
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN EXTRAORDINARIA 10 DE MAYO DE 2018

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a diez de mayo de dos 
mil  dieciocho,  siendo  las  nueve  horas  y  treinta  minutos,  en  sesión 
extraordinaria 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 y Dª. 
Alicia  María  Clavería  Domingo,  habiendo excusado su asistencia  Dª.  Ana 
María Ros Peralta,  asistidos de mí, la Secretario.

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 3 DE MAYO DE 2018.

Expediente  número  3276/2018. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión extraordinaria celebrada el día 3 de mayo de 2018, 
es aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

APROBACIÓN OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO AÑO 2018

Expediente número 3355/2018.  Visto que por el Pleno de esta 
Corporación en sesión celebrada el día 27 de diciembre de 2017, se aprobó 
inicialmente el Presupuesto Municipal para el año 2018, junto con la Plantilla 
de Personal y la Relación de Puestos de Trabajo de esta Corporación, fue 
publicado en el Tablón de anuncios de la Corporación y en el Boletín Oficial 
de  la  Provincia  número  298,  de  30  de  diciembre  de  2017,  habiéndose 
presentado alegaciones por Dª. Pilar Rodríguez Rubio, como Presidenta y en 
representación  de  la  Asociación  de  Propietarios  “El  Dique”,  número  de 
registro de entrada 153, de 11 de enero de 2018, se aprobó definitivamente 
por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 31 de enero de 
2018, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 
31,  de fecha 8 de febrero de 2018.

Visto  que  en  la  citada  Plantilla   figura  vacante  y  dotada 
presupuestariamente  una  plaza  de  Agente  de  la  Policía  Local,  cuya 
cobertura  se  considera  necesaria  en  el  presente  ejercicio  para  el  buen 
funcionamiento de los servicios municipales.

Visto el informe emitido por Secretaría de fecha 9 de mayo de 2018 y 
el informe emitido por Intervención de fecha 10 de mayo de 2018, así como 
lo dispuesto en los artículos 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local y en el artículo 70 de la Ley 7/2007, de 12 
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

De conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la Ley 7/1985, 
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reguladora de las Bases de Régimen Local y en el artículo 237 de la Ley 
7/1999, de 7 de abril, de Administración Local de Aragón.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Aprobar la Oferta de Empleo Público de este Ayuntamiento para el 
año 2018, que contiene el siguiente puesto de trabajo:

A) Personal Funcionario
 Una  plaza  de  Policía  Local,  Administración  Especial,  Servicios 

Especiales, Policía Local, Grupo C1. Nivel 18.
Sistema de acceso: Oposición libre

     
2. Que se publique en el tablón de edictos de la Casa Consistorial y en 

el Boletín Oficial de Aragón.

Expediente número 8049/2016. Se da cuenta de escrito remitido 
por El Justicia de Aragón, formulando sugerencia para que se adopten las 
medidas oportunas para la cobertura reglada de los puestos vacantes en la 
plantilla  del  Consistorio,  garantizando  el  derecho  de  acceso  al  empleo 
público  conforme  a  los  principios  de  igualdad,  mérito  y  capacidad.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Tomar conocimiento de la sugerencia remitida por El Justicia de 
Aragón,  comunicándole  que,  este  Ayuntamiento  adoptará  las  medidas 
correspondientes para  la cobertura reglada de los puestos vacantes en la 
plantilla  del  Consistorio,  garantizando  el  derecho  de  acceso  al  empleo 
público conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

APROBACIÓN MEMORIAS VALORADAS

Expediente  número  2142/2018.   Se  da  cuenta  de la  Memoria 
Valorada para el servicio de  “control de palomas”, redactada por el Sr. 
Técnico Agrícola Municipal D. Víctor Bielsa Galicia de fecha 19 de abril de 
2018,  con  un  presupuesto  de  CUATRO MIL  TRESCIENTOS VEINTE  EUROS 
(4.320,00) y  NOVECIENTOS SIETE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (907,20) 
de I.V.A.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  Memoria Valorada para el  servicio  de  “control de 
palomas”,  redactada por el Sr. Técnico Agrícola Municipal D. Víctor Bielsa 
Galicia de fecha 19 de abril de 2018, con un presupuesto de CUATRO MIL 
TRESCIENTOS VEINTE EUROS (4.320,00) y  NOVECIENTOS SIETE EUROS CON 
VEINTE CÉNTIMOS (907,20) de I.V.A.

