
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN ORDINARIA 21 DE MARZO DE 2018

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

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 15 DE MARZO DE 2018.

Expediente  número  1916/2018. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión extraordinaria celebrada el día 15 de marzo de 2018, 
es aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente  número  193/2018. Visto  el  escrito  remitido  por  el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Zaragoza, 
notificando  la  interposición de  recurso  contencioso  administrativo  por  D. 
Mariano Miravete Martínez, D. Félix Miravete Martínez, Dª. Gloria Miravete 
Martínez,  Dª.  Jeanne  Antonenko  Martinet,  Dª.  Ana  Cristina  Miravete 
Antonenko, Dª. Nadia Miravete Antonenko y Dª. Elena Miravete Antonenko, 
procedimiento ordinario   365/2017 AC, contra desestimación por  silencio 
administrativo de la reclamación de indemnización por incumplimiento del 
convenio firmado el día 30 de noviembre de 2006 con este Ayuntamiento.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Designar en representación y defensa del Ayuntamiento de Caspe 
como Abogado al Asesor Jurídico D. Sergio Clavero Miguel y como 
Procuradoras a Dª. Sonia y Dª Patricia Peire Blasco.

APROBACIÓN CERTIFICACIONES DE OBRAS 

Expediente  número  6610/2017.  Se  da  cuenta  de  la  tercera 
certificación y liquidación de las obras  “Reforma de zona verde como 
jardín urbano en la calle Mequinenza”, redactada por la Sra. Arquitecto 
Dª. Nuria Tomás Molinos de fecha 20 de marzo de 2018, por un importe total 
de TREINTA MIL TREINTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
(30.033,32). 
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Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  tercera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Reforma  de  zona  verde  como  jardín  urbano  en  la  calle 
Mequinenza”, redactada por la Sra. Arquitecto Dª. Nuria Tomás Molinos de 
fecha 20 de marzo de 2018, por un importe total de TREINTA MIL TREINTA Y 
TRES EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (30.033,32).

2.- Aprobar la factura número 13,  de fecha 20 de marzo de 2018, 
presentada por Manuel Montañés Silex, S.L., por un importe de 30.033,32 
euros.

3.-  Se  remita  certificación  literal  del  presente  acuerdo,  junto  a  la 
citada certificación y  liquidación,  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  6608/2017.  Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación de las obras  “Restauración de la denominada Fuente de 
los Chorros”, redactada por la Sra. Arquitecto Dª. Nuria Tomás Molinos de 
fecha 20 de marzo de 2018, por un importe total de TREINTA MIL TREINTA Y 
TRES EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (35.058,54). 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  tercera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Reforma  de  zona  verde  como  jardín  urbano  en  la  calle 
Mequinenza”, redactada por la Sra. Arquitecto Dª. Nuria Tomás Molinos de 
fecha 20 de marzo de 2018, por un importe total de TREINTA Y CINCO MIL 
CINCUENTA  Y  OCHO  EUROS  CON  CINCUENTA  Y  CUATRO  CÉNTIMOS 
(35.058,54).

2.- Aprobar la factura número 12, de fecha 20 de marzo  de 2018, 
presentada por Manuel Montañés Silex, S.L., por un importe de 35.058,54 
euros.

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

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  1766/2018. Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por Lidia Maza Benedí, para el suministro de catorce funda de 
bloques porexpan con destino a la sección infantil de la Biblioteca municipal, 
por  importe  total  de  SEISCIENTOS  EUROS  (600,00)  I.V.A.  incluido.  Por 
unanimidad, se acuerda:

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



 
Ayuntamiento de Caspe

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Lidia Maza Benedí.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3321/6250201 “Mobiliario 
biblioteca” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2018.

Expediente  número  1879/2018.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Mapfre España, Compañía de Seguros y Reaseguros, 
S.A.,  para la contratación del seguro del vehículo Renault Kadjar 1.2 con 
destino al servicio de Policía Local, por un periodo de un año,  por importe 
de MIL CUATROCIENTOS TRES EUROS CON TREINTA  CÉNTIMOS (1.403,30). 
Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Mapfre España, Compañía 
de Seguros y Reaseguros, S.A.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 9200/2240000  “Primas de 
seguros” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2018.

