Ayuntamiento de Caspe

Jesús Antonio Senante Macipe (2 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 15/01/2018
HASH: 81b16121929df75e23e26d984162962d

Expediente número 44/2018. Visto el borrador del acta redactado
de la sesión extraordinaria celebrada el día 28 de diciembre de 2017, es
aprobado por unanimidad.
II.PROPUESTA
AL
AYUNTAMIENTO
PLENO
SOBRE
SEÑALAMIENTO DE
HORA DE CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES
ORDINARIAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.
Expediente número 4260/2015. Visto el acuerdo adoptado por el
Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 6 de julio de
2015, por el que se aprueba la Propuesta aprobada por esta Junta de
Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el día 22 de junio de
2015, estableciéndose la periodicidad semanal de las sesiones ordinarias de
la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, excepto el mes de agosto.
Señalándose como días de celebración los miércoles a las nueve horas.
Considerando necesario modificar el horario de celebración de las
sesiones ordinarias de esta Junta de Gobierno Local a las nueve horas
treinta minutos.
Por unanimidad, se acuerda:
Único.- Señalar como días de celebración de las sesiones ordinarias
los miércoles a las nueve horas treinta minutos.
III.CORRESPONDENCIA,
OFICIALES.

TRÁMITE

Y

DISPOSICIONES

Vistos informes emitidos por la Comisión de Desarrollo
Económico, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de diciembre de 2017:
APROBACIÓN INICIAL EXPEDIENTE
PARCELAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL

DE

ENAJENACIÓN

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

DE

Número: 2018-0001 Fecha: 15/01/2018

I.- APROBACIÓN BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2017.
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"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a once de enero de
dos mil dieciocho, siendo las nueve horas 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, Dª.
Ana María Ros Peralta y Dª. Alicia María Clavería Domingo, asistidos de mí,
la Secretario.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Isabel Arnal Arroniz (1 de 2)
El Secretario
Fecha Firma: 15/01/2018
HASH: 44701afa8e9ef284c50d59d177b869cc

SESIÓN EXTRAORDINARIA 11 DE ENERO DE 2018

Ayuntamiento de Caspe

Nombre de la finca: ZAFORAS.
Naturaleza del inmueble: E- / AMSituación: Término municipal de Caspe “Zaforas”, parcela 617-d, -g (parte)
del polígono 27.
Referencia Catastral: 50074A027006170000KT
Linderos: Norte: camino Sur: parcela 617-g, -h,-a. Este: parcela 636. Oeste:
parcela 1205.
Superficie: 02.75.05 Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial: CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS. (4.954 €)
Nombre de la finca: FOYA DEL BURRO.
Naturaleza del inmueble: CRSituación: Término municipal de Caspe “Foya del Burro”, parcela 887-c del
polígono 27.
Referencia Catastral: 50074A027008870000KJ

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

Número: 2018-0001 Fecha: 15/01/2018

Nombre de la finca: ZAFORAS.
Naturaleza del inmueble: ESituación: Término municipal de Caspe “Zaforas”, parcela 579-a (parte) del
polígono 27.
Referencia Catastral: 50074A027005790000KY
Linderos: Norte: parcela 579-a. Sur: parcela 1212. Este: parcela 1212. Oeste:
parcela 1212 y camino.
Superficie: 00.10.00 Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS. (262,10 €)
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Nombre de la finca: CABEZO LA ROQUETA.
Naturaleza del inmueble: ESituación: Término municipal de Caspe “Cabezo la Roqueta”, parcela 300-a
(parte) del polígono 26.
Referencia Catastral: 50074A026003000000KD
Linderos: Norte: parcela 300-a, -ap, 285, 286 y 284. Sur: parcela 318,285,
287, 300-ap y camino. Este: parcela 285, 286, 284, 318, 287 y camino.
Oeste: parcela 300-a, -ap, 285, 286, 318 y 287.
Superficie: 02.30.00 Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial: DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON
TREINTA CÉNTIMOS.
(2.578,30 €)

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Expediente 7669/2017. Visto que el Ayuntamiento es propietario de
los bienes inmuebles que posteriormente se relacionan, y que es
conveniente para el Municipio la enajenación de los citados bienes por los
siguientes motivos: la necesidad de obtener recursos para financiar las
inversiones que está previsto realizar en el ejercicio 2018.

Ayuntamiento de Caspe

Nombre de la finca: CALABAZAR.
Naturaleza del inmueble: E-/ISituación: Término municipal de Caspe “Calabazar”, parcela 231 del
polígono 33.
Referencia Catastral: 50074A033002310000KF
Linderos: Norte: parcela 233. Sur: parcela 437 y 261. Este: parcela 114, 113
y 437. Oeste: parcela 261 y camino.
Superficie: 01.02.25 Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial: MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON DOS
CÉNTIMOS. (1.682,02 €)
Nombre de la finca: CALABAZAR.
Naturaleza del inmueble: E-/CSituación: Término municipal de Caspe “Calabazar”, parcela 414-a, -b del
polígono 33.

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

Número: 2018-0001 Fecha: 15/01/2018

Nombre de la finca: CALABAZAR.
Naturaleza del inmueble: E-/ISituación: Término municipal de Caspe “Calabazar”, parcela 12 del polígono
33.
Referencia Catastral: 50074A033000120000KR
Linderos: Norte: acequia y parcelas14, 245 y 738. Sur: parcela 13, 245, 738
y camino. Este: camino y parcela 245 y 738. Oeste: parcela 245, 738 y
camino.
Superficie: 03.10.15 Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial: TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS
CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS. (3.476,78 €)
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Nombre de la finca: VAL PALERMA.
Naturaleza del inmueble: E-/ISituación: Término municipal de Caspe “Val Palerma”, parcela 1099 del
polígono 27.
Referencia Catastral: 50074A027010990000KW
Linderos: Norte: camino. Sur: parcela 874, 859, 875 y 1100. Este: camino.
Oeste: parcela 828, 874, 859, 875 y 1100.
Superficie: 00.64.64 Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial: SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA Y
UN CÉNTIMOS. (724,61 €)

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Linderos: Norte: camino. Sur: parcela 890 y 1144. Este: parcela 887-a.
Oeste: parcela 888.
Superficie: 00.61.04 Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial: TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON
CUARENTA CÉNTIMOS. (3.662,40 €)

Ayuntamiento de Caspe

Nombre de la finca: CALABAZAR.
Naturaleza del inmueble: ESituación: Término municipal de Caspe “Calabazar”, parcela 1055, del
polígono 34.
Referencia Catastral: 50074A034010550000KR
Linderos: Norte: parcela 271. Sur: camino Este: parcela 271. Oeste: camino.
Superficie: 00.02.53 Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial: CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS. (178,36 €)
Nombre de la finca: CALABAZAR.
Naturaleza del inmueble: ESituación: Término municipal de Caspe “Calabazar”, parcela 1056 del
polígono 34.
Referencia Catastral: 50074A034010560000KD
Linderos: Norte: parcela 273, 276. Sur: parcela 270. Este: parcela 269, 273 y
camino. Oeste: parcela 270.

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

Número: 2018-0001 Fecha: 15/01/2018

Nombre de la finca: CALABAZAR.
Naturaleza del inmueble: ESituación: Término municipal de Caspe “Calabazar”, parcela 281, del
polígono 34.
Referencia Catastral: 50074A034002810000KX
Linderos: Norte: parcela 275 y 284. Sur: parcela 279 Este: parcela 276.
Oeste: parcela 280.
Superficie: 00.27.64 Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial: TRESCIENTOS NUEVE EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS. (309,84 €)
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Nombre de la finca: CALABAZAR.
Naturaleza del inmueble: E-/C-/OSituación: Término municipal de Caspe “Calabazar”, parcela 272, del
polígono 34.
Referencia Catastral: 50074A034002720000KF
Linderos: Norte: parcela 275, 252. Sur: parcela 271 y camino. Este: parcela
252. Oeste: camino y parcela 271.
Superficie: 00.79.81 Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial: MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS CON
VEINTIOCHO CÉNTIMOS. (1.340,28 €)

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Referencia Catastral: 50074A033004140000KG
Linderos: Norte: parcela 415 y camino. Sur: parcela 414-a. Este: parcela 415
y 414-a. Oeste: parcela 238. Superficie: 01.04.43 Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial: DOS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS. (2.522 €)

Ayuntamiento de Caspe

Nombre de la finca: FORCA VALLES
Naturaleza del inmueble: ESituación: Término municipal de Caspe “Forca Valles”, parcela 1798, del
polígono 35.
Referencia Catastral: 50074A035017980000KR
Linderos: Norte: parcela 231. Sur: camino. Este: camino. Oeste: camino.
Superficie: 00.09.38 Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON
QUINCE CÉNTIMOS. (255,15 €).
Nombre de la finca: EL COLLADO
Naturaleza del inmueble: E-/CSituación: Término municipal de Caspe “El Collado”, parcela 1818, del
polígono 35.
Referencia Catastral: 50074A035018180000KP
Linderos: Norte: camino. Sur: parcela 597 y 1922. Este: parcela 1759.
Oeste: camino.
Superficie: 00.67.92 Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.

