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SESIÓN ORDINARIA 27 DE JUNIO DE 2018-

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a veintisiete de junio 
de dos mil dieciocho, siendo las nueve horas y 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.  Elisa 
Beatriz Ventura Horta y Dª. Alicia María Clavería Domingo,  asistidos de mí, 
la Secretario.

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 21 DE JUNIO DE 2018.

Expediente número 4757/2018.  Visto  el  borrador  de acta  de la 
sesión extraordinaria celebrada el día 21 de junio de 2018, es aprobado por 
unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente número 4376/2018. Se da cuenta de la documentación 
remitida a la Diputación de Zaragoza, Servicio de Cooperación, solicitando la 
inclusión en el Plan de Inversiones en municipios con especiales dificultades 
territoriales  o  singulares  afecciones,  debidas  a  la  implantación  de 
infraestructuras  o  servicios  de  interés  general  del  ejercicio  2018 (PIMED 
2018), de las siguientes actuaciones:

- Construcción de andador y carril bici desde camino Batán a 
Polígono Los Arcos, Segunda Fase, con un presupuesto por 
importe de 92.153,60 euros.

- Renovación  de  pavimentos  y  redes  de  la  calle  Hnos. 
Albareda,  con un presupuesto por  importe de 111.016,29 
euros.

- Urbanización de la  calle  Diputación,  Tercera  Fase,  con un 
presupuesto por importe de 109.576,39 euros.

- Renovación  de  pavimentos  e  instalaciones  de  la  calle 
Fernando de Antequera, con un presupuesto por importe de 
86.969,96 euros.

- Asfaltado de la calle acceso Rigüela en el Polígono Industrial 
Los  Arcos-Adidas,  con  un  presupuesto  por  importe  de 
26.248,56 euros.

Quedan enterados.

CONVOCATORIA PLAN ESPECIAL DE ARAGÓN 2018
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Expediente número 4426/2018. Vista la publicación  en el Boletín 
Oficial  de  la  Provincia  número  122  de  fecha  31  de  mayo  de  2018,  del 
acuerdo  de  25  de  mayo de  2018 de  la  Dirección  Provincial  del  Servicio 
Público  de  Empleo  Estatal  en  Zaragoza,  por  la  que  se  anuncia  la 
convocatoria  para  la  concesión de subvenciones  para la  contratación de 
trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de interés 
general y social afectos al programa de Fomento del Empleo Agrario, dentro 
del Plan Especial de Empleo de Aragón para 2018.

Se da cuenta de Memoria Valorada “Actuaciones medioambientales 
en zonas verdes y ajardinadas 2018”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola 
D. Víctor Bielsa Galicia de fecha 12 de junio de 2018, con un presupuesto 
por importe de VEINTE MIL CIENTO DOCE EUROS CON SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS (20.112,74).

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la  Memoria Valorada “Actuaciones medioambientales en 
zonas verdes y ajardinadas 2017”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola D. 
Víctor Bielsa Galicia de fecha 12 de junio de 2018, con un presupuesto por 
importe  de  VEINTE  MIL  CIENTO  DOCE  EUROS  CON  SETENTA  Y  CUATRO 
CÉNTIMOS (20.112,74).

2.- Solicitar de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo 
Estatal  en Zaragoza,  una subvención por  importe de VEINTE MIL  EUROS 
(20.000)  para  la  contratación de  dos  trabajadores,  por  espacio  de cinco 
meses, en la realización de los mencionados trabajos.

3.-  Aprobar  la  ejecución  de  las  obras  necesarias  mediante 
Administración directa.

Expediente número 5887/2018. Mediante escrito de fecha 7 de 
julio  de 2017, con Registro de entrada en el  Ayuntamiento de Caspe en 
fecha  de  11  de  julio  de  2017,  INAGA  se  solicitó  de  este  Ayuntamiento 
pronunciamiento al  respecto de la autorización para la concesión de uso 
privativo de terrenos en montes catalogados y ello como consecuencia del 
procedimiento incoado a instancia de la Comunidad de Regantes “Margen 
Derecha del río Guadalope” para la instalación de una balsa de riego sobre 
las parcelas 210 y 317 del polígono 17 del Catastro de Rústica del municipio.

La razón de ser de la solicitud residía en la indicación del Servicio 
Provincial  de  Desarrollo  Rural  y  Sostenibilidad  de  Zaragoza,  puesta  de 
manifiesto  como consecuencia  del  expediente de evaluación de  impacto 
ambiental de que “la balsa proyectada ocupará terrenos de las parcelas 210 
que pertenece en su totalidad al monte de utilidad pública n° 319 "Efesa de  
la Villa" de propiedad del Ayuntamiento de Caspe” … “por lo que antes del  
inicio de las obras se deberá obtener una concesión de uso privativo de  
ocupación temporal de terrenos de montes catalogados”.
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Previa  la  tramitación  oportuna  en  sede  municipal  que  obra  al 
expediente 5887/2017, con el examen de los antecedentes existentes en 
esta sede, y advertida la controvertida titularidad histórica de la parcela 210 
del polígono 17 del TM de Caspe situada conforme a la cartografía pública 
sobre MUP, esta Junta de Gobierno Local adoptó en fecha de 5 de octubre de 
2017 acuerdo en los términos siguientes:

“PRIMERO.-  Darse por enterados de la inclusión de la parcela 210  
del polígono 17 en el Monte de Utilidad Pública 319 “Efesa de la Villa”, en  
los  términos  indicados  por  el  Servicio  Provincial  de  Desarrollo  Rural  y  
Sostenibilidad  del  Gobierno  de  Aragón  y  consecuentemente  en  
consideración  de  esa  inclusión  mostrar  conformidad  por  parte  del  
Ayuntamiento  de  Caspe,  titular  del  MUP 319 “Efesa de  la  Villa”  para  el  
otorgamiento de concesión de uso privativo para la instalación de balsa de  
riego  instada  por  la  Comunidad  de  Regantes  “Margen  Derecha  del  río  
Guadalope”  ante  INAGA,  expediente  500101.44.2017.06451  y  ello  sin  
perjuicio del condicionante tercero del presente acuerdo.

SEGUNDO.-  Dada la  inexistencia  de  Ordenanza  Municipal  para  la  
ocupación  temporal  sobre  monte  de  utilidad  pública,  fijar  como  
contraprestación  económica  a  satisfacer  por  el  beneficiario  el  de  176  
€/ha/año ocupada.

TERCERO.-  Solicitar  del  Servicio  Provincial  de  Zaragoza  del  
Departamento  de  Desarrollo  Rural  y  Sostenibilidad,  la  incoación  del  
oportuno procedimiento de deslinde y amojonamiento en relación al MUP  
319 “Efesa de la Villa” con la participación de las titularidades registrales  
contradictorias que persisten de la parcela registral , en concreto, con las  
entidades SAT 630 “EL PICO” y SAT 629 “PLANO BOTERO” en relación a la  
titularidad controvertida de la parcela 210 del polígono 17, registral número  
12524.

