
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN EXTRAORDINARIA 26 DE OCTUBRE DE 2017

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a veintiséis de octubre 
de dos mil  diecisiete, siendo las nueve horas,  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. Carmen Barato Ferrero, asistidos de mí, la Secretario.

I.-  APROBACIÓN  BORRADORES  DE  ACTAS  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 18 DE OCTUBRE Y EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2017.

Expediente  número  6830/2017. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 18 de octubre de 2017, es 
aprobado por unanimidad.

Expediente  número  6867/2017. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la  sesión extraordinaria  celebrada el  día  23 de octubre de 
2017, es aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente 6827/2017.  Se da cuenta de la publicación el Boletín 
Oficial de la Provincia de fecha 23 de octubre de 2017,  de las Normas del 
Programa Comunidad Glocal (Programa de actividades de Educación para la 
Ciudadanía Global en la Comunidad Local) a desarrollar en municipios de la 
provincia  de  Zaragoza,  edición  2017.  El  plazo  para  la  presentación  de 
solicitudes  finaliza  el  día  27  de  octubre  de  2017.  Por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.-  Se  remita  copia  de  la  citada  notificación  al  Área  de  Cultura  y 
Ciudadanía para su conocimiento y efectos.

Expediente 5589/2017.  Se da cuenta de la publicación el Boletín 
Oficial de la Provincia de fecha 25 de octubre de 2017, del Decreto de la 
Presidencia número 2314, de 23 de octubre de 2017, por el que aprueba 
conceder a los Ayuntamientos las ayudas del Plan de ayudas a entidades 
locales para la ejecución de inversiones financieramente sostenibles en el 
ejercicio 2017,  correspondiendo a este municipio un importe de 214.095,43 
euros  con destino  a  las  obras de  “Ejecución de plataforma para  vial  de 
circulación  peatonal  Polígono  Arcos-Adidas-Calle  Batán”.  El  periodo  de 
ejecución de las inversiones abarcará desde el 1 de enero hasta el 31 de 
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diciembre de 2017, y el plazo para la justificación de la subvención finaliza 
el día 31 de enero de 2018. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia de la citada notificación al Servicio de Intervención 
Municipal y al Área de Urbanismo para su conocimiento y efectos.

Expediente número 4788/2017. Se da cuenta de la documentación 
remitida  al  Instituto  Aragonés de  Empleo,  en  contestación  al  escrito 
remitido número de registro de entrada 6644, de 10 de octubre de 2017, por 
el que se aclara y modifica la cuantía del proyecto de Escuela Taller “Ciudad 
de  Caspe  XI”  presentado  por  este  Ayuntamiento,  con  las  cuantías 
resultantes siguientes:

- Subvención solicitada al INAEM: 362.130,78 euros.
- Cofinanciación: 13,19%.
- Importe cofinanciación: 55.007,10 euros.
- Suma  total  (Subvención  INAEM)  +  (Importe  Cofinanciado): 

417.137,88 euros.

Quedan enterados.

Expediente  número  6886/2017.  Se  da  escrito  remitido  por   el 
Servicio  Provincial  del  Departamento  de  Desarrollo  Rural  y 
Sostenibilidad, adjuntando Propuesta de Adjudicación y Resolución de 11 
de octubre de 2017,  de la Dirección Provincial de Zaragoza, por la que se 
resuelve la adjudicación de los trabajos a realizar en los MUP número 80 
“Efesa  de  la  Barca”  y  número  362  “Valdurrios”,  con  cargo  al  Fondo  de 
Mejoras de este Ayuntamiento, consistentes en el mantenimiento de pistas 
por un importe de 12.700 euros I.V.A. excluido. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Se  remita  copia  de  la  citada  Resolución  al  Área  de  Desarrollo 
Económico para su conocimiento y efectos.

RESOLUCIÓN CONVOCATORIA BECAS DE LIBROS Y MATERIAL 
CURRICULAR CURSO 2017/2018

Expediente  número  1581/2017.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 28 
de junio de 2017 se aprobaron las Bases reguladoras para la concesión de 
becas de libros y material curricular para el curso escolar 2017/2018.

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncios publicados 
en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza número 151, de fecha 4 de julio de 2017

Vistos el informe emitido por el Sr. Trabajador Social.
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Por unanimidad, se acuerda:

TERCERO. Denegar la solicitud presentada por:

- Una beca a Dª. Rokhaya Anita Seck, por no reunir los requisitos 
contemplados en las bases de la convocatoria, base 9 (no haber 
solicitado la beca al MEC). Expediente número 6704/2017.