Expediente  número  1914/2018.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por  Electricidad Borraz, S.L.,  relativo al suministro de focos 
con destino al Pabellón municipal,  por importe de TRESCIENTOS CUARENTA 
Y DOS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (342,67) I.V.A. incluido. Visto 
el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 16 de 
marzo de 2018. Por unanimidad se acuerda:

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

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3420/2120060 
“Reparación y  mantenimiento.  Instalaciones deportivas” del   Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2018.

Expediente  número  1917/2018.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado  por  Electricidad  Borraz,  S.L.,  relativo  al  suministro  de 
luminarias   con  destino  al  colegio  “Alejo  Lorén”,   por  importe  de  MIL 
DOSCIENTOS  TREINTA  EUROS  CON  OCHENTA  Y  CUATRO  CÉNTIMOS 
(1.230,84)  I.V.A.  incluido.  Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico  Municipal,  de  fecha  16  de  marzo  de  2018.  Por  unanimidad  se 
acuerda:

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

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3230/2120012 
“Reparación  y  mantenimiento.  Colegio  Alejo  Lorén”  del   Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2018.

Expediente  número  1918/2018.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
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presentado por  Antonio Caballú Llop, relativo al suministro e instalación 
de granito con destino a las gradas de acceso al bar del Pabellón municipal, 
por  importe  de  SEISCIENTOS  NOVENTA  EUROS  CON  NOVENTA  Y  UN 
CÉNTIMOS  (690,91)  I.V.A.  incluido.  Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal,  de  fecha  16  de  marzo  de  2018.  Por 
unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Antonio Caballú Llop.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3420/2120060 
“Reparación y  mantenimiento.  Instalaciones deportivas” del   Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2018.

Expediente  número  1979/2018.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Industrias Bial, S.L., para los trabajos de sustitución de 
cristales  del Museo de la Pesca, por importe de MIL SEISCIENTOS NOVENTA 
Y CUATRO EUROS (1.694,00) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el 
Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 19  de 
marzo de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

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

 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9200/2120100 
“Reparación y mantenimiento. Otros edificios” del   Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2018.

Expediente  número  2016/2018.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Javier Herrero Poblador,  para los trabajos de colocación 
de tepes de 4 cm., con destino a la piscina municipal, por importe de CINCO 
MIL VEINTE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS (5.020,29) I.V.A. incluido. 
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 20 
de marzo de 2018. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Javier Herrero Poblador.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1710/2100020 
“Reparación  y  mantenimiento.  Parques  y  jardines”  del   Presupuesto 
Municipal del ejercicio  2018.

Expediente número 1177/2018.  Visto  que por  Resolución de la 
Tesorería General de la Seguridad Social se ha reconocido la jubilación de  D. 
Francisco Samper García, empleado público de este Ayuntamiento, Agente 
de la Policía Local,  en fecha 5 de marzo de 2018.
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De conformidad con  lo  establecido en el  artículo  67-3º  de la  Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Declarar  la jubilación forzosa por  edad de D.  Francisco Samper 
García, con D.N.I. 17.136.047-N, personal funcionario de este Ayuntamiento, 
Agente de la Policía Local, con efectos del día 5 de marzo de 2018.

2.-  Remitir  el  presente  acuerdo  al  área  de  Personal  a  los  efectos 
oportunos.

3.- Agradecer a D. Francisco Samper García los servicios prestados en 
esta Administración.

INFORMES SERVICIO POLICÍA LOCAL

Expediente  número  1900/2018.  Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 16 de marzo de 2018, 
relativo al escrito presentado por D. Domingo Suarez Rodríguez, solicitando 
prohibir el estacionamiento de vehículos en la calle San Antonio, dado que 
es una vía estrecha.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar la propuesta presentada por el Servicio de Policía Local, 
en el que se recomienda establecer la calle San Antonio de sentido único y 
que  el  sentido  de  circulación  debido  al  uso  de  los  vecinos  y  otras 
circunstancias sea desde la plaza Matea a calle Nueva,  procediendo a la 
instalación de una señal de entrada prohibida en la confluencia de la  calle 
Nueva con calle  San Antonio,  pintar  una marca vial  en el  pavimento de 
cesión de paso al  final  de la calle San Antonio para ceder el  paso a los 
vehículos que circulen por calle Nueva y colocar en la entrada de la plaza 
Matea una señal R-308 de prohibición de estacionamiento con la leyenda 
“en toda la calle a ambos lados”.