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

Número: 2018-0001 Fecha: 15/01/2018

Nombre de la finca: CALABAZAR.
Naturaleza del inmueble: ESituación: Término municipal de Caspe “Calabazar”, parcela 1060, del
polígono 34.
Referencia Catastral: 50074A034010600000KX
Linderos: Norte: parcela 280. Sur: camino. Este: parcela 280. Oeste:
camino.
Superficie: 00.04.24 Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial: CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS. (197,53 €).
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Nombre de la finca: CALABAZAR.
Naturaleza del inmueble: E-/CSituación: Término municipal de Caspe “Calabazar”, parcela 1057, del
polígono 34.
Referencia Catastral: 50074A034010570000KX
Linderos: Norte: camino. Sur: parcela 267, 1054 y 268. Este: parcela 267.
Oeste: camino.
Superficie: 00.04.99 Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. (277,99 €).

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Superficie: 00.24.64 Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial: DOSCIENTOS SETENTAY SEIS EUROS CON VEINTIUN
CÉNTIMOS. (276,21 €)

Ayuntamiento de Caspe

Nombre de la finca: LAS FAJUELAS
Naturaleza del inmueble: ESituación: Término municipal de Caspe “Las Fajuelas”, parcela 702, del
polígono 53.
Referencia Catastral: 50074A053007020000KK
Linderos: Norte: acequia. Sur: parcela 718. Este: parcela 1547. Oeste:
parcela 718.
Superficie: 00.04.96 Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial: DOSCIENTOS CINCO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
(205,60 €).
Nombre de la finca: PLANO DEL ÁGUILA
Naturaleza del inmueble: E-/ISituación: Término municipal de Caspe “Plano del Águila”, parcela 255, del
polígono 72.
Referencia Catastral: 50074A072002550000KY
Linderos: Norte: parcela 277. Sur: parcela 256 y riego. Este: riego y parcela
256. Oeste: parcela 256 y 257.
Superficie: 00.25.40 Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial: CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (434,73 €).
Nombre de la finca: SASO

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

Número: 2018-0001 Fecha: 15/01/2018

Nombre de la finca: LA BARCA
Naturaleza del inmueble: ESituación: Término municipal de Caspe “La Barca”, parcela 1529, del
polígono 36.
Referencia Catastral: 50074A036015290000KH
Linderos: Norte: carretera. Sur: parcela 386. Este: camino. Oeste: riego.
Superficie: 00.09.01 Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS (251 €).
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Nombre de la finca: VAL DE ESCATRON
Naturaleza del inmueble: ESituación: Término municipal de Caspe “Val de Escatrón”, parcela 306, del
polígono 36.
Referencia Catastral: 50074A036003060000KA
Linderos: Norte: camino. Sur: parcela 1403. Este: parcela 1403. Oeste:
parcela 305.
Superficie: 00.05.34 Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial: QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON
OCHENTA Y SEIS EUROS (559,86 €).

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Tasación Pericial: MIL QUINIENTOS TRECE EUROS (1.513 €).

Nombre de la finca: PALLARUELO
Naturaleza del inmueble: ISituación: Término municipal de Caspe “Pallaruelo”, parcela 411,
del
polígono 78.
Referencia Catastral: 50074A078004110000KM
Linderos: Norte: parcela 410. Sur: parcela 410. Este: parcela 410. Oeste:
parcela 410.
Superficie: 00.00.64 Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial: CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS. (157,17 €).
Nombre de la finca: PLANO BOTERO
Naturaleza del inmueble: ESituación: Término municipal de Caspe “Plano Botero”, parcela 454, del
polígono 78.
Referencia Catastral: 50074A078004540000KE
Linderos: Norte: parcela 389 y 226. Sur: parcela 224, 453 y 226. Este:
parcela 389. Oeste: parcela 226, 453 y camino.
Superficie: 00.13.56 Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS. (347,81 €).
Visto que con fecha 9 de enero de 2018 se emitió Informe por el Sr.
Técnico Agrícola Municipal realizando una descripción detallada de los
bienes y una valoración económica de los mismos.

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

Número: 2018-0001 Fecha: 15/01/2018

Nombre de la finca: SASO
Naturaleza del inmueble: C-/E-/CrSituación: Término municipal de Caspe “Saso”, parcela 222, del polígono 78.
Referencia Catastral: 50074A078002220000KK
Linderos: Norte: parcela 223. Sur: parcela 221 y 220. Este: parcela 221 y
223. Oeste: parcela 220.
Superficie: 00.68.44 Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial: MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS. (1.171 €).
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Naturaleza del inmueble: CSituación: Término municipal de Caspe “Saso”, parcela 124-aj, del polígono
76.
Referencia Catastral: 50074A076001240000KW
Linderos: Norte: parcela 71. Sur: parcela 93 y 94. Este: parcela 71, 124-a.
Oeste: parcela 93, 94 y 124-a
Superficie: 01.39.47 Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial: TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS (3.577,41 €).

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Ayuntamiento de Caspe

Ayuntamiento de Caspe
Visto que con fecha 9 de enero de 2018 se emitió Informe por el Sr.
Interventor Accidental sobre el porcentaje que supone la contratación en
relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente.

Por unanimidad, se acuerda:
1. Iniciar el procedimiento de enajenación por subasta pública de los
bienes inmuebles patrimoniales descritos.
2. Que se redacte el correspondiente Pliego
Administrativas Particulares que ha de regir el contrato.

de

Cláusulas

3. Dar cuenta de todo lo actuado a esta Junta de Gobierno Local para
que resuelva lo que proceda.
Expediente número 8282/2017. Se da cuenta de documentación
remitida al Área de Cooperación de la Diputación de Zaragoza,
justificativa de la aportación recibida con cargo al Plan Provincial de
Concertación Económica Municipal del ejercicio 2017.

Número: 2018-0001 Fecha: 15/01/2018

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

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

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

Expediente número 164/2018. Se da cuenta de la publicación en
el Boletín Oficial de Aragón de fecha 2 de enero de 2017, de la Orden
DRS/2183/2017, de 27 de noviembre, por la que se realiza la convocatoria
de subvenciones en materia de consumo a las entidades que integran la
Administración Local de Aragón, para el funcionamiento y actividades de las
Oficinas de Información al Consumidor de titularidad pública. El plazo para
la presentación de solicitudes finaliza el día 23 de enero de 2018.
Quedan enterados.

Expediente número 4994/2017. Se da cuenta de la publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 3 de enero de 2017, de la
aprobación del Plan de Inversiones en municipios con especiales dificultades

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

Ayuntamiento de Caspe

-

Renovación de pavimentos e instalaciones de la calle Nueva y
Portal de Valencia, con un presupuesto por importe de 228.811,63
euros y subvención por el mismo importe.
Renovación de pavimentos e instalaciones de la Plaza del
Compromiso por importe de 197.153,17 euros y subvención por el
mismo importe.

El periodo de ejecución de las obras y para la presentación de la
documentación justificativa finaliza el día 15 de septiembre de 2018.
Por unanimidad, se acuerda:
1.- Se remita copia de los escritos al área de Urbanismo y al servicio
de Intervención para su conocimiento y efectos.

Expediente número 5469/2017. Se da cuenta de escrito remitido
por la Comarca del Bajo Aragón Caspe/Baix Aragó Casp, notificando la
concesión de subvenciones a los Ayuntamientos de la Comarca dentro del
Circuito Cultural Comarcal 2017, correspondiendo al Ayuntamiento de Caspe
un importe de 1.600,00 euros. El plazo de presentación de justificantes
finaliza el día 31 de enero de 2018.

Número: 2018-0001 Fecha: 15/01/2018

-

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

territoriales o singulares afecciones debidas a la implantación de
infraestructuras y servicios de interés general, (PIMED 2017), con la
inclusión de este Ayuntamiento con las
obras y subvenciones que se
detallan:

1.- Aceptar la subvención concedida por la Comarca del Bajo Aragón
Caspe/Baix Aragó Casp incluida en el Circuito Cultural Comarcal 2017.
2.- Se remita copia de la citada notificación al Área de Cultura y al
Servicio de Intervención Tesorería Municipales para su conocimiento y
efectos.
APROBACIÓN CERTIFICACIÓN DE OBRAS
Expediente número 58/2017. Se da cuenta de la primera
certificación y liquidación de las obras de “Instalación de semáforos y
ejecución de paso de peatones”, redactada por el Sr. Arquitecto Técnico
Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 21 de diciembre de 2017, por
un importe total de VEINTIOCHO MIL UN EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS (28.001,82).
Por unanimidad, se acuerda:

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

Ayuntamiento de Caspe

3.- Se remita certificación literal del presente acuerdo, junto a la
citada certificación, a la Diputación Provincial de Zaragoza, Área de
Cooperación, para el cobro de la subvención incluida en el Plan Unificado de
Subvenciones para el ejercicio 2017 (PLUS 2017).