APROBACIÓN MEMORIA VALORADA

Expediente  número  6951/2017.   Se  da  cuenta  de la  Memoria 
Valorada  para   “Suministros  y  servicios  necesarios  para  el 
acondicionamiento  de  la  isleta  central  en  la  rotonda  del  camino 
Batán”, redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano 
Lorente, de fecha 24 de octubre de 2017, con un presupuesto de DOS MIL 
CUATROCIENTOS EUROS (2.400)  y  QUINIENTOS CUATRO EUROS (504)  de 
I.V.A.

Vistos el  informe emitido por  Intervención  con fecha 25 de octubre 
de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  Memoria  Valorada  para   “Suministros y servicios 
necesarios  para  el  acondicionamiento  de  la  isleta  central  en  la 
rotonda  del  camino  Batán”,  redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 24 de octubre de 2017, con un 
presupuesto  de  DOS MIL  CUATROCIENTOS EUROS (2.400)  y  QUINIENTOS 
CUATRO EUROS (504) de I.V.A.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  4872/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Telefónica  Soluciones  de  Informática  y 
Comunicaciones  de  España,  S.A.U.,  para   el  suministro  de  material 
informático  con  cargo al  importe  reintegrado por  Telefónica,   14  Tablets 
Huawei MediaPad M2 10 HSPA+; 1 Nass RS2416 con kit de montaje para 
copias  de  seguridad;  14  Discos  duros  WD  NAS  de  4  TB  para  el  Nass 
comprado; 6 Discos duro WD NAS de 2 TB para sustituciones y reparaciones 
en nasses propios; 5 Discos duros de 4 TB usb para ampliar la capacidad de 
los videograbadores del sistema de vigilancia; 2 Ordenadores HP ProDesk 
400  G4  SF  y  1  Monitor  HP  ProDisplay  P202,  por  importe  de  DIEZ  MIL 
SETECIENTOS  CINCUENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON  CUARENTA  Y  NUEVE 
CÉNTIMOS (10.759,49) I.V.A. incluido. Visto informe emitido por el Oficial de 
instalaciones, de fecha 3 de octubre de 2017. Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Telefónica Soluciones de 
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Informática y Comunicaciones de España, S.A.U.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 9200/6260000 “Equipos 
para procesos de información” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  6365/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Germán Frac Ochoa, relativo a los trabajos de reparación 
del  vehículo  Fiat  Ducato con  destino  al  servicio  de Policía  Local,  por  un 
importe  total  de  OCHOCIENTOS  CUATRO  EUROS  CON  NOVENTA  Y  SEIS 
CÉNTIMOS (804,96) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Germán Frac Ochoa.

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.

Expediente  número  6380/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Isitel S.C., para el suministro e instalación de cámaras de 
seguridad en el hall de entrada de la Casa Consistorial,  Plaza José Besteriro, 
Plaza Soberanía Nacional y dos cámaras en Plaza Juan Pérez Ribes y Parque 
José Antonio Labordeta,  por importe de SEIS MIL CUATROCIENTOS  EUROS 
(6.400) I.V.A. incluido. Visto informe emitido por el Oficial de instalaciones, 
de fecha 6 de octubre de 2017. Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Isitel S.C.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1320/6090029 
“Instalación cámaras de seguridad” del Presupuesto Municipal del ejercicio 
2017.

Expediente  número  6859/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Isitel  S.C.,  para los trabajos de reparación y  puesta  en 
funcionamiento del  sistema de videovigilancia,   por  importe de DOS MIL 
CIEN EUROS (2.100) I.V.A. incluido. Visto informe emitido por el Oficial de 
instalaciones, de fecha 6 de octubre de 2017. Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Isitel S.C.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1320/6090029 
“Instalación cámaras de seguridad” del Presupuesto Municipal del ejercicio 
2017.

Expediente  número  6891/2017.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
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presentado por  Api Movilidad, S.A.,  relativo al suministro de señales de 
tráfico con destino al camino Batán, por importe de QUINIENTOS TREINTA Y 
CUATRO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (534,64) I.V.A. incluido. 
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 24 
de octubre  de 2017.

Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Api Movilidad, S.A.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1532/2100010 
“Reparación y mantenimiento vías públicas“, del Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2017.

Expediente  número  6732/2017.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Soletes,  S.C., relativo  al  suministro  de  6  packs  de 
recambios contenedor de pañales con destino a la Escuela Infantil Municipal, 
por  un  importe  total  de  DOSCIENTOS  SESENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON 
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (269,94) I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Soletes, S.C.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3200/2260580 “Gastos 
diversos Escuelas. Escuela infantil municipal” del Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2017.