2.- Iniciar expediente de contratación mediante el procedimiento de 
contrato menor.
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Expediente  número  1850/2018.   Se  da  cuenta  de la  Memoria 
Valorada  para  el  servicio  de   “tratamiento  fitosanitario  palmeras 
municipales  2018”,  redactada  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola  Municipal  D. 
Víctor Bielsa Galicia de fecha 3 de mayo de 2018, con un presupuesto de 
CUATRO MIL  QUINIENTOS  CUARENTA  Y  CINCO  EUROS  CON CUARENTA  Y 
CINCO CÉNTIMOS (4.545,45) y  NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS 
CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (954,55) de I.V.A.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar la Memoria Valorada para el  servicio de  “tratamiento 
fitosanitario palmeras municipales 2018”, redactada por el Sr. Técnico 
Agrícola Municipal D. Víctor Bielsa Galicia de fecha 3 de mayo de 2018, con 
un presupuesto de CUATRO MIL  QUINIENTOS CUARENTA Y  CINCO EUROS 
CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (4.545,45) y  NOVECIENTOS CINCUENTA 
Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (954,55) de I.V.A.

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

Expediente  número  3363/2018.   Se  da  cuenta  de la  Memoria 
Valorada para las obras de  “Instalación de aire acondicionado en el 
local municipal del Hogar del Jubilado”, redactada por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha  8 de mayo de 2018, 
con un presupuesto de DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS 
CON CUARENTA CÉNTIMOS (10.684,40) y  DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA 
Y TRES EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (2.243,72) de I.V.A., y un 
plazo de ejecución de quince días.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la Memoria Valorada para las obras de  “Instalación de 
aire acondicionado en el local municipal del  Hogar del Jubilado”, 
redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente 
de fecha  8 de mayo de 2018, con un presupuesto de DIEZ MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (10.684,40) y  DOS 
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
(2.243,72) de I.V.A., y un plazo de ejecución de quince días. 

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

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  3245/2018.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Aragondisc Caspe, S.L., relativo al suministro de libros de 
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texto con destino a los alumnos del módulo de albañilería  de la Escuela 
Taller “Ciudad de Caspe XI”, por importe de QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS 
CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (527,76) I.V.A. incluido. Por unanimidad, se 
acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Aragondisc Caspe, S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 2410/2269921 “Gastos de 
funcionamiento Escuela Taller XI” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 
2018.

Expediente  número  3175/2018. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  V. Sancho, S.A., relativo a los trabajos de sustitución del 
mando neumático tres vías y el mando de luces del camión IVECO matricula 
Z-3194-BD, por un importe total de NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS 
CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (979,82) I.V.A. incluido. Visto el informe 
emitido por el Sr. Técnico Agrícola Municipal de fecha 3 de mayo de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por V. Sancho, S.A.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9200/2140000 
“Mantenimiento  y  reparación vehículos y  maquinaria  de explotación” del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2018.

Expediente  número  3210/2018. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Librería  París, S.L.,   relativo  al  suministro  de   fondos 
bibliográficos con destino a la Biblioteca municipal, por un importe total de 
DOS MIL  CUATROCIENTOS SETENTA  Y  NUEVE  EUROS CON  CINCUENTA  Y 
SIETE CÉNTIMOS (2.479,57) I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Librería París, S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3321/6250200 “Biblioteca 
municipal  (fondos  bibliográficos)”  del  Presupuesto  Municipal  del  ejercicio 
2018.

JUEGOS DE VERANO 2018

Expediente número 2607/2018. Vistas las  bases y convocatoria 
redactadas  para  la  organización  de  los  Juegos  de  Verano  2018,  que  se 
realizarán del 2 de julio al 3 de agosto de 2018.
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Visto  asimismo  que  en  las  citadas  bases  consta  la  inclusión  del 
servicio +30, que consistirá en acoger a los niños 15 minutos antes de la de 
la hora de entrada  (08.45 h) y mantenerlos en el centro,  los 15 minutos 
posteriores al  horario establecido para su finalización (13.15 horas),  este 
servicio que se dará previa inscripción a la hora de formalizar la matrícula, 
tendrá un coste adicional de 5 euros por semana, 20 euros, para los que 
soliciten hacer uso del servicio durante un mes completo, y de 30 euros, 
para  los  usuarios  del  servicio  en  el  periodo  completo  de  los  juegos  de 
verano. En el momento de las preinscripciones, se establecerá el siguiente 
supuesto:  En el caso, de que sin haber formulado el interés por  hacer uso 
del  servicio  +30,  se  haga  uso  en  tres  ocasiones  del  citado  servicio  (en 
entradas o en salidas), se cobrará el coste del servicio por semanas.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar las bases y convocatoria redactadas para la organización 
de los Juegos de Verano 2018.

2.-  Aprobar  las  cuotas  señaladas  para  el  servicio  +30,  con  las 
condiciones y requisitos establecidos en las bases segunda y séptima de la 
convocatoria.