Expediente número 58/2017. Se da cuenta de certificación y
liquidación de las mejoras realizadas en cumplimiento de lo establecido en
el contrato de las obras “Instalación de semáforos y ejecución de paso
de peatones”, redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos
Soriano Lorente de fecha 21 de diciembre de 2017, consistentes en el
suministro y colocación de dos unidades de reductores de velocidad
mediante bandas transversales de alerta, formadas por tacos blancos
recibidos con resinas, en dos franjas en cada carril de 5 m de longitud x 0,5
m de anchura por importe de 600 euros I.V.A. excluido y la instalación de
100 m2 de solera de hormigón de 20 cm de espesor, realizada con hormigón
de 20 cm. con mallazo 30 x 20 x4 mm, regleado, con un coste PEM de 17
€/m2, ascendiendo a un importe de 1.700 euros I.V.A. excluido.

Número: 2018-0001 Fecha: 15/01/2018

2.- Aprobar la factura número F11-0-03467, de fecha 22 de diciembre
de 2017, presentada por Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas S.A.,
por un importe de 28.001,82 euros.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

1.- Aprobar la primera certificación y liquidación de las obras de
“Instalación de semáforos y ejecución de paso de peatones”,
redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente
de fecha 21 de diciembre de 2017, por un importe total de VEINTIOCHO MIL
UN EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (28.001,82).

1.- Aprobar la certificación y liquidación de las mejoras realizadas en
las obras de “Instalación de semáforos y ejecución de paso de
peatones”.
Expediente número 4430/2017. Vista la solicitud formulada por D.
Mariano Cebrián Buisán y Don Miguel Juan Fraj Fraj, en la que indican la
necesidad de suspender la instalación de contenedores de basura previstos
en la ejecución de la obra de “Renovación y Pavimentación e instalaciones
en el Barrio El Plano”, concretamente los ubicados a la altura del número 5
de la Plaza de Agustina de Aragón como consecuencia de la afección que
dicha instalación pudiera suponer a sus intereses particulares.
Considerando que en fecha de 11 de diciembre de 2017 se ha emitido
informe por el Arquitecto municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi en el
que se señala, por un lado, las causas por las que se ha decidido la
instalación de los contenedores en la ubicación propuesta a la que se opone
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Por unanimidad, se acuerda:

Ayuntamiento de Caspe
el particular, la inexistencia de lesión del interés del compareciente, y en
segundo término, las razones por las que resulta de imposible suspensión la
ejecución de las obras.

Considerando que en fecha de 10 de enero de 2018 se ha emitido
informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel en
el que se constatan las competencias municipales al efecto de la colocación
de los contenedores, el grado de discrecionalidad para la decisión al
respecto de la ubicación de los mismos y la inexistente arbitrariedad de la
decisión adoptada basada en cuestiones de orden técnico, proponiendo no
solo la desestimación de la primera de las solicitudes sino también y de
modo expreso el desistimiento condicionado presentado por los interesados
en fecha de 3 de enero de 2018.

Número: 2018-0001 Fecha: 15/01/2018

Considerando, en concreto, que al respecto de la ubicación de los
contenedores se señala que la misma ha venido motivada como
consecuencia de la aparición en ejecución de la obra de una línea de media
tensión, que ha supuesto el desplazamiento de los contenedores (4
unidades soterradas), al espacio simétrico por el eje de la plaza y que al
respecto de la imposibilidad de paralización de las obras ejecución de la
obra civil de los contenedores forma parte de la ejecución del proyecto de
obras y que como tal su paralización imposibilitaría la finalización de su
conjunto.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Visto que en fecha de 3 de enero de 2018 se presenta escrito de
desistimiento condicionado por los solicitantes en el que se señala el
hipotético compromiso de que los contenedores colocados a esta fecha sean
trasladados a una futura ubicación cuando se lleve a cabo la reforma de la
Calle Palafox.

Por unanimidad, se acuerda:
PRIMERO.- Desestimar la solicitud suscrita por los Sres. Mariano
Cebrián Buisán y Don Miguel Juan Fraj Fraj, de fecha 30 de noviembre de
2017 (RE 7844) para la suspensión de la instalación de contenedores de
basura previstos en la ejecución de la obra de “Renovación de pavimentos e
instalaciones en el Barrio El Plano”, concretamente los ubicados a la altura
del número 5 de la Plaza de Agustina de Aragón, en base a los argumentos
técnicos y jurídicos reseñados en los informes del Sr. Arquitecto Municipal D.
Miguel Ángel Laguéns Samperi y del Asesor Jurídico Municipal D. Sergio
Clavero Miguel de fecha 10 de enero de 2018 que se asumen en su
integridad y que serán remitidos a los interesados como motivación del
presente acto.
SEGUNDO.- Consecuentemente con el acuerdo anterior desestimar
formalmente el desistimiento formulado por los interesados en fecha de 3
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De conformidad 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.

Ayuntamiento de Caspe

Expediente número 8250/2017. Se da cuenta del presupuesto
presentado por Talleres Poblador, S.L.,
relativo a los trabajos de
sustitución de los discos y pastillas de freno del vehículo Citroën Berlingo,
matrícula 3957-GDY, por un importe total de DOSCIENTOS CINCUENTA Y
DOS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (252,44) I.V.A. incluido.
Visto el informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola, de fecha 21 de
diciembre de 2017.
Por unanimidad, se acuerda:
1.- Aprobar el presupuesto presentado por Talleres Poblador, S.L.
2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 9200/2140000
“Mantenimiento y reparación vehículos y maquinaria de explotación” del
Presupuesto Municipal del ejercicio 2017 prorrogado para el ejercicio 2018.
Expediente número 170/2018. Se da cuenta del presupuesto
presentado por Talleres Poblador, S.L.,
relativo a los trabajos de
reparación de los frenos del vehículo Nissan Trade, matrícula Z-7416-AW,
por un importe total de DOSCIENTOS UN EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS
(201,17) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola,
de fecha 10 de enero de 2018.
Por unanimidad, se acuerda:
1.- Aprobar el presupuesto presentado por Talleres Poblador, S.L.
2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 9200/2140000
“Mantenimiento y reparación vehículos y maquinaria de explotación” del
Presupuesto Municipal del ejercicio 2017 prorrogado para el ejercicio 2018.
Expediente número 8314/2017. Se da cuenta del presupuesto
presentado por Suministros Guallar, S.L., relativo a los trabajos de
reparación del robot limpia fondos de la piscina climatizada, por un importe
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APROBACIÓN PRESUPUESTOS
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TERCERO.- Notificar la presente resolución a los interesados junto con
los recursos pertinentes.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

de enero de 2018 por cuanto el mismo se condiciona a extremos que no han
sido objeto de negociación con los particulares y que, además, resultan
inasumibles por este Ayuntamiento al respecto del interés público que se
defiende, habida cuenta de que se ha llevado a cabo ya la obra civil para la
instalación de contenedores y que los mismos han sido ya adquiridos por
este Ayuntamiento no siendo posible el traslado de los mismos tras la futura
remodelación de la Calle Palafox.

Ayuntamiento de Caspe
total de SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS (748,39) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Técnico
Deportivo, de fecha 8 de enero de 2018.
Por unanimidad, se acuerda:

Expediente número 147/2018. Se da cuenta de presupuesto
presentado por Prensa Diaria Aragonesa, S.A., Grupo Zeta, para
inserción de publicidad (faldón en color) en El Periódico de Aragón,
suplemento extraordinario “Turismo en Aragón”, el día 19 de enero de 2018,
para su difusión en la Feria FITUR, por importe de CUATROCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO EUROS (484,00) I.V.A. incluido.
Por unanimidad, se acuerda:
1.- Aprobar el presupuesto presentado por Presa Diaria Aragonesa,
S.A., Grupo Zeta.
2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 4320/2260200 “Publicidad
y propaganda” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2017, prorrogado
para el ejercicio 2018.