Expediente  número  6861/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Ramón Giménez Giménez,  para los trabajos de traslado 
de la megafonía, colocación de pantalla eléctrica y proyector, cableado y 
conexiones en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial,  por importe de 
MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (1.536,70) 
I.V.A. incluido. Visto informe emitido por el Oficial de instalaciones, de fecha 
23 de octubre de 2017. Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Ramón Giménez Giménez.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9200/2150000 
“Adecuación y mantenimiento dependencias municipales” del Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  6862/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Antonio Dolader Gómez, para el suministro e instalación 
de suelo y mesa con destino a la cabina del Teatro Goya,  por importe de 
NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
(972,53) I.V.A. incluido. Visto informe emitido por el Oficial de instalaciones, 
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de fecha 23 de octubre de 2017. Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Antonio Dolader Gómez.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3330/2120090 
“Reparación y mantenimiento teatro Goya” del  Presupuesto Municipal  del 
ejercicio 2017.

Expediente  número  6555/2017.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  Espectáculos  Masterpop  S.L.,  número  de  registro  de 
entrada 6621, de 9 de octubre,  solicitando autorización para la instalación 
de una carpa en la zona del campo de Fútbol, para organizar los días 27, 28 
y 29 de octubre de 2017, dos espectáculos musicales: una fiesta de DJ ´S la 
noche del  27 al  28 de octubre y  la Orquesta Centauro y discomóvil   la 
noche del 28 al 29 de octubre. Asimismo con fechas 23 de octubre de 2017, 
número de registro de entrada 6890 y 25 de octubre de 2017 números de 
registro de entrada 6962 y 6982, se aporta documentación por el solicitante 
a los requerimientos efectuados por el Ayuntamiento.

Se hace constar expresamente por Secretaría que,  de conformidad 
con lo establecido en el artículo 5, párrafo 2º,  del Decreto 63/2017, de 25 
de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la celebración de los 
espectáculos  públicos  y  actividades  recreativas  ocasionales  y 
extraordinarias y se regulan medidas para la mejora de la convivencia en la 
celebración de los espectáculos públicos y de las actividades recreativas en 
establecimientos públicos y en espacios abiertos al  público,  “La solicitud 
para la celebración de espectáculo o actividad ocasional  o extraordinaria  
deberá efectuarse con una antelación mínima de 30 días hábiles al día por  
la  que  se  interesa  su  realización,  salvo  espectáculos  o  actividades  que  
proyecten un aforo de menos de 50 personas, en cuyo caso el plazo de  
presentación de solicitudes y su documentación se podrá reducir a 15 días”.  

Asimismo,  y  en  el  párrafo  5º  del  citado  artículo  5,  del  Decreto 
63/2017, se establecen los datos que,  como mínimo, deberá contener la 
resolución  favorable a la celebración del espectáculo.

Visto el  informe emitido  por  el  Sr.  Arquitecto Técnico municipal  de 
fecha 24 de octubre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar  la  instalación  de  una  carpa,  de  conformidad  con  el 
informe favorable  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  que  se 
suscribe  en  todos  sus  términos  y  cuya  copia  se  adjuntará,  previo 
cumplimiento  de  las  prescripciones  que  en  el  mismo  se  señalan,  en 
especial, la obligación de aportar, una vez se proceda a la instalación, de la 
documentación reseñada en el tan citado informe, y que a continuación de 
detalla:
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- Certificado que acredite el correcto montaje, estabilidad, solidez y 
seguridad  estructural,  así  como  de  las  instalaciones  eléctricas,  contra 
incendios,  accesibilidad,  seguridad,  así  como  el  cumplimiento  de  la 
normativa  vigente  en  lo  referente  a  espectáculos  públicos,  firmado  por 
técnico competente y visado por el colegio oficial de la delegación de la 
provincia de Zaragoza.

-  Boletín  de  la  instalación eléctrica  firmado  y  sellado por  técnico 
competente.

Se hace constar expresamente que la carpa instalada deberá coincidir 
con  la  que  se  detalla  en  la  documentación  técnica  presentada  por  el 
solicitante. Una vez aportada la documentación se procederá a girar visita 
de comprobación por los Servicios Técnicos Municipales.

2.- Autorizar la organización de dos espectáculos musicales, fiesta de 
DJ´S  y Orquesta Centauro y discomóvil, los días 27, 28 y 29 de octubre de 
2017, con un aforo de 988 personas.