Expediente  número  3291/2018. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  D.  Juan  Carlos  Fuentes  Ramírez,  en  calidad  de 
apoderado y  en representación de la  mercantil  “La  Hispano de 
Fuente  En  Segures  S.A.”,  solicitando  autorización  de  servicio  público 
regular de viajeros de uso especial, para el transporte de trabajadores entre 
Caspe y la Finca Santa Bárbara sita en Ctra. A-230, traslado que discurre 
exclusivamente  dentro  del  término  municipal  de  Caspe,  siendo  el 
contratante  del  servicio  Explotación  Agroalimentaria   Aragonesa  S.L..  El 
transporte  se  realizará  con  autocares  de  hasta  61  plazas,  pudiendo 
aumentarse o disminuir según las necesidades. El material móvil autorizado 
serán los vehículos matrícula TF-2055-AY, T-1372-BB, 0206-BSB, 7047-CML, 
2859-DGZ, 4478-DPY y 1107-JBZ.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  20  de  la  Ley 
14/1998, de 30 de diciembre, de los Transportes Urbanos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la autorización solicitada por la mercantil “La Hispano de 
Fuente En Segures S.A.”, sin perjuicio del resto de autorizaciones que sean 
necesarias.

Expediente número 95/2018. Vista la solicitud formulada por  Dª. 
Clara Baile Royo, Dª. Milagros Campos Roca y Dª. Isabel Cebrián 
Hernández,  número de registro de entrada 2274, de fecha 16 de abril de 
2018, solicitando autorización para el corte de la calle Industria,  el día 13 
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de mayo de 2018,  para la colocación de un hinchable, con motivo de la 
celebración de una comunión.

Visto que con fecha 16 de abril de 2018, número de registro de salida 
1247 se remitió escrito a la interesada, requiriendo la documentación que se 
señala  en el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico Municipal   de 
fecha 11 de enero de 2018.

Visto  que  con  fecha  27  de  abril  de  2018,  número  de  registro  de 
entrada  2581,  se  presenta  documentación  por  Dª.  Clara  Baile  Royo,  Dª. 
Milagros Campos Roca y Dª. Isabel Cebrián Hernández.

Visto que con fecha 3 de mayo de 2018, se emite informe favorable 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal a la documentación presentada por la 
interesada,  y  para  el  corte  de  la  vía  pública  para  la  colocación  de  un 
hinchable, previo cumplimiento de las prescripciones que se detallan.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar el corte de la vía pública solicitado por  Dª. Clara Baile 
Royo, Dª. Milagros Campos Roca y Dª. Isabel Cebrián Hernández, para la 
colocación de un hinchable en la calle Industria, el día 13 de mayo de 2018, 
de  conformidad  con  el  informe  favorable  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal que se suscribe en todos sus términos y cuya copia se 
adjuntará, previo cumplimiento de las prescripciones que en el mismo se 
señalan.

2.- Notificar el presente acuerdo al Sr. Arquitecto Técnico Municipal y a 
la  Policía  Local  para  su  cumplimiento,  debiendo  señalizarse  el  espacio 
ocupado,  fijar  un  horario  y  vigilar  el  cumplimiento  de  los  horarios  y 
señalización.

Expediente número 95/2018.  Vista la solicitud formulada por  D. 
Agustín Moré Ferrer, número de registro de entrada 2360, de fecha 17 de 
abril de 2018, solicitando autorización para el corte de la calle La Perca de la 
Urbanización El Dique,  el día 13 de mayo de 2018,  para la colocación de un 
hinchable, con motivo de la celebración de una comunión.

Visto que con fecha 17 de abril de 2018, número de registro de salida 
1260 se remitió escrito a la interesada, requiriendo la documentación que se 
señala  en el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico Municipal   de 
fecha 11 de enero de 2018.

Visto  que  con  fecha  27  de  abril  de  2018,  número  de  registro  de 
entrada 2601, se presenta documentación por D. Agustín Moré Ferrer.

Visto que con fecha 3 de mayo de 2018, se emite informe favorable 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal a la documentación presentada por la 
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interesada,  y  para  el  corte  de  la  vía  pública  para  la  colocación  de  un 
hinchable, previo cumplimiento de las prescripciones que se detallan.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar el corte de la vía pública solicitado por D. Agustín Moré 
Ferrer,  para  la  colocación  de  un  hinchable  en  la  calle  La  Perca  de  la 
Urbanización El Dique, el día 13 de mayo de 2018, de conformidad con el 
informe favorable  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  que  se 
suscribe  en  todos  sus  términos  y  cuya  copia  se  adjuntará,  previo 
cumplimiento de las prescripciones que en el mismo se señalan.