Número: 2018-0001 Fecha: 15/01/2018

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3420/2120050
“Reparación y mantenimiento. Piscinas municipales” del Presupuesto
Municipal del ejercicio 2017 prorrogado para el ejercicio 2018.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

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

Expediente número 114/2018. Vista la solicitud presentada por
Dª. Dolores Bielsa Vicente, solicitando la baja en el Centro Municipal de
Tiempo Libre del menor que se detalla, por unanimidad, se acuerda:
1.- Admitir la solicitud de baja presentada por Dª. Dolores Bielsa
Vicente, con efectos a partir del mes de enero de 2018.
IV.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.
Expediente número 5138/2017. Vista la solicitud de licencia
urbanística instada por Dña. María Ibana Taberner Llop, actuando en nombre
y representación de EL CAMPILLO & TABERNER SL para la construcción de
almacén agrícola y alojamiento para alojamiento de temporeros a ubicar en
las parcelas 389 y 390 del polígono 43 del término municipal de Caspe en el
paraje conocido como “Campillo” con presupuesto de ejecución material de
123.800 euros (CIENTO VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS EUROS) conforme al
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CENTRO MUNICIPAL DE TIEMPO LIBRE

Ayuntamiento de Caspe

Considerando que en fecha de 26 de diciembre de 2017 se ha emitido
informe por el Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi de
carácter favorable condicionado y en el que se acredita el cumplimiento por
el proyecto de los requisitos al respecto del emplazamiento (SNU) y la
edificación proyectada del mismo modo que se efectúa una recomendación
de carácter estético.
Considerando que a los efectos de determinación de base imponible
de liquidación la por ICIO, mediante la aplicación de los módulos de la
Ordenanza Reguladora, el Sr. Arquitecto Municipal en el indicado informe
determina un presupuesto de ejecución material computable de 139.658,27
euros superior al fijado en la autoliquidación por el sujeto pasivo (123.800
€).
Visto el informe jurídico emitido por el Asesor Jurídico Municipal D.
Sergio Clavero Miguel de fecha 3 de enero de 2018 favorable al
otorgamiento de la licencia.
De conformidad con lo previsto en el artículo 226 del Decreto
Legislativo 1/2014 de 8 de julio del Gobierno de Aragón por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Urbanística de Aragón y 21.1.q) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y la
delegación competencial efectuada en virtud de Decreto de la Alcaldía
326/2015 de 17 de junio de 2015.
Por unanimidad, se acuerda:
PRIMERO. Conceder licencia urbanística a EL CAMPILLO & TABERNER
SL para la construcción de almacén agrícola y alojamiento para temporeros
a ubicar en las parcelas 389 y 390 del polígono 43 del término municipal de
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Considerando que en fecha de 2 de noviembre de 2017 se ha recibido
en este Ayuntamiento informe de INAGA de fecha 31 de octubre de 2017 en
expediente bajo referencia INAGA 500201/20/2017/10050 y en el que, en las
materias ambientales de su competencia, emite informe favorable
condicionado al respecto de la edificación y el uso proyectado.
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Considerando que en fecha de 30 de agosto de 2017 se emitió
informe del Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi en el
que se determinaba la necesidad de pronunciamiento de INAGA a los
efectos del informe relativo a la afección respecto del Decreto 233/2010, de
14 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un nuevo
Régimen de protección para la conservación del Cernícalo Primilla y, en su
caso, informe relativo a la afección a la RED NATURA 2000 (Art. 42), en su
caso, y respecto de la necesidad de considerar de proyecto incluido y
sometido a evaluación ambiental simplificada (Art. 23) - (ANEXO II, Grupo 7,
Aptdo. 7.8)

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

proyecto básico y de ejecución suscrito por la arquitecta Doña Ana María
Gómez Guallar visado por COAA el 2 de agosto de 2017.

Ayuntamiento de Caspe

SEGUNDO. Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones,
Instalaciones y Obras sobre un presupuesto de ejecución material
computable de 139.658,27 euros, cuantía superior sobre la que se ha
efectuado autoliquidación por el sujeto pasivo (123.800 €), notificando el
presente acuerdo a la Tesorería municipal para su oportuna regularización.
TERCERO. Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de un año
contado a partir de la notificación de la presente resolución haciéndose
saber que si no se hiciere uso del derecho que confiere la licencia,
comenzando su ejecución, o cuando comenzada fuese interrumpida durante
un periodo superior a seis meses la licencia perderá su validez. No obstante
lo anterior podrá prorrogarse este plazo por una sola vez si el interesado
solicitase de modo justificado y obtuviera una prórroga que en ningún caso
podrá exceder el plazo de un año
CUARTO. Notificar la presente resolución al interesado junto con los
recursos pertinentes.
Expediente número 8109/2017. Visto que con fecha de 14 de
diciembre de 2017, se instó por D. Manuel Lasheras Pallarés, solicitud de
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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 de que el color de
acabado de la placa prefabricada de hormigón se ejecute en tonos tierra, o
con un revestimiento equivalente. Así mismo, el color de la chapa de
cubierta, se recomienda se acomode también a una tonalidad tierra, para
que el conjunto presente una mejor integración paisajística.
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a) Las obras se ajustarán en su ejecución a la declaración presentada
en su solicitud por el interesado, al proyecto técnico y a las normas de
planeamiento vigentes en la localidad, debiendo respetar las prescripciones
en materia de seguridad y salud.
b) 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, así como el
contrato suscrito con el Gestor de Residuos Homologados para la fosa
estanca proyectada.
c) Deberán darse cumplimiento a las prescripciones ambientales
reseñadas en el informe de fecha 31 de octubre de 2017 que se
acompañará sin que los espacios a edificar puedan albergar suministro
alguno, actividad, vertido o uso que no se circunscriba al proyecto técnico
presentado.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Caspe en el paraje conocido como “Campillo” conforme al proyecto básico y
de ejecución suscrito por la arquitecta Doña Ana María Gómez Guallar
visado por COAA el 2 de agosto de 2017 y en el que deberán respetarse las
siguientes determinaciones:

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 9977 del Registro de la Propiedad de Caspe en los
términos instados por D. Manuel Lasheras Pallarés en expediente
8109/2017.
SEGUNDO. Aprobar la operación de segregación de porción de terreno
de superficie de 1.917 y 246 metros cuadrados correspondientes a las
parcelas catastrales 296 y 297 del polígono 72, integradas ambas en la
registral 9977 en los términos de la solicitud efectuada para su agrupación
posterior y respectiva con la finca registral 11.588 y 15.940. Como
consecuencia de las reseñadas operaciones la finca registral 9977 será
objeto de desaparición.
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.
Expediente número 142/2018. Visto que como consecuencia de
los trabajos de depuración jurídica del Inventario municipal, se ha advertido
la necesidad de adecuar la situación de la parcela registral 11567 de Caspe
mediante la segregación de la superficie destinada a oficinas INAEM, sitas
en Calle Subida San Agustín, 1 de Caspe. En concreto, en el presente
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Visto el informe jurídico emitido por el Asesor Jurídico Municipal D.
Sergio Clavero Miguel de fecha 3 de enero de 2018 favorable al
otorgamiento de la licencia.
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licencia para la segregación de las parcelas catastrales números 296 y 297
del polígono 72, integradas ambas en la finca registral número 9977, y con
superficies respectivas de 1.917 y 246 metros cuadrados para su
agrupación a las registrales 11.588 y 15.940 respectivamente.
Considerando que en fecha de 26 de diciembre de 2017 se emite
informe favorable por el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns
Samperi en el que se acredita el cumplimiento de los requisitos de parcela
mínima establecidos por el planeamiento, por cuanto las superficies a
segregar son objeto de agrupación con fincas que cumplen con la superficie
de 2500 m2 establecida como mínimo para las fincas de regadío (unidad
mínima de cultivo).

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Ayuntamiento de Caspe

Ayuntamiento de Caspe

De conformidad con lo previsto en el artículo 242 de la Ley 3/2009, de
17 de junio, 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 Decreto
326/2015 de 17 de junio de 2015.
Por unanimidad, se acuerda:
Único. Otorgar licencia de segregación a favor del propio
AYUNTAMIENTO DE CASPE de porción de 311 metros cuadrados de la finca
registral número 11567 y que pasará a constituir finca independiente
situada en la Calle Subida San Agustín, 1 de Caspe con los siguientes
linderos:
Norte: Calle Muro, 24
Sur: Calle Subida San Agustín (vía pública)
Este: Resto de finca matriz
Oeste: Calle Subida San Agustín, 5.
Expediente número 5547/2017. Visto el expediente instado por D.
Ramón Monroy García para construcción de edificio destinado a “bar” en
inmueble sito en las parcelas 279,280 y 281 de Playas de Chacón, conforme
al proyecto básico y expediente de actividad suscrito por la Arquitecto Doña
Trinidad Lapuerta Guiral con presupuesto de ejecución material de
77.635,46 euros.
Atendiendo que previos los trámites oportunos, y los informes de
fecha 30 agosto de 2017 del Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns
Samperi, y de 18 de septiembre de 2017 del Asesor Jurídico Municipal D.
Sergio Clavero de carácter desfavorable al otorgamiento de la licencia
urbanística, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de
septiembre de 2017 se denegó la licencia urbanística al acreditarse el
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Visto el informe jurídico emitido por el Asesor Jurídico Municipal D.
Sergio Clavero Miguel de fecha 10 de enero de 2018 favorable al
otorgamiento de la licencia.
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Considerando que en fecha de 9 de enero de 2018 se ha emitido
informe por el Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi en
el que se acredita el cumplimiento de los requisitos urbanísticos del PGOU
para llevar a cabo la segregación. En concreto al situarse la parcela en
calificación de “equipamiento” el PGOU no establece requisitos de parcela
mínima.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

expediente se pretende segregar la superficie ocupada por la Oficina de
Empleo al objeto de constituir finca registral independiente de superficie de
311 metros cuadrados dando así cumplimiento al acuerdo de cesión
adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento en fecha de 28 de octubre de
1988 a favor del entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, instituto
Nacional de Empleo, ahora Gobierno de Aragón/INAEM.