3.-  Notificar  a  Espectáculos  Masterpop  S.L.,  que  obligatoriamente, 
como  organizadores  de  los  actos,  deberán  cumplir  los  requisitos 
establecidos en el Decreto 220/2006, de 7 de noviembre, del Gobierno de 
Aragón,  por  el  que  se  aprueba  el  catálogo  de  espectáculos  públicos  y 
actividades  recreativas  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón,  Decreto 
16/2014, de 4 de febrero del Gobierno de Aragón, por el que se regula la 
celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales y 
extraordinarias, Ley  11/2005,  de  28  de  diciembre,  reguladora  de  los 
espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad Autónoma 
de  Aragón,   Ley  Orgánica  4/2015,  de  30  de  marzo de  Protección  de  la 
Seguridad  Ciudadana  y  Ley  12/2001,  de  2  de  julio  de  la  Infancia  y  la 
Drogodependencia  y  Decreto  63/2017,  de  25  de  abril,  del  Gobierno  de 
Aragón,  por el que se regula la celebración de los espectáculos públicos y 
actividades recreativas ocasionales y extraordinarias y se regulan medidas 
para  la  mejora  de  la  convivencia  en  la  celebración  de  los  espectáculos 
públicos y de las actividades recreativas en establecimientos públicos y en 
espacios abiertos al público.

Expediente  número  6774/2017.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  Dª.  Cristina  Ferrer  Rufau  en  representación  de  la 
Asociación Casa Bosque,  solicitando  la  colaboración  del  Ayuntamiento 
con motivo de la  celebración de la Fantasmada el  día  31 de octubre de 
2017, solicitando autorización  para el acto y colaboración en el  apagón de 
electricidad en el sector del recorrido de las calles, corte de la circulación de 
varias calles, instalación de  tres wc químicos, cesión de diez vallas y dos 
papeleras,   asimismo  solicitan  dé  la  máxima  difusión  en  los  medios  de 
comunicación.  Visto el   informe emitidos por el  Encargado de la Brigada 
Municipal.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a lo solicitado, responsabilizándose del buen uso de las 
instalaciones y del material de propiedad municipal.

CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente  número  6712/2017.   Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada  por  Dª.  Nuria  Concepción  Gañet  Benavente  en 
representación del Conservatorio Profesional de Música José Peris 
Lacasa, solicitando la cesión del Teatro Goya,  para realizar un concierto de 
la orquesta de los conservatorios de música de Alcañiz y Roma el día 12 de 
enero de 2018,  a las 19,30 horas. Visto el informe presentado por la Sra. 
Técnico de Cultura de fecha 18 de octubre de 2017. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Ceder el uso del Teatro Goya el día 12 de enero de 2018, solicitado 
por  Dª. Nuria Concepción Gañet Benavente en representación del 
Conservatorio  Profesional  de  Música  José  Peris  Lacasa,  debiendo 
cumplir las prescripciones que se detallan en el  informe de la Sra. Técnico 
de  Cultura  que  se  adjuntará,  responsabilizándose  del  buen  uso  de  las 
instalaciones municipales, notificándoles que deberán abonar los importes 
establecidos en la Ordenanza número 45 reguladora del precio público por 
la  celebración  de  actos  en  edificios,  instalaciones  y  la  utilización  de  la 
infraestructura municipal.

INSTANCIAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 

Expediente número 6936/2017. Vista la solicitud presentada  por 
el interesado así como el informe emitido por la Sra. Directora de la Escuela 
Infantil  Municipal  de  fecha  24  de  octubre  de  2017,  por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.- Admitir  la solicitud de ampliación de jornada presentada por D. 
Enrique Cortés Izquierdo, con efectos a partir del 1 de noviembre de 2017.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  6174/2017.  Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística presentada por Doña Ángeles Júlvez León, Directora General de 
Justicia e Interior del  Gobierno de Aragón para la ejecución de las obras 
denominadas  “reforma  de  las  instalaciones  térmicas  de  los  Juzgados  de 
Caspe” sitos en Avenida Chiprana, 35 y a la que se acompañó proyecto 
técnico de la actuación redactado por el Ingeniero
Industrial  D.  Rafael  González  Barriada  con  presupuesto  de  ejecución 
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material de 62.741,67 € (SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN 
EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS).

Considerando que en fecha de 9 de octubre de 2017 se ha emitido 
informe urbanístico favorable por el Arquitecto Municipal  D. Miguel Ángel 
Laguéns  Samperi  en  el  que  se  indica  que  “las  obras  proyectadas  se 
circunscriben  a  la  sustitución  y  mejora  de  las  instalaciones  térmicas 
interiores y equipos de producción, sin alteración del volumen edificado” y 
en  el  que  se  acredita  el  cumplimiento  de  los  parámetros  urbanísticos 
derivados  de  la  ubicación  del  inmueble  (suelo  urbano/equipamiento)  del 
PGOU vigente y del uso al que se destina.