2.- Notificar el presente acuerdo al Sr. Arquitecto Técnico Municipal y a 
la  Policía  Local  para  su  cumplimiento,  debiendo  señalizarse  el  espacio 
ocupado,  fijar  un  horario  y  vigilar  el  cumplimiento  de  los  horarios  y 
señalización.

INSTANCIAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 

Expediente número 3289/2018. Vistas las solicitudes presentadas 
por las interesadas así como los  informes emitidos por la Sra. Directora de 
la  Escuela  Infantil  Municipal  de  fecha  4  y  9   de  mayo  de  2018,  por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Admitir la solicitud de ampliación de jornada presentada por Dª. 
María Carmen Albiac Centellas, con efectos a partir del 1 de mayo de 2018.

2.-  Admitir  la  solicitud  de alta  presentada por  Dª.  Samia Mouluodi 
Halloumi, a media jornada, con efectos a partir del 1 de mayo de 2018.

INFORMES SERVICIO SOCIAL DE BASE

Expediente número 3360/2018. Se da cuenta de informe emitido 
por la Trabajadora Social de fecha 9 de mayo de 2018, relativo a la solicitud 
formulada  por  Dª.  Amparo  Familiar  Rivera,  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.  Amparo  Familiar  Rivera,  como  beneficiaria  del 
Servicio de Ayuda a domicilio, prestándose dicho servicio en las condiciones 
señaladas  en  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Trabajador  Social,  con  una 
aportación de 3,50 €/hora.
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Expediente número 3361/2018. Se da cuenta de informe emitido 
por la Trabajadora Social de fecha 9 de mayo de 2018, relativo a la solicitud 
formulada por Dª. Dolores López Garre, 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. Dolores López Garre, como beneficiaria del Servicio 
de  Ayuda  a  domicilio,  prestándose  dicho  servicio  en  las  condiciones 
señaladas  en  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Trabajador  Social,  con  una 
aportación de 1,40 €/hora.

Expediente número 3362/2018. Se da cuenta de informe emitido 
por la Trabajadora Social de fecha 9 de mayo de 2018, relativo a la solicitud 
formulada  por  Dª.  Pilar  Arbonés  Pallarés,  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. Pilar Arbonés Pallarés, como beneficiaria del Servicio 
de  Ayuda  a  domicilio,  prestándose  dicho  servicio  en  las  condiciones 
señaladas  en  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Trabajador  Social,  con  una 
aportación de 1,40 €/hora.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  1741/2018. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística presentada por D. Antonio Luis Alberca Ferrer,  para la ejecución 
de obras de “rehabilitación integral de cubierta” en inmueble sito en Calle 
Nueva, 35 de Caspe conforme al proyecto básico y de ejecución redactado 
por la Arquitecto Dña. Nuria Tomás Molinos, visado por COAA en fecha de 28 
de febrero de 2018 y con presupuesto de ejecución material de 17.079,04 
euros (DIECISIETE MIL SETENTA Y NUEVE EUROS CON CUATRO CENTIMOS DE 
EURO) 

Considerando que previo requerimiento municipal y presentación de 
subsanación por el promotor, en fecha de 2 de mayo de 2018 se ha emitido 
informe por el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, de 
carácter favorable condicionado, y en el que se acredita el cumplimiento de 
los parámetros urbanísticos derivados de la ubicación del inmueble (Casco 
Antiguo) y del uso residencial al que se destina. 
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Considerando que en el señalado informe se señala que “Las Normas 
Urbanísticas para el emplazamiento determinan un fondo máximo de 12,00  
mts. en alzadas y un número máximo de plantas igual a PB+2. Se proyecta  
la  Rehabilitación  de  la  edificación  existente,  básicamente  con  la  
reconstrucción  de  la  parte  de  cubierta  en  ordenación.  La  actuación  se  
realizará acorde a la documentación requerida el 26/3/2018, y aportada por  
la Redactora del Proyecto Técnico el 26/4/2018” a la vez que se condiciona 
el  otorgamiento  de  la  licencia  al  cumplimiento  de  una  serie  de 
prescripciones. 

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 2  de  mayo de 2018 debe 
fijarse como base imponible del impuesto la obtenida de la aplicación de 
módulos y que asciende a la cantidad de 32.318,17 euros, superior al que al 
que  fue  objeto  de  autoliquidación  por  el  sujeto  pasivo  por  importe  de 
17.079,04 euros.

