo de esta Junta de Gobierno Local de fecha 5 de enero de 
2011 debiéndose mantener en todo caso las condiciones establecidas en 
aquellos acuerdos, en especial, la imposibilidad de proceder a la ampliación 
de la instalación ganadera

LICENCIA DE INICIO DE ACTIVIDAD

Expediente número 146/2017.  Vista la  instancia presentada por 
Explotaciones  Agrícolas  Ganaderas  Galvez  Carbo,  S.L.,  solicitando 
licencia  de  inicio  de  actividad  para  la “modificación  no  sustancial  de 
explotación porcina de cebo” sita en la parcela 3-5-7 del polígono 503.

Vista la Resolución de 24 de abril de 2015, del Instituto Aragonés de 
Gestión Ambiental, por la que se modifica puntualmente la Resolución de 8 
de  octubre  de  2007,  por  la  que  se  otorga  la  autorización  ambiental 
integrada para una explotación porcina de cebo existente con capacidad 
para 2.912 plazas, ubicada en el polígono 65, parcela 275,  siendo objeto de 
publicación en el BOA de fecha 14 de mayo de 2015.

Visto asimismo, el informe favorable de fecha 3 de marzo de 2017, 
del  Servicio  Provincial  de  Zaragoza,  a  la  ampliación  de  una  explotación 
porcina de cebo, ubicada en el polígono 503, parcelas 3,5 y 7, con sujeción 
al cumplimiento de las siguientes condiciones:

- La capacidad máxima autorizada no podrá superar las 4368 plazas 
(524 UGM).
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Visto que con fecha 13 de marzo 2017  se informa  favorablemente 
por el Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi la licencia 
de inicio de actividad, con las condiciones señaladas en la Resolución de 
INAGA y Servicio Provincial de Zaragoza.

Considerando lo establecido en  los artículos 86-3º 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 
Explotaciones  Agrícolas  Ganaderas  Galvez  Carbo,  S.L.,  para  la  actividad 
“modificación  no  sustancial  de  explotación  porcina  de  cebo”  sita  en  la 
parcela  3-5-7  del  polígono  503,  de  conformidad  con  la  documentación 
técnica presentada 
y con las condiciones señaladas en la Resolución de INAGA de 24 de abril de 
2015 y el informe del Servicio Provincial de Zaragoza de fecha 3 de marzo 
de 2017.

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

Expediente número 1218/2017.  Vista la instancia presentada por 
VIFEAGRO  2016,  SL.,  solicitando  licencia  de  inicio  de  actividad  del 
proyecto de explotación porcina de cebo de 2000 plazas sita en el polígono 
75, parcela 2447.

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 a Dª. Carmen 
Rosario Ferrer Lahoz licencia de actividad para explotación porcina de cebo 
de 2.000 plazas en las parcelas 1146-1147-1148-1149-2445 del Polígono 75 
Paraje  “Barranca  de  los  Cazoleros”  del  término  municipal  de  Caspe 
conforme al Proyecto con EBSS y EGR, redactado por el ingeniero-técnico 
agrícola  en  explotaciones  agropecuarias  D.  J.J.  Sánchez  Vallejo,  visado 
COITAyPA/A 21/oct/2014 condicionada al cumplimiento de los requisitos y 
condicionantes  reseñados  por  la  Comisión  Técnica  de  Calificación  de 
Zaragoza en informe de fecha 8 de abril de 2015. 

Visto asimismo el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local 
en sesión celebrada el día 19 de octubre  de 2016 por el que se concede a 
Dª.  Carmen  Rosario  Ferrer  Lahoz  autorización  para  la  modificación  no 
sustancial de la actividad consistente en la reordenación de las edificaciones 
de  la  explotación  porcina  de  cebo  de  2000  plazas  en  las  parcelas 
1146-1147-1149-2445 del polígono 75, paraje “Barranca de los Cazoleros” 
otorgada en expediente 8307/14 (ahora y tras la agrupación catastral una 
única  parcela  número 2247 del  polígono 75)   y  asimismo se autoriza  el 
cambio de titularidad de la licencia ambiental y de obras otorgada mediante 
acuerdo de esta Junta de Gobierno Local de fecha de 1 de julio de 2015 y la  
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consiguiente modificación derivada del ordinal anterior y su expediente de 
referencia,  instado  por  Dª.  Carmen  Rosario  Ferrer  Lahoz  a  favor  de  la 
mercantil VIFEAGRO 2016 S.L.

Visto que con fecha 15 de marzo 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 
VIFEAGRO 2016, S.L. del proyecto de explotación porcina de cebo de 2000 
plazas  sita  en  el  polígono  75,  parcela  2447,  de  conformidad  con  la 
documentación técnica presentada  y con las condiciones señaladas en la 
Resolución de INAGA de 8 de abril de 2015.

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

VII.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

CONTRATO MENOR DE  OBRAS  “RENOVACIÓN DE  CORNISAS, 
REHABILITACIÓN DE LA CANTERÍA DE FACHADA Y REVESTIMIENTOS 
DE PINTURA DE LA FACHADA DEL AYUNTAMIENTO”

Expediente  número  1787/2017. Por  Providencia  de  Alcaldía  de 
fecha 21 de marzo de 2017 se señaló e informó sobre la  necesidad de 
realizar  la  contratación  de  la  obra  de  “Renovación  de  cornisas, 
rehabilitación de la cantería de fachada y revestimientos de pintura 
de la fachada del Ayuntamiento” expresando su justificación. 