Ayuntamiento de Caspe

Visto el reseñado informe de 3 de enero de 2018 del Asesor Jurídico
Municipal en el que se acredita la imposibilidad del otorgamiento de licencia
en inmuebles ubicados en la UE36 habida cuenta que no se ha dado
cumplimiento a los requisitos urbanísticos derivados de dicha ubicación.
De conformidad con lo previsto en el artículo 226 del Decreto
Legislativo 1/2014 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Urbanismo de Aragón y 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local y la delegación competencial efectuada por
la Alcaldía, y los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Por unanimidad, se acuerda:

Ayuntamiento de Caspe
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Considerando, que en los términos que se argumentan en el informe
de fecha 3 de enero de 2018, del Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero
Miguel, el recurrente no discute la legalidad del otorgamiento o no de la
licencia urbanística en orden a la calificación de la ubicación donde se
encuentran los terrenos (UE36), la necesidad de la aprobación de los
instrumentos de gestión en trámite y por tanto la imposibilidad de
otorgamiento respecto a un terreno que no tiene la condición de solar, sino
únicamente la consideración de un hipotético “agravio comparativo” con
relación a otro expediente administrativo tramitado en sede municipal y
ubicado en la misma unidad de ejecución que es, precisamente, anterior a
la fecha de aprobación definitiva del PGOU de Caspe.
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Considerando que en fecha de 26 de octubre de 2017 se interpuso
por el Abogado D. Manuel Cortés García, actuando en nombre y
representación del promotor, recurso de reposición frente al acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de fecha 20 de septiembre de 2017 y que
sustancialmente argumenta:
• La existencia de un error (o agravio comparativo con respecto de
anteriores solicitudes de licencia de obras en “Playas de Chacón”) al
respecto del informe del Arquitecto Municipal que sirve de base a la
resolución denegatoria al respecto de otras situaciones anteriores. Para
acreditar la existencia de ese error aporta un certificado de la técnico
redactora del proyecto de obras, a su vez co-redactora del proyecto de
reparcelación en trámite de la UE36 en la que se encuentran los terrenos
sobre los que se pretende la edificación
• La existencia de un error (o agravio comparativo con respecto de
anteriores solicitudes de licencia de obras en “Playas de Chacón”) al
respecto del informe del Asesor Jurídico Municipal. Para acreditar la
existencia de ese error se aportan Actas de la Junta de Gobierno Local en
relación al expediente Gestiona 119/2014 relativo a licencia ambiental y
urbanística para albergue en las parcelas 193-194-195 y 196 promovido por
D. Robert Cyfoerscowski.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

incumplimiento de las obligaciones de gestión y urbanización de los terrenos
incluidos en la Unidad de Ejecución 36 del PGOU y, consecuentemente, que
éstos no han alcanzado la condición de solar exigida para su edificación.

SEGUNDO. Notificar la presente resolución al interesado junto con los
recursos pertinentes, acompañándola del informe del Asesor Jurídico que
sirve de motivación al acto.
LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN
Expediente número 2583/2016. Con fecha 26 de abril de 2016, fue
presentada instancia por D. Joaquín Serrano Bordonaba solicitando licencia
de ocupación para vivienda unifamiliar situada en calle María Moliner
número 8, de esta localidad.
Con fecha 3 de enero de 2018 se ha emitido informe por el Sr.
Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi favorable a la
concesión de licencia de ocupación.

Número: 2018-0001 Fecha: 15/01/2018

PRIMERO. Desestimar el recurso de reposición interpuesto por el
Abogado D. Manuel Cortés García, actuando en nombre y representación de
D. Ramón Monroy García, frente al acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 20 de septiembre de 2017 por el que se denegó la licencia urbanística
para la construcción de edificio destinado a “bar” en inmueble sito en las
parcelas 279,280 y 281 de Playas de Chacón, conforme al proyecto básico y
expediente de actividad suscrito por la Arquitecto Doña Trinidad Lapuerta
Guiral, al corroborarse el incumplimiento de las obligaciones de gestión y
urbanización de los terrenos incluidos en la Unidad de Ejecución 36 del
PGOU y, consecuentemente, que éstos no han alcanzado la condición de
solar exigida para su edificación en los términos reseñados en el informe del
Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de 3 de enero de 2018
que sirve de motivación al presente acuerdo.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Ayuntamiento de Caspe

Considerando lo establecido en la Ordenanza reguladora de la licencia
de ocupación en el municipio de Caspe, aprobada definitivamente mediante
acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 26
de octubre de 2011 y publicada en el Boletín Oficial de Aragón número 220
de fecha 8 de noviembre de 2011.
Examinada la documentación que se acompaña y, de conformidad
con lo establecido en los artículos 232 y 238 del Decreto-legislativo 1/2014,
de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, por unanimidad, se acuerda:
PRIMERO. Conceder la licencia de ocupación de vivienda unifamiliar
situada en calle María Moliner número 8 de esta localidad, a favor de D.
Joaquín Serrano Bordonaba, en virtud de licencia urbanística concedida
mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión
celebrada el día 20 de marzo de 2007, su modificación mediante acuerdo
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Con fecha 10 de enero de 2018 se ha emitido asimismo por la Oficial
Mayor informe propuesta de resolución.

Ayuntamiento de Caspe

VADOS
Expediente número 8325/2017. Se da cuenta de instancia
presentada por D. José Poblador Llop, solicitando licencia de vado
permanente para los bajos del inmueble sito en calle Cristóbal Colón,
número 16. Visto informe emitido por la Policía Local de fecha 29 de
diciembre de 2017.
Por unanimidad, se acuerda:
1.- Conceder la licencia de vado permanente solicitada por D. José
Poblador Llop, aplicándose la tarifa correspondiente a 3,00 metros lineales,
siendo la capacidad del garaje de 2 plazas.
Expediente número 94/2018. Se da cuenta de instancia
presentada por D. Francisco Miguel Casanova Ricote, solicitando
licencia de vado permanente para los bajos del inmueble sito en calle
Cristóbal Colón, número 12-14. Visto informe emitido por la Policía Local de
fecha 4 de enero de 2018.
Por unanimidad, se acuerda:
1.- Conceder la licencia de vado permanente solicitada por D.
Francisco Miguel Casanova Ricote, aplicándose la tarifa correspondiente a
3,00 metros lineales, siendo la capacidad del garaje de 1 plaza.
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
Expediente número 8307/2017. Vista la instancia presentada por
D. Ricardo Domínguez Cortés en representación de Avícola Sancho
Poblador, S.C., solicitando la exención del impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad matrícula

Ayuntamiento de Caspe
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V.- SERVICIOS.
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SEGUNDO. Notificar la presente resolución al interesado para su
conocimiento y efectos.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

adoptado con fecha 3 de octubre de 2007 y licencia urbanística concedida
mediante acuerdo adoptado con fecha 11 de mayo de 2015, para culminar
la construcción de un edificio destinado a vivienda unifamiliar en planta
primera y local en planta baja del inmueble sito en la calle María Moliner
número 8, conforme a Modificación de Proyecto B+Ej con EBBSS, visado
COAA 20 de septiembre de 2007 y el Anexo a Proyecto B+Ej con EBSS,
visado COAA 21 de abril de 2015 redactados por la Arquitecta Dª. Ana María
Gómez Guallar.