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a INAGA y a Comunidad de  
Regantes  de  la  Margen  Derecha  del  Río  Guadalope  a  los  efectos  
concesionales  oportunos,  y  al  Servicio  Provincial  de  Zaragoza  del  
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón  
y a las entidades SAT 630 “EL PICO” y SAT 629 “PLANO BOTERO” a los  
efectos de la incoación del procedimiento de deslinde y amojonamiento”.

En los  términos que consta  en el  expediente administrativo,  dicho 
acuerdo  fue  notificado  a  INAGA,  Servicio  Provincial  de  Zaragoza  del 
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón y 
a las entidades SAT 630 “EL PICO” y SAT 629 “PLANO BOTERO” a los efectos 
de la incoación del  procedimiento de deslinde y amojonamiento, sin que 
hasta la fecha se haya llevado a cabo actuación administrativa alguna a 
este respecto.

Como  consecuencia  de  la  autorización  para  la  concesión  de  uso 
privativo, adoptada por esta Junta de Gobierno Local en fecha 5 de octubre 
de 2017, y precisamente en virtud de la misma, INAGA emitió en fecha de 
11  de  diciembre  de  2017  la  correspondiente  resolución  autorizatoria  de 
concesión de uso privativo de monte de utilidad pública para la instalación 
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de balsa de riego.

Previa la tramitación oportuna, obrante al expediente 7812/2017 de 
esta sede, mediante acuerdo de esta Junta de Gobierno Local de fecha 21 
de  junio  de  2018  la  Comunidad  de  Regantes  de  la  Margen Derecha  de 
Guadalope ha obtenido licencia urbanística para la ejecución de las obras 
definidas en el “proyecto constructivo de actuaciones de mejora destinadas 
al incremento de la capacidad de regulación interna y funcionamiento de las 
infraestructuras  de  riego  de  la  Comunidad  de  Regantes  de  la  Margen 
Derecha  del  Guadalope en los  términos  municipales  de  Caspe,  Fabara  y 
Maella”,  entre  las  que  se  incluye  la  construcción  de  balsa  de 
almacenamiento sobre la parcela 210 del polígono 17 del TM de Caspe, sin 
que  por  parte  del  Servicio  Provincial  de  Zaragoza  del  Departamento  de 
Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón se haya llevado a 
cabo  actuación  previa  de  deslinde  y  amojonamiento  solicitadas  en  el 
acuerdo de fecha 5 de octubre de 2017, advertidas, como se ha señalado, 
las controversias jurídicas de carácter histórico sobre la mencionada parcela 
que constan acreditadas en los títulos públicos de las entidades SAT 630 “EL 
PICO” y SAT 629 “PLANO BOTERO”.

Visto  cuanto  antecede,  se  considera  necesario  formular  nuevo 
requerimiento  al  Servicio  Provincial  de  Zaragoza  del  Departamento  de 
Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, a los efectos de 
que  proceda  a  incoar  el  expediente  oportuno  para  el  deslinde  y 
amojonamiento del MUP "3192 Efesa de la Villa.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.-  Requerir  del  Servicio  Provincial  de  Zaragoza  del 
Departamento  de  Desarrollo  Rural  y  Sostenibilidad,  pronunciamiento 
expreso  al  respecto  de  la  solicitud  de  incoación  de  procedimiento  de 
deslinde y amojonamiento en relación al MUP 319 “Efesa de la Villa” con la 
participación de las titularidades registrales contradictorias que persisten de 
la parcela registral , en concreto, con las entidades SAT 630 “EL PICO” y SAT 
629 “PLANO BOTERO” en relación a la titularidad controvertida de la parcela 
210 del polígono 17, registral número 12524, efectuada mediante acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento de fecha 5 de octubre 
de 2017.

SEGUNDO.- Notificar el  presente acuerdo al  Ilmo. Sr.  Consejero del 
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, 
al Servicio Provincial de Zaragoza del Departamento de Desarrollo Rural y 
Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, a la Comunidad de Regantes de la 
Margen Derecha del Río Guadalope, y a las entidades SAT 630 “EL PICO” y 
SAT 629 “PLANO BOTERO”, para su conocimiento y efectos oportunos.

APROBACIÓN  ACTA  DE  PRECIOS  CONTRADICTORIOS 
CORRESPONDIENTES A LAS OBRAS “RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS E 
INSTALACIONES DE LA PLAZA COMPROMISO”.
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Expediente número 1113/2018. Se da cuenta de Acta de precios 
contradictorios celebrada con fecha 25 de junio de 2018, correspondientes a 
las  obras  “Renovación  de  pavimentos  e  instalaciones  de  la  plaza 
Compromiso”,  haciendo  constar  que  se  procede  a  determinar 
contradictoriamente  los  nuevos  precios  que  resultan  necesarios  para  el 
desarrollo  de  los  trabajos  correspondientes  a  unidades  y  modificaciones 
respecto al proyecto de referencia:

PR.C. 01 m2 ADOQUÍN  mod. senda color negro 20 x 10 x 8
Total partida 27,03 €.

PR.C. 2 m2 ADOQUÍN  mod. senda color negro 20 x 10 x 6
Total partida 22,35 €.

 Se hace constar que los precios señalados son homogéneos con los 
de la contrata vigente, siendo el importe especificado correspondiente a la 
ejecución material, debiendo incrementarse a efectos de valoración con los 
porcentajes  correspondientes  y  minorado  con  la  baja  obtenida  en  el 
expediente de contratación.

El artículo 97 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones  públicas  establece  que,  con  carácter  general,  salvo  lo 
establecido en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas 
para casos específicos, cuantas incidencias surjan entre la Administración y 
el  contratista  en  la  ejecución  de  un  contrato  por  diferencias  en  la 
interpretación  de  los  convenido  o  por  la  necesidad  de  modificar  las 
condiciones  contractuales,  se  tramitarán  mediante  expediente 
contradictorio, con las actuaciones que se detallan en el citado artículo.

 El Acta de precios contradictorios está suscrita por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, en su calidad de director de las 
obras y D. Manuel Montañés Rebled en nombre y representación de Manuel 
Montañés-Silex  S.L.,  lo  que  representa  la  conformidad  de  la  empresa 
contratista  a  los  mismos,  que  equivale  al  cumplimiento  del  trámite  de 
audiencia del contratista, previsto en el artículo 211.1 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado mediante Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Considerando  que  mediante  acuerdo  adoptado  por  esta  Junta  de 
Gobierno Local en sesión celebrada el día 14 de febrero de 2018 se aprobó 
el  proyecto  técnico  de  las  obras  redactado por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente con fecha 11 de febrero de 2018.