2.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, Servicio de Policía 
Local y Técnicos Municipales para su cumplimiento.

INFORMES SERVICIO SOCIAL DE BASE

Expediente número 1825/2018. Se da cuenta de informe emitido 
por la Sra. Trabajadora Social de fecha 16 de marzo de 2018, relativo a la 
solicitud  de  duplicado  por  extravío  de  la  tarjeta  de  estacionamiento 
presentada por D. Miguel Vizcaya Milagro. Considerando lo dispuesto en 
el Decreto 19/1999 de 9 de febrero, del Gobierno de Aragón por el que se 
regula  la  promoción  de  la  Accesibilidad  y  Supresión  de  Barreras 
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Arquitectónicas,  Urbanísticas,  de  Transportes  y  de  la  Comunicación,  así 
como  los  trámites  necesarios  para  la  concesión  de  la  tarjeta  de 
estacionamiento y el informe emitido por el Centro Base de Discapacitados 
del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  el  duplicado  de  la  tarjeta  de  estacionamiento  para 
personas  discapacitadas  solicitado  por  D.  Miguel  Vizcaya  Milagro  con 
vigencia hasta el día 19 de febrero de 2019.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  1455/2017. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística presentada por D. Javier Claverías Martín, para la ejecución de 
obras de “edificio destinado a almacén” en inmueble sito en calle Madrid, 26 
de  Caspe,  conforme al  proyecto  básico  y  de  ejecución  redactado por  el 
Ingeniero Civil  D.  Diego Camón Riol,  visado por  el  Colegio de Ingenieros 
Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de Aragón en fecha de 16 de 
febrero  de  2018  y  con  presupuesto  de  ejecución  material  de  17.005,63 
euros (DIECISIETE MIL CINCO EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS).

Considerando que en fecha de 14 de marzo 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 (Plan 
Parcial del Sector 1 del anterior PGOU/Planeamiento recogido en el PGOU 
vigente)  y  del  uso  al  que  se  destina  en  los  términos  del  reseñado 
planeamiento recogido.

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 14 de marzo de 2018, debe 
fijarse como base imponible del impuesto la obtenida de la aplicación de 
módulos y que asciende a la cantidad de 18.161,59 euros superior a la que 
fue objeto de autoliquidación por el sujeto pasivo por importe de 17.005,63 
euros. 

Considerando que en fecha de 19 de marzo 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. 
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Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Conceder licencia urbanística a D. Javier Claverías Martín, 
para la ejecución de obras de “edificio destinado a almacén” en inmueble 
sito  en  calle  Madrid,  26  de  Caspe  conforme  al  proyecto  básico  y  de 
ejecución redactado por el Ingeniero Civil D. Diego Camón Riol, visado por el 
Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles  de 
Aragón  en  fecha  de  16  de  febrero  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 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: 

-  El  Art.  150 y 151 del  PGOU determina que todo paramento que  
quede  visto  (además  de  las  fachadas)  debe  tratarse  como  tal.  En  este  
sentido las medianeras descubiertas deberán revestirse y tratarse como si  
de una fachada más se tratara. 

- El  Art.  149,  Pto.  7,  determina  que  el  alero  máximo  será  de  
0,50mts., por lo cual el proyectado (0,80mts.) debe reducirse. 