Considerando que en el referido informe de determina conforme el 
importe de ejecución material reseñado en el proyecto a efectos de ICIO en 
los términos de la Ordenanza Reguladora, y ello sin perjuicio de la solicitud 
de  sustitución  del  contribuyen  efectuada  por  la  solicitante  en  el 
adjudicatario de las obras e instalaciones a ejecutar.

Considerando  que  en  fecha  de  23  de  octubre  de  2017  se  emitió 
informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de 
carácter favorable a la concesión de la licencia urbanística, y en el que al 
respecto  del  abono  de  las  tasas  correspondientes  a  la  tramitación  del 
expediente  y  el  impuesto  de  construcciones,  instalaciones  y  obras, 
determina la inexistencia de inconveniente alguno para que con aplicación 
del  artículo  23  2.  b  y  101  del  Texto  Refundido de  la  Ley  de  Haciendas 
Locales, y sobre todo habida cuenta que las obras no van a ejecutarse hasta 
la  efectiva  contratación  pública  de  las  mismas por  lo  que  en puridad  y 
respecto  al  impuesto  no  surge  el  hecho  imponible,  suspender  esa 
liquidación hasta la efectiva comunicación de inicio de las mismas.

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

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Conceder  licencia  urbanística  al  GOBIERNO DE  ARAGÓN 
para la ejecución de “reforma de las instalaciones térmicas de los Juzgados 
de Caspe”  sitos en Avenida Chiprana, 35, conforme al proyecto técnico de 
la  actuación  redactado  por  el  Ingeniero  Industrial  D.  Rafael  González 
Barriada debiéndose respetar las siguientes condiciones:

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 
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condicionantes reseñados en el informe del arquitecto municipal que será 
remitido al interesado y en especial las siguientes:

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

SEGUNDO.- Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material  de 
62.741,67 euros en los mismos términos declarados por el sujeto pasivo, 
suspendiendo su recaudación, hasta el momento de la comunicación de la 
contratación de la obra pública a realizar, momento en el que se procederá 
a su exigencia al contratista de la obra como sustituto del contribuyente, 
comunicando  dicha  circunstancia  a  la  Tesorería  municipal  a  los  efectos 
oportunos.

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.

IV.- SERVICIOS.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 6794/2017.  Vista la instancia presentada por 
Dª. Elvira Samper Molinos en representación de Finca Alcalán, S.C., 
solicitando la exención del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
para el vehículo agrícola de su propiedad matrícula E-4729-BGL.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  20 de  octubre  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  Finca  Alcalán,  S.C.,  para   el  vehículo  agrícola  matrícula 
E-4729-BGL, con efectos en el ejercicio 2018.
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Expediente número 6791/2017.  Vista la instancia presentada por 
D. Valeriano Gómez Rubio,  solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula TE-14689-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  20 de  octubre  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. Valeriano Gómez Rubio, para  el vehículo agrícola matrícula 
TE-14689-VE, con efectos en el ejercicio 2018.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Expediente  número  6817/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. Esmeralda Buisán Poblador en representación de 
D. Pedro Juan Ariño Vicente,  solicitando bonificación en el impuesto de 
bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle Munébrega, 
número 2-3º  A,  por  familia  numerosa.  Visto lo  establecido en el  artículo 
12.2.  a  de  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  bienes 
inmuebles. Visto informe emitido por el funcionario encargado de servicio de 
fecha 20 de octubre de 2017. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada por D. Pedro Juan Ariño Vicente, 
aplicable en el ejercicio 2018.

TASA POR RECOGIDA DE BASURAS

Expediente número 6824/2017.  Vista la instancia presentada por 
Dª. Sara Gil Burillo en representación de D. Cristóbal Manuel Cirac 
Caballud, solicitando la devolución  de los recibos de la tasa de recogida de 
basuras correspondiente al inmueble sito en calle Paseo Nuevo, número 9, 
ppal. A.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 20 de octubre de 2017. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-   Aprobar  la  devolución  de  los  recibos   2015/BASU/7766, 
2016/BASU/3243, 2016/BASU/7726 y 2017/BASU/3219, por un importe total 
de 149,20 euros, a D. Cristóbal Manuel Cirac Caballud.

2.- Aprobar la anulación del recibo 2017/BASU/7701.
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3.- Practicar nuevas liquidaciones directas a la titular del inmueble Dª. 
María Pilar Bondía Gil.

V.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.