 Atendiendo a lo dispuesto en los artículos 52, 210, 211 y 230 del 
Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  legislación 
aplicable atendiendo a lo establecido en la DT Primera de la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Por unanimidad, se acuerda:
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 1.- Aprobar el Acta de Precios contradictorios incorporándolos a la 
certificación correspondiente a las obras de “Renovación de pavimentos e 
instalaciones de la plaza Compromiso”.

Expediente número 1175/2018. Visto el escrito presentado por D. 
Florencio Peralta Barberán, empleado público de este Ayuntamiento, Agente 
de la Policía Local, notificando que el día 27 de junio de 2018, cumplirá la 
edad de jubilación forzosa.

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.  Florencio  Peralta 
Barberán,  con  D.N.I.  17.686.731-F,  personal  funcionario  de  este 
Ayuntamiento, Agente de la Policía Local, con efectos del día 27 de junio de 
2018.

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

3.- Agradecer a D. Florencio Peralta Barberán los servicios prestados 
en esta Administración.

Expediente  número  4112/2018. Se  da  cuenta  del  escrito 
presentado  por  D.  Raúl  Montañés  López  como  Presidente  en 
representación  del  Club  Náutico  Mar  de  Aragón,  solicitando 
autorización para organizar una  verbena el día 14 de julio de 2018, en las 
instalaciones  del  Club  Social  (bar),  desde  las  23  a  las  4  horas,  dando 
cumplimiento a lo establecido en el Decreto 6/2014, adjuntando copia del 
contrato con una empresa de seguridad y del  seguro de responsabilidad 
civil.

Visto el  informe emitido por  el  Oficial  Jefe Accidental  de la  Policía 
Local de fecha 1 de junio de 2018.

Visto el informe favorable  emitido por   la Sra. Agente de Empleo y 
Desarrollo Local de fecha 25 de junio de 2018.

Considerando que el artículo 6 de la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, 
reguladora  de  los  Espectáculos  Públicos,  Actividades  Recreativas  y 
Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, establece 
que los  espectáculos públicos,  actividades recreativas y  establecimientos 
públicos deberán reunir las condiciones necesarias de seguridad, salubridad 
e  higiene  para  evitar  molestias  al  público  asistente  y  a  terceros  y,  en 
especial,  cumplir  con  aquellas  que  establecen  la  legislación  de  las 
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actividades molestas,  insalubres,  nocivas y  peligrosas y  la  legislación de 
ruido, con las condiciones que se establecen en el apartado segundo.

Asimismo en el  artículo 8  se  dispone la  necesidad de suscribir  un 
contrato de seguro, con carácter previo al inicio del espectáculo o actividad 
o apertura del establecimiento, que cubra la responsabilidad civil por daños 
al público asistente y a terceros por la actividad desarrollada.

El  artículo  32.2,  obliga  a  los  organizadores  garantizar  que  “a los 
menores  de  dieciocho  años  que  accedan  a  espectáculos  públicos, 
actividades recreativas o establecimientos públicos no se les podrá vender, 
suministrar ni  permitir el consumo de bebidas alcohólicas ni de tabaco u 
otras drogas”.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Autorizar la celebración de verbena el día 14 de julio de 2018, de 
23 a 4 horas,  formulada por D. Raúl Montañés López como Presidente en 
representación del  Club Náutico Mar de Aragón,   de conformidad con el 
informe emitido por el Oficial Jefe Accidental de la Policía Local de fecha 1 
de junio de 2018, que se suscribe en todos sus términos y cuya copia se 
adjuntará.

Expediente  número  4114/2018. Se  da  cuenta  del  escrito 
presentado  por  D.  Raúl  Montañés  López  como  Presidente  en 
representación  del  Club  Náutico  Mar  de  Aragón,  solicitando 
autorización para organizar una  verbena el día 28 de julio de 2018, en las 
instalaciones  del  Club  Social  (bar),  desde  las  23  a  las  3  horas,  dando 
cumplimiento a lo establecido en el Decreto 6/2014, adjuntando copia del 
contrato con una empresa de seguridad y del  seguro de responsabilidad 
civil.

Visto el  informe emitido por  el  Oficial  Jefe Accidental  de la  Policía 
Local de fecha 1 de junio de 2018.

Visto el informe favorable  emitido por   la Sra. Agente de Empleo y 
Desarrollo Local de fecha 26 de junio de 2018.

Considerando que el artículo 6 de la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, 
reguladora  de  los  Espectáculos  Públicos,  Actividades  Recreativas  y 
Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, establece 
que los  espectáculos públicos,  actividades recreativas y  establecimientos 
públicos deberán reunir las condiciones necesarias de seguridad, salubridad 
e  higiene  para  evitar  molestias  al  público  asistente  y  a  terceros  y,  en 
especial,  cumplir  con  aquellas  que  establecen  la  legislación  de  las 
actividades molestas,  insalubres,  nocivas y  peligrosas y  la  legislación de 
ruido, con las condiciones que se establecen en el apartado segundo.
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Asimismo en el  artículo 8  se  dispone la  necesidad de suscribir  un 
contrato de seguro, con carácter previo al inicio del espectáculo o actividad 
o apertura del establecimiento, que cubra la responsabilidad civil por daños 
al público asistente y a terceros por la actividad desarrollada.

El  artículo  32.2,  obliga  a  los  organizadores  garantizar  que  “a los 
menores  de  dieciocho  años  que  accedan  a  espectáculos  públicos, 
actividades recreativas o establecimientos públicos no se les podrá vender, 
suministrar ni  permitir el consumo de bebidas alcohólicas ni de tabaco u 
otras drogas”.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Autorizar la celebración de verbena el día 28 de julio de 2018, de 
23 a 3 horas, formulada por D. Raúl Montañés López como Presidente en 
representación del  Club Náutico Mar de Aragón,   de conformidad con el 
informe emitido por el Oficial Jefe Accidental de la Policía Local de fecha 1 
de junio de 2018, que se suscribe en todos sus términos y cuya copia se 
adjuntará.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  4625/2018. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística  instada  por  D.  José  Fillola  Vicente,  para  “consolidación  de 
edificación tradicional agrícola” ubicada en Diseminados Rigüela (referencia 
catastral  001300100YL46H0001FA),  conforme  al  proyecto  básico  y  de 
ejecución  redactado  por  la  Arquitecto  Doña  Ana  María  Gómez  Guallar  y 
visado por  COAA en fecha de 14 de junio de 2018, con presupuesto de 
ejecución material de 26.500 € (VEINTISEIS MIL QUINIENTOS EUROS).