-  Al finalizar la obra deberá tramitar la Licencia de Actividad para el  
almacén sin uso proyectado 

-  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  18.161,59  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.
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Expediente número 4975/2017 y 372/2018. Vista la solicitud de 
licencia  ambiental  y  urbanística  presentada  por  D.  Luis  Ignacio  Orga 
Blanque, actuando en nombre y representación de LANCRY S.A., para “Salón 
de Juegos con servicio de bar-cafetería ” en local sito en Avenida Joaquín 
Costa, 38 de Caspe al que se acompañó proyecto técnico suscrito por el 
ingeniero técnico industrial D. Francisco J. Altabás Aventín, visado en fecha 
de  21  de  diciembre  de  2017,  por  el  Colegio  Oficial  de  Graduados  en 
Ingeniería de la Rama Industrial, Ingenieros Técnicos Industriales y Peritos 
Industriales de Aragón que dio origen al expediente Gestiona 372/2018.

Considerando que en fecha de 21 de febrero de 2018 y con asunción 
de  los  informes  obrantes  en  el  expediente  la  Junta  de  Gobierno  Local 
procedió a la denegación de la solicitud de licencia urbanística solicitada por 
LANCRY S.A., para “Salón de Juegos con servicio de bar-cafetería ” en local 
sito  en  Avenida  Joaquín  Costa,  38  de  Caspe,  por  el  incumplimiento  de 
distancias a otro salón de juegos con licencia municipal otorgada mediante 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 31 de enero de 2018, en 
expediente Gestiona 4977/2017. 

Considerando que en fecha de 13 de marzo de 2018, se presentó 
solicitud  por  el  promotor  -recurso  de  reposición-  en  relación  al  acuerdo 
denegatorio de fecha 21 de febrero de 2018 al que se acompañaba, entre 
otra documentación, informe que acredita el cumplimiento de las distancias 
emitido por Policía Nacional, Unidad Adscrita a la Comunidad Autónoma de 
Aragón de fecha  7 de agosto  de 2017,  y  oficio  del  Jefe  del  Servicio  de 
Autorizaciones  Administrativas  y  Sanciones  de  la  Dirección  General  de 
Justicia e Interior del Gobierno de Aragón. 

Atendiendo  que  de  la  documentación  aportada  se  advierte  que 
conforme a los criterios de medición definidos en la norma especial el local 
de juego que pretende instalarse cumple con el requisito de distancia de 
300 metros al ya autorizado sito en la calle Batán 1 de Caspe. 

Considerando que en fecha de 14 de marzo de 2018, se ha emitido 
informe por el Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns  Samperi en 
el  que se examina la  nueva documentación presentada y se  advierte al 
respecto de la metodología empleada la diferente medición, remitiendo a 
este informante al respecto de la estimación o no de la alegación. 

Visto el informe de fecha 19 de marzo de 2018 del Asesor Jurídico 
municipal D. Sergio Clavero Miguel, por el que se propone la estimación del 
recurso  de  reposición  formulado  por  el  promotor  al  haber  quedado 
acreditado que la instalación proyectada cumple con la normativa sectorial 
en materia de juego y que el diferente resultado obtenido por los servicios 
técnicos  municipales  estribaba  en  la  inadecuada  medición  efectuada  al 
amparo de  los  criterios  técnicos  definidos  en el  artículo 4.5  del  Decreto 
39/2014, de 18 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
Reglamento  de  Locales  de  juego,  por  lo  que  procede  continuar  con  la 
tramitación del expediente administrativo. 
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De conformidad con lo  dispuesto  en el  artículo  71.3 b)  de  la  Ley 
11/2014 de 4 de diciembre de Prevención y protección ambiental de Aragón, 
el  Anexo  V  de  la  citada  norma  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.-  Estimar  el  recurso  de  reposición formulado por  LANCRY 
S.A.,  frente  al  acuerdo de esta  Junta  de  Gobierno Local  de fecha 21 de 
febrero de 2018 por el que se procede a la denegación de la solicitud de 
licencia urbanística solicitada por LANCRY S.A., para “Salón de Juegos con 
servicio de bar-cafetería ”  en local  sito en Avenida Joaquín Costa, 38 de 
Caspe,  que  se  anula  al  haber  quedado  acreditado  el  cumplimiento  de 
distancias exigido en el artículo 4.5 del Decreto 39/2014 del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Locales de Juego. 

SEGUNDO.-  Consecuentemente  con  lo  anterior  continuar  la 
tramitación  del  expediente  administrativo  de  licencia  ambiental  incoado 
mediante el trámite de información pública del expediente, la notificación a 
los vecinos inmediatos al lugar de emplazamiento y el informe de la Unidad 
de Salud Pública de Caspe. 