Ayuntamiento de Caspe
E-8156-BGV.
Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de
fecha 28 de diciembre de 2017. De conformidad con lo establecido en el
artículo 3.1 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos
de tracción mecánica.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de
fecha 28 de diciembre de 2017. 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 Manuel Ferrer Rufau, para el vehículo agrícola matrícula
Z-99246-VE, con efectos en el ejercicio 2018.
Expediente número 8316/2017. Vista la instancia presentada por
D. José Manuel Ferrer Rufau en representación de SAT 630 “El
Pico”, solicitando la exención del impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad matrícula E-9546-BGT.
Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de
fecha 28 de diciembre de 2017. 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 SAT 630 “El Pico”, para
el vehículo agrícola matrícula
E-9546-BGT, con efectos en el ejercicio 2018.
Expediente número 8309/2017. Vista la instancia presentada por
D. Rafael Rodríguez Castón, solicitando bonificación en el impuesto sobre
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Expediente número 8315/2017. Vista la instancia presentada por
D. José Manuel Ferrer Rufau, solicitando la exención del impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad
matrícula Z-99246-VE.
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1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica a Avícola Sancho Poblador, S.C., para
el vehículo agrícola
matrícula E-8156-BGV, con efectos en el ejercicio 2018.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Por unanimidad, se acuerda:

Ayuntamiento de Caspe
vehículos de tracción mecánica para vehículos con una antigüedad mínima
de 25 años, para el vehículo de su propiedad matrícula L-0770-V.
Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de
fecha 28 de diciembre de 2017. De conformidad con lo establecido en el
artículo 6) de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos
de tracción mecánica.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de
fecha 28 de diciembre 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.- Conceder la bonificación solicitada en el impuesto sobre vehículos
de tracción mecánica a D. Eduardo Larrosa Zaporta, para el vehículo
matrícula Z-0471-C, con efectos en el ejercicio 2018.
Expediente número 8324/2017. Vista la instancia presentada por
D. Sergio Anay Rebled, 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-9514-G.
Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de
fecha 28 de diciembre 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.- Conceder la bonificación solicitada en el impuesto sobre vehículos
de tracción mecánica a D. Sergio Anay Rebled, para el vehículo matrícula
Z-9514-G, con efectos en el ejercicio 2018.
Expediente número 8308/2017. Vista la instancia presentada por
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Expediente número 8323/2017. Vista la instancia presentada por
D. Eduardo Larrosa Zaporta, 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-0471-C.
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1.- Conceder la bonificación solicitada en el impuesto sobre vehículos
de tracción mecánica a D. Rafael Rodríguez Castón, para el vehículo
matrícula L-0770-V, con efectos en el ejercicio 2018.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Por unanimidad, se acuerda:

Ayuntamiento de Caspe
D. José Luis Agustín Jiménez, solicitando la exención del impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre de
minusválidos para el vehículo de su propiedad matrícula B-7633-BF.

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica a D. José Luis Agustín Jiménez para el vehículo matrícula
B-7633-TF, con efectos en el ejercicio 2018.
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES
Expediente número 2/2018. Se da cuenta de instancia presentada
por Dª. Lucia Pallarés Fuster, solicitando bonificación en el impuesto de
bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle Lorenzo Pardo,
número 6 bis, 3º B, 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 5 de enero de 2018. Por unanimidad, se acuerda:
1.- Conceder la bonificación solicitada por Dª. Lucia Pallarés Fuster,
aplicable en el ejercicio 2018.
LICENCIA

AMBIENTAL

DE

ACTIVIDADES

Expediente número 5584/2017. Visto que con fecha de 11 de
agosto de 2017, se solicitó por D. Antonio Vicente Jordán en representación
de VIFEAGRO 2016, S.L.,
licencia de actividades clasificadas para la
actividad de “explotación porcina de cebo hasta 2000 plazas (240 UGM)”,
en parcela 63 del polígono 59, conforme al proyecto técnico suscrito por el
Ingeniero Técnico Agrícola D. Juan Jesús Sánchez Vallejo visado por Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Aragón en fecha de 27 de julio
de 2017.
Consta en el expediente la comunicación a los vecinos inmediatos al
lugar del emplazamiento y la exposición pública del expediente (BOA de
fecha 25 de septiembre de 2017), la emisión de informe por los servicios
técnicos
municipales
y
el
informe
de
la
Oficina
Comarcal
Agroambiental/servicios veterinarios.
Visto que en el periodo de alegaciones de exposición pública del
expediente no se ha presentado alegación alguna.
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VI.- EXPEDIENTES
CLASIFICADAS.

Número: 2018-0001 Fecha: 15/01/2018

Por unanimidad, se acuerda:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de
fecha 28 de diciembre de 2017. De conformidad con lo establecido en el
artículo 3.1 e) de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica.

Ayuntamiento de Caspe
Por unanimidad, se acuerda:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 y 80 de la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental 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 Dª. Vanesa Cejas Pérez, licencia ambiental de
actividades clasificadas para la actividad de “ampliación de explotación de
ganado ovino de reproducción para producción de carne en régimen
extensivo con capacidad para 2.000 reproductores” en polígono 72, parcela
537, conforme a la documentación técnica presentada y condicionada al
cumplimiento de los requisitos y condicionantes reseñados por la Comisión
Técnica de Calificación de Zaragoza en acuerdo de fecha 20 de diciembre de
2017, y en concreto:
-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. (Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, anexo 3,
punto 1). Dicha superficie podrá ser modificada anualmente mediante la
correspondiente declaración de estiércoles.
-Los residuos zoosanitarios generados en la explotación se recogerán
y depositarán en contenedores homologados hasta su entrega a gestor
autorizado siendo el tiempo máximo de almacenamiento de seis meses. El
resto de residuos originados en la actividad, también deberán ser
gestionados de acuerdo a sus características.
-Para la eliminación de los cadáveres generados en esta explotación
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Considerando que se ha dado cumplimiento a los requisitos
procedimentales exigidos en la normativa aplicable, constando en el mismo
que en fecha de 20 de diciembre de 2017 se emitió acuerdo de calificación
de la Comisión Técnica de Calificación (INAGA) que califica la actividad como
molesta, nociva e insalubre por riesgo de enfermedades infecto contagiosas
y olores y considera suficientes las medidas propuestas en el proyecto
técnico y memoria descriptiva aportados, condicionando la actividad al
cumplimiento de los requisitos señalados en el reseñado informe.

Cód. Validación: 3YX5DFRRWKND52P9C3ZS35XRL | Verificación: http://caspe.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 24 de 35

Expediente número 6566/2016. Vista la solicitud de licencia de
actividad presentada por Dª. Vanesa Cejas Pérez, para “ampliación de
explotación de ganado ovino”, en polígono 72, parcela 537.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Primero.- Informar favorablemente el expediente para su remisión a la
Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza, para su informe y calificación.

Expediente número
87/2016. Vista la solicitud de licencia
presentada por D. Miguel Ángel Francín Águila, para la actividad de
regularización jurídico administrativa de explotación ovina, sita en las
parcelas 7 (recinto 56), 64 y 63 del polígono 10 del polígono 97.
Considerando que se ha dado cumplimiento a los requisitos
procedimentales exigidos en la normativa aplicable, constando en el mismo
que en fecha de 20 de diciembre de 2017 se emitió informe de calificación
de la comisión técnica de calificación (INAGA) que califica la actividad como
molesta, nociva e insalubre por riesgo de enfermedades infecto-contagiosas
y olores y considera suficientes las medidas propuestas en la
documentación técnica aportada, condicionando la actividad al
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Se advierte asimismo la necesaria tramitación de la licencia de obras
y del mismo modo, se advierte expresamente la necesidad de que con
carácter previo al inicio de la actividades se gire 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.

Cód. Validación: 3YX5DFRRWKND52P9C3ZS35XRL | Verificación: http://caspe.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 25 de 35

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 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.
-Deberá solicitarse en el plazo de un mes desde la concesión de la licencia
ambiental, la inscripción en el Registro de Actividades potencialmente
contaminadoras de la atmosfera previsto en el artículo 13.3 de la Ley
34/2007 de 15 de noviembre, ante INAGA como actividad incluida en el
Grupo C del Real Decreto 100/2011 y acompañar dicha solicitud o
inscripción junto a la documentación para la concesión de la licencia de
inicio de actividad.
-Se ejecutará el programa sanitario establecido por el veterinario
responsable de la explotación.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Ayuntamiento de Caspe

Ayuntamiento de Caspe
cumplimiento de los requisitos señalados en el reseñado informe.
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 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.
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-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.
-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
75/2005 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.
-Que en todo momento la superficie vinculada a la explotación, la cual es
necesaria para la valorización agronómica de estiércoles, será la acreditada
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PRIMERO. Conceder a D. Miguel Ángel Francín Águila , licencia
ambiental para la actividad de regularización jurídico administrativa de
explotación de ganado ovino de reproducción para producción de carne con
capacidad para 1.000 reproductoras sita en las parcelas 7 (recinto 56), 64 y
63 del polígono 97, conforme a la documentación técnica presentada y
condicionada al cumplimiento de los requisitos y condicionantes reseñados
por la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza en acuerdo de fecha 20
de diciembre de 2017, y en concreto:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Por unanimidad, se acuerda:

Expediente 5013/2015. Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 28 de septiembre de 2017 por el que se concedió a Doña
Adelina Cristóbal Baches licencia ambiental de actividad clasificada para
aprovechamiento de arenisca como recurso de la sección A) en la cantera
VAL DEL PUENTE sita en polígono 21, parcela 384 del término municipal de
Caspe, conforme al proyecto técnico suscrito por Provodit Ingeniería S.A y
redactado por D. Santiago Rodríguez Iglesias, Ingeniero de Minas,
Declaración de Impacto Ambiental, memoria de justificación del
cumplimiento de la legislación ambiental y sectorial y plan de restauración
condicionada al cumplimiento de los requisitos y condicionantes reseñados
por la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza en informe de fecha 29
de mayo de 2017 y el resto de condicionamientos reseñados en aquel
acuerdo.
Visto que frente al acuerdo se han interpuesto los siguientes recursos
de reposición:
• RE 7182 de 3 de noviembre de 2017, formulado por D. Gilbert Bru
Giménez.
• RE 7183 de 3 de noviembre de 2017 formulado por la Asociación de
Vecinos de Zaragoceta y Miraflores.
• RE 7184 de 3 de noviembre de 2017 formulado por Doña Nuria
Giménez Giner.
• RE 7185 de 3 noviembre de 2017 formulado por once personas de
modo conjunto.
• RE 7650 de 24 de noviembre de 2017 formulada por la Comunidad
de Regantes de Civán.
Visto el informe emitido por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio
Clavero Miguel de fecha 9 de enero de 2018, en el que propone la
desestimación expresa de los mismos conforme al siguiente detalle:
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Del mismo modo, se advierte expresamente la necesidad de que con
carácter previo al inicio de la actividades 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 o instalaciones se han
ejecutado conforme a lo establecido en la presente licencia.
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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.
-Deberá solicitarse en el plazo de un mes desde la concesión de la licencia
ambiental, la inscripción en el Registro de Actividades potencialmente
contaminadoras de la atmosfera previsto en el artículo 13.3 de la Ley
34/2007 de 15 de noviembre, ante INAGA como actividad incluida en el
Grupo C del Real Decreto 100/2011 y acompañar dicha solicitud o
inscripción junto a la documentación para la concesión de la licencia de
inicio de actividad.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Ayuntamiento de Caspe

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas 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. Desestimar los recursos de reposición bajo escritos con RE
7182 de 3 de noviembre de 2017, formulado por D. Gilbert Bru Giménez; RE
7183 de 3 de noviembre de 2017 formulado por la Asociación de Vecinos de
Zaragoceta y Miraflores; RE 7184 de 3 de noviembre de 2017n formulado
por Doña Nuria Giménez Giner; RE 7185 de 3 noviembre de 2017;
formulado por once personas de modo conjunto y RE 7650 de 24 de
noviembre de 2017, formulado por la Comunidad de Regantes de Civán en
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A) Al respecto de los recursos
• RE 7182 de 3 de noviembre de 2017, formulado por D. Gilbert Bru
Giménez
• RE 7183 de 3 de noviembre de 2017 formulado por la Asociación de
Vecinos de Zaragoceta y Miraflores
• RE 7184 de 3 de noviembre de 2017 formulado por Doña Nuria
Giménez Giner
• RE 7185 de 3 noviembre de 2017 formulado por once personas de modo
conjunto.
Por cuanto resulta no ajustado a Derecho la argumentación
manifestada por los recurrentes al respecto de la vigencia del artículo
87.3.2 b) del PGOU 2015 por cuanto a la fecha de presentación de la
solicitud de la licencia y a esta fecha el Suelo No urbanizable del PGOU de
2015 se halla suspendido y, por tanto, no está vigente como consecuencia
del acuerdo del Consejo de Urbanismo de fecha 27 de febrero de 2017
B) Al respecto del recurso formulado por la Comunidad de Regantes
de Civán, con RE 7650 de 24 de noviembre de 2017 por cuanto no
corresponde a esta Administración la resolución al respecto de los alegados
defectos procedimentales en la tramitación de la Declaración de Impacto
Ambiental que en todo caso debieran ser objeto de argumentación ante el
órgano ambiental (INAGA) quien emitió la oportuna resolución en fecha de 2
de julio de 2015; por cuanto no cabe el establecimiento de un aval de 1
millón de euros para garantizar la indemnidad del canal de riegos, cuando
se van a llevar a cabo con carácter previo al inicio de los trabajos
extractivos las comprobaciones oportunas ya reseñadas en el otorgamiento
de la licencia y que pretenden evitar, precisamente, esos daños y por último
por cuanto precisamente y en los términos solicitados en el recurso se ha
efectuado un concreto condicionado en el otorgamiento de la licencia
similar al exigido por los recurrentes en el informe que se aporta.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Ayuntamiento de Caspe

Ayuntamiento de Caspe
los términos propuestos en informe del Asesor Jurídico Municipal, Sergio
Clavero Miguel, de fecha 9 de enero de 2018 que sirve de motivación al
presente acto.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión
celebrada el día 12 de mayo de 2016 por el que se concede a D. José Buisán
Franco, para la actividad de regularización jurídico administrativa de
explotación ovina de reproducción para producción de carne con capacidad
para 500 reproductoras sita en la parcela 132 del polígono 30, conforme al
Proyecto de legalización suscrito por el Ingeniero agrícola D. Javier Cuartero
Martín, condicionada al cumplimiento de los requisitos y condicionantes
reseñados por la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza en informe
de fecha 27 de abril de 2016.
Visto que con fecha 27 de diciembre de 2017 fue girada visita de
inspección y comprobación y con fecha 3 de enero de 2017 se emitió
informe por el Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi
haciendo constar que el establecimiento es conforme a la documentación
presentada, informando favorablemente la licencia de inicio de actividad
solicitada.
Considerando lo establecido en los artículos 86 y 87 de la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de prevención y protección ambiental de
Aragón.
Por unanimidad, se acuerda:
1.- Conceder la licencia municipal de inicio de actividad solicitada por
D. José Buisán Franco, para explotación ovina de reproducción para
producción de carne con capacidad para 500 reproductoras sita en la
parcela 132 del polígono 30 del término municipal de Caspe, de
conformidad con la documentación técnica presentada y el Acta de
inspección y comprobación realizada por el Sr. Arquitecto Municipal.
2. Notificar la presente resolución a los interesados junto con los
recursos pertinentes.
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Expediente número 8203/2017. Vista la instancia presentada por
D. José Buisán Franco, solicitando licencia de inicio de actividad del
proyecto de explotación de ganado ovino de reproducción para producción
de carne con capacidad para 500 ovejas, sita en el polígono 30, parcela 132.
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LICENCIA DE INICIO DE ACTIVIDAD
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SEGUNDO. Notificar la presente resolución a los recurrentes junto con
los recursos pertinentes acompañando el informe suscrito por el Asesor
Jurídico de fecha 9 de enero de 2018.

Ayuntamiento de Caspe

Visto que con fecha 27 de diciembre de 2017 fue girada visita de
inspección y comprobación y con fecha 3 de enero de 2017 se emitió
informe 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.

Número: 2018-0001 Fecha: 15/01/2018

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión
celebrada el día 12 diciembre de 2017 por el que se declara la explotación
ganadera administrativamente en precario y se concede a D. Javier Buisán
Pina licencia ambiental para regularización jurídico administrativa de
explotación de ganado ovino de reproducción para producción de carne con
capacidad para 750 ovejas, ubicada en la parcela catastral número 851 del
polígono 35 del término municipal de Caspe conforme al proyecto técnico
suscrito por el ingeniero Agrónomo D. Javier Cuartero Martín visado por
Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco en
fecha de 14 de abril de 2015 y condicionada al cumplimiento de los
requisitos y condicionantes reseñados por la Comisión Técnica de
Calificación de Zaragoza en informe de fecha 23 de noviembre de 2017

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Expediente número 8194/2017. Vista la instancia presentada por
D. Javier Buisán Pina, solicitando licencia de inicio de actividad del
proyecto de explotación de ganado ovino de reproducción para producción
de carne con capacidad para 750 ovejas, sita en el polígono 35, parcela 851.

1.- Conceder la licencia municipal de inicio de actividad solicitada por
D. Javier Buisán Pina, para regularización jurídico administrativa de
explotación de ganado ovino de reproducción para producción de carne con
capacidad para 750 ovejas, ubicada en la parcela catastral número 851 del
polígono 35 del término municipal de Caspe, de conformidad con la
documentación técnica presentada y el Acta de inspección y comprobación
realizada por el Sr. Arquitecto Municipal.
2. Notificar la presente resolución a los interesados junto con los
recursos pertinentes.
VII.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.
CONTRATO DE SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVOS CON
DESTINO A LA ESCUELA TALLER “CIUDAD DE CASPE XI”
Expediente número 8276/2017. Vistas las ofertas presentadas
para la contratación de un seguro de accidentes colectivos, con motivo
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Por unanimidad, se acuerda:

Ayuntamiento de Caspe
del inicio de la actividad de la Escuela Taller “Ciudad de Caspe XI”, por:
1.- Mapfre, Manuel Cortés e Hijos S.L., por importe de 284,64 euros.