Asimismo se motivó la necesidad de actuar de manera urgente por los 
desprendimientos que han venido produciéndose y que afectan, no sólo al 
propio  inmueble  sino  también a  los  transeúntes y  vehículos  que puedan 
circular  por  la  vía  urbana,  en este caso la  calle  Mayor,  vía  principal  del 
municipio con gran afluencia sobre todo de peatones.

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

 Consta  la  presentación  de  presupuesto  por  D.  Manuel  Montañés 
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Rebled en representación de Manuel  Montañés-Silex S.L.,  por  importe de 
VEINTINUEVE MIL NOVENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
(29.092,31)  y  SEIS  MIL  CIENTO  NUEVE  EUROS  CON  TREINTA  Y  NUEVE 
CÉNTIMOS (6.109,39) de I.V.A.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
emitido  por  la  Oficial  Mayor  con  fecha  21  de  marzo  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 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
 Por unanimidad, se acuerda:

1. Llevar  a  cabo  las  obras   de  “Renovación  de  cornisas, 
rehabilitación de la cantería de fachada y revestimientos de pintura 
de  la  fachada  del  Ayuntamiento”  mediante  el  procedimiento  del 
contrato  menor,  con  el  contratista  Manuel  Montañés-Silex  S.L., por  un 
importe de  VEINTINUEVE MIL NOVENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS (29.092,31) y SEIS MIL CIENTO NUEVE EUROS CON TREINTA Y 
NUEVE  CÉNTIMOS  (6.109,39)  de  I.V.A.,  y  un  plazo  de  ejecución  de  tres 
meses,  adquiriendo  el  compromiso  de  ejecución  de  las  obras  con  los 
condicionantes  y  determinaciones  expresadas  en  el  proyecto  técnico 
redactado por el Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi 
de  fecha  8  de  febrero  de  2017,  que  fue  aprobado  mediante  acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 15 de 
marzo de 2017. 

2. Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la ejecución 
de  la  obra  con  cargo  a  las  partidas  1510/6190000  “Obras  generales 
municipales” y 3360/6190019 “Rehabilitación fachada Ayuntamiento”,  del 
presupuesto municipal del ejercicio 2017.

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

CONTRATO  ADMINISTRATIVO  PARA  “ASESORAMIENTO 
JURÍDICO”

Expedientes números 329/2016 y 677/2017. Mediante acuerdo 
adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 14 de 
marzo  de  2016  se  adjudicó a  D.  Sergio  Clavero  Miguel  el  contrato  de 
servicios  de “Asesoramiento  jurídico”, por  procedimiento  negociado  sin 
publicidad, por un importe de VEINTE MIL CUATROCIENTOS EUROS (20.400) 
y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS (4.284), debiendo 
cumplir las mejoras señaladas en el acuerdo.

Con fecha 1 de abril de 2016 se suscribió el correspondiente contrato 
administrativo para la realización del servicio.
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En el citado contrato se establece que la duración del servicio será un 
año, pudiendo prorrogarse por otro año más si ambas partes se ponen de 
acuerdo, de conformidad con lo establecido en la cláusula 5 del pliego de 
cláusulas administrativas.

Con fecha 30 de enero de 2017 fue presentada por D. Sergio Clavero 
Miguel solicitud de cesión de dicho contrato a favor de la sociedad mercantil  
RC Gestión Jurídica S.L., que fue autorizada mediante acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada  el día 15 de febrero de 
2017,  debiendo el cedente y el cesionario proceder a su formalización en 
Escritura pública y constituir la garantía definitiva.

Con fecha 6 de marzo de 2017 se presentó escritura pública otorgada 
ante el  Notario de Zaragoza D. Francisco Javier Hernáiz Corrale, con fecha 3 
de marzo de 2017 y número de protocolo 243, mediante la que se elevó a 
público la cesión del contrato. Asimismo, se incorpora en la citada escritura 
carta de pago acreditativa de la constitución de la garantía definitiva por 
importe de 1.020 euros.

Considerando que de conformidad con lo establecido en el artículo 23 
apartado 2º del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público se 
establece que la prórroga se acordará por el órgano de contratación y será 
obligatoria para el empresario, salvo que el contrato expresamente prevea 
lo contrario, sin que pueda producirse por el consentimiento tácito de las 
partes.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la prórroga del contrato de  servicios de “Asesoramiento 
jurídico”,  cedido  a  RC  Gestión  Jurídica  S.L.,  expediente  tramitado  por 
procedimiento negociado sin publicidad, por un plazo de un año y por un 
importe de  VEINTE  MIL  CUATROCIENTOS EUROS (20.400)  y  CUATRO MIL 
DOSCIENTOS  OCHENTA  Y  CUATRO  EUROS  (4.284),  debiendo  cumplir  las 
mejoras señaladas en el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local 
en sesión celebrada el día 14 de marzo de 2016.

VIII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  1818/2017. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
9 y el 20 de marzo de 2017, por un importe total de SESENTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS DOCE EUROS CON DOS CÉNTIMOS (65.812,02).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  21  de  marzo  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:
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1.-  Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 9 y el 20 de marzo de 2017.

IX.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

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