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado.

IV.- EXPEDIENTES LICENCIAS DE APERTURA.

Expediente  número  1521  y  1522/2017.  Vista  la  solicitud  de 
licencia ambiental no clasificada presentada por Dª. Laura Ariño Villoro, para 
“lavandería  autoservicio”  al  que  se  acompañó  memoria  de  la  actividad 
suscrita  por  la  Arquitecto  Dª.  Ana  María  Gómez  Guallar  y  solicitud  de 
licencia de obras menores de “reforma de local para actividad no clasificada 
de lavandería autoservicio”, todo ello en inmueble sito en la avenida Joaquín 
Costa 8, Local 1, de Caspe 

Considerando que, respecto a la licencia ambiental de actividad no 
clasificada  –apertura-  se  ha  dado  cumplimiento  a  los  requisitos 
procedimentales  exigidos  en la  normativa  aplicable  y  que constan en el 
expediente bajo referencia número 1522/2018 constando en el mismo que 
en fecha de 5 de marzo de 2018 se emitió informe de carácter favorable por 
la Unidad de Salud Pública de Caspe y que en fecha de 13 de marzo de 2018 
se emitió informe favorable por el  Arquitecto Técnico Municipal  D. Carlos 
Soriano Lorente. 

Considerando, al respecto de la autorización urbanística, que en fecha 
de  2  de  marzo de  2018 se  emitió  informe por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
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Municipal, D. Carlos Soriano Lorente, por el que se informa favorablemente 
la actuación urbanística de “reforma de local” con presupuesto de ejecución 
material  de 21.486,02 euros (VEINTIÚN MIL  CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
SEIS  EUROS CON DOS CENTIMOS). 

Considerando que en fecha de 19 de marzo de 2018,  se ha emitido 
informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de 
carácter favorable a la concesión de las licencias urbanísticas tramitadas, 

De  conformidad con lo  dispuesto  en el  artículo  71.3 b)  de  la  Ley 
11/2014 de 4 de diciembre de Prevención y protección ambiental de Aragón, 
el  Anexo  V  de  la  citada  norma  y  los  artículos  226  y  231  del 
Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón en relación 
con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen 
Local,  y  la  delegación  competencial  efectuada  a  favor  de  la  Junta  de 
Gobierno Local. 

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.-  Conceder  licencia  urbanística  a  Dª.  Laura  Ariño  Villoro, 
para  reforma de local  para  “lavandería  autoservicio”  en avenida Joaquín 
Costa, 8, local 1, de Caspe de acuerdo con las siguientes determinaciones: 

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

SEGUNDO.- Conceder a Dª. Laura Ariño Villoro licencia de apertura 
para  “lavandería  autoservicio”  en  Avenida  Joaquín  Costa,  8,  local  1,  de 
Caspe conforme a la memoria de la actividad suscrita por la Arquitecto Dª. 
Ana María Gómez Guallar. 

Con carácter previo al inicio de la actividad –derivada de la reforma 
que se proyecta- se girará la oportuna visita de comprobación municipal 
para el otorgamiento de la consiguiente licencia de inicio de la actividad 
para lo cual el interesado deberá presentar documentación acreditativa de 
que  las  obras  y  la  actividad  a  realizar  se  ha  ejecutado  conforme  a  lo 
establecido en la presente licencia. 

TERCERO.-  Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de seis 
meses, a partir de la notificación de la presente resolución haciéndose saber 
que si no se hiciere uso del derecho que confiere la licencia, comenzando su 
ejecución,  o  cuando  comenzada  fuese  interrumpida  durante  un  periodo 
igual o superior al expresado, la licencia perderá su validez. No obstante 
podrá  prorrogarse  este  plazo  por  una  sola  vez  si  dentro  del  mismo  el 
interesado solicitase una prórroga que en ningún caso podrá exceder aquél 
plazo. 
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CUARTO.-  Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable de 21.486,02 euros en los términos autoliquidados por el sujeto 
pasivo,  comunicando  esta  circunstancia  a  la  Tesorería  Municipal  a  los 
efectos oportunos. 