Expediente número 4977/2017. Visto que en fecha de 25 de julio 
de  2017,  se  solicitó  por  JUEGA OPERADORA ARAGONESA  SL,  licencia  de 
actividad para “Salón de Juego con servicio de Bar” al que se acompañó 
proyecto técnico suscrito por la Arquitecto Doña Ana María Gómez Guallar 
bajo el título “reforma y actividad de local para salón de juego con servicio 
de bar·” en Calle Batán 1 que fue objeto de presentación visado en fecha de 
27 de julio de 2017 

En  los  términos  exigidos  por  la  normativa  de  aplicación,  fue 
anunciada  la  apertura  de  periodo de información pública  del  expediente 
mediante anuncio en el  BOA (10  de agosto de 2017)  y  en el  tablón de 
anuncios municipal. Del mismo modo se efectuó notificación de apertura de 
periodo de audiencia a los vecinos inmediatos al lugar del emplazamiento 
para la presentación de alegaciones. Consta en el expediente informe de la 
Zona  Veterinaria  de Caspe de fecha 4 de agosto de 2017 en el  que se 
considera  que  la  actividad  instada  no  debe  ser  considerada  actividad 
clasificada. 

Visto que durante el periodo de exposición pública se presentaron 15 
alegaciones  en  plazo  hábil  para  ello,  de  las  que  una  es  objeto  de 
presentación conjunta mediante suscripción de firmas por varios ciudadanos 
y vecinos de Caspe. 

Todas las alegaciones tienen idénticas consideraciones, a saber: 

1.  Al  respecto  de  la  necesidad  de  evaluación  previa  de  la 
documentación  presentada  y  de  las  inadecuadas  consideraciones  de  la 
presentada al respecto del procedimiento a seguir.

2.  Al  respecto  del  procedimiento  autorizatorio,  que  a  juicio  de  los 
alegantes no debe eximirse de “licencia de apertura”.

3.  Consideración  técnica,  al  respecto  de  la  constitución  del 
establecimiento como “sector de incendios diferenciado”.

4. Consideración técnica, a los efectos del cómputo de la ocupación y 
la necesaria exigencias de dos salidas y recorridos de evacuación 

5. Al respecto del ejercicio de actividades relacionadas con el juego. 

En consonancia  con las  alegaciones  primera y  segunda  reseñadas 
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anteriormente  y,  a  la  vista  de  la  contradicción  entre  el  procedimiento 
instado  por  el  solicitante,  el  proyecto  técnico  y  el  informe  de  la  Zona 
Veterinaria de Caspe, se emite informe en fecha de 19 de octubre de 2017 
por los SSTT Municipales en el que se aclara que la actividad a realizar no se 
encuentra  comprendida  entre  las  actividades  exentas  de  tramitación  de 
licencia ambiental de actividad clasificada al amparo de Anexo V de la Ley 
11/2014 de Prevención y Protección Ambiental de Aragón. 

Por  lo  tanto,  a  la  vista  del  reseñado  informe  deberá  admitirse  la 
consideración primera y segunda de los escritos de alegaciones y, en los 
términos ya incoados por este Ayuntamiento de Caspe, y todo ello a pesar 
de posibles contradicciones en el texto del documento técnico presentado, 
continuar el procedimiento para el otorgamiento de licencia ambiental de 
actividad clasificada. 

Precisamente esa consideración, supone que la tercera y cuarta de 
las alegaciones, relativas a condiciones de la actividad, no deban ser objeto 
de examen por este Ayuntamiento y que deban ser objeto de remisión a la 
Comisión  Técnica  de  Valoración  para  su  consideración  como  órgano 
competente de calificación de la actividad.

Considerando  que  en  fecha  de  24  de  octubre  de  2017  se  emitió 
informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel.

Por unanimidad, se acuerda:

Primero.-  Estimar las alegaciones 1 y 2 de los escritos presentados 
por los interesados en el expediente y, conforme a los mismos y la propia 
tramitación  ya  iniciada  en  sede  municipal,  resolver  el  expediente  como 
licencia  ambiental  de  actividad  clasificada;  desestimando  la  alegación 
número 5, ya que la actuación municipal debe limitarse a la comprobación 
de que la actividad cumple con los requisitos ambientales y urbanísticos sin 
hacer  juicios  valorativos  al  respecto  de  la  moralidad  de  la  actividad 
propuesta  por  el  promotor  que  no  es  objeto  de  prohibición  por  el 
Ordenamiento Jurídico. 

Segundo.- Informar favorablemente el expediente para su remisión a 
la  Comisión  Técnica  de  Calificación  de  Zaragoza,  para  su  informe  y 
calificación al que se acompañará copia de las alegaciones producidas en el 
periodo de información pública solicitando expresa resolución al respecto de 
las cuestiones de su competencia, en especial, al respecto de seguridad y 
ruidos, apartados 3 y 4 de los escritos de alegaciones. 