Considerando  que  como  antecedente  inmediato  al  presente 
expediente consta la solicitud de informe urbanístico efectuada por el ahora 
promotor en expediente 2152/2018 y en el que, entre otras cuestiones, se 
señala la renuncia expresa del promotor al incremento de valor que pudiera 
llevar  la  edificación  a  los  efectos  expropiatorios  en  el  momento  de 
transformación del uso del suelo.

Considerando  que  en fecha  de  25  de  junio  de  2018 se  ha  emitió 
informe favorable condicionado por el Arquitecto municipal D. Miguel Ángel 
Laguéns Samperi  en el  que se señala que:  “Se trata de un conjunto de 
edificaciones cuya datación catastral  es de 1900, inicialmente construida  
con mampostería revestida de mortero de cal, fuertemente alterada, con  
frente al camino público existente. El titular solicita la consolidación de la  
misma, con los siguientes objetivos implícitos:
- Eliminación del riesgo de desprendimientos.
-  Eliminación  de  elementos  impropios  añadidos  (Uralita,  fábrica  de  
ladrillo,..).

Así  mismo,  cabe  señalar  que  es  colindante  al  ámbito  de  la  
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denominada “Fuente de Los Chorros”, recientemente restaurada, con una  
fuerte afluencia de público que transita por el mencionado camino público  
que constituye una ruta habitual de paseo local ciudadano por la periferia  
del núcleo urbano.

Considerando  que  a  los  efectos  urbanísticos  el  Sr.  Arquitecto 
municipal señala que “La edificación se encuentra incluida en un Sector de  
Suelo Urbanizable No Delimitado “Residencial B”, parcialmente incluida en  
la ordenación estructurante prevista en el PGOU. El conjunto, se encuentra  
afectado por el PGOU al desarrollo de dicho Sector, el cual debe ser objeto  
de delimitación, bien en su totalidad, o de parte, mediante la definición de  
un Sub- Sector,  concurriendo la  alineación al  camino existente.  Hasta la  
definición  de  la delimitación  del  ámbito  de  desarrollo,  mediante  la  
correspondiente modificación puntual del PGOU, el régimen de aplicación  
para su valoración es el de Suelo No Urbanizable Genérico, en el que el  
edificio se encontraría en situación de “fuera de ordenación” por su posición  
respecto  del  camino,  y  afectado  por  la  previsión de  desarrollo  ya 
mencionada en el párrafo anterior”

Considerando que en atención a esas circunstancias, la previsibilidad 
de no transformación del uso de suelo en un horizonte de 15 años, y con 
aplicación  del  artículo  137.2  del  PGOU  el  Arquitecto  Municipal  viene  a 
informar favorablemente con prescripciones la actuación proyectada.

Considerando que a los efectos de determinación de base imponible 
de  liquidación  por  ICIO,  mediante  la  aplicación  de  los  módulos  de  la 
Ordenanza  Reguladora  el  señalado  informe  del  Arquitecto  Municipal 
determina un presupuesto de ejecución material menor al autoliquidado por 
el sujeto pasivo que asciende a 26.500 euros, por lo que debe mantenerse 
este último.

Visto el informe jurídico emitido por el  Asesor Jurídico Municipal D. 
Sergio Clavero Miguel de fecha 26 de junio 2018, favorable al otorgamiento 
de la licencia, y en el que se señala que dada la renuncia expresa del titular 
al  incremento  del  valor  de  la  edificación  como  consecuencia  de  la 
intervención a llevar a cabo, la previsibilidad de no transformación del uso 
del suelo en el horizonte de 15 años y con expresa aplicación del artículo 
83.2  del  TRLUAr  y  137.2  del  PGOU  puede  autorizarse  la  intervención 
solicitada. 

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 D. José Fillola Vicente, para 
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“consolidación de edificación tradicional agrícola” ubicada en Diseminados 
Rigüela  (referencia  catastral  001300100YL46H0001FA),  conforme  al 
proyecto básico y de ejecución redactado por la Arquitecto Doña Ana María 
Gómez Guallar y visado por COAA en fecha de 14 de junio de 2018, en la 
que deberán respetarse las siguientes determinaciones:

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

b) Se deberá dar cumplimiento a las prescripciones reseñadas por el 
Arquitecto municipal  en informe de fecha 25 de junio de 2018, que será 
remitido al interesado, y en concreto:

-  Los morteros proyectados para rejuntados de mampostería y planos 
continuos, deberán realizarse con mortero de cal/yeso, a los efectos de la 
integración tradicional, en relación al avance de prescripción detallado en el 
Informe Urbanístico de 11/4/2018:

c).- En el caso de que la consolidación, una vez demolidos los  
elementos  impropios,  implique  la  construcción  de  nuevos  
cerramientos,  apoyos,…,  lo  serán  con  materiales  tradicionales  
equivalentes a los originales en aras a la recuperación de la imagen  
original de “edificio tradicional”.

-  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.

c)  Dada  la  condición del  edificio  fuera  de  ordenación,  las  obras a 
ejecutar no supondrán incremento de valor a los efectos expropiatorios en 
los términos reconocidos por el promotor en escrito de fecha 22 de marzo 
de 2018.

SEGUNDO.- Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable de 26.500 euros, en los mismos términos que la autoliquidación 
llevada a cabo por el sujeto pasivo, notificando el  presente acuerdo 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.
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Expediente número 3650/2018. Visto que en fecha de 15 de mayo 
de 201, se solicitó por Dña. Ana María Gómez Guallar, arquitecta, actuando 
en nombre y representación de D. Antonio Beltrán Francín,  licencia para la 
parcelación de la finca registral número 20.001 de Caspe sita en la Avenida 
Chiprana 30 con superficie según catastro de 669 m2, según registro de 644 
m2 y según medición topográfica de 649,65 m2, con objeto de constituir 
dos  parcelas  independientes  de  327,80  m2  y  321,85  metros  cuadrados 
respectivamente. En la primera de ellas existe vivienda unifamiliar para la 
que se obtuvo licencia de edificación de fecha 24 de noviembre de 2016, y 
cuya licencia de primera ocupación se encuentra en fase de tramitación. 

A  la  solicitud  se  acompañó  documentación  registral  y  plano  con 
situación actual y situación tras la parcelación. 

Considerando que en fecha de 11 de junio 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  parcelación.  En  concreto  las  parcelas  resultantes 
obtenidas  una  vez  efectuada  la  parcelación  cumplen  los  requisitos  de 
parcela  mínima,  frente  mínimo  y  acceso  independiente  reseñados  en  el 
PGOU para la zonificación en la que se encuentran (POL150).

Visto el informe jurídico emitido por el  Asesor Jurídico Municipal D. 
Sergio Clavero Miguel de fecha 25 de junio 2018, favorable al otorgamiento 
de la licencia.