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

Expediente  número  1341/2018. Se  da  cuenta  del  expediente 
incoado a instancia de  Dª. Katarzyna Danuta Motas,  para la actividad 
de “comercio minorista de alimentos envasados y bebidas y artículos de 
segunda mano y oficina de gestiones inmobiliarias”,  sita  en calle  Gumá, 
número 21-bajos.

Visto  el  informe   favorable  emitido  por  el  Farmacéutico  de 
Administración Sanitaria de la Unidad de Salud Pública de Caspe de fecha 5 
de  marzo  de  2018,  condicionado  a  una  correcta  ventilación,  natural  o 
mecánica, de todas las dependencias y al adecuado aislamiento del inodoro 
respecto a las salas en las que se manipulen los productos alimenticios  y el  
informe favorable emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos 
Soriano  Lorente   de  fecha  18  de  marzo  de  2018.   Por  unanimidad,  se 
acuerda:

 1.-  Conceder  la  licencia  municipal  de  apertura  solicitada  por  Dª. 
Katarzyna Danuta Motas, con estricta sujeción a la documentación técnica 
presentada,  debiendo cumplir el condicionado que se detalla en el informe 
del  Farmacéutico de Administración Sanitaria de la Unidad de Salud Pública 
de Caspe, informe que se adjuntará al interesado.

2.- Notificar  la  presente  resolución  al  interesado,   advirtiéndole 
asimismo que deberá solicitar la licencia de inicio de actividad   con carácter 
previo a la apertura del establecimiento.

V.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

No hubo.

VI.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  2019/2018. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
3 y el 20 de marzo de 2018, por un importe total de OCHENTA Y UN MIL 
VEINTITRÉS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS (81.023,39).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  20  de  marzo  de  2018,  haciendo  constar  que  existe  consignación 
suficiente para contabilizar el gasto con cargo a las partidas que se detallan 
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en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 3 y el 20 de marzo de 2018.

Expediente número 1960/2018.Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Tesorero accidental de fecha 19 de marzo de 2018, relativo a la 
aprobación  del  Padrón  del  impuesto  de  bienes  inmuebles  de 
naturaleza urbana correspondiente al ejercicio 2018, por un importe total 
de UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO 
EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (1.440.728,52). Por unanimidad, 
se acuerda:

1.- Aprobar el Padrón del impuesto de bienes inmuebles de naturaleza 
urbana correspondiente al ejercicio 2018.

2.-  Se  remita  anuncio  al  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  para  su 
exposición al público por espacio de quince días.

Expediente número 1961/2018.Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Tesorero accidental de fecha 19 de marzo de 2018, relativo a la 
aprobación  del  Padrón  del  impuesto  de  bienes  inmuebles  de 
naturaleza rústica correspondiente al ejercicio 2018, por un importe total 
de  TRESCIENTOS  CINCUENTA  Y  DOS  MIL  QUINIENTOS  SETENTA  Y  SIETE 
EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (352.577,79). Por unanimidad, se 
acuerda:

1.- Aprobar el Padrón del impuesto de bienes inmuebles de naturaleza 
rústica correspondiente al ejercicio 2018.

2.-  Se  remita  anuncio  al  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  para  su 
exposición al público por espacio de quince días.

Expediente número 589/2018. Vista la orden de ingreso remitida 
por  el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad,  Servicio 
Provincial de Zaragoza,  notificando la aprobación del Plan Ordinario de 
Aprovechamientos  de  montes  para  el  año  2018,  debiendo  este 
Ayuntamiento proceder al ingreso correspondiente para obtener la licencia 
de aprovechamiento vecinal:

Vuelta  de  la  Magdalena:  ingreso  de  tasas  por  importe  de  753.01 
euros, ingreso en el Fondo de Mejoras por importe de 1.694,49 euros.