Considerando que en fecha de 7 de mayo de 2018 se ha emitido 
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 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.  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  Antonio  Luis  Alberca 
Ferrer,  para la ejecución de obras de “rehabilitación integral de cubierta” en 
inmueble sito en Calle Nueva, 35 de Caspe conforme al proyecto básico y de 
ejecución redactado por la Arquitecto Dña. Nuria Tomás Molinos, visado por 
COAA en fecha de 28 de febrero de 2018 y sus modificaciones aportadas en 
documentos  técnicos  presentados  en  fecha  de  26  de  abril  de  2018 
debiéndose respetar las siguientes prescripciones: 

a) Las obras se ajustarán en su ejecución a la declaración presentada 
en su solicitud por el interesado, al proyecto técnico, la reforma del mismo 
presentada en fecha de 26 de abril de 2018 y que obra en el expediente y a 
las normas de planeamiento vigentes en la localidad, debiendo respetar las 
prescripciones en materia de seguridad y salud. 

b)  Deberá  darse,  además,  cumplimiento  a  los  requisitos  y 
condicionantes reseñados en el informe del arquitecto municipal que será 
remitido al interesado y en especial las siguientes: 
-  La parte de la cubierta que ocupa el denominado “solanar” se encuentra 
en  situación  de  “Fuera  de  Ordenación”  (Art.  137,  Pto.  2).-).  Por  ello, 
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únicamente  se  proyecta  el  “mantenimiento”  del  mismo  (sustitución  de 
tejas). 
-  En el caso de que como resultado del resto de las obras que se van a 
realizar  en  el  edificio  se  detectara  la  necesidad  de  demoler  el  citado 
“solanar”, no podrá reconstruirse de nuevo, al superarse el número máximo 
de  alturas  (PB+2).  Dicha  circunstancia,  si  se  produjera,  precisaría  de 
comunicación al  Excmo.  Ayuntamiento  de Caspe y la  presentación de la 
modificación de presupuesto acompañando la sección definitiva del edificio. 
-   Los cabeceros de las carpinterías, no pueden dejar vistas las cajas de 
persiana, por tanto, deberán corresponder a un cerramiento de madera o 
cabecero equivalente al revestimiento de fachada. 
-  Los colores de la fachada deberán ajustarse a los tradicionales del sistema 
CA,  esto  es,  tonos  tierra  que  se  inserten  adecuadamente  en  la  trama 
originaria  de  mampostería,  sillería  y  mortero  de  cal  cuyo  acabado  en 
tonalidad blanca/gris natural se considera compatible. 
-   La  Cubierta  se  ejecutará  con  “teja  árabe  cerámica”  de  tonalidad 
tradicional (marrón). 
- Deberá presentar el acta de inicio de obra (sirve la Comunicación Colegial  
para  diligenciar  el  Libro  de Órdenes).  Una vez  finalizada  la  obra  deberá 
presentarse el Certificado Final de Obra. 

SEGUNDO.- Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable  de  32.318,17  euros  comunicando  dicha  circunstancia  a  la 
Tesorería  Municipal  para  la  oportuna  regularización  de  la  autoliquidación 
efectuada por el sujeto pasivo. 

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

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

Expediente número 2181/2018. Vista la solicitud formulada por D. 
Joaquín Valles Bondía, actuando en nombre y representación de Manuel y 
Joaquín  Valles  Comunidad  de  Bienes,  para  la  ejecución  de  obras  de 
“Acondicionamiento de local en el Hotel Mar de Aragón para cafetería” sito 
en la Calle Conde de Guadalhorce, 23 de Caspe conforme al proyecto básico 
y de ejecución redactado por el Arquitecto Técnico D. José Antonio Piazuelo 
Baixeras visado por COAATZ el 19 de marzo de 2018 con presupuesto de 
ejecución material por importe de TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS ONCE 
EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (33.211,60). 
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Considerando  que  por  el  promotor  se  justifica  la  reforma  con  el 
carácter de modificación no sustancial de la actividad hotelera a la que se 
dirige. 

Considerando que en fecha de 7 de mayo de 2018 se ha emitido 
informe de carácter favorable por el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel 
Laguéns Samperi en el que se acredita el cumplimiento de los parámetros 
urbanísticos y de edificación conforme al PGOU de Caspe derivados de la 
ubicación del inmueble. 

Considerando  que  al  respecto  de  la  licencia  ambiental  el  Sr. 
Arquitecto  municipal  justifica  el  carácter  no  sustancial  de  la  reforma  a 
realizar.

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 7  de  mayo de 2018 debe 
fijarse como base imponible del impuesto la declarada por el sujeto pasivo 
en  la  autoliquidación  formulada,  esto  es  33.211,60  euros,  al  ser  esta 
superior a la obtenida por el sistema de módulos definidos en la Ordenanza.