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:

PRIMERO.-  Otorgar  licencia  de  parcelación  a  favor  de  D.  Antonio 
Beltrán Francín,   de la finca registral  número 20.001 de Caspe (catastral 
número 7394625YL4679C0001MM) sita en la Avenida Chiprana 30 de Caspe 
con superficie  según medición topográfica de 649,65 m2,  con objeto de 
constituir  dos  parcelas  independientes  de  327,80  m2,  y  321,85  metros 
cuadrados respectivamente con acceso la primera de ellas desde Avenida 
Chiprana  y  la  segunda  desde  Calle  Cortes  de  Aragón,  todo  ello  en  los 
términos  que  constan  en  la  documentación  aportada  al  expediente 
3650/2018. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, recordando la 
necesidad de 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.
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Expediente número 4445/2018. Visto que en fecha de 7 de junio 
de  2018,  se  instó  por  D.  Manuel  Yeste  Quero,  actuando  en  nombre  y 
representación de ACAGRI  SL,  licencia para la  segregación de la  parcela 
catastral  9  del  polígono  20 del  TM de  Caspe  correspondiente  a  la  finca 
registral 21.696, con superficie de 1,7432 ha, para su agrupación a la finca 
registral  20.273  con  objeto  de  obtención  de  parcela  con  superficie  de 
2,9432.  Del  mismo modo,  la  parcela matriz  (finca registral  21.696-fincas 
catastrales 69, 70 y 72 del polígono 20) se agrupará con la registral 22.260 
para formar finca con superficie de 2,0308 ha. 

Considerando que en fecha de 11 de junio de 2018 se emite informe 
favorable por el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi en el 
que se acredita que las parcelas resultantes tras las operaciones descritas 
en la solicitud cumplen con los requisitos de parcela mínima establecidos 
por  el  planeamiento,  en  concreto,  que  supera  la  superficie  de  2  ha  en 
secano (unidad mínima de cultivo).

Visto el informe jurídico emitido por el  Asesor Jurídico Municipal D. 
Sergio Clavero Miguel de fecha 25 de junio 2018, favorable al otorgamiento 
de la licencia.

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:

PRIMERO.- Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de la 
finca registral número 21.696 del Registro de la Propiedad de Caspe en los 
términos instados por ACAGRI SL en expediente 4445/2018. 

SEGUNDO.-  Aprobar  la  operación  de  segregación  de  porción  de 
terreno de superficie de 1,7432 ha. de la parcela registral número 21.696 
que se corresponde con las parcela catastral número 9 del polígono 20 del 
TM  de  Caspe  con  objeto  de  su  agrupación  a  la  finca  registral  20.273, 
formada por  las  catastrales  10  y  73  del  polígono  20.  Del  mismo modo, 
aprobar  la  agrupación  de  la  finca  matriz,  resto  de  la  registral  21.696, 
formada por  las parcelas catastrales 69,70 y  72 del  polígono 20,  con la 
registral 22.260, formada por las catastrales 68 y 71 del polígono 20 

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.
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IV.- SERVICIOS.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 2683/2018.  Vista la instancia presentada por 
Dª.  María  Josefa  Lasheras  Mustieles,   solicitando  la  exención  del 
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de 
su propiedad matrícula E-8523-BDP.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 25 de junio de 2018. De conformidad con lo establecido en el artículo 
3.1  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la  exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a Dª. María Josefa Lasheras Mustieles,  para  el vehículo agrícola 
matrícula E-8523-BDP, con efectos en el ejercicio 2019.

Expediente número 4684/2018.  Vista la instancia presentada por 
Dª.  Ana  María  Poblador  Cortés  en  representación  de  D.  Jesús 
Sancho Poblador, solicitando la exención del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre de minusválidos 
para el vehículo de su  propiedad matrícula C-7049-BWC.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 20 de junio de 2018. De conformidad con lo establecido en el artículo 
3.1 e) de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica  a  D.  Jesús  Sancho  Poblador,  para  el  vehículo  matrícula 
C-7049-BWC, con efectos en el ejercicio 2019.

Expediente número 4697/2018.  Vista la instancia presentada por 
Dª.  Victoria  García  Sánchez  en  representación  de  D.  Francisco 
Falcón  Layel,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre de minusválidos 
para el vehículo de su  propiedad matrícula 5200-KHT.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 21 de junio de 2018. De conformidad con lo establecido en el artículo 
3.1 e) de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a D. Francisco Falcón Layel, para el vehículo matrícula 5200-KHT, 
con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente  número  4685/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  Ana Plana  Carceller,  solicitando  la  devolución  del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-4970-AW, que causó baja 
con fecha 8 de junio  de 2018.  Visto lo establecido en el artículo 7 de la  
Ordenanza  Fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica y el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del servicio 
de fecha 20 de junio de 2018, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 29,00 euros a Dª. Ana Plana Carceller, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2018 del citado vehículo.

Expediente  número  4801/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Luis Fillola Laguarda en representación de SAT 629 
Plano Botero, solicitando la devolución del importe abonado en concepto 
de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción  mecánica  correspondiente  al 
vehículo matrícula  8780-CFP,  que causó baja  con fecha 19 de junio   de 
2018.  Visto lo establecido en el artículo 7 de la Ordenanza Fiscal reguladora 
del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y el informe emitido por 
el Sr. Funcionario encargado del servicio de fecha 26 de junio de 2018, por 
unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución de 76,00 euros a SAT 629 Plano Botero, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2018 del citado vehículo.

Expediente  número  4808/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Vicente García Gimeno, solicitando la devolución del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula 8322-DTM, que causó baja 
con fecha 15 de mayo de 2018.  Visto lo establecido en el artículo 7 de la 
Ordenanza  Fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica y el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del servicio 
de fecha 26 de junio de 2018, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 36,00 euros a D. Vicente García Gimeno, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2018 del citado vehículo.
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Expediente  número  4681/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Sufyan  Ali,  solicitando  la  devolución  del  importe 
abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
correspondiente al vehículo matrícula SS-8114-BF, que causó baja con fecha 
24 de abril  de 2018.  Visto lo establecido en el artículo 7 de la Ordenanza 
Fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y el 
informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del servicio de fecha 20 de 
junio de 2018, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Denegar  la  devolución solicitada por  D.  Sufyan Ali,   al  figurar 
pendiente de pago el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

Expediente  número  4682/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Santiago  Rafael  Moreno  Pina,  solicitando  la 
regularización  del  importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre 
vehículos  de  tracción  mecánica  correspondiente  al  vehículo  matrícula 
1732-GJR, del ejercicio 2017 y 2018.