1.- Adjudicar la contratación de un seguro de accidentes colectivos,
con motivo del inicio de la actividad de la Escuela Taller “Ciudad de Caspe
X”, a Mutua General de Seguros, Flosupi S.L., por importe de 174,09 euros,
por ser la oferta más económica de las presentadas que incluye todas las
garantías solicitadas en la oferta, con efectos de 15 de enero de 2018.
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE
CINCO
FOTOCOPIADORAS
CON
DESTINO
A
DISTINTAS
DEPENDENCIAS MUNICIPALES, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
SIN PUBLICIDAD.
Expediente número 7238/2017. Mediante providencia de la
Alcaldía de fecha 6 de noviembre de 2017 se comunicó la necesidad de
contratar el suministro y mantenimiento de cinco fotocopiadoras para dotar
a distintas dependencias municipales, mediante arrendamiento con opción
de compra, de acuerdo con la propuesta técnica formulada por el Sr. Oficial
de Instalaciones, proponiendo la tramitación mediante procedimiento
negociado sin publicidad.
Por el Sr. Interventor Accidental con fecha 7 de noviembre de 2017 se
emitió informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación
con los recursos ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos de
determinar el órgano competente para contratar.
Con fecha 7 de noviembre de 2017, se emitió Informe por la Oficial
Mayor sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir.
Con fecha 7 de noviembre de 2017 se redactaron e incorporaron al
expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el de
Prescripciones Técnicas que han de regir la adjudicación del contrato.
Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión
ordinaria celebrada el día 8 de noviembre de 2017, se aprobó el expediente
de contratación para el suministro y mantenimiento de cinco fotocopiadoras
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Por unanimidad, se acuerda:
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3.- Mutua General de Seguros, Flosupi S.L., por importe de 174,09
euros.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

2.- Generali España, S.A. de Seguros y Reaseguros, Perdiguer
Rabinad-Aragés S.L. por importe de 77,76 euros, quedando establecida
asimismo una prima por recibo de cartera de 50 euros más el consorcio e
impuestos vigentes en cada momento. Se hace constar que no se incluyen
todas las garantías solicitadas en la oferta.

Ayuntamiento de Caspe
para dotar a distintas dependencias municipales, mediante arrendamiento
con opción de compra, procediendo a la apertura de procedimiento
negociado sin publicidad, solicitando oferta al menos a tres empresas para
realizar el objeto del contrato.

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

-

Canon España, S.A., número de registro de entrada 7611 de 23
de noviembre de 2017.
Aragonesa de Máquinas Copiadoras S.L., número de registro de
entrada 7726 de fecha 27 de noviembre de 2017. Anunciada su
presentación mediante fax registrado con el número 7667 de
fecha 24 de noviembre de 2017.
Solitium, S.L., número de registro de entrada 7727 de fecha 27
de noviembre de 2017. Anunciada su presentación mediante fax
registrado con el número 7676 de fecha 24 de noviembre de
2017.

Con fecha 15 de diciembre de 2017 se constituyó la Mesa de
Contratación, y está teniendo en cuenta los aspectos de negociación y el
informe emitido por el Sr. Técnico de Instalaciones de fecha 12 de diciembre
de 2017, realizó propuesta de adjudicación a favor de la oferta presentada
por Solitium S.L. por ser la proposición que obtuvo la mayor puntuación,
95,39 puntos.
Por acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión
ordinaria celebrada el día 20 de diciembre de 2017 se requirió al licitador
que presentó la oferta económicamente más ventajosa para que presentara
la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y constituyera la
garantía definitiva, y además que disponía de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.
Asimismo de conformidad con lo previsto en la condición 7ª y 14ª del
pliego de cláusulas administrativas y en el artículo 6.2. de la Ley 3/2011, de
24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público en
Aragón, se le requirió para que en el plazo de cinco días hábiles aportara la
documentación acreditativa de su capacidad, representación y solvencia
Documentos sobre “A” apartados a, b, c, d y e) en original o fotocopia
debidamente compulsada, dado que se acreditó mediante la presentación
de declaración responsable.
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-

Canon España, S.A., número de registro de salida 4426.
Aragonesa de Máquinas Copiadoras S.L.U., número de registro
de salida 4427.
Solitium, S.L., número de registro de salida 4428.
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-
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Con fecha 10 de noviembre de 2017 a tres empresas:

Ayuntamiento de Caspe

Por unanimidad, se acuerda:
PRIMERO. Adjudicar a D. Carlos Prat Navarro en nombre y
representación de SOLITIUM S.L., el contrato de suministro y mantenimiento
de cinco fotocopiadoras para dotar a distintas dependencias municipales,
mediante arrendamiento con opción de compra, por procedimiento
negociado sin publicidad, por un precio de arrendamiento por mes de 177
euros y 37,17 euros (de I.V.A. y cualquier otro tipo de impuesto), que supone
un importe total para los cuatro años de 8.496 euros y 1.784,16 euros (de
I.V.A. y cualquier otro tipo de impuesto); precio por página impresa en color
0,035 euros y 0,00735 euros (de I.V.A. y cualquier otro tipo de impuesto) y
precio por página impresa en blanco y negro 0,0045 euros y 0,000945 euros
(de I.V.A. y cualquier otro tipo de impuesto).
SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida 9200/2160000
“Mantenimiento de fotocopiadoras (renting-copias)” del presupuesto
municipal del ejercicio 2017, prorrogado para el año 2018.

Número: 2018-0001 Fecha: 15/01/2018

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe
propuesta emitido por la Oficial Mayor de fecha 10 de enero de 2018 y de
conformidad con lo establecido en el artículo 151.4 y en la Disposición
Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Con fecha 4 de enero de 2018 números de registro de entrada 42 y
43, se presentó por Solitium S.L., la documentación solicitada y garantía
para responder de las obligaciones derivadas del contrato por importe de
424,80 euros.

CUARTO. Publicar la adjudicación del contrato mediante anuncio en
el Perfil de Contratante.
VIII.- GASTOS Y FACTURAS.
Expediente número 177/2018. Se da cuenta de relación de
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día
20 de diciembre de 2017 y el 9 de enero de 2018, por un importe total de
NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (94.695,93).
Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de
fecha 10 de enero 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 2017 prorrogado para el ejercicio
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TERCERO. Notificar a D. Carlos Prat Navarro en nombre y
representación de SOLITIUM S.L adjudicatario del contrato, el presente
acuerdo y citarle para la firma del contrato.

Ayuntamiento de Caspe
2018.
Por unanimidad, se acuerda:

de

las

garantías

depositadas

por

Expediente número 7810/2015. Se da cuenta de escrito remitido
por la Diputación Provincial de Zaragoza, comunicando la obligación de
reintegrar la cantidad de 144.076,94, más 9.136,90 euros en concepto de
intereses generados desde la fecha del pago de la subvención concedida a
este Ayuntamiento para la financiación de actuaciones de rehabilitación de
edificios y viviendas del Área de Rehabilitación del Núcleo Primitivo del Siglo
XII, en virtud del Convenio suscrito con fecha 25 de diciembre de 2015.
Visto que con fecha 5 de enero de 2018, se remitió escrito de
alegaciones al Decreto de la Presidencia de la Diputación Provincial de
Zaragoza número 2891, de 18 de diciembre de 2017, por el que se incoa el
citado procedimiento de reintegro parcial de la subvención percibida, en el
que en síntesis se manifestaba la no procedencia de la aplicación de
intereses por importe de 9.136,90 euros, de conformidad con lo establecido
en artículo 24-6 de la Ordenanza General de Subvenciones de esa
Institución, no cuestionando en modo alguno, la obligación de reintegro de
la subvención concedida y no aplicada por importe de 144.076,90 euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 10
de enero de 2018.
Por unanimidad, se acuerda:
1.- Aprobar el reintegro de 144.076,94 euros correspondientes a la
subvención concedida para la financiación de actuaciones de rehabilitación
de edificios y viviendas del Área de Rehabilitación del Núcleo Primitivo del
Siglo XII, en virtud del Convenio suscrito con fecha 25 de diciembre de 2015.
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Expediente número 8212/2017. Se da cuenta de informes
emitidos por el Sr. Tesorero Accidental de fecha 21 de diciembre de 2017,
relativo a devolución de los avales depositados por Construcciones Rubio
Morte, S.A., en concepto de garantía para responder de las
responsabilidades derivadas de la adjudicación del contrato de las obras de
“Restauración de la Casa Consistorial. Fase Final”, por importe de 6.765,91
euros y del contrato de las obras de “Instalaciones de telecomunicaciones
de la Casa Consistorial”, por importe de 4.656,68 euros. Visto el informe
emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de
fecha 2 de enero de 2018. Por unanimidad, se acuerda:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

1.- Aprobar la relación de facturas correspondiente al periodo
comprendido entre el día 20 de diciembre de 2017 y el 9 de enero de 2018.

Ayuntamiento de Caspe
2.- Suspender el pago de los intereses generados por importe de
9.136,90, en tanto se resuelva el escrito de alegaciones formulado con
fecha 5 de enero de 2018.
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Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las diez horas veinte
minutos se levanta la sesión de lo que yo, la Secretario, doy fe".