Considerando que en fecha de 9 de mayo de 2018 se ha emitido 
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 los artículos 71 y siguientes de la 
Ley 11/2014 de 4 de diciembre de prevención y protección ambiental de 
Aragón y 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.- Conceder a Manuel y Joaquín Vallés Comunidad de Bienes, 
autorización para la modificación no sustancial  de la actividad propuesta 
consistente en la ejecución de obras de “Acondicionamiento de local en el 
Hotel Mar de Aragón para cafetería” sito en la Calle Conde de Guadalhorce, 
23 de Caspe conforme al proyecto básico y de ejecución redactado por el 
Arquitecto Técnico D. José Antonio Piazuelo Baixeras visado por COAATZ el 
19 de marzo de 2018 y la justificación de no sustancialidad suscrita por el 
reseñado  técnico  y  visada  en  fecha  de  17  de  abril  de  2018  y 
consecuentemente, otorgar licencia urbanística con ese fin en los términos 
descritos en los reseñados documentos técnicos que deberán cumplir las 
siguientes prescripciones de orden constructivo: 

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 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

planeamiento vigentes en la localidad, debiendo respetar las prescripciones 
en materia de seguridad y salud. 

b)  Deberá  darse,  además,  cumplimiento  a  los  requisitos  y 
condicionantes reseñados en el informe del arquitecto municipal que será 
remitido al interesado y en especial las siguientes: 

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

c)  El  promotor  una  vez  finalizadas  las  obras  deberá,  antes  de  la 
puesta  en  marcha  de  las  instalaciones  de  cafetería  del  nuevo  sub-uso, 
solicitar la oportuna acta de comprobación y licencia de inicio de actividad. 

SEGUNDO.- Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable de 33.211,60 euros importe autoliquidado por el sujeto pasivo, 
notificando a estos efectos 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 
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 2375/2018. Visto que con fecha de 4 de abril 
de 2018, se instó por D. Manuel Borruey Martín licencia para la segregación 
de las  parcelas catastrales 253 y 254 del  polígono 67 del  TM de Caspe 
integradas en la finca registral número 13.094. 

 
Considerando que en fecha de 30 de abril de 2018 se emite informe 

favorable por el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi en el 
que  se  acredita  que  las  parcelas  resultantes  tras  la  segregaciones 
proyectadas cumplen con los requisitos de parcela mínima establecidos por 
el  planeamiento,  en  concreto,  que  supera  la  superficie  de  2.500 metros 
cuadrados en regadío (unidad mínima de cultivo).

Considerando que en fecha de 7 de mayo de 2018 se ha emitido 
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  previsto  en  el  artículo  246  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 de 8 de julio por el que se aprueba el Texto Refundido de 
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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 13.094 del Registro de la Propiedad de Caspe en los 
términos instados por D. Manuel Borruey Martín en expediente 2375/2018. 

SEGUNDO.-  Aprobar  las  operaciones  de segregación de porción de 
terreno de superficie de 3.204 m2 correspondientes con la parcela catastral 
253 del polígono 67 del TM de Caspe y de 3.075 m2 correspondientes con la 
parcela catastral 254 del polígono 67, de la finca registral número 13.094 
del  Registro  de  la  Propiedad  de  Caspe,  en  los  términos  de  la  solicitud 
efectuada que formarán fincas independientes. 

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  3318/2018. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. Carmen Piazuelo Zaporta en representación de D. 
Luis  Callao  Cólera,   solicitando  licencia  de  vado  permanente  para  los 
bajos del inmueble sito en calle Valimaña, número 17.  Visto informe emitido 
por la Policía Local de fecha 7 de mayo de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia de vado permanente solicitada por D. Luis 
Callao Cólera, aplicándose la tarifa correspondiente a 4,00 metros lineales, 
siendo la capacidad del garaje de 2 plazas.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 3326/2018.  Vista la instancia presentada por 
D. Javier  Gallego Fabián,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-6774-BGW.
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Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 7 de mayo de 2018. De conformidad con lo establecido en el artículo 
3.1  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la  exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a D. Javier Gallego Fabián,  para  el vehículo agrícola matrícula 
E-6774-BGW, con efectos en el ejercicio 2019.

Expediente número 3368/2018.  Vista la instancia presentada por 
D. Vicente Repollés Cirac en representación de Plano Cajal,  S.L., 
solicitando la exención del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
para el vehículo agrícola de su propiedad matrícula E-0803-BGX.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 9 de mayo de 2018. De conformidad con lo establecido en el artículo 
3.1  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la  exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica  a  Plano  Cajal,  S.L.,   para   el  vehículo  agrícola  matrícula 
E-0803-BGX, con efectos en el ejercicio 2019.

Expediente número 3377/2018.  Vista la instancia presentada por 
D. Fernando Guardia Sancho,  solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-8171-BGT.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 9 de mayo de 2018. De conformidad con lo establecido en el artículo 
3.1  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la  exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica  a  D.  Fernando  Guardia  Sancho,   para   el  vehículo  agrícola 
matrícula E-8171-BGT con efectos en el ejercicio 2019.