 Visto el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del servicio 
de fecha 20 de junio de 2018, en el que se señala que el vehículo debe estar 
clasificado en el grupo de turismo, subgrupo de 8 a 11,99 caballos fiscales, 
visto el error en la clasificación como camión.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  de  los  recibos  2017/IVTM/6169  y 
2018/IVTM/6187,  por  un  importe  total  de  144 euros,  y  practicar  nuevas 
liquidaciones de los ejercicios 2017 y 2018,  por importe de 58,00 euros 
cada una.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Expediente  número  4693/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. Fatiha Tanious, solicitando bonificación en el impuesto 
de  bienes  inmuebles  correspondiente  a  la  vivienda  sita  en calle  Hilarza, 
número 14, 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 21 
de junio de 2018. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada por Dª. Fatiha Tanious, aplicable 
en el ejercicio 2019.

IMPUESTO  SOBRE  EL  INCREMENTO  DE  VALOR  DE  LOS 
TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
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Expediente número 4540/2018. Se  da cuenta  de  las  instancias 
presentadas por D. Antonio Navales Sancho,  solicitando  la devolución 
de la liquidación  del   IIVT, correspondiente al  inmueble sito en avenida 
Joaquín Costa, 42. Visto el informe emitido por el funcionario encargado del 
servicio de fecha 25 de junio de 2018. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Denegar  la  devolución  solicitada,  visto  que  la  liquidación  del 
impuesto  practicada  se  ajusta  a  lo  señalado  en  la  escritura  pública  de 
aceptación  de  herencia,  que  acredita  la  propiedad  por  herencia  del 
inmueble  señalado,  de  conformidad  con  el  informe  emitido  por  el 
funcionario encargado del servicio que se suscribe en todos sus términos y 
cuya copia se adjuntará.

OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS, VELADORES 
Y TRIBUNAS

Expediente número 2710/2018. Vista la instancia presentada para 
la instalación en la vía pública de veladores, que seguidamente se detallan:

1.-  D.  Muhammad  Ghafran  en  representación  de  “Kebab”,   4 
veladores en calle Gumá, 27.

Visto  el  informe emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 11 de mayo de 2018.

Considerando lo establecido en  la Ordenanza municipal reguladora 
de  la  instalación  de  terrazas  de  veladores  en  Caspe,  aprobada 
definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 30 de 
mayo de 2016 y publicado el texto íntegro en el Boletín Oficial de Aragón de 
fecha 8 de junio de 2016.

Visto que el artículo 6 de la citada Ordenanza regula las condiciones 
de ubicación  y el artículo 8 el horario de ejercicio. 

Visto  asimismo  que  el  artículo  12  regula  el  periodo  de  ocupación 
comprendido entre el día 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año, 
estableciendo asimismo que se podrán conceder para el  periodo estival, 
debiendo  solicitar  de  forma  independiente  los  veladores  necesarios  a 
instalar durante las fiestas patronales.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar  para  la  instalación  de  veladores  hasta  el  día  31  de 
diciembre  de  2018,  al  solicitante,  en  el  número,  ubicación  y  con  las 
condiciones  que  se  señalan  en  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal, que forma parte del presente acuerdo y cuya copia se 
adjuntará,  debiendo  respetar  la  señalización  para  su  colocación  que  se 
establezca por el Servicio de Policía Local:
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- A  Muhammad Ghafran, 4 veladores en calle Gumá, 27.

2.-  Notificar  asimismo  al  interesado  que  el  horario  para  la  citada 
ocupación con mesas y sillas, será de domingo a jueves  hasta las 00,30 
horas y los viernes, sábados  y víspera de días festivos hasta las 2,30 horas.

Cumplido  el  horario  máximo  de  cierre,  los  establecimientos 
dispondrán  de  un  máximo  de  media  hora  más  para  el  desalojo  de  la 
clientela.  En  ese  tiempo no  se  admitirán  nuevos  clientes  ni  se  servirán 
nuevas  consumiciones.  Finalizado  ese  periodo  de  tiempo,  el  mobiliario 
deberá estar completamente recogido (artículo 8 del citado texto legal). 

3.- Se notifique el presente acuerdo a los Servicios de la Policía Local 
para su conocimiento y efectos.

V.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS

Expediente número 91/2016.  Visto que con fecha de 1 de junio de 
2016, tras la tramitación del oportuno expediente administrativo, la Junta de 
Gobierno Local adoptó en el expediente 91/2016 el siguiente acuerdo: 

“Conceder  a  Dª.  María  Pilar  Molinos  Franco,  licencia  ambiental  de  
actividades  clasificadas  para  la  actividad  regularización  jurídico  
administrativa  de  explotación  de  ganado  ovino  de  reproducción  para  
producción de carne con capacidad para 300 reproductoras en polígono 25,  
parcelas  5  y  4,  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 19  
de mayo de 2016” 

Visto que en fecha de 31 de enero de 2018, se otorgó la oportuna 
licencia de inicio de actividad, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local conforme al siguiente tenor (Expediente 478/18): 

“Conceder la licencia municipal de inicio de actividad solicitada por  
Dª. María Pilar Molinos Franco, para la regularización jurídico administrativa  
de explotación de ganado ovino, en polígono 25, parcelas 5 y 4 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” 

Se ha advertido que tanto el acuerdo de otorgamiento de la licencia 
de actividad como el de licencia de inicio de actividad contienen un error al 
respecto  de  la  capacidad  de  la  explotación  por  cuanto  si  bien  toda  la 
tramitación administrativa hacía referencia a 450 reproductoras (proyecto, 
informes  preceptivos  etc.  )  ,  dichos  acuerdos  vienen  a  señalar  una 
capacidad de 300 reproductoras minorando de este modo la solicitada por el 
promotor y tramitada administrativamente.
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Visto cuanto antecede, de conformidad a lo establecido en el artículo 
109 de la Ley 39/2015,  debe procederse a la rectificación de los acuerdos 
adoptados dado el carácter de error material de los mismos habida cuenta 
de  que  durante  todo  el  procedimiento  administrativo  se  tramitó  un 
expediente  de  regularización  para  450  reproductoras procediendo  su 
resolución  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  este  Ayuntamiento,  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.- Rectificar el error material advertido en la concesión de la 
licencia de actividad clasificada en expediente 91/2016, debiendo constar 
en  el  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  fecha  1  de  junio  de  2016  el 
acuerdo con el siguiente tenor: 

“Conceder  a  Dª.  María  Pilar  Molinos  Franco,  licencia  ambiental  de  
actividades  clasificadas  para  la  actividad  regularización  jurídico  
administrativa  de  explotación  de  ganado  ovino  de  reproducción  para  
producción de carne con capacidad para 450 reproductoras en polígono 25,  
parcelas  5  y  4,  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 19  
de mayo de 2016 y en concreto …” 

SEGUNDO.-  Consecuentemente  con  lo  anterior,  rectificar  el  error 
material  existente  en  el  primer  párrafo  de  la  exposición de  motivos  del 
acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  31  de  enero  de  2018, 
expediente 478/2018, en el que se referencia la previa existencia de licencia 
de actividad y que debe quedar redactado en los siguientes términos: 

“Visto  el  acuerdo  adoptado  por  esta  Junta  de  Gobierno  Local  en  
sesión celebrada el día 1 de junio de 2016 por el que se concede a Dª. María  
Pilar Molinos Franco, licencia ambiental de actividades clasificadas para la  
actividad regularización jurídico administrativa de explotación de ganado  
ovino de reproducción para producción de carne con capacidad para 450  
reproductoras en polígono 25, parcelas 5 y 4, 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 19 de mayo de 2016”.