Tercero.- Comunicar  el  presente  acuerdo  a  los  interesados  en  el 
expediente al que se acompañará el informe del Asesor Jurídico Municipal 
que  le  sirve  de  motivación  significándoles  que  el  mismo es  un  acto  de 
trámite.

LICENCIA DE INICIO DE ACTIVIDAD
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Expediente número 6422/2017.  Vista la instancia presentada por 
D.  Bautista  Lax  Calavera  en  representación  de  Explotaciones 
Porcinas Campés, S.L.,  solicitando licencia de inicio de actividad de la 
primera fase del proyecto de “ampliación de una explotación porcina de 
cebo”  hasta  alcanzar  capacidad  de  864  UGM,  sita   en  la  parcelas 
211-224-225,  714 e) y 748 del polígono 20.

Considerando  que  mediante  Resolución  del  Instituto  Aragonés  de 
Gestión  Ambiental  de  29  de  octubre  de  2014  (Número  Expte.  INAGA 
500601/02/2013/09086) se otorgó autorización ambiental integrada para la 
ampliación  de  explotación  hasta  alcanzar  7.200  plazas  a  ubicar  en  las 
parcelas 211-224-225 y 714 e) del polígono 20 del TM de Caspe.

Considerando  que  se  ha  acreditado  por  el  solicitante  cambio  de 
titularidad de la explotación a su favor conforme Resolución de INAGA de 21 
de febrero de 2017. 

Considerando  que  mediante  Resolución  del  Instituto  Aragonés  de 
Gestión Ambiental de 2 de marzo de 2016, que modifica la Resolución de 29 
de agosto de 2013, queda definido el límite máximo para el  inicio de la 
actividad con límite 27 de septiembre de 2017.

 
Vista  la  notificación del  Servicio  Provincial  de  Medio  Ambiente  del 

Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, de 16 de mayo de 2017, 
favorable al otorgamiento de la licencia.

Vista asimismo la Resolución de INAGA, de 20 de octubre de 2017, 
por  la  que  se  informa  favorablemente  la  ampliación  de  la  explotación 
porcina de cebo,  con una capacidad para  la  primera fase que no podrá 
superar las 4.945 cabezas autorizadas, equivalentes a 593 UGM.

Visto que con fecha 23 de octubre  2017  se emite informe favorable 
por  el  Sr.  Arquitecto  Municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns  Samperi  a  la 
concesión de la licencia de inicio de actividad.

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 
Explotaciones Porcinas Campés, S.L., para la  primera fase del proyecto de 
“ampliación de una explotación porcina de cebo”,  que no podrá superar 
esta primera fase  las 4.945 cabezas autorizadas, equivalentes a 593 UGM, 
sita  en la parcelas 211-224-225,  714 e) y 748 del polígono 20.

2. Notificar  la  presente  resolución  a  los  interesados  junto  con  los 
recursos pertinentes.
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VI.- EXPEDIENTES DE  CONTRATACIÓN.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE 
“URBANIZACIÓN  DEL  VIARIO  DE  LA  CALLE  MURO”  POR 
PROCEDIMIENTO  NEGOCIADO  SIN  PUBLICIDAD  Y  TRAMITACIÓN 
URGENTE.

 Expediente 6604/2017. Mediante acuerdo adoptado por la Junta de 
Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 18 de octubre de 2017 
se  aprobó  el pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  para  la 
adjudicación del contrato de las obras de “Urbanización del viario de la 
calle Muro”,  procediendo a la apertura de procedimiento negociado sin 
publicidad y tramitación urgente, solicitando oferta a tres empresas para 
realizar el objeto del contrato.

 Advertido error material en la cláusula 6 apartado 4, se ha redactado 
e  incorporado  al  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  la 
modificación de la citada cláusula. 

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

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

   Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Aprobar  la  rectificación  del  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas Particulares que ha de regir la adjudicación del contrato de 
las obras de “Urbanización del viario de la calle Muro”, modificando el 
apartado  4  de la  cláusula  6,  manteniendo  el  resto  de  condiciones 
establecidas en el pliego aprobado mediante acuerdo adoptado por la Junta 
de Gobierno Local en sesión celebrada el día 18 de octubre de 2017.

   SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo a las tres empresas a las que 
se ha solicitado oferta en cumplimiento del acuerdo adoptado por esta Junta 
de  Gobierno  Local,  a  las  que  se  adjuntará  el  pliego  con  la  rectificación 
señalada.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE 
“RESTAURACIÓN DE LA DENOMINADA FUENTE DE LOS CHORROS” 
POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN 
URGENTE.
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 Expediente 6608/2017. Mediante acuerdo adoptado por la Junta de 
Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 18 de octubre de 2017 
se  aprobó  el pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  para  la 
adjudicación  del  contrato  de  las  obras  de  “Restauración  de  la 
denominada  Fuente  de  los  Chorros”, procediendo  a  la  apertura  de 
procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente, solicitando 
oferta a tres empresas para realizar el objeto del contrato.

 Advertido error material en la cláusula 6 apartado 4, se ha redactado 
e  incorporado  al  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  la 
modificación de la citada cláusula. 

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

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

   Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Aprobar  la  rectificación  del  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas Particulares que ha de regir la adjudicación del contrato de 
las  obras  de  “Restauración  de  la  denominada  Fuente  de  los 
Chorros”, modificando el apartado 4 de la cláusula 6, manteniendo el resto 
de  condiciones  establecidas  en  el  pliego  aprobado  mediante  acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 18 de 
octubre de 2017.

   SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo a las tres empresas a las que 
se ha solicitado oferta en cumplimiento del acuerdo adoptado por esta Junta 
de  Gobierno  Local,  a  las  que  se  adjuntará  el  pliego  con  la  rectificación 
señalada.

VII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  6989/2017. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
10 de abril y el 25 de octubre de 2017, por un importe total de CINCUENTA Y 
TRES MIL DIEZ EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (53.010,10).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha 25 de octubre de 2017,  haciendo constar  que existe consignación 
suficiente para contabilizar el gasto con cargo a las partidas que se detallan 
en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.-  Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día  10 de abril y el 25 de octubre de 2017.

Expediente número 1583/2017.  Visto los acuerdos adoptados por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesiones celebradas los días 30 de agosto y 
6 de septiembre 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” con número de registro de entrada 6929 de 24 de octubre de 
2017,  y visto asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental 
de fecha 25 de octubre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago al colegio público “Alejo Lorén” de las becas de 
comedor  escolar  para  el  curso  escolar  2017-2018,  durante  el  mes  de 
octubre  de  2017,  por  un  importe  de  CIENTO  SETENTA  Y  DOS  EUROS 
(172,00).

Expediente número 7164/2016.   Visto el informe presentado por 
el Oficial Jefe Accidental de la Policía Local, de fecha 24 de noviembre de 
2016, en el que se relacionan el total de horas de excesos de cada Agente 
de la Policía Local correspondiente al año 2016.

Visto asimismo los informes presentados con fecha 28 de marzo de 
2017 y con fecha 16 de julio de 2016, éste último registrado al  número 
5012, de fecha 18 de julio de 2017, en el que se detalla y motiva el exceso 
de horas realizado por los Agentes de la Policía Local en el ejercicio 2016.

Considerando que el artículo 37 del Pacto de aplicación al personal 
funcionario del Ayuntamiento de Caspe establece que “Excepcionalmente y 
con la previa autorización del órgano municipal competente, el empleado  
público tendrá derecho al  abono en su caso de servicios extraordinarios,  
bajo  el  concepto  retributivo  de  gratificación,  de  conformidad  con  lo  
establecido  en el  artículo 23.3 d)  de la  Ley 30/84 en los  casos  que las  
necesidades del servicio no permitan la compensación horaria y en todo  
caso el importe máximo será el correspondiente a 50 horas”.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Considerando asimismo que, en los informes citados de fechas 28 de 
marzo y 16 de julio, se motiva la realización de los excesos de horas por la 
falta de Agentes en plantilla, las bajas médicas, la realización del curso de 
formación por dos agentes y, en especial, la custodia de detenidos, lo que 
justifica el pago de los excesos de horas realizados.

Visto el  informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 25 
de octubre de 2017.

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 
SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (6.520,30), 
con  cargo  a  la  partida  1320/1510010  “Gratificaciones.  Servicios 
extraordinarios de la Policía Local” del Presupuesto Municipal del ejercicio 
2017.

Expediente número 4822/2017. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Tesorero Accidental de fecha 10 de octubre de 2017, relativo a 
devolución del aval depositado por Sofía Fumaz Ardanuy, en concepto de 
garantía para responder de las responsabilidades derivadas del contrato de 
de  servicios   de  “Coordinación,  dirección  artística  y  producción  del 
Compromiso de Caspe 2017”, por importe de 905,00 euros. Visto el informe 
emitido por la Sra. Técnico de Cultura de fecha 10 de octubre de 2017. Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de la garantía depositada por Sofía Fumaz 
Ardanuy.

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