Expediente número 3398/2018.  Vista la instancia presentada por 
D.  José  A.  Baquer  Cirac,   solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-1135-BGX.
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Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 9 de mayo de 2018. De conformidad con lo establecido en el artículo 
3.1  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la  exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a D. José A. Baquer Cirac,  para  el vehículo agrícola matrícula 
E-1135-BGX con efectos en el ejercicio 2019.

Expediente número 3371/2018.  Vista la instancia presentada por 
Dª.  Pilar  Vallés  Cortés,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre de 
minusválidos para el vehículo de su  propiedad matrícula 5967-FLC.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 9 de mayo de 2018. De conformidad con lo establecido en el artículo 
3.1 e) de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a Dª. Pilar Vallés Cortés para el vehículo matrícula 5967-FLC, con 
efectos en el ejercicio 2019.

Expediente número 3375/2018.  Vista la instancia presentada por 
D.  Pedro  Comech  Rufau,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre de 
minusválidos para el vehículo de su  propiedad matrícula 7920-CZT.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 9 de mayo de 2018. De conformidad con lo establecido en el artículo 
3.1 e) de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a D. Pedro Comech Rufau para el vehículo matrícula 7920-CZT, 
con efectos en el ejercicio 2019.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Expediente  número  3322/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
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presentada por Dª. Esmeralda Buisán Poblador, solicitando bonificación 
en el impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en 
calle Munébrega, número 2-3º A, 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 7 de mayo de 2018. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  bonificación  solicitada  por  Dª.  Esmeralda  Buisán 
Poblador, aplicable en el ejercicio 2019.

Expediente número 3402/2018.  Vista la instancia presentada por 
D.  Agustín  Rafael  Pallás  Ferrer,  solicitando  la  regularización  de  los 
recibos de IBI rústica.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 9 de mayo de 2018. 

Visto el acuerdo de la Gerencia de Catastro de fecha 9 de marzo de 
2018 por el que se modifica la titularidad de la parcela 453 del polígono 53, 
con efectos desde el 12 de diciembre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  anulación  de  los  recibos  números  2018/IBIR/3855  y 
2018/IBIR/6389, por un importe total de 14,20 euros.

2.- Practicar liquidación de ingreso directo a nombre de D. Mouterfi 
Yasmina-Frederique actual titular.

SOLICITUDES DE FRACCIONAMIENTO DE PAGO DE RECIBOS

Expediente  número  3301/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. Cristina Escudero Escudero en representación de 
D. Juan Ramón Jiménez Clavería,  solicitando el fraccionamiento de pago 
de los  recibos de IBI urbana, basuras y vehículos ejercicios 2016 y 2017. 
Considerando  lo  establecido  en  la  Ordenanza  Municipal  para  los 
fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas tributarias. Visto el 
informe emitido por  el  funcionario  encargado del  servicio  de fecha 7 de 
mayo de 2018. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  D.  Juan  Ramón  Jiménez  Clavería, 
fraccionándose  el  pago  de  los  recibos  de  IBIU,  basuras  y  vehículos  del 
ejercicio 2016 y 2017, por un importe total de 491,94 euros, más el interés 
de demora,  en tres plazos que se abonarán durante los cinco primeros días 
del mes correspondiente de conformidad con lo establecido en la Ordenanza 
Municipal para los fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas 
tributarias.
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Expediente  número  3325/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Enrique Borraz Fillola,  solicitando el fraccionamiento 
de pago del recibo de IBI urbana 2018/IBIU/849. Considerando lo establecido 
en la Ordenanza Municipal para los fraccionamientos y aplazamientos en el 
pago  de  deudas  tributarias.  Visto  el  informe  emitido  por  el  funcionario 
encargado del servicio de fecha 7 de mayo de 2018. Por unanimidad, se 
acuerda:

1.- Acceder a lo solicitado por D. Enrique Borraz Fillola, fraccionándose 
el pago del recibo de IBIU del ejercicio 2018, por un importe total de 425,97 
euros, más el interés de demora,  en tres plazos que se abonarán durante 
los  cinco  primeros  días  del  mes  correspondiente  de  conformidad  con  lo 
establecido  en  la  Ordenanza  Municipal  para  los  fraccionamientos  y 
aplazamientos en el pago de deudas tributarias.