VI.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

CONTRATO MENOR DE OBRAS “RESTAURACIÓN DE UN TRAMO 
DE  COLUMNAS  DEL  CLAUSTRO  DEL  CONVENTO  SAN  AGUSTÍN  DE 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

CASPE”.

Expediente  número  4610/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 22 de junio de 2018, se acreditó la necesidad de este 
Ayuntamiento de contratar las obras de “Restauración de un tramo de 
columnas del claustro del Convento San Agustín de Caspe”.

 Asimismo, consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 20 
de junio de 2018 por el Sr. Director de la Escuela Taller “Ciudad de Caspe 
XI”, comunicando que los trabajos de restauración de un tramo de columnas 
del  Claustro  del  Convento  de  San  Agustín  están  incluidos  dentro  de  la 
Memoria  elaborada  por  el  Sr.  Arquitecto  municipal,  incorporada  en  el 
proyecto técnico de las obras de “Rehabilitación del Claustro y Huerto del 
Convento de San Agustín”, que fue aprobado por el Ayuntamiento Pleno en 
sesión celebrada el día 28 de junio de 2017 y que figura como justificación 
de las actuaciones de la segunda fase de la Escuela Taller. 

De acuerdo con el punto 1.3.1 “Descripción general del proyecto” que 
figura  en  la  Memoria  Descriptiva  y  Constructiva  del  Proyecto  Básico  de 
Rehabilitación del Claustro y Huerto del Convento de San Agustín, se incluye 
la reparación y restitución de órdenes de fábrica de piedra que consiste en 
la  restauración  mediante  injertos  de  piedra  tallados  in  situ  sobre  los 
desperfectos y  deterioros visibles en las  columnas según el  presupuesto 
parcial nº 4 de cantería de la memoria.

En  consecuencia,  dadas  las  características  se  considera  como 
procedimiento más adecuado para su adjudicación el del contrato menor, 
por la cuantía y características de las obras.

Se  hace  constar  que  se  han  solicitado  presupuestos,  recibiéndose 
ofertas para la realización de las obras objeto del presente contrato de:

- Pedreres Incomar SCCL, por importe de 14.890,75 euros y 3.127,05 
euros de I.V.A.

- Areniscas Monistrol, S.L., por importe de 15.231,24 euros y 3.198,56 
euros de I.V.A.

-  D. José Miguel Abril  Aznar, por un importe de 13.822,65 euros y 
2.902,75  euros de I.V.A.

Se propone la adjudicación a D.  José Miguel Abril  Aznar por ser  la 
oferta más económica de las presentadas. 

Asimismo,  se  hace constar  que no se está  alterando el  objeto del 
contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, 
acreditando que no se está fraccionando irregularmente el objeto del mismo 
para  evitar  el  procedimiento  o  la  publicidad  que  le  correspondería.  Se 
informa  que  los  trabajos  tienen  carácter  puntual,  para  solucionar  una 
determinada necesidad planteada en un momento concreto.

Con  fecha  26  de  junio  de  2018  se  ha  emitido  informe  por  el  Sr. 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Interventor Accidental mediante el que se acredita la existencia de crédito 
suficiente y adecuado para financiar el gasto que comporta la celebración 
del contrato así como 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 y su fiscalización. 

Informa  asimismo  que,  de  acuerdo  con  los  datos  obrantes  en  el 
Servicio de Intervención, no se han celebrado contratos menores celebrados 
con el contratista propuesto durante el presente ejercicio y los celebrados 
en el año 2017, no superan la cifra de 40.000 euros establecida en la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
 

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido por Secretaría de fecha 26 de junio de 2018 y de conformidad con lo 
establecido en la Disposición Adicional Segunda y Tercera de la Ley 9/2017, 
de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Justificar la celebración del contrato menor para las obras 
de  “Restauración  de  un  tramo  de  columnas  del  claustro  del 
Convento  San  Agustín  de  Caspe”,  quedando  acreditado,  mediante 
providencia de la Alcaldía de fecha 22 de junio de 2018 y mediante informe 
propuesta emitido por el Sr. Director de la Escuela Taller “Ciudad de Caspe 
XI”, con la motivación que se detalla en los antecedentes, que es la forma 
más idónea y eficiente de llevar a cabo los fines del Ayuntamiento.

 SEGUNDO. Contratar  las  obras  de  “Restauración  de  un  tramo  de 
columnas  del  claustro  del  Convento  San  Agustín  de  Caspe”,  con  el 
contratista  D.  José  Miguel  Abril  Aznar,  por  importe  de  TRECE  MIL 
OCHOCIENTOS  VEINTIDÓS  EUROS  CON  SESENTA  Y  CINCO  CÉNTIMOS 
(13.822,65) y DOS MIL NOVECIENTOS DOS EUROS CON SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS (2.902,75) de I.V.A y un plazo de ejecución de dos meses, de 
conformidad con el presupuesto presentado.

TERCERO. Aprobar el gasto correspondiente a las citadas obras con 
cargo  a  la  partida  3360/6190005  “Acondicionamiento  claustro  y  jardín 
Convento San Agustín” del presupuesto municipal del ejercicio 2018.

 CUARTO.  Una  vez  realizadas  las  obras,  incorpórese  la  factura  y 
tramítese el pago si procede.

CONTRATO  MENOR  DE  SERVICIOS  DE  ALOJAMIENTO, 
DESAYUNO Y CENA DE UNA DELEGACIÓN DE TRES PERSONAS DE LA 
CIUDAD  HERMANADA  DE  GAILLAC,  CON  MOTIVO  DE  LA 
CONMEMORACIÓN DEL COMPROMISO
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Expediente número 4794/2018. Mediante providencia de la Alcaldía 
de  fecha  26  de  junio  de  2018,  se  ha  acreditado  la  necesidad  de  este 
Ayuntamiento de contratar el servicio de “alojamiento, desayuno y cena 
de una delegación de tres personas de la  ciudad hermanada de 
Gaillac”  con  motivo  de  la  Conmemoración  del  Compromiso  de 
Caspe.