Visto el informe emitido por el por el Sr. Interventor Accidental  de 
fecha 14 de marzo de 2018 y por el Sr. Técnico Agrícola Municipal de fecha 
19 de marzo de 2018.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago en concepto de tasas y de Fondo de Mejoras del 
aprovechamiento anteriormente citado,  por  un importe total  de DOS MIL 
CUATROCIENTOS  CUARENTA  Y  SIETE  EUROS  CON  CINCUENTA  CÉNTIMOS 
(2.447,50),  con  cargo  a  la  partida  9200/2150100  “Tributos  de  las 
Comunidades  Autónomas.  Fondo  de  mejoras  y  otros” del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio  2018.

Expediente número 1583/2017.  Visto los acuerdos adoptados por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesiones celebradas los días 30 de agosto, 
6 de septiembre y 22 de noviembre de 2017, por el  que se resuelve la 
convocatoria de becas de comedor escolar para el curso 2017-2018.

Visto que de conformidad con lo establecido en la base décima de la 
convocatoria   “Los  Centros  Educativos  remitirán  una  relación  de  los  
alumnos que han hecho uso del servicio de comedor becado y el importe  
del servicio por alumno a mes vencido, una vez revisada la documentación  
y previo informe por parte de la Intervención municipal la Junta de Gobierno  
Local aprobara o denegara el pago de las becas concedidas”.

Vista la documentación justificativa aportada por el  colegio público 
“Alejo Lorén Albareda” con número de registro de entrada 1643, de 19 de 
marzo de 2018,  y visto asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor 
accidental de fecha 20 de marzo  de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago al colegio público “Alejo Lorén Albareda” de las 
becas de comedor escolar para el curso escolar 2017-2018, durante el mes 
de marzo de 2018, por un importe de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
EUROS (344,00).

Expediente  número  1/2018. Vista  la  relación  de  horas 
extraordinarias  realizadas  por  la  Policía  Local por  los  servicios  prestados 
durante  los  días  3,  4  y  5  de  enero  de  2018,  por  un  importe  total  de 
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (595,20). 
Visto el  informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 20 de 
marzo de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago de las horas extraordinarias y a los agentes de la 
Policía Local que se detallan en el informe emitido por un importe total de 
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (595,20), 
con  cargo  a  la  partida  1320/1510010  “Gratificaciones.  Servicios 
extraordinarios de la Policía Local” del Presupuesto Municipal del ejercicio 
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2018.

Expediente  número  1757/2018 Vista  la  relación  de  horas 
extraordinarias realizadas por personal laboral, por los servicios prestados 
el día 10 de marzo de 2018, con motivo de la prestación del servicio de 
Ludoteca  durante  la  Jornada  de  Innovación  Pedagógica,  para  facilitar  la 
conciliación de la vida familiar y laboral  de los inscritos al curso, por un 
importe total de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS (277,61). Visto el  informe emitido por la Sra. Técnico de Cultura 
de fecha 12 de marzo de 2018 y por el Sr. Interventor Accidental de fecha 
19 de marzo de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago de las horas extraordinarias y a  los trabajadores 
que se detallan en el informe emitido por un importe total de DOSCIENTOS 
SETENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (277,61), con cargo 
a  la  partida  9200/1510020  “Gratificaciones.  Servicios  extraordinarios 
personal laboral” del Presupuesto Municipal del ejercicio  2018.

Expediente número 1330/2018.  Visto el  acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el día 28 de 
febrero de 2018, por el que se aprueba el Convenio de Colaboración entre 
este Ayuntamiento de Caspe y la organización de la Vuelta Aragón (FAC).

Considerando que en la cláusula cuarta del citado convenio, suscrito 
con fecha 2 de marzo de 2018, se establece que el Ayuntamiento de Caspe 
se compromete a pagar a la organización de la Vuelta Aragón (FAC),   la 
cantidad de 20.000 euros I.V.A. incluido, de la siguiente forma:  25% antes 
del día 1 de abril de 2018, 25% antes del 1 de mayo y el 50% restante tras 
la celebración de la Vuelta Aragón 2018 con fecha límite el 31 de mayo de 
2018.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 20 
de marzo de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago a la organización de la Vuelta Aragón (FAC), del 
50% comprometido en virtud del Convenio de Colaboración suscrito, por un 
importe de DIEZ MIL EUROS (10.000).

VII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

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