Expediente  número  3333/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. José Giménez Amaya,  solicitando el fraccionamiento 
de  pago  de  los  recibo  de  IBI  urbana  2018/IBIU/569  y  2018/IBIU/  569. 
Considerando  lo  establecido  en  la  Ordenanza  Municipal  para  los 
fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas tributarias. Visto el 
informe emitido por  el  funcionario  encargado del  servicio  de fecha 8 de 
mayo de 2018. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  D.  José  Giménez  Amaya, 
fraccionándose el  pago  de los recibos de IBIU del  ejercicio 2018,  por  un 
importe total de 877,81 euros, más el interés de demora,  en tres plazos que 
se abonarán durante los cinco primeros días del mes correspondiente de 
conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ordenanza  Municipal  para  los 
fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas tributarias.

Expediente  número  3401/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Mahdi Zaroual,  solicitando el fraccionamiento de pago 
del recibo de IBI urbana 2018/IBIU/1870. Considerando lo establecido en la 
Ordenanza Municipal para los fraccionamientos y aplazamientos en el pago 
de deudas tributarias. Visto el informe emitido por el funcionario encargado 
del servicio de fecha 9 de mayo de 2018. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder a lo solicitado por D. Mahdi Zaroual,  fraccionándose el 
pago del recibo de IBIU del ejercicio 2018,  por un importe total de 217,23 
euros, más el interés de demora,  en tres plazos que se abonarán durante 
los  cinco  primeros  días  del  mes  correspondiente  de  conformidad  con  lo 
establecido  en  la  Ordenanza  Municipal  para  los  fraccionamientos  y 
aplazamientos en el pago de deudas tributarias.

Expediente  número  3330/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Domingo Díaz Giménez,  solicitando el fraccionamiento 
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de pago del recibo de la tasa por prestación de servicios en el cementerio 
correspondiente  al   nicho  706  de  la  manzana  VII. Considerando  lo 
establecido  en  la  Ordenanza  Municipal  para  los  fraccionamientos  y 
aplazamientos en el pago de deudas tributarias. Visto el informe emitido por 
el  funcionario  encargado del  servicio  de  fecha 8  de  mayo de 2018.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  D.  Domingo  Díaz  Giménez, 
fraccionándose el pago del recibo de la tasa por prestación de servicios en 
el cementerio correspondiente al del nicho 706 de la manzana VII,  por un 
importe total de 988,50 euros, más el interés de demora,  en tres plazos que 
se abonarán durante los cinco primeros días del mes correspondiente de 
conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ordenanza  Municipal  para  los 
fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas tributarias.

INSTALACIÓN TEMPORAL DE UN PUESTO DE VENTA

 Expediente  número  3294/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. Eva María Serrano Arbonés,  solicitando autorización 
para la instalación de un puesto de venta de productos hortofrutícolas en la 
vía pública, en la plaza Aragón,   durante el ejercicio 2018. Visto el informe 
emitido por el Jefe Accidental de la Policía local de fecha 7 de mayo de 2018. 
Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  Dª.  Eva  María  Serrano  Arbonés, 
concediéndole  autorización  durante  el  año  2018,  notificándole  que  en 
ningún caso el lugar de instalación será en las cercanías de los accesos del 
edificio  de  uso público  (Centro  de Salud)  y  la  travesía  de Avda.  Joaquín 
Costa, debiendo abonar los importes señalados en la Ordenanza reguladora 
correspondientes  a  instalación  temporal  de  un  puesto  de  venta, 
notificándole  que  se  deberá  realizar  la  venta  de  productos  propios  del 
agricultor,  dado  que  en  caso  contrario  deberá  cumplir  los  requisitos 
establecidos  en  la  Ley  7/1996  de  Ordenación  del  Comercio  Minorista, 
debiendo  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones 
tributarias  y  con  la  Seguridad  Social,  disponer  de  un  seguro  de 
responsabilidad civil y carné de manipulador de alimentos.

V.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

No hubo.

VI.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  3403/2018. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
27 de abril y el 9 de mayo de 2018, por un importe total de CINCUENTA MIL 
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CUATROCIENTOS  NOVENTA  Y  CINCO  EUROS  CON  CINCUENTA  YNUEVE 
CÉNTIMOS (50.495,59).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  9  de  mayo  de  2018,  haciendo  constar  que  existe  consignación 
suficiente para contabilizar el gasto con cargo a las partidas que se detallan 
en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 27 de abril y el 9 de mayo de 2018.

Expediente número 322/2016.  Se da cuenta de informe emitido 
por  el  Sr.  Tesorero  Accidental  de  fecha  9  de  mayo  de  2018,  relativo  a 
devolución del aval depositado por  Ortín Salvador y Asociados, S.L.P., 
en concepto de garantía para responder de las responsabilidades derivadas 
de  la  adjudicación  del  contrato  de  servicios  “Funciones  asociadas  a  los 
puestos  de  Intervención  y  Tesorería” por  importe  de  2.740  euros.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de la garantía depositada por Ortín Salvador 
y Asociados, S.L.P.

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