 Asimismo, consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 26 
de  junio  de  2018  por  la  Sra.  Agente  de  Empleo  y  Desarrollo  Local, 
comunicando  que  la  necesidad  a  satisfacer  viene  determinada  por  las 
atenciones  protocolarias  que  requiere  la  visita  de  tres  personas 
provenientes del Ayuntamiento de la ciudad francesa hermanada de Gaillac, 
que nos honran con su presencia en los actos de la Conmemoración del 
Compromiso de Caspe, que se celebrará los días 29 y 30 de junio y 1 de julio 
de 2018. El Ayuntamiento de Caspe no tiene recursos materiales y no presta 
esos servicios por lo que se hace imprescindible la contratación exterior del 
mismo.

En  consecuencia,  dadas  las  características  se  considera  como 
procedimiento más adecuado para su adjudicación el del contrato menor, 
por la cuantía y características del servicio.

Asimismo, se acompaña presupuesto presentado por Visit Hotel S.L. 
para la realización del servicio objeto del presente por un importe de 439,09 
euros y 43,91 euros de I.V.A.

En  el  informe  propuesta  del  servicio  emitido,  asimismo,  se  hace 
constar  que  no  se  está  alterando  el  objeto  del  contrato  para  evitar  la 
aplicación de las reglas generales de contratación, acreditando que no se 
está  fraccionando  irregularmente  el  objeto  del  mismo  para  evitar  el 
procedimiento o la publicidad que le correspondería dado que ningún año se 
alcanza  la  cifra  de  15.000  euros  anuales  en  servicios  de  alojamiento  y 
restauración.

Con  fecha  26  de  junio  de  2018  se  ha  emitido  informe  por  el  Sr. 
Interventor Accidental  mediante el  que  se ha acreditado  la existencia de 
crédito  suficiente  y  adecuado  para  financiar  el  gasto  que  comporta  la 
celebración del contrato así como 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  y  su 
fiscalización.

Informa  asimismo  que,  de  acuerdo  con  los  datos  obrantes  en  el 
Servicio  de  Intervención,  los  contratos  menores  celebrados  durante  el 
presente ejercicio y el de 2017, con el contratista propuesto, no superan la 
cifra de 15.000 euros establecida en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público.
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Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido por Secretaría de fecha 26 de junio de 2018 y de conformidad con lo 
establecido en la Disposición Adicional Segunda y Tercera de la Ley 9/2017, 
de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Justificar la celebración del contrato menor para el servicio 
de  “alojamiento,  desayuno  y  cena  de  una  delegación  de  tres 
personas  de  la  ciudad  hermanada  de  Gaillac”  con  motivo  de  la 
Conmemoración  del  Compromiso  de  Caspe, quedando  acreditado, 
mediante  providencia  de  la  Alcaldía  de  fecha  26  de  junio  de  2018  y 
mediante  informe  propuesta  emitido  por  la  Sra.  Agente  de  Empleo  y 
Desarrollo Local, con la motivación que se detalla en los antecedentes, que 
es  la  forma  más  idónea  y  eficiente  de  llevar  a  cabo  los  fines  del 
Ayuntamiento.

 SEGUNDO. Contratar el servicio de alojamiento, desayuno y cena de 
una delegación de tres personas de la ciudad hermanada de Gaillac, con 
motivo de la Conmemoración del Compromiso de Caspe, con el contratista 
Visit Hotel S.L.  por importe de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS 
CON NUEVE CÉNTIMOS (439,09) y CUARENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA 
Y  UN  CÉNTIMOS  (43,91)  de  I.V.A,  de  conformidad  con  el  presupuesto 
presentado.

TERCERO.  Aprobar  el  gasto correspondiente al  citado servicio con 
cargo a la partida 3340/2260110 “Gastos hermanamientos” del presupuesto 
municipal del ejercicio 2018.

 CUARTO.  Una  vez  realizado  el  servicio,  incorpórese  la  factura  y 
tramítese el pago si procede.

VII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  4839/2018. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el 13 y 
el 26  de junio de 2018, por un importe total de SESENTA MIL DOSCIENTOS 
EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (60.200,91).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  26  de  junio  de  2018,  haciendo  constar  que  existe  consignación 
suficiente para contabilizar el gasto con cargo a las partidas que se detallan 
en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2018.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.-  Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 13 y el 26 de junio de 2018.

Expediente número 4460/2018. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Tesorero accidental de fecha 26 de junio de 2018, relativo a la 
Matrícula  definitiva  del  Impuesto  sobre  Actividades  Económicas 
correspondiente al ejercicio económico de 2017, elaborada a partir  de la 
información remitida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por 
un  importe  total  de CIENTO TREINTA Y  CUATRO MIL  NOVECIENTOS DIEZ 
EUROS CON SETENTA  CÉNTIMOS (134.910,70), con el siguiente desglose:

Cuota Municipal: 111.908,01 euros
Recargo Diputación Provincial: 23.002,69 euros.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  Matrícula  definitiva  del  Impuesto  sobre  Actividades 
Económicas correspondiente al ejercicio económico de 2017.

Expediente número 4459/2018. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Interventor accidental de fecha 25 de junio de 2018, relativo a la 
aprobación del  Padrón de la tasa sobre conservación y mejoras de 
caminos municipales,  correspondiente al ejercicio 2018, por un importe 
total  de CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS 
CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS (165.183,23). Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  Padrón de la  tasa  sobre conservación y  mejoras de 
caminos municipales 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 4724/2018. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Tesorero accidental de fecha 21 de junio de 2018, relativo a la 
aprobación  del  Padrón  de  las  tasas  por  suministro  de  agua, 
alcantarillado y mantenimientos  correspondiente al segundo trimestre 
del ejercicio 2018, por un importe total de CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL 
CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (169.055,78). 
Por unanimidad, se acuerda:

Consumo de agua: 36.307,49 €
Cuota de servicio: 44.474,03 €
Mantenimiento de contador:   8.352,02 €
Mantenimiento de acometida:   8.654.42 €
I.V.A.: 17.080,95 €
Alcantarillado variable: 54.186,87 €
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Importe total:             169.055,78 €

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  Padrón  Fiscal  de  las  Tasas  por  suministro  de  agua, 
alcantarillado y mantenimientos, correspondiente al segundo trimestre del 
ejercicio 2018.

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

Expediente número 1583/2017.  Visto el  acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 24 de enero de 
2018, 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 
“Compromiso de Caspe” con número de registro de entrada 3982 de 21 de 
junio de 2018,  y visto asimismo el  informe emitido por el Sr.  Interventor 
accidental de fecha 26 de junio de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago al colegio público “Compromiso de Caspe” de la 
beca de comedor escolar para el curso escolar 2017-2018, durante el mes 
de junio de 2018, por un importe de OCHENTA Y SEIS EUROS (86,00).

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 3996 de 22 de 
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junio de 2018,  y visto asimismo el  informe emitido por el Sr.  Interventor 
accidental de fecha 26 de junio 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 junio de 2018, por un importe de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
EUROS (344,00).

VIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

